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Introducción

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Esta tesis doctoral nace de las deliberaciones que, desde hace años,
rondan mi mente en torno al alcance real y efectivo de la igualdad y la no
discriminación. Por diversas cuestiones, he dedicado gran parte de mi vida a la
ayuda social, tanto en territorio español como en el extranjero. Y, a lo largo de
todo este tiempo, me he preguntado hasta que punto la filosofía del derecho
desciende del mundo de las ideas e informa realmente las acciones que
conforman el día a día. Esta tesis procura ser una humilde respuesta a esta
pregunta. En efecto, desde los más antiguos vestigios arqueológicos hasta
nuestros días, el ser humano, por el hecho de vivir en sociedad, ha
desarrollado sus actividades en relación a otros seres humanos. Y este hecho,
axiomático por otro lado, ha generado necesariamente que se desarrollen
determinados niveles de dominación. Partiendo de esta base, el discurso se
traslada, en primer lugar, a dilucidar qué causas han motivado estos
desequilibrios en las relaciones de igualdad. Y, una vez descubiertas, qué
ejemplos nos reporta la historia de fricciones y conflictos sociales motivados
por esta causa. A estas preguntas he pretendido dar respuesta en el capítulo
primero de este estudio, en el que desarrollo una retrospectiva histórica en
torno a la desigualdad, desde el Paleolítico hasta los momentos
inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa.

Habiendo llegado a ese punto, el desarrollo lógico de la estructura
argumental nos lleva, en el segundo capítulo, a las corrientes filosóficas
contemporáneas en torno a la igualdad. Partiendo de la idea de que sería por
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completo inabarcable hacer un repaso, ni tan siquiera somero, de todas las
corrientes y todas las teorías, opté por hacer una selección. Para dicho fin, creí
prudente desarrollar las teorías que fundamentan los planteamientos
igualitarios y liberales. Sin embargo, también fui consciente de que una de las
mayores corrientes de la Teoría del Derecho a lo largo de la historia ha sido el
iusnaturalismo. Por esta razón entendí necesario abordarlo más en
profundidad, oponiéndolo a la corriente del positivismo. Con todo ello, poseía,
entonces, cuatro elementos que era preciso conjugar: igualitarismo-liberalismo
e iusnaturalismo-positivismo. En un primer momento procuré seleccionar a
cuatro autores que me pudieran aportar la posibilidad de desarrollar todas las
opciones que la combinación de dichos factores pudiera reportarme. Sin
embargo, posteriormente, el interés por las posturas liberales pasó a un
segundo plano al entender que el principal motor del desarrollo en términos de
derechos humanos había sido las aportaciones de las corrientes igualitarias.
Por este motivo, y dada la importancia relativa que en torno a la igualdad tiene
el liberalismo, a los efectos de este trabajo, preferí desarrollar con algo más de
profundidad la corriente igualitaria, seleccionando a tal fin a tres autores
clasificados doctrinalmente en ella, y completar el enfoque con una postura
liberal que, por un lado, diera amplitud al desarrollo del trabajo, y, por el otro,
justificara la ausencia de paridad entre autores igualitarios y liberales.

De esta forma, dentro de los autores igualitarios opté por los
iusnaturalistas John Rawls y Ronald Dworkin, por ser autores de referencia en
la filosofía política contemporánea, y al positivista Norberto Bobbio, por su
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extenso desarrollo del concepto de la igualdad, y sus profundas y acertadas
aportaciones en torno a los derechos humanos en su conjunto. Por otro lado,
dentro de los autores liberales, Robert Nozick, como opositor a las teorías de
Dworkin y Rawls, y compañero de ellos en la Universidad de Harvard, me
reportaba, de una parte, una vinculación argumental nada desdeñable, y, por el
otro, una visión autorizada de los planteamientos liberales contemporáneos en
torno a la idea de igualdad. Posteriormente, y dentro del desarrollo del segundo
capítulo, como una auténtica bisagra entre la filosofía y el derecho positivo,
estimé prudente destinar un apartado a los elementos que configuran el
concepto de Derechos Humanos, su clasificación y sus características.

Así, los capítulos tercero y cuarto de este estudio están destinados a
configurar el alcance de los postulados filosóficos en torno a la idea de
igualdad, en su encarnación en el derecho positivo. De esta forma, y dada la
inmensa cantidad de textos normativos internacionales y nacionales existentes,
fue preciso estructurar la temática en una parte general -capítulo tercero- y otra
específica -capítulo cuarto-, en torno a los motivos de discriminación de mayor
percepción en España. De esta manera, y para justificar la labor de esta última
selección, recurrí a instrumentos estadísticos que me reportaron cuales eran
los motivos de discriminación más comúnmente percibidos en la sociedad
española. Por último, y tras el análisis del trabajo en su conjunto, hago una
humilde aportación de propuestas para la mejora de la cobertura del Derecho a
la Igualdad en el ordenamiento jurídico español.
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En definitiva, la presente tesis doctoral es el fruto de la labor de procurar
hacer un acercamiento a la idea de igualdad, con las evidentes limitaciones que
un trabajo de estas características impone. Por este motivo, debe entenderse
como el punto de partida de una investigación abierta que seguiré
desarrollando en el futuro, con intención de hacer mi pequeña aportación a las
ciencias jurídicas. Espero, sin embargo, que el trabajo realizado hasta este
punto goce de la calidad suficiente para que pueda ser considerado, al menos,
una digna aportación.

18
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1.- LA IGUALDAD EN LA FILOSOFÍA ANTIGUA Y MEDIEVAL

1.1.- Prehistoria y primeras civilizaciones

La historia ha ido marcando hitos fundamentales en relación con la
igualdad. Desde las sociedades prehistóricas hasta la edad moderna se
sucedieron relaciones caracterizadas por la disyuntiva entre los opresores y los
oprimidos. A lo largo de este capítulo pretendemos hacer una reseña de los
hitos que consideramos más importantes, así como de las corrientes filosóficas
más relevantes que han influido aportando matices nuevos al concepto de
igualdad en el transcurso de los siglos. Como se podrá comprobar, hacemos un
énfasis especial en la estructura social de las primeras épocas de las
civilizaciones clásicas, para, posteriormente, realizar un somero repaso por los
hitos que provocaron determinadas luchas por la consecución de la igualdad.
Sin embargo, dados los propósitos del presente estudio, no nos es posible
desarrollar en profundidad todos y cada uno de ellos. Por este motivo, hemos
preferido centrarnos en los acontecimientos y en las corrientes que hemos
considerado más importantes para la cohesión del trabajo en su conjunto y
que, de una forma u otra, tienen relación con la evolución del pensamiento

21

Capítulo primero: retrospectiva de la desigualdad

La construcción del principio jurídico de no discriminación

filosófico en torno a la idea de igualdad, desde las corrientes sofistas hasta la
Revolución Francesa1.

En la prehistoria todo apunta a que debió existir una relación de igualdad
social entre los miembros de las comunidades cazadoras y recolectoras. Tras
algunos hallazgos arqueológicos, se ha llegado a la conclusión de que los
neandertales enterraron siempre a sus muertos en sepulturas simples de un
solo individuo que, en su gran mayoría, se trató de inhumaciones primarias en
fosa. Y en ellas se ha podido encontrar a todo tipo de individuos, tanto
femeninos como masculinos, y de todas las edades, desde fetos a adultos2. Lo
que demuestra que no existían diferencias sociales significativas entre los
miembros de cada tribu.

Al mismo tiempo, la dedicación de las madres prácticamente en exclusiva
a las labores domésticas, y de los hombres a las labores de caza y recolección
fueron determinando una división del trabajo basada en el sexo. Según algunos
autores, la causa la debemos encontrar en el deseo del hombre de controlar a
la mujer, por miedo a no tener la certeza de su paternidad en relación a la
prole, por lo que será la mujer la que permanezca cuidando a los hijos mientras
los hombres cazan, pelean y llevan a cabo otras labores extremas.
Téngase en cuenta, entonces, que en las reseñas históricas se podrán suceder arcos temporales que no se nombran,
así como en las reseñas filosóficas autores que no se desarrollan tan en profundidad como otros. En cualquier caso,
dado que, por un lado no es nuestra intención tanto la exhaustividad a este respecto, como desarrollar una
retrospectiva general en relación al concepto de igualdad, un desarrollo posterior de este trabajo podría completar
aquellos puntos en los que, a criterio del lector, podría profundizarse. En este sentido, hemos procurado hacer acopio
de bibliografía suficiente para facilitar dicho empeño.
1

RIPOLL LÓPEZ, S.; BÁRCENA, J. R.; JORDÁ PARDO, J. F.; MAÍLLO FERNÁNDEZ, J. M.; MUÑOZ IBÁÑEZ, F. J.;
QUESADA LÓPEZ, J. M., Prehistoria I Las primeras etapas de la Humanidad, Editorial Universitaria Ramón Areces,
Madrid, 2014, p. 264.
2
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Personalmente tenemos nuestras reservas a esta opinión, puesto que obvia
condicionantes y factores biológicos importantes. Debemos tener en cuenta,
como resulta axiomático, que en aquellos momentos de la prehistoria el mejor
alimento que tenían los niños recién nacidos era el producto del
amamantamiento. Por lo que los cuidados de los niños, por una cuestión, ya no
solo natural, sino de utilidad práctica -y de propia economía de recursos
alimenticios- debía ser responsabilidad de la mujer, no debiendo esto suponer
una discriminación entendida en los términos contemporáneos. En cualquier
caso, son pocas las señales que se han conservado sobre la condición de las
mujeres y su valor dentro del grupo en aquellas sociedades cazadorasrecolectoras3 .

Fuera de estas conjeturas, la arqueología arroja datos que pueden
completar en algo esta laguna, sobretodo el hallazgo de pequeñas figuras
femeninas talladas en piedras y otros materiales, que aún muchos denominan
Venus, particularmente abundantes en el máximo glacial de Würm de hace
unos 25 mil años. En ellas, los atributos y características han llevado a pensar,
que se tratara, bien, de elementos de exaltación de la fertilidad de la mujer,
bien de signos de alianzas entre las tribus mediante intercambio de mujeres en
matrimonio, o bien, como un auténtico signo del prestigio social de la mujer en
las hipotéticas sociedades matriarcales de la época4.

MARTINEZ GARZA, M. E., La violencia en contra de las mujeres: una violación del derecho a la igualdad y al principio
universal de no discriminación. Especial referencia a México, tesis doctoral, MARTINEZ MORÁN, N. (Director),
Universidad Nacional de Educación a Distancia, Departamento de Filosofía Jurídica, Madrid, 2013, p. 76.
3

4

Ibídem, p. 117.
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Estas tribus paleolíticas fueron evolucionando tanto técnica, como social y
demográficamente, propiciando que, en un corto periodo de tiempo, aumentara
el número de cazadores y recolectores. Lo que propició un avance tecnológico
progresivo. Paulatinamente se fueron aplicando nuevos métodos agrícolas, y
un sector de aquellas poblaciones pudo separarse de las actividades de
recolección y de caza. Así mismo, el sedentarismo fue implantándose en las
sociedades dando paso a lo que se ha dado en llamar el Neolítico. Así, ya entre
el 7.000 a.C. y el 4.000 a.C., el Homo sapiens se había expandido por el
continente americano, aprovechando la mejora climática de la regresión
interglaciar e iniciando una revolución tecnológica que le llevaría a la
domesticación de animales, a la agricultura y a la aparición de los primeros
centros urbanos5.

El ser humano vivía en pequeñas tribus, en torno a terrenos de cultivo,
con lo que alternaba la recolección con los métodos más tradicionales de caza.
Esto provocaba que su nivel de producción de alimentos fuera relativamente
escaso, no pudiendo liberarse ningún miembro de ellas para dedicarse a otras
tareas que no fueran las ya mencionadas. Sin embargo, la revolución neolítica
fue generando pronto un excedente de producción alimentaria que posibilitó
una paulatina transformación de los roles de algunos de los miembros de las
tribus, apareciendo, de esta manera los artesanos, los comerciantes, y los
líderes políticos y religiosos. Este aumento de los excedentes alimenticios,

MARTINEZ GARZA, M. E., La violencia en contra de las mujeres: una violación del derecho a la igualdad y al principio
universal de no discriminación. Especial referencia a México, cit., p. 77.
5
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conjugado con el desarrollo de roles paralelos que potenciaban el desarrollo
organizativo y técnico de las pequeñas poblaciones, fue generando cambios en
las sociedades humanas.

Fueron apareciendo, así, paulatinamente núcleos de población
caracterizados por su gran actividad económica, cuyo origen podría estar en
comunidades sedentarias con una base económica asentada que fue dando
lugar a la aparición de actividades especializadas, una autoridad y una
estructura social, que permitían el control de los medios de subsistencia6. Y ese
control de los medios de subsistencia, así como el de las mismas herramientas
que se utilizaban para la siembra y recolección, fue determinando una
diferencia en el estatus social de unos individuos con respecto a otros. Un
estudio reciente de la Universidad de Bristol, tras el estudio de unos 300
cadáveres, ha determinado la veracidad de este fenómeno, sobre la base de la
afirmación de que unos hombres de la comunidad vivieron en mejor posición
económica que otros, dado que tenían acceso a las mejores tierras y al uso de
herramientas más sofisticadas para el desempeño de las labores agrícolas7 .
Por lo que se puede deducir que ya en el neolítico se podían encontrar
desigualdades sociales.

FERNÁNDEZ VEGA, A.; HERNANDO GRANDE, A.; MAÍLLO FERNÁNDEZ, J. M.; MUÑOZ IBÁNEZ, F. J.; QUESADA
LÓPEZ, J. M.; RIPOLL LÓPEZ, S., Prehistoria II Las sociedades metalúrgicas, Editorial Universitaria Ramón Areces,
Madrid, 2012, p.141.
6

BENTLEYA, A.; BICKLE, P.; FIBIGER, L.; NOWELL, G.; DALE, C.; HEDGES, R.; HAMILTON, J.,; WAHLE, J.;
FRANCKEN, M.; GRUPE, G.; LENNEIS, E.; TESCHLER-NICOLA, M.; ARBOGAST, R. M.; HOFMANN, D.; WHITTLE,
A., Community differentiation and kinship among Europe’s first farmers, en Proceedings of the National Academy of
Sciencies of the United States of America, núm. 109, EEUU, 2012.
7
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Sin embargo, será ya alrededor de 2.500 a.C., cuando comienzan a
realizarse enterramientos individuales, adquiriendo socialmente relevancia el
individuo sobre el grupo, debido posiblemente a la aparición de las primeras
sociedades de jefatura y al fortalecimiento de la religión y de los nuevos
descubrimientos tecnológicos. En esta línea han llegado a nuestros días
enterramientos neolíticos con hasta cuatro tipos de tumbas distintas, algunas
de ellas con objetos de valor a diferencia de la austeridad de otras -la mayoría-,
lo que arroja la conclusión de la existencia de diversas clases sociales y
económicas en el seno de las sociedades.

Pero no será hasta el Periodo de El Obeid I (o Eridú) (5.000-3.750 aC),
que no comienzan a evidenciarse de manera patente, por medio,
eminentemente de la arquitectura, trazos de desigualdad social implantadas
con arraigo. Esta época marca el comienzo de la era de los grandes templos
mesopotámicos, como los de Eridú y los de Tep Gawra8. Así mismo, en el
periodo que ha dado en llamarse El Obeid II, en el neolítico final, se encuentra
el conocido Templo Tripartito, típico sumerio. El hallazgo de este templo, para el
tema que nos ocupa, es importante dado que marca un hito histórico. Con él
queda constancia de la dominación del pueblo por parte del Templo; una
dominación llevada a cabo por los sacerdotes, que eran los encargados de
dirigir el culto, la economía y la administración de la urbe 9. Lo cierto es que este

VÁZQUEZ HOYS, A. M., Historia del Mundo Antiguo -Próximo oriente y Egipto-, Ed. Sanz y Torres, Madrid, 2007, pp.
20-21.
8

9

Ibídem, p. 21.

26

Capítulo primero: retrospectiva de la desigualdad

La construcción del principio jurídico de no discriminación

aumento cuantitativo en los medios de producción, vino acompañado, como
vemos, de un aumento demográfico que fue generando conflictos, cada vez
más frecuentes, entre los habitantes de estos poblados, provocando una
relación de poder entre fuertes y débiles que se tradujo necesariamente en
desigualdades sociales.

En el año 2.900 a.C., con la aparición de las primeras tablillas con
escritura cuneiforme, comienza la historia conocida. Será en Sumer, nombre
que recibió la zona sur de Mesopotamia, para, más adelante, en época de
Hammurabi (1792-1750 a.C.) ser denominada Babilonia 10. En esta época se
sucedieron una numerosísima cantidad de inventos que supusieron un evidente
desarrollo tecnológico, jurídico, científico, social y artístico11. Este desarrollo
generó la aparición de la familia patriarcal, debido a que la mujer quedó
relegada a las labores domésticas, adquiriendo el hombre mayor
preponderancia en la vida familiar12. Así, entre 2.900 a.C. y 2.334 a.C., se
redactó la Lista Real Sumeria, encontrada por Jacobsen en 1.939, en donde se
diviniza la figura del rey, por medio de mitos y leyendas, que determinan la

10

Ibídem, p. 31.

En palabras de Watson: “Los babilonios tuvieron una larga lista de no menos de veintisiete «primeros históricos», en
logros conseguidos, descubiertos o registrados por primera vez. Fueron los inventores de la rueda (3400 a.C.) y su
aplicación al carro; los creadores del ariete y la torre móvil, ambos sobre ruedas; descubrieron la carburación del hierro
(1200 a.C.) que impulsó el desarrollo de lanzas y picas; crearon las primeras escuelas, la primera farmacopea, los
primeros relojes, el primer arco arquitectónico y el primer calendario agrícola; fueron los primeros en regular la
propiedad privada; los primeros en dictar un código jurídico; fueron los primeros que usaron los jardines para
proporcionar sombra; los primeros que recogieron proverbios y fábulas y los primeros en tener literatura épica y
canciones de amor. También fueron los primeros en registrar la historia y guardar sus archivos en espacios que
llegarían a ser las primeras bibliotecas. Fue en Babilonia donde se desarrollaron la música, la medicina y las
matemáticas; donde se pintaron los primeros mapas y donde nacieron la química, la botánica y la zoología. Aún más,
fue en Babilonia donde se inventó la escritura. WATSON, P., Ideas. Historia Intelectual de la Humanidad, Crítica,
Barcelona, 2007, p. 118.
11

12

DE BEAUVOIR, S., El segundo sexo, Editorial Patria, México D.F.,1990, p. 24.
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existencia de una creencia evidente de la desigualdad entre el monarca y sus
súbditos13.

Durante la época de la supremacía de la Ciudad-Estado de Ur se dio un
hecho que podría ser, acaso, la primera gran manifestación de la sumisión de
varias personas a la figura de solamente una. Una situación de desigualdad
social que llegó a nuestros días con el descubrimiento de la tumba de la reina
Pu´Abi, esposa del rey Abarage de Ur. En este cementerio real se encontró,
junto al cuerpo de la monarca, carros de caballos y hasta 80 siervos que
habían sido enterrados vivos con ellos14.

Debido a la escasez de fuentes, no podemos desarrollar un estudio en
torno a las ideas filosóficas sobre la igualdad en la época sumeria y acadia, sin
embargo, sí podemos analizar lo que conocemos -gracias a la literatura
encontrada en las tablillas- sobre su sociedad, por lo que es posible hacer una
aproximación a la existencia o no de desigualdades sociales. Centrándonos
entonces en la sociedad sumeria, podemos apreciar una estructura piramidal
compleja en cuya cúspide se encontraban dos figuras de poder. Por un lado, el
poder religioso, en torno al Templo, estaba personificado en el En, un reysacerdote que vivía en ese mismo edificio acompañado de su esposa,
denominada Nin15. Por su parte, en el Palacio vivía el Ensí o Lugal, que era el

13

VÁZQUEZ HOYS, A. M., Historia del Mundo Antiguo -Próximo oriente y Egipto-, cit., p. 38.

14

Ibídem, p. 43.

15

Ibídem, p. 45.
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jefe de la ciudad. Y bajo ellos desarrollaba la vida una sociedad formada por
hombres libres, labradores, ganaderos, obreros metalúrgicos y canteros.

Sin embargo, las tierras eran propiedad del Templo, los habitantes de la
urbe se las arrendaban a ellos. Por lo que no había más propiedad privada que
a la que tenía derecho la Nin16. En relación a las tierras de cultivo, se sabe que
un cuarto de las mismas eran propiedad del En, y que servía para las
necesidades del Templo. Y que los tres cuartos restantes eran campos de
subsistencia para el mantenimiento del personal17. Por lo que, no había
posibilidad de que un habitante de la urbe obtuviera la propiedad de las tierras.
Solamente podían tener este privilegio el En y su esposa.

Además, según la estructura urbanística de las ciudades, podemos
determinar la existencia de desigualdades sociales basadas en la capacidad
económica, de esta forma, en el conjunto del Templo se han encontrado
escuelas que estaban destinadas para los niños de las clases superiores. Así
mismo, el ordenamiento jurídico estaba compuesto, en un primer momento, por
un derecho consuetudinario de transmisión oral, que posteriormente evolucionó
a derecho escrito -sobretodo desarrollado así para poder proteger a la clase
dominante-. El Código de Hammurabi establecía los principios morales que
debían orientar al pueblo, sancionando su transgresión con fuertes castigos.
Este código regulaba entre otras cuestiones, el matrimonio, el trabajo agrícola,

16

Ibídem, pp. 45-46.

17

Ibídem, p. 46.
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el salario de los artesanos y otros profesionales como médicos o veterinarios,
así como el derecho a la propiedad 18. Esta regulación se hacía sin distinciones
sociales, con excepción de los esclavos. De forma que los más pobres
quedaban protegidos frente a los privilegios de los más ricos, quienes tuvieron
restricciones para oprimir a aquellos. Se trataría, entonces, de medidas de
protección en una sociedad con fuertes diferencias sociales, en donde las
clases más altas tenían unas prerrogativas mayores, pero también mayores
obligaciones.

En efecto, esta sociedad estaba fuertemente estratificada, y dividida en
dos grandes grupos de población. Por un lado, aquellos que tenían estatuto
jurídico propio, y por otro, los que carecían de él. Y dentro de los primeros,
podíamos encontrar tres clases diferenciadas: la alta -Awilum-, el pueblo Mushkenum- y los esclavos -Wardum-, quienes, a diferencia de épocas
posteriores, se les estaba permitido contraer matrimonio con una mujer de
condición libre, así como acceder a la justicia. Por otro lado, dentro de los que
no tenían estatuto jurídico se enmarca a los prisioneros de guerra -Asiru-, que
pasaban a ser propiedad del rey y del Estado 19.
Por su parte, la mujer también tenía el derecho de comparecer a juicios,
así como de llevar a cabo diferentes actividades profesionales y ostentar
cargos públicos20. Sin embargo, las relaciones maritales eran discriminatorias

18

FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos humanos, RIL editores, Chile, 2012, p. 25.

19

VÁZQUEZ HOYS, A. M., Historia del Mundo Antiguo -Próximo oriente y Egipto-, cit., p. 105.

Sobre la posición de la mujer en la sociedad mesopotámica. Cfr. MACDONALD, E. M., The position of Women as
Reflected in Semitic Codes of Law, University of Toronto Press, Toronto, 1931.
20
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dado que su esposo podía corregirla, y, en caso de infidelidad, le correspondía
a él la decisión del divorcio. Además, el marido tenía reconocido por ley la
posibilidad de contraer segundas nupcias o adquirir una concubina esclava
para el caso de que la primera esposa fuera estéril21. La ley familiar estaba
concebida para proteger a las mujeres y los niños de un tratamiento arbitrario y
para prevenir la pobreza y el abandono. De esta forma, aunque el adulterio se
castigaba con la muerte de la esposa adúltera, su marido podía perdonarla y el
rey perdonar a su amante22 .

Encontramos también elementos de discriminación en las leyes
sucesorias, en las cuales, existía una prelación a la hora de recibir la herencia.
En primer lugar lo hacían aquellos descendientes considerados legítimos, y
posteriormente los hermanos del difunto. Sin embargo, entre los hijos, los
principales de este derecho eran los varones, ya que las hijas habían recibido
en el momento del matrimonio una dote como adelanto de sucesión sheriqtum-23. Por su parte aquellos hijos nacidos de una concubina o una
esclava, considerados como no legítimos, solamente podían heredar fortuna
mobiliaria, sin la posibilidad de elegir su parte24.

Tras la caída de Sumer, se impuso el imperio acadio del que nos han
llegado textos con los que los investigadores han concluido que su
21

VÁZQUEZ HOYS, A. M., Historia del Mundo Antiguo -Próximo oriente y Egipto-, cit., p. 106.

22

FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos humanos, cit., p. 26.

23

VÁZQUEZ HOYS, A. M., Historia del Mundo Antiguo -Próximo oriente y Egipto-, cit., p. 106.

24

Ibídem, p. 106.
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organización política giraba en torno a la monarquía absoluta. Una monarquía
en la que el rey gobernaba en soledad con plenos poderes para ello, ayudado
por los Ensis o lugartenientes25 . Además, nos ofrecen la visión de un rey que se
configuraba como único señor de todos los territorios, y al que, en ocasiones,
se le rendía culto. Así mismo, podemos hablar de linajes, dado que los Ensis
eran elegidos entre los miembros masculinos de la familia real, reservando los
cargos de grandes sacerdotisas para las mujeres. En cuanto al resto de los
habitantes de los terrenos, sabemos que existían clases sociales según la
riqueza, y que, entre ellos, eran elegidos los funcionarios que se dividían en
tres grandes grupos: los administradores civiles por un lado; los militares por
otro; y los escribas, contables, transportistas, inspectores y artesanos, por
otro26.

Hasta este punto, y analizando en conjunto la monarquía sumeria y la
acadia, podemos sacar algunas conclusiones en relación a la divinización de la
realeza, ya que, si en sumer no se han encontrado indicios suficientes para
considerar que existía una divinización del rey, sí se sabe que, en algunos
casos, hubo una divinización póstuma, como ocurrió con Lugalbanda y
Gilgamesh. Así mismo, se han encontrado filiaciones divinas en las
inscripciones de los reyes como es el caso de Mesilim, rey de Kish “amado hijo
de Ninhursag”, y Eannatum de Lagash, “hijo de Ninhursag” 27.

25

Ibídem, p. 65.

26

Ibídem, p. 66.

27

Ibídem, pp. 41 y ss.
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Todo ello lleva a que posteriormente, y siguiendo en Akad, los reyes
desarrollan un poder humano ilimitado, originando cultos locales como en el
caso de Shulgi en Umma. De esta forma el rey tiene poder protector sobre todo
el país, situándose directamente por debajo de los dioses, e incluso
confundiéndose, en ocasiones, con alguno de ellos como Dumuzi28. Por su
parte, en Egipto, y sin intención de ahondar en ello, el Libro para Salir al Día mal llamado Libro de los Muertos29-, es una de las primeras constancias
escritas de la creencia en una ley natural. Esta idea de la ley natural, que
también la podemos encontrar en las tablas bíblicas que Dios le dio a Moisés,
será un tema recurrente en la filosofía posterior, desde la época clásica hasta la
contemporánea. Así, en el Libro para Salir al Día se recogen una serie de actos
por los que el difunto debía pedir perdón y que se relacionan, en su mayoría,
con las normas recogidas en el decálogo de Moisés, estableciendo
prohibiciones al asesinato, el maltrato, el robo, la mentira o el adulterio, entre
otros30.

28

Ibídem, pp. 67 y ss.

En opinión de Figueroa, la traducción del título del libro debería ser Libro para Salir al Día, y no Libro de los Muertos,
como erróneamente lo llamó el arqueólogo alemán Karl Lepsius en 1842, puesto que en él se recoge el juicio ante
Osiris, tras el cual, en caso de aprobación, se pasa a la existencia eterna, en el lugar donde los virtuosos disfrutan de
las dichas del más allá, lo que se denomina “salir al día”. Cfr. FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos
humanos, cit., p. 22.
29

30

ANÓNIMO, El libro de los Muertos, Plaza & Janés, Barcelona, 1982, p. 200.
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1.2.- Civilizaciones clásicas de occidente.

1.2.1.- Grecia

Tras la caída de los reinos micénicos, la monarquía desapareció en
Grecia. La aparición de la polis propició transformaciones en las percepciones
acerca de la organización política debido a la concentración de las funciones
estatales en los centros urbanos 31. La cúspide de la pirámide social fue
sustituida por un alto estamento denominado Aristoi, que se agrupaba en
familias, a cuya cabeza estaban los Basileis. Estas familias, o Genos, eran
considerados superiores al resto de los humanos por su descendencia directa
de algún dios o algún héroe. Por esta posición excelsa, se les eximía de
desarrollar cualquier tipo de trabajo que no fuera acorde con sus cualidades;
por lo que se dedicaban a la guerra, la piratería, la caza y la administración del
orden y la justicia. Además, estas familias estaban emparentadas entre sí por
lazos endogámicos. Así mismo, los Basileis eran propietarios de la casa con
sus pertenencias -esclavos incluidos-, y de grandes extensiones de tierra para
su explotación denominadas Témenos32 .

Tras los Aristoi, encontramos a los campesinos libres como la segunda
categoría social. Tenían derecho a la propiedad de ganado, pequeñas
extensiones de tierra de cultivo -Kleros-, e, incluso, algún esclavo, así como

31

GALLEGO, J., El campesinado en la Grecia Antigua: una historia de la igualdad, Eudeba, Buenos Aires, 2011, p. 74.

32

FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua Universal II El mundo griego, UNED, Madrid, 2007, pp. 174-175.
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derecho a alquilar los servicios de jornaleros para ayudar en las labores. La
última categoría social de los hombres libres era la de los Thetes. Sin embargo,
a pesar de ser hombres libres, estaban completamente desprotegidos y
dependían de su propio trabajo para subsistir. Tras estas categorías, se podía
encontrar la de los esclavos, integrados en el Oikos, cuyo jefe tenía sobre ellos
el derecho de vida o muerte. Aparte de todo ello estaban los Demiurgos,
trabajadores de condición libre que solían desempeñar sus funciones de
manera itinerante para los Basilei o los Aristoi. Eran artesanos, sacerdotes,
adivinos, heraldos y Aedos o Rapsodas, protegidos por las musas 33.

Por su parte, en estos Genos, la mujer tenía la función de dirigir los
trabajos domésticos, estando recluida en la zona femenina de la casa (gineceo)
y dependiendo del padre, el marido o el hermano. Posteriormente, en la época
del arcaísmo medio (950-750 a.C.) la mujer es relegada casi en exclusiva al
entorno del hogar, considerándola como un mal necesario, ya que, según
Hesiodo, era preferible tener sirvientas mejor que una esposa, que pueden ser
despedidas en el caso de que no resulten útiles34. Sin embargo, encontramos
una diferencia en Esparta donde la mujer espartana no se dedicaba a las
tareas domésticas -esas funciones le correspondían a las sirvientas y las
mujeres de menor condición social-, sino que se dedicaban al aprendizaje de la
música, la poesía o los ejercicios gimnásticos. Según Plutarco35, la mujer

33

Ibídem, pp. 174-175.

34

Ibídem, pp. 174-175.

PLUTARCO, Vidas paralelas, [En línea] Tomo I, Imperivm, [Ref. de 6 de octubre de 2015] Disponible en http://
www.imperivm.org/cont/textos/txt/plutarco_vidas-paralelas-ti-licurgo.html.
35
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espartana estaba tan bien alimentada como los muchachos, se mezclaba con
ellos y tenía un estilo de vida más libre que la mujer ateniense. Aristóteles nos
cuenta que la mujer espartana se ocupaba de la administración tanto del hogar
como de los bienes económicos. Sin embargo, tras la guerra del Peloponeso,
las mujeres espartanas dejaron de tener una casi exclusiva misión reproductora
y pasaron a ser grandes propietarias y a controlar buena parte de los bienes
del Estado espartano.

Con todo, la organización política de la Grecia Arcaica, en las polis,
estaba configurada como una comunidad de ciudadanos, estructurada,
fundamentalmente, en dos principios decisivos: El pueblo -Demos- y las
Instituciones ciudadanas -creadas por los Aristoi-. Sin embargo, ya en la época
Arcaica II, las polis griegas entraron en una crisis social propiciada, en buena
medida, por el descontento de las clases bajas ante la acumulación de poder y
los abusos de los Aristoi. Sus reivindicaciones tenían que ver con la exigencia
de una participación en el gobierno de la ciudad. Y ello, agudizado por la
precariedad de los campesinos tras la introducción de cultivos nuevos como la
vid, el olivo y un cereal más barato desde las nuevas colonias, fruto de la
expansión griega, a la polis, llevándoles incluso a la esclavitud. Así mismo, los
jornaleros también eran víctimas de los Aristoi que acaparaban los cargos
públicos, civiles y religiosos, ejercían la justicia a su antojo y ocupaban los
principales puestos militares36.

36

FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua Universal II El mundo griego, cit., p. 225.
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Con el descontento de las clases bajas, y el empobrecimiento de los
Aristoi, se hizo posible que algunas de las reivindicaciones de los estamentos
más bajos generaran cambios en la sociedad. Uno de ellos, y posiblemente el
más importante, fue el de implantar la legislación escrita -contra el derecho
consuetudinario que venían aplicando los Aristoi en sus sentencias-. Esta
legislación debía regir en toda la ciudad y su función era la de ser garantía del
orden y la justicia. Y la desarrolló un grupo de notables denominados
Thesmóthetes -legisladores- y Nomótheter -memorizadores-37.

Como características generales de esta nueva legislación escrita, cabe
destacar un nuevo concepto en el derecho político, integrador de todos los
ciudadanos en la participación en la vida ciudadana, repartiendo entre todos
deberes, atribuciones y cargos públicos, y un avance en el derecho penal,
estableciendo penas y castigos por diversos delitos. Con esta legislación
además, surge una legislación del derecho del trabajo, se regulan las
asociaciones privadas, y, en la legislación llevada a cabo por Carondas de
Catania, se le dio personalidad jurídica propia a la mujer -que hasta entonces
no la tenía-. Con todo ello se procuraba alcanzar la Eunomía -equidad y orden
ciudadano-38 .

La figura del Tirano en la antigua Grecia surge en este contexto. A pesar
del arduo trabajo normativo llevado a cabo, en ocasiones no fue posible mitigar

37

Ibídem, pp. 225 y ss.

38

Ibídem, pp. 233-237.
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las consecuencias de la ingente crisis social, lo que provocó que en muchas
ciudades, un individuo tomara el poder apoyado por su propio ejército personal.
Se trataba de una persona que buscó el mayor apoyo del pueblo, respetando la
constitución establecida en la ciudad, aunque controlando a los miembros del
Consejo y la Asamblea. Ese apoyo lo conseguía, normalmente, llevando a cabo
actos populistas como eran, entre otros, sacrificar los rebaños de los más
poderosos o confiscar las tierras de los nobles para distribuirlas entre los más
necesitados. Sin embargo, los ciudadanos, una vez resuelta la crisis que
motivaba la necesidad de la tiranía, propiciaban la vuelta al gobierno ordinario,
retirándole el poder otorgado a una sola persona 39.

En Atenas existían desigualdades sociales marcadas, dado que la
estructura social estaba dividida en cuatro clases. En la cúspide se
encontraban los Eupátridas -los bien nacidos-. Esta clase conformaba la
aristocracia dominante, con poderes y cargos públicos. Luego encontrábamos
a los Geomores o agricultores, que eran propietarios de pequeñas tierras, a
menudo las menos fértiles. También existía una tercera clase denominada
Demiurgos o artesanos, que se cree que pudieran ser descendientes de
extranjeros y marginados. No tenían derechos ciudadanos, pero participaban
de la vida de la polis. Y, por último, los Thetes o jornaleros, que eran
asalariados normalmente en tareas agrícolas40. En relación a esta estructura,
Aristóteles describió el régimen como una sociedad oligárquica, en la que los

39

Ibídem, p. 313.

40

Ibídem, pp. 241 y ss.
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pobres debían llevar vida de esclavos en las casas de las personas más
adineradas, viéndose obligados a trabajar el campo por sueldos muy escasos,
en una sociedad en la que existía la esclavitud con origen en la deuda,
condición esta que tenía carácter hereditario41.

En los años 630 a.C. la democracia griega se encontraba sumida en un
caos social. La presión pública hizo que se nombrara al arconte Dracón con la
finalidad de que dictara un código que propiciara la igualdad y la estabilidad.
Este Código impuso la pena de muerte en la mayoría de los delitos, incluido el
hurto menor, exceptuando, entre otros, el asesinato en defensa propia42. Lo
que muestra un cambio radical en el desarrollo del mundo griego debido a la
organización de la política en torno a la soberanía del ciudadanos y reflejada en
varias formas de participación popular43.

A comienzos del siglo VI a.C. aparece la figura de Solón, en un escenario
donde el poder económico y ciudadano estaba controlado por los Eupátridas.
Eran momentos de tremendas desigualdades. Este hombre, arconte con
poderes extraordinarios, llevó a cabo la reforma de la constitución de Atenas
imponiendo medidas de igualdad entre los habitantes de la urbe. Fue uno de
los principales valedores de la Eunomía -buen orden y gobierno- 44. En sus
reformas podemos comprobar cómo se separan los problemas civiles de la
41

ARISTÓTELES, Constitución de los atenienses, traducción de M. García Valdez, Gredos, Madrid, 1984, p. 13.

42

FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos humanos, cit., p. 40.

43

GALLEGO, J., El campesinado en la Grecia Antigua: una historia de la igualdad, cit., p. 80.

44

PLUTARCO, Vidas paralelas, cit., pp. 29-32.
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religiosidad, y aboga por establecer una libertad controlada entre los
ciudadanos. Al mismo tiempo, reconoce que la base gentilicia ateniense es
perjudicial para la paz de Atenas, y defiende medidas que procuran evitar, por
un lado, la opresión y el abuso de las clases más favorecidas a las más
débiles, y por otro, la indignación de aquellas al ver arrebatados sus
privilegios45.

La consolidación que propició Solón de la democracia y sus instituciones
fue posible gracias al impulso que dio al comercio y a las profesiones. Con su
reforma consiguió fortalecer a las clases sociales, siguiendo un criterio que
giraba en torno a la riqueza otorgando privilegios de acuerdo a los aportes que
hacían a la sociedad. Así mismo, a quienes no tenían propiedades les dio el
derecho a participar en las Asambleas Públicas, otorgándole la posibilidad a
todos los atenienses de participar en los asuntos públicos. De especial
importancia fue la eliminación de la esclavitud nacida de las deudas46.

Sin embargo, aunque fue un adelanto en términos de igualdad, las
medidas adoptadas por Solón seguían marcando grandes desigualdades que,
por otro lado eran propias, desde luego, de los valores sociales reinantes en
aquella época. En efecto, igualó en derechos sucesorios a los hijos naturales;
asimismo abolió la obligación de contraer matrimonio con el pariente más
próximo de las herederas eplicleras -las heredas huérfanas de padre y madre
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FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos humanos, cit., p. 41.
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que no tenían hombre alguno que velara por la propiedad de sus tierras-, con la
condición de que cedieran su herencia a su familia. La mujer, empero, seguía
estando en una clara situación de desigualdad con respecto del hombre, dado
que no podía poseer tierras en propiedad en la antigua Atenas -ya hemos visto
que en Esparta la situación social de la mujer le era más favorable- 47.

Desde luego no fue la única reforma Constitucional en la línea de la
búsqueda de una sociedad más igualitaria y participativa. En el año 462 a.C.,
tras la caída de Cimón, dos aristócratas consiguieron implementar lo que dio en
llamarse el Funcionamiento de Régimen Democrático Radical. Su máximo
impulsor fue Efialtes, y su continuador Pericles. El eje de estas reformas
radicaba en privar al Areópago de sus privilegios y prerrogativas judiciales y
administrativas para cederlas a la Bulé y al Tribunal de la Heliea. De esta forma
se entregaba este poder al pueblo, generando un gobierno soberano de la
mayoría popular48. Pericles tomó como base la reforma de Clístenes y de
Efialtes, obteniendo con ello grandes beneficios para el pueblo, bien fuera
reconociendo una retribución a los miembros de la Heliea y a los de la Bulé,
bien otorgándolo a los auxiliares de la administración, que eran hoplitas y
marinos. Con lo que consiguió, de una u otra forma, aumentar la participación y
la presencia de la gente del campo en las instituciones públicas.
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FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua Universal II El mundo griego, cit., p. 317.
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Ibídem, p. 491.
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Los esclavos en Atenas no estaban considerados, siquiera, dentro de uno
de los estatus sociales. Carecían de toda personalidad jurídica y pertenecían
en propiedad a su dueño. De esta forma, tenían negados todos sus derechos,
el acceso a la justicia y la participación en la guerra. Si por testamento o
compra de su libertad eran manumitidos, quedaban en las mismas condiciones
legales que los metecos49 . Así mismo, los esclavos atenienses podían ser
públicos o privados -o estar al servicio de un templo-. Sin embargo, existía una
clase de esclavos que gozaba de ciertos privilegios, eran los Demosioi o
Chonis Oikountes -los que viven aparte-. Éstos tenían una vida independiente,
no vivían en la casa de su amo, pero estaban obligados a entregar a su dueño
una renta o apoforá. Además, podían poseer bienes y acceder más fácilmente
a la compra de su libertad50. En cualquier caso, aunque no tuvieran derechos
civiles reconocidos, lo cierto es que estaban en cierta forma protegidos por las
leyes, puesto que no podían ser maltratados impunemente.

Por su parte, la mujer tuvo una suerte similar. Su condición jurídica era
prácticamente inexistente. Su principal misión era la de transmitir el derecho de
ciudadanía. Siempre estuvo bajo la supervisión de un varón -Kirios-, que bien
podría ser su padre, su hermano, su marido o incluso su hijo, que actuaba
como tutor suyo. En conclusión, la mujer carecía de actividad cívica, no tenía

49

Ibídem, pp. 491 y ss.

50

Ibídem, pp. 491 y ss.
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personalidad jurídica propia para comparecer ante la justicia, tampoco podía
suscribir documentos, ni actuar como propietaria51.

Sin embargo, el mundo helenístico gozó de un cambio muy importante
tras las conquistas de Alejandro Magno. Sus victorias y la extensión sin
precedentes de sus conquistas llevaron aparejado un cambio en los
paradigmas existentes hasta el momento. Y para entenderlo debemos tener en
cuenta la desproporción en número que existía entre los indígenas de las
tierras conquistadas y el escaso número, en comparación, de los nuevos
conquistadores helenos. Esto provocó que ya en el siglo II a. C. se diera una
diferenciación basada en la fortuna y, desde luego, no en la raza52. En
cualquier caso, de la civilización griega hemos heredado conceptos
fundamentales para el Derecho y la política. El ciudadano era el que
participaba en las discusiones acerca de los problemas de la polis y actor
principal en la democracia griega. Facilitó el desarrollo de los derechos de los
ciudadanos, la existencia de una libertad política y el concepto del imperio de la
ley. La libertad política no significaba autogobierno, sino el hábito de vivir con
arreglo a las leyes de la polis. Esto configuró las bases de lo que hoy
conocemos por Estado de Derecho53.

51

Ibídem, p. 520.
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Ibídem, pp. 757 y ss.
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FIGUEROA, U., El sistema internacional y los derechos humanos, cit., p. 42.
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Un tratamiento más en profundidad, para el tema que nos ocupa, merece
la figura del esclavo en el mundo antiguo. Engels vino a decir que fue la
esclavitud lo que propició la existencia de la división del trabajo en mayor
escala entre la industria y la agricultura, lo que propició el la expansión cultural
del mundo antiguo. Por este motivo, la esclavitud hizo posible la existencia
misma del Estado griego y su ciencia, aunque también la existencia del Imperio
Romano54. Se tiene constancia de la existencia de esclavos empleados como
mano de obra industrial en Pérgamo, Antioquía y Alejandría, lugar éste último
en donde aparece por primera vez una concentración servil importante55. La
esclavitud se alimentaba con los prisioneros enemigos que se tomaban
después de las guerras ganadas. Aristóteles señaló que “la vida es el uso y no
la producción de las cosas y el esclavo solo sirve para facilitar estos actos que
se refieren al uso”. Como veremos más adelante, para Aristóteles el esclavo
era un instrumento más del derecho de propiedad de un señor, ya que, según
defendía, “el que por una ley natural no se pertenece a sí mismo, sino que, no
obstante ser hombre, pertenece a otro, es naturalmente esclavo”56.

Centrándonos ahora en la idea de la igualdad en Grecia, en este contexto
surgieron filósofos que trataron, en mayor o menor medida este concepto. Así
Sófocles, en su obra Antígona, hace mención a “leyes no escritas e inmutables
del cielo” cuando Antígona le responde al Rey Creón que, en contra de sus

54

MARX, C.; ENGELS, F., Obras Completas, Grijalbo, Barcelona, 1982, p. 185.

55

FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua Universal II El mundo griego, cit., p. 805.
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ARISTÓTELES, Política, Gredos, Madrid, 1994, p. 89.
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órdenes, dio sepultura al cadáver de su hermano. De esta manera, alude ya
desde entonces a la existencia de un derecho, que no estaba establecido por el
hombre, pero que le correspondía por su propia naturaleza, ya que le son
inherentes a su condición de ser humano57. Sin embargo, el primer gran
defensor de la igualdad fue el historiador Herodoto. Uno de sus temas centrales
fue la exaltación de la igualdad frente a la tiranía. Para él, el sistema político del
hombre libre se caracteriza por la igualdad en su triple dimensión: de igualdad
ante la ley o isonomía, igualdad de poder o isocracia e igualdad de palabra o
isegoría58. Así, este concepto de isonomía, que podría ser equivalente a la
igualdad ante la ley hoy en día, está relacionado con otras acepciones de la
igualdad, como la isegoría, que acabamos de nombrar, o la isotimia o igualdad
en el derecho de los ciudadanos para acceder a los cargos públicos 59.

Por su parte, los sofistas constituyeron un movimiento ilustrado que llevó
a cabo grandes revoluciones del conocimiento, llegando a generar un auténtico
giro antropológico. Sus máximos exponentes fueron: Protágoras, Gorgias,
Hipias, Trasímaco y Calicles. A este grupo se le ha denominado sofistas, siendo
el primero que se ocupó del fenómeno jurídico, haciendo una distinción entre
phisis y nomos -o ley natural y ley humana convencional-, de tal forma que la
Filosofía del Derecho nace de la dialéctica entre ambas, configurándose como
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INSTITUTO INTERAMERICANO, Historia de los derechos humanos, El Cid, Buenos Aires, 2014, p. 1.
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SANTIAGO JUÁREZ, M., “Igualdad y acciones afirmativas”, en Serie Doctrina Jurídica, núm. 399, 2010, p. 13.

PÉREZ LUÑO, A. E., “Igualdad”, en TAMAYO ACOSTA, J. J. (Director), 10 palabras clave sobre derechos humanos,
Editorial Verbo Divino, Bizkaia, 2012, p. 122.
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una confrontación entre las leyes de la naturaleza y las leyes humanas60.
Defendían una concepción del hombre polivalente, democrática y relativista,
subrayando su libertad, preparando, de esta forma, el camino para la
afirmación de la dignidad como un atributo esencial de la persona humana.

La confrontación entre la ley humana y la ley natural encontraba,
entonces, fricciones en relación a la igualdad, dado que, según entendían, las
diferencias sociales -en especial la existencia de esclavos y de hombres libresera desconocida en la naturaleza. Para Hipias, por ejemplo, todos los hombres
eran conciudadanos entre sí, lo que generaba que todas las diferencias
sociales estaban causadas por artificios humanos en la redacción de las
leyes61. Sin lugar a dudas, sería muy precipitado hablar aún de una ley
universal no escrita en el pensamiento sofista, pero sus postulados marcan una
base filosófica que plantea la igualdad entre todos los hombres por nacimiento.
Tal fue la importancia de los sofistas que, durante la crisis de la polis de Atenas,
la contraposición que éstos hacen entre las leyes humanas y las leyes no
escritas -por definición intemporales- la especulación jurídica se mueve, desde
entonces, en una línea constante hasta finales del siglo XVIII62.

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, en Ius et Praxis, vol. 13,
núm. 2, 2007, p. 310.
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PARRA DE PÁRRAGA, E., “La inhumanidad de los Derechos Humanos. A la saga de los Derechos Humanos”, [En
línea] en Razón y Palabra, Revista electrónica [Ref. de 6 de octubre de 2015], disponible en: http://
www.razonypalabra.org.mx/N/N81/M81/03_Parra_M81.pdf, pp. 8-9.
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AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., p. 313.
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Por su parte, Platón en su obra República, considerada por Rousseau
como el más excelente tratado de educación que se haya escrito 63, defendía la
innecesariedad de las leyes una vez se hubiera implantado lo que él dio en
llamar el Estado Justo. En este estado, la justicia se debería imponer por sí
misma, siendo entendida como un mandato de la recta razón, que estaría
encarnada por el rey-filósofo. Sin embargo, su idealismo más riguroso se va
mitigando en los últimos escritos como se comprueba más tarde, en su obra
Las Leyes en donde otorga a las leyes humanas una función social y cívica,
educativa, pedagógica y ordenadora práctica64, defendiendo la legislación y la
política como los mejores medios para lograr la virtud65. Es decir, Platón
concibe la justicia como la correcta relación entre las tres partes propias del
alma humana: por un lado, el elemento racional, por otro, el sensitivo y, por
último, el concupiscible, que conforman la integridad del alma humana,
debiendo quedar los dos últimos sometidos al dictamen de la razón 66. Y ello,
por cuanto para Platón, la justicia era la virtud fundamental de la cual derivaba
el resto de virtudes, debido a su función como principio armónico y ordenador
de todas ellas, y de un Estado Justo67 . Sin embargo, esta justicia descansaba
sobre la base de la igualdad, de tal forma que, según sus postulados, no

ROUSSEAU, J. J., Emilio o De la Educación, [En línea] traducido por R. Viñas, Ed. elaleph.com [Ref. de 11 de
octubre de 2015], Madrid, 2000, disponible en: http://www.elaleph.com/libro/Emilio-o-La-Educacion-de-Juan-JacoboRousseau/900/., p. 14.
63

64

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., p. 311.

PLATÓN, Las Leyes, traducido por P. de Azcárate, Biblioteca Filosófica Obras Completas, Medina y Navarro, Madrid,
1872, p. 708.
65

LABRADA RUBIO, V., “En los derechos humanos el principio de igualdad limita el ejercicio de la libertad”, en Anuario
de filosofía del derecho, núm. 15, 1998, p. 85.
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AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., p. 334.
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podemos hablar de Derecho si primero no se reconoce la Isonomía - o igualdad
ante la ley-; la Isegoría - o igualdad de voz en el foro y la Isoletía - o la igualdad
en los tributos o cargas públicas68. Por lo que, para Platón, era necesario que
se dieran estas tres manifestaciones de la igualdad para llegar al Estado Justo,
toda vez que sin ella, la justicia devenía inalcanzable.

A este respecto, la igualdad era reconocida en torno a los conceptos de
Isonomía, Isegoría e Isoletía, pero no respondían a una igualdad social. Para
Platón, la estructura social de la polis debía estar configurada en tres niveles:
Uno superior -relacionado con la razón- al que pertenecían los gobernantes o
archontes y cuya superioridad está vinculada a su sabiduría o sophía; un
segundo nivel configurado por los guardianes del Estado ante ataques
extranjeros; y, por último, un estrato basal formado por campesinos,
comerciantes y artesanos, que sustenta a las otras dos 69.

Con esta estructura, Platón plantea entonces una desigualdad natural,
puesto que cada ciudadano debe ocupar el lugar que le corresponde a su
naturaleza, teniendo cada una de estas tres clases una virtud propia, lo que
justifica la original desigualdad entre los hombres70. Así, tanto para Platón,
como para Aristóteles, es necesaria la generación de un Estado ético, dado que

ROBLEDO RODRÍGUEZ, A., “Aportes de la cultura griega en la construcción de la filosofía del derecho
contemporánea”, en Byzantion nea hellás, núm. 32, 2013, p. 155.
68
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Ibídem, p. 157.

GARAY MONTAÑEZ, N., “Alcances sobre la discriminación racial o étnica y su vinculación histórica con la
discriminación por sexo” en Feminismo/s, revista del Centro de Estudios sobre la Mujer de la Universidad de Alicante,
núm. 12, 2008, p. 276.
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el fin último del Estado es conseguir la felicidad de los ciudadanos
considerados como un todo, de forma y manera que la felicidad individual está
en función de la colectiva, o, lo que es lo mismo, en función del funcionamiento
armónico de la comunidad política71. Y esta armonía, como veníamos diciendo,
solamente se puede alcanzar desde la justicia, que descansa, al tiempo, en los
conceptos de igualdad, entendidos de una u otra manera. Sin embargo, se
trataba de una noción colectiva de la armonía y de la justicia, dado que la
comunidad tenía la primacía absoluta sobre los hombres, debiendo estos
obedecer sus leyes aun cuando fueren injustas72.

Su discípulo Aristóteles parte de la necesidad de la ley, previo a todo
gobierno, que obligue tanto a señores como a esclavos, a los que mandan y a
los que deben obedecer, sin embargo, es también deseable, ventajoso y justo
que todos los ciudadanos -no los que no lo son- tengan participación en el
poder, de tal manera que, conciliando el orden con la libertad, se evite tratar a
todos ellos como numéricamente iguales. Es decir, es necesario que los
ciudadanos puedan generar méritos para obtener prerrogativas en el Estado.

Para desarrollar, entonces, el discurso filosófico de Aristóteles es
necesario recurrir a sus tratados Etica Nicomáquea y Política, toda vez que se
presenta fundamental encuadrar la interrelación que para el filósofo existe, en
primer lugar, entre la justicia y la igualdad, y en segundo lugar, entre la polis y
71

PLATÓN, La República, traducido por P. de Azcárate, España-Calpe, México, 1958, p. 132.

SOLÍS GARCÍA, B., Evolución de los Derechos Humanos, [En línea] Instituto de Investigaciones Jurídicas [Ref. de 7
de octubre de 2015], UNAM, disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3100/9.pdf., p. 79.
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la justicia. En relación a lo primero, Aristóteles entiende que la justicia y la
igualdad están estrechamente relacionadas, puesto que la igualdad es lo justo,
mientras que lo injusto será la desigualdad73. De esta forma, lo justo e igual,
como término medio, necesitará un valor de referencia, es decir, lo será “en
relación con algo y con algunos”74, de tal forma que la desigualdad entre los
iguales genera disputas, sobre todo en lo tocante a la justicia distributiva, en la
cual, la distribución debe ir en sintonía “con ciertos méritos”75. Por este motivo,
la idea de proporción en la distribución vendrá a determinar la existencia o no
justicia en la misma, y sobre esta base reposa su concepto de justicia
distributiva , es decir, aquella que se ocupa de la distribución de honores o
dinero entre las personas que toman parte del régimen, y constituye el
fundamento proporcional de las comunidades políticas. En ella, los ciudadanos
están de acuerdo en que el reparto justo se lleve a cabo en función del mérito,
y no en la exacta medida de ese valor76. En esta línea nos dirá Aristóteles que
si no son iguales, no tendrán partes iguales. De ahí que se susciten disputas y
acusaciones, cuando aquellos que son iguales no tienen o reciben partes
iguales y cuando los que no son iguales tienen y reciben partes iguales. Y esto
está claro por lo que ocurre respecto al mérito; pues todos están de acuerdo
que lo justo en las distribuciones debe estar de acuerdo con ciertos méritos,
pero no todos coinciden en cuanto al mérito mismo, sino que los demócratas lo
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ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia, traducido por J. Pallí Bonet, Gredos, Madrid, 1985, p. 245.
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ponen en la libertad, los oligárquicos en la riqueza o nobleza y los aristócratas
en la virtud77.

También entiende que la igualdad es el núcleo de la justicia correctiva,
es decir, la justicia que opera cuando existe una desigualdad entre dos
personas relacionada con la ganancia. Será aquella que se configura como una
igualdad aritmética entre las cantidades poseídas por los individuos. Tiene
como única función la de rectificar las desigualdades que se pueden producir
entre los individuos -básicamente en los órdenes civil y penal-. Y a ella se
refiere en estos términos: “El juez restablece la igualdad, y es como si de una
línea dividida en segmentos desiguales quitara del mayor el trozo que excede
de la mitad y lo añadiera al segmento menor”78.

Llevada al ámbito penal, deberíamos entender que, en caso de una
agresión física, quien agrede es quien experimenta dicha ganancia, y quien es
agredido es quien reporta una pérdida79, de suerte que “lo igual es un término
medio entre lo más y lo menos, y la ganancia y la pérdida son más y menos en
sentido contrario, porque la ganancia es el bien mayor o el mal menor, y la
pérdida lo contrario”80. De tal forma que la justicia correctiva vendría a quedar
definida como “el término medio entre la pérdida y la ganancia”, que es donde

77

ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia, cit., pp. 245-246.
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radica lo justo o, en otras palabras, lo igual, siendo función del magistrado la de
ser guardián de la igualdad81.

Por su parte, en relación a la justicia y la comunidad política, ambas
están relacionadas, ya que Aristóteles concibe a la polis en términos de una
organización con base en la justicia misma82. De esta forma, justicia y ley están
íntimamente relacionadas, lo que lleva a considerar que la constitución política
se identifique con la justicia legal. En opinión de Robledo, existe una
determinada evolución en la concepción de estos términos a lo largo del
tiempo, ya que de una sociedad “en la que predominan los Themis”, se pasará
luego a una sociedad imperada por la idea de diké o justicia, en la que existe
predominancia del logos -idea racional- de igualdad -isonomía-, “de tal manera
que si la Themis responde a un tipo de sociedad aristocrática, la justicia o diké
y la prudencia o sophrosyne, son el inicio de la sociedad democrática griega” 83.

Además, también habla de la justicia política y la doméstica, en la que
los sujetos están vinculados pasivamente por una regulación normativa,
sometidos a la autoridad de la ley y bajo el mando de la razón prácticolegislativa. De forma que el magistrado se presenta como un guardián de la
justicia, pero también de la igualdad en la aplicación de dicha ley, entre los
iguales. En relación a la justicia doméstica, esta se configura como el área de
81

Ibídem, p. 255.
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autoridad sobre lo propio, la propiedad y la familia, incluyendo a los esclavos y
a la mujer a la que se le considera prácticamente en una situación de igualdad
pero solamente a los efectos de la administración hogareña. Aristóteles
entendía la tecné politiké o virtud política como el fin último de la vida justa, de
tal forma que moral y derecho se identificaban en su relación recíproca. El
hombre no era autosuficiente, porque dependía de la comunidad, y ésta, a su
vez, se definía como una unión de ciudadanos libres que estaba orientada a la
búsqueda de la justicia y la virtud. Sin embargo, ciudadano era únicamente
quien participaba del gobernar y ser gobernado, por lo que, no eran
considerados como tal aquellos que fueran pasivos en la vida política, es decir,
eminentemente los esclavos y las mujeres84 .

Así, para Aristóteles, la justicia debía consistir en igualdad entre los
iguales y desigualdad entre los desiguales. O, dicho de otra manera, lo igual
debe ser tratado de igual modo, y lo desigual de manera diferente. En sus
mismas palabras: “parece que la justicia es igualdad, y lo es, pero no para
todos, sino para los iguales. Y la desigualdad parece ser justa, y lo es en
efecto, pero no para todos, sino para los desiguales” 85.

En este sentido, la igualdad -isón- debe entenderse en términos de
igualdad proporcional, basada en el mérito, por lo que se debe establecer qué
clase de criterio o qué estándar de mérito debe ser empleado para asignar los
84

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., p. 311.

85

ARISTÓTELES, Política, cit., p.174.

53

Capítulo primero: retrospectiva de la desigualdad

La construcción del principio jurídico de no discriminación

cargos, honores y otros bienes, que se correspondan con la contribución de
cada cual en la sociedad 86. En esta línea, llegará a afirmar que “la ciudad debe
estar construida lo más posible de elementos iguales y semejantes”87.

De esta forma, en cuestiones políticas, debía existir también una
desigualdad evidente, dado que, como hemos visto, las personalidades más
destacadas de las principales familias de la polis eran las que participaban y
pugnaban ideológicamente por el gobierno de la ciudad88 . Sin embargo, el ideal
del bien común, al que tiende la sociedad, implica la percepción de la ciudad
por los grupos sociales que la integran, como un sistema cooperativo, lo que
significa que se trata de un conjunto de funciones interrelacionadas que debe
generar las condiciones necesarias para el desarrollo de buenos ciudadanos,
por lo tanto, si el contexto lo exige, es posible, incluso, que se de una
atenuación de la desigualdad entre las clases89.

La desigualdad de estos señores con respecto al resto de ciudadanos habiendo excluido a los que no lo son: mujeres y esclavos-, está justificada en
Aristóteles, dado que estas diferencias individuales hacen surgir la comunidad
política, y ésta debe estar compuesta por gente de diversas artes y oficios, lo
que justifica la existencia de gobernantes y de gobernados. Y ello no atenta
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TIERNO, P., “La concepción de la justicia política en Aristóteles”, cit., p. 16.

87

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 250.

GARAY MONTAÑEZ, N., “Alcances sobre la discriminación racial o étnica y su vinculación histórica con la
discriminación por sexo”, cit., p. 277.
88

89

TIERNO, P., “La concepción de la justicia política en Aristóteles”, cit., p. 16.
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contra la igualdad entre los iguales dado que el poder debe sucederse en el
tiempo, de manera que se pueda ejercer por periodos por unos y por otros90.

Así en la obra de Aristóteles podemos encontrar varias manifestaciones
que, a su criterio, justifican la desigualdad. En primer lugar, en cuanto al par
jerárquico griego-bárbaro: los griegos “se consideran nobles no sólo en su país,
sino en todas partes, pero los bárbaros sólo en su país, como si por un lado,
hubiera una forma absoluta de nobleza y libertad, y, por otro, otra no
absoluta”91 ; en cuanto al de hombre-mujer “el hombre es por naturaleza más
apto para mandar que la mujer”92 y, por último, en relación al par libre-esclavo:
“no hay menos distancia entre la autoridad que se ejerce sobre hombres libres
y la que se ejerce sobre los esclavos que la que hay entre el ser naturalmente
libre y el esclavo por naturaleza”93.

En relación a la ley, establece Aristóteles una distinción entre la natural,
a la que llama physikón, y la legal -nomikón-. Mientras que la natural es aquella
que “tiene en todas partes la misma fuerza, y no está sujeta al parecer
humano”, la legal será la “que considera las acciones en su origen indiferentes,
pero que cesan de serlo una vez ha sido establecida”94. Es decir, parte de la
existencia de una ley natural universal y absoluta para todas las personas, que
CARDICH, J. C., La igualdad ante la ley, en Themis no 29, Pontificia Universidad Católica del Perú, Lima, 2015, p.
16.
90

91

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 60.

92

Ibídem, p. 79.

93

Ibídem, p. 407.

94

ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia, cit., p. 256.
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es connatural al ser humano y que representa la virtud, pero admite que existen
asuntos y circunstancias que por definición son mutables, por lo que no pueden
estar regidos por una ley universal, y a esta la llama la ley legal o nomikón relativa-, y en esta última determina que existen, entonces, realidades que no
son justas por naturaleza sino por convenio humano. De forma que ambas se
unen en el concepto de equidad (epieíkeia), definida en sus palabras como
“una corrección de la ley en la medida en que su universalidad la deja
incompleta”95. Sin embargo, para llegar a la equidad, es necesaria otra virtud: la
amistad, toda vez que en ella, la justicia no es necesaria.

Como hemos ido apuntando, la igualdad, según los postulados vistos hasta
este punto, son aplicables exclusivamente a los hombres libres de las polis
griegas. En efecto, para Aristóteles el derecho es propio únicamente de los
hombre libres, que son los poseedores de la razón y los dueños de sí mismos.
Por lo tanto, el derecho no puede ser de aplicación a los esclavos, es decir,
aquellos que por su naturaleza carecen de razón y pertenecen a su dueño, y
ello, por cuanto no poseen voluntad ni derecho. Por lo que, para Aristóteles,
quedaba justificada la desigualdad que existe en el trato tanto con los esclavos
como con la mujer. Ambos debían ser pasivos en el orden político, y la
condescendencia para con ellos conducían a la tiranía96. En relación a la
esclavitud, el estagirita defendía la desigualdad natural con estas palabras: “el
que, siendo hombre, no se pertenece por naturaleza a sí mismo, sino a otro,

95

Ibídem, p. 265.

96

DE CABO MARTÍN, C., Teoría histórica del Estado y del Derecho Constitucional, PPU, Barcelona, 1993, pp. 109-110.
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ese es por naturaleza esclavo. Y es hombre de otro el que, siendo hombre, es
una posesión (…) ya desde el nacimiento algunos están destinados a obedecer
y otros a mandar”97. Sobre la base de estos planteamientos filosóficos se dio en
Grecia y en Roma un auge en la producción esclavista, dado que el trabajo de
dichos esclavos propiciaba el desarrollo de la cultura, lo que provocaba, a su
vez, adelantos en la sociedad”98.

Aristóteles, hace una extensa exposición acerca de los esclavos, a
quienes considera “una posesión animada, y todo subordinado es como un
instrumento previo a los otros instrumentos” 99. De esta forma, como ha
quedado dicho, el esclavo es propiedad del señor, lo que supone una relación
de ausente reciprocidad. Aristóteles defiende así que los esclavos por
naturaleza no solamente lo son por una convención social, sino que nacen con
las cualidades específicas del esclavo, de aquella persona que, careciendo de
razón y autonomía, tiene dotes suficientes para ejercer trabajos que impliquen
la fuerza bruta. De tal manera que en esta diferencia se establece el núcleo de
la diferencia natural entre dueños y esclavos. De forma que los dueños tienen
un predomino del alma que se hace evidente en el hombre perfectamente sano
de espíritu y de cuerpo, mientras que “todos los seres que se diferencian de los
demás tanto como el alma del cuerpo y como el hombre del animal (…) son

97

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 56.

IOVCHUK, M. T.; OIZERMAN, T. I.; SCHIPANOV, I. Y., Historia de la Filosofía, traducido por A. Azzati, 2ª edición, vol.
1, Editorial Progreso, Moscú, 1980.
98

99

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 54.
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esclavos por naturaleza”100. Por tanto, para los esclavos “es mejor estar
sometidos a esta clase de mando”101 . En definitiva, para Aristóteles “es esclavo
por naturaleza el que puede ser de otro (…) y el que participa de la razón tanto
como para percibirla, pero no para poseerla” 102. Además, aprecia diferencias
fisionómicas en el cuerpo de los hombres libres y de los esclavos, ya que los
esclavos son fuertes para los trabajos que desempeñan, mientras que las
personas libres son inútiles para dichos trabajos, pero están capacitados para
la vida política103 . Sin embargo, dado que la filosofía aristotélica en torno al
esclavo por naturaleza quedaría sin efecto en aquellos casos de esclavitud de
los prisioneros de guerra, Aristóteles defiende que estos presos no nacieron
siendo esclavos, incluso alguno de ellos era de la alta aristocracia de los
Estados enemigos, por lo que no podrían ser considerados esclavos por
naturaleza, puesto que antes no lo fueron y ahora, por razón de la derrota, sí lo
son. Ante ello, acepta que la condición de esclavo se puede alcanzar de dos
maneras, de forma natural, a la que ya hemos hecho alusión, y de manera legal
o convencional por derrota bélica, mediante la cual los prisioneros pasan a ser
propiedad del vencedor, sin embargo, en estos casos sería necesario
determinar, si la guerra que acaba en esclavitud para el vencido tiene o no un
principio justo; de no tenerlo no puede considerarse esclavo a quien no lo es.

100

Ibídem, p. 58.

101

Ibídem, p. 58.

102

Ibídem, p. 58.

103

Ibídem, p. 58.
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Por tanto, a pesar de ser propiedad de sus nuevos dueños, sería conveniente
utilizar un término distinto para ellos104 .

Así mismo, Aristóteles, al afirmar que los esclavos no son capaces de
virtud, en referencia a su incapacidad de generar vínculos de amistad, alega
que si el esclavo no es capaz de amistad, es únicamente en cuanto esclavo,
pero no en cuanto hombre, y siendo considerado como hombre sí es capaz de
generar vínculos de amistad105. En este sentido Aristóteles señala que en todo
hombre existe una cierta justicia, por lo que existe esta capacidad afectiva en la
línea en que se es hombre. La conclusión a ello podría ser que el esclavo,
entonces, puede participar en la vida ciudadana, aunque no efectivamente. Es
decir, tiene la potencia de la participación, sin embargo será el hombre libre
quien pueda participar de manera efectiva y real. Sin embargo, entiende que
esto no es del todo cierto ya que el ciudadano tampoco participa, porque no es
gobernante, solamente se reserva un poder frente al poder ejerciendo una
magistratura indeterminada -aóristos arkhé-. Por tanto, lo que diferencia al
esclavo del ciudadano no es la potencia del acto, puesto que todos están
igualmente en potencia con respecto a la justicia y a la amistad, sino el permiso
o el acceso que tiene el ciudadano frente al poder. El esclavo no tiene dicho
permiso. En otras palabras, mientras el ciudadano puede participar, el esclavo
podría poder participar106. Sin embargo, y según Aristóteles, existe una

104

Ibídem, p. 59.

FARRÉS JUSTE, O., “La amistad cívica en Aristóteles: concordia y fraternidad”, en Anales del Seminario de Historia
de la Filosofía, vol. 32, núm. 1, 2015, p. 62.
105

106

Ibídem, p. 50.
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justificación natural de la esclavitud, por lo que precisamente la justificación de
la amistad con el esclavo en tanto que hombre se basa en su capacidad para
desempeñar un papel jurídico determinado en su relación amo-esclavo.

A la mujer Aristóteles le otorga menor capacidad de mando que al
hombre107, por lo que debe obedecerle 108. Sin embargo, aprecia una diferencia
entre el esclavo y la mujer al decir que el primero no tiene facultad deliberativa
alguna, y, a pesar de que sí la reconoce en la mujer, esta facultad está
desprovista de autoridad en ella109. En cualquier caso, en su Ética nicomáquea,
defiende la desigualdad entre el hombre y la mujer al referirse a la superioridad
de aquél con respecto de esta, en referencia a la amistad. Para Aristóteles, en
la relación entre el hombre y la mujer “cada cual no recibe del otro lo mismo
que da”110 . Y ello, tiene importancia en relación a la configuración del Estado y
el rol de las personas que lo conforman, dado que entiende que la igualdad es
la base de la verdadera amistad111, y, al mismo tiempo, la amistad es uno de los
pilares de la sociedad112, al ser “el más grande de los bienes de las
ciudades”113. Todo ello tendrá una gran repercusión en las corrientes filosóficas
posteriores, marcando su punto álgido en la Época Moderna, cuando algunos
107

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 79.

108

Ibídem, p. 81.

109

Ibídem, p. 82.

110

ARISTÓTELES, Ética Nicomáquea. Ética Eudemia, cit., p. 335.

111

Ibídem, p. 335.

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 178, señala en este sentido que la amistad es la principal causa de que surgieran en
las ciudades “los parentescos, las fratías, los sacrificios públicos y las diversiones de la vida en común” y es categórico
al afirmar que “la elección de la vida en común supone amistad”.
112

113

ARISTÓTELES, Política, cit., p. 94.
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autores ilustrados114 retomen los postulados aristotélicos en relación a la
amistad, al hablar de la fraternidad y la igualdad como dos de los pilares
básicos de la ilustración115 .

En el año 301 a.C., Zenón de Citio fundó el estoicismo, cuyo máximo
representante fue Cicerón, quien desarrolló las bases del Iusnaturalismo, es
decir, de la idea de la igualdad natural entre los hombres, la existencia de unos
principios morales que son universales, eternos e inmutables y que se
configuran como la guía de la conducta humana, determinando que todos los
hombres gozan de una serie de derechos inherentes a su condición de seres
humanos116 . Sus postulados tuvieron una amplia repercusión tanto en el mundo
romano como posteriormente en la obra de autores como Hugo Grocio,
Francisco Suárez o Francisco de Vitoria.

1.2.2.- Roma.

Como es sabido, los orígenes de la cultura romana los debemos
encontrar en la civilización etrusca. Una sociedad que tenía, tal y como nos
114

A esta idea, Mostesquieu la llamará loi de famille.

Es interesante a este respecto la postura de Farrés Juste, cuando afirma que: “repensar la fraternidad en la filosofía
política contemporánea es una tarea que puede seguir dos caminos bien distintos, que de hecho ya fueron trazados en
sus inicios históricos en los albores del pensamiento político: o bien la vertiente de una mayor cohesión en la sociedad
para evitar su desgarro, en la que el solidarismo del siglo XIX francés de autores como Marion, Buisson o Bourgeois
sería un caso paradigmático o bien la idea de emancipación de todos los estratos subalternos de la sociedad para
transformarla radicalmente, en la que Marx o la idea revolucionaria francesa de fraternidad, de raigambre jacobina,
sería el otro caso paradigmático. Como vemos, esto no es más que una continuación, a siglos de distancia, de los
debates originarios sobre la fraternidad”, en FARRÉS JUSTE, O., “La amistad cívica en Aristóteles: concordia y
fraternidad”, cit., p. 65.
115

SORONDO, F., “Los Derechos humanos a través de la historia”, [En línea] en Revista Educación y derechos
humanos, Cuadernos para Docentes, Año II, núm. 3. [Ref. de 7 de octubre de 2015], 1988, disponible en: http://
www.serpaj.org.uy/serpajph/educacion/articulos/ddhh_historia_1.pdf, p. 9.
116
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recuerda Cabrero Piquero117, varias clases definidas. En primer lugar, la clase
más elevada aristocrática se denominaba principes. Sus miembros eran
quienes ocupaban las magistraturas ciudadanas, y quienes regían la vida
pública formando, así, una oligarquía. Así mismo, era la clase que controlaba
los recursos económicos, los propietarios de las tierras y quienes se dedicaban
al comercio118 . Tras ella, existía una amplia clase media formada por
ciudadanos libres, que, por lo general, se trataba de artesanos y comerciantes.
De ellos, los más ricos con el paso del tiempo y tras un reconocimiento social
importante podían ascender en la escalera social a la alta clase de los
principes119. En tercer lugar, un último escalafón social estaba compuesto por
los sirvientes, encargados de cuidar los campos, realizar el servicio doméstico
en las casas de los señores, y servir en el ejército. Existían tres categorías; los
esclavos -o lethi-, los libertos -o lautni -, y los clientes -eteri -.

La mujer, por su parte, y al contrario de lo que sucedía en Grecia, gozaba
de un estatus privilegiado. Podía formar parte de los banquetes, así como
asistir a espectáculos públicos, lo que se ha interpretado como una cierta
igualdad con la figura del hombre. Tenían derecho a asociar a su nombre el
gentilicio de su familia, podían poseer bienes y esclavos sin llegar a suponer
todo ello un matriarcado120. Así mismo, es pacífico entre los historiadores, dar

CABRERO PIQUERO, J.; FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua II El mundo clásico. Historia de Roma, UNED,
Madrid, 2014, pp. 61 y ss.
117

118

Ibídem, pp. 61 y ss.

119

Ibídem, pp. 61 y ss.

120

Ibídem, pp. 60-61.
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validez al hecho de que en Roma existió, en sus inicios, una monarquía que
estaba constituida de la siguiente forma: en la cúspide estaba el rey, con
carácter vitalicio aunque, antes de la ocupación etrusca, no absolutista. En esta
figura se aglutinaban los poderes político, militar y religioso. Su elección se
llevaba a cabo por el consejo de patres -Senado- 121.

El rex era el propietario de las tierras y de los hombres. Así mismo, estaba
investido de imperium, razón por la cual podía conducir a sus tropas al
combate. Mas adelante, con la entrada de los etruscos, estos reyes adquirieron
la simbología propia de la monarquía: el cetro, la corona de oro, el manto
púrpura y los lictores que portaban el hacha y los fasces. Y, al mismo tiempo,
tenía poderes religiosos122. El senado, por su parte, era una institución
compuesta en origen por cien miembros, aunque posteriormente, en época de
Tarquinio Prisco, llegó a alcanzar el número de 300. En un primer momento
estaba compuesto por los jefes de las familias -patres-, sin embargo, fue
también Tarquinio Prisco quien creo el principio de desigualdad en la
organización gentilicia dividiendo a los senadores en patres maiorum -que
votaban primero-, y patres minorum -que lo hacían en segundo lugar- 123.

Con el paso del tiempo, y tras la sublevación del pueblo de Roma contra
su último monarca, Tarquinio el soberbio, se sucede una República que ha

121

Ibídem, pp. 60 y ss.

122

Ibídem, pp. 60 y ss.

123

Ibídem, pp. 112-115.
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dado en llamarse, por algunos autores, la República Patricia. Ya que se trató
del fruto de una revuelta de los privilegiados en defensa de sus privilegios. Por
este motivo, en los inicios de la república, los patricios acaparaban todo el
poder. Sin embargo no pasó demasiado tiempo para que la plebe reaccionara
para reclamar también su cuota de poder en el nuevo modelo político.
Debemos partir, entonces, de un escenario en el que los ciudadanos que no
formaban parte del patriciado romano, no tenían ningún derecho a formar parte
de las instituciones -reservadas a la élite aristocrática-. Esta situación hizo
estallar un enfrentamiento social que duró algo más de dos siglos, acabando en
el año 287 a.C., cuando Quinto Hortensio -dictador- concedió poder vinculante
a las decisiones adoptadas en la asamblea plebeya. Sin embargo esto generó
un nuevo enfrentamiento que incluyó las guerras civiles y provocó el fin de la
República romana.

Y es que, tras la muerte de Tarquino el soberbio, en el año 495 a.C. -que
seguía pretendiendo volver al trono de Roma-, los patricios perdieron todo el
interés en buscar el apoyo de la plebe. Además, la plebe estaba fragmentada,
contando con una élite económica que estaba dispuesta a liderar la lucha por la
igualdad política 124. De esta forma, el enfrentamiento se configuró
principalmente sobre la base de tres objetivos: por un lado, la lucha por la
igualdad de derechos, en concreto, conseguir el acceso de los plebeyos a la
magistratura suprema y el consulado; por otro, el acceso al reparto equitativo

124

Ibídem, pp. 112-115.
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del ager publicus; y por último, poner fin a la situación de endeudamiento y
crisis económica de la plebe125.

En la época del República, la primera crisis social vino de la mano de este
último motivo. Los plebeyos reclamaban el acceso a los sacerdocios y a las
magistraturas, la eliminación de la prohibición del matrimonio entre plebeyos y
patricios, mitigar la situación en la que se encontraban los deudores
insolventes, bajar el tipo de interés usurero en los préstamos y la repartición del
ager publicus, y por último, eliminar el monopolio que ejercía el colegio
pontifical sobre la interpretación del derecho -reivindicación que consiguieron
en parte con la aprobación del Código de las XII Tablas, en el año 450 a.C.

Esta Ley de las XII Tablas, al contrario de las reformas de Solón, no
supuso un beneficio claro para los plebeyos. Ya que se trataba, básicamente,
de una compilación del derecho consuetudinario -mores maiorum- compuesto
por reglas de conducta tradicionales observadas desde antiguo en la
comunidad, pero cuyo conocimiento exacto correspondía a los pontífices; el
derecho quiritiano y las leges regiae que se considerasen en vigor.
Paradójicamente, el ius non scriptum pasó a convertirse en Ius scriptum,
adquiriendo así una oficialidad que solamente le podía otorgar la ley. Lo que
produjo que perdiera su carácter flexible -propio de la oralidad-. Sin embargo,
dicha transformación no será completa, dado que se ciñó al derecho privado,

125

Ibídem, pp. 112-115.
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cuando, hasta entonces, la lex estaba reservada, exclusivamente, al derecho
público126.

Esta ley estaba influenciada por las reformas de Solón en Grecia, lo que
se manifiesta, en el hecho de escribir y publicar el derecho; así como en la
génesis de la ley por medio de un acto de una asamblea popular y
democrática; en el reconocimiento de la isonomía griega o igualdad ante la ley;
y, por último, en la identificación del concepto griego de nomos con el concepto
de lex 127. Sin embargo, existían grandes diferencias entre la Ley de las XII
tablas y las leyes de Solón, ya que, entre otros extremos y a modo de ejemplo,
contra la amnistía general a los deudores que instauró Solón en Atenas, estas
XII Tablas trataron con dureza a los deudores, obligándoles a pagar so pena de
ser vendidos como esclavos o, incluso, ejecutados. Así mismo, otorgaba
poderes amplísimos al pater familias, su poder de pater se substanció en
diversos poderes concretos, inequívocamente llamados derechos, y que eran
los siguientes: “ius vitae necisque, o derecho de vida y muerte sobre las
personas que están bajo su potestad; ius vendendi, o derecho a vender a quien
de él depende, si lo estima oportuno; ius noxae dandi, o entrega al ofendido del
hijo bajo su potestad que lo ofendió, librándose así de la responsabilidad que,
como pater, podría acarrearle el comportamiento ilegítimo del filius”128. La
mujer, en la línea de lo que sucedía en Atenas, pasaba de su padre a su
CASTRO SÁENZ, A., Compendio histórico de derecho romano historia de la cultura jurídica europea, 3ª ed.,
Editorial Tébar, Madrid, 2006, p. 168.
126

FERNÁNDEZ DE BUJAN, A., Derecho Público Romano y Recepción del Derecho Romano en Europa, cit., pp.
49-50.
127

128

CASTRO SÁENZ, A., Compendio histórico de derecho romano historia de la cultura jurídica europea, cit., p. 179.
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marido, hijo mayor, siguientes hijos y, por último, hermanos del marido -salvo
las vírgenes vestales-, por lo que no podía ser jefe de la familia.

Así mismo, en el año 443 a.C. se crea una nueva magistratura, la
censura, cuya finalidad era la de controlar la realización del censo de
ciudadanos y su clasificación timocrática -función que tradicionalmente había
correspondido a los pretores-. Posteriormente sus funciones fueron ampliadas
a la lista de Senadores y la vigilancia de las costumbres. Más tarde, en el año
421 a.C. los plebeyos consiguen el libre acceso a la cuestura129 . Sin embargo,
esta legislación no dio respuesta a todas las exigencias plebeyas. Por lo que
hubo una segunda codificación que tenía una intencionalidad política que se
manifestaba, entre otras, en la prohibición de contraer matrimonio entre
patricios y plebeyos130 . Esta prohibición, que atentaba contra la igualdad, tuvo
que ser abolida en el año 445 a.C. a propuesta del tribuno de la plebe C.
Canuleyo. El acceso de los plebeyos a las magistraturas se llevó a cabo
también posteriormente, por medio de una solución de compromiso: la creación
de los tribuni militum consulari potestate. Se trataba, básicamente, de ceder el
poder político a los altos oficiales del ejército -que podían ser plebeyos o
patricios-. De la misma forma, en esta legislación se intentó solucionar el
acaparamiento de tierras por los terratenientes, limitando a 500 yugadas la
cantidad de ager publicus que podía ocupar un sólo individuo131.
CABRERO PIQUERO, J.; FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua II El mundo clásico. Historia de Roma, cit., pp.
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Por su parte, por los problemas económicos que trajo a Roma la invasión
gala, el endeudamiento volvió a hacer mella en los ciudadanos menos
favorecidos, lo que propició una nueva ola de reclamaciones de la plebe. En el
año 376 a.C. los tribunos de la plebe Cayo Licinio Stolo y Lucio Sextio idearon
tres propuestas que fueron novedosas en su época, estabilizando el consulado
en la cúspide de la res publica, permitiendo a los plebeyos acceder a uno de
los dos puestos de cónsules, y creando separadamente del consulado una
nueva magistratura, la pretura, que poseía funciones jurisdiccionales 132.
Además, el tribuno de la plebe pasó a ser una magistratura ordinaria como
defensor del ciudadano frente al Estado, y se impuso la conversión de los
concilia plebis en asambleas de ciudadanos integradas en el organigrama
político de la República133. Así, con las leyes de estos tribunos, llamadas
Liciniae Sextiae, se crea un magistrado especial, el pretor urbano, a quién fue
atribuido el control de los litigios entre los ciudadanos. Su tarea no consistía en
crear nuevas normas jurídicas, sino en vigilar el estricto cumplimiento del ius
civile. Sin embargo, con el paso del tiempo y por medio de los edictos
perpetuos, los magistrados iusdicentes introdujeron una serie de añadidos y de
modificaciones al ius civile, que los Romanos terminaron de reconocer como un
verdadero sistema normativo, denominado ius honorarium o ius praetorium 134.
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Con el paso del tiempo se crearon los quinqueviri mensiarii, bancos
estatales para ofrecer créditos a los deudores (plebiscito de 347 a.C.),
rebajando el interés máximo establecido en las XII Tablas a la mitad (plebiscito
de 342 a.C.), y prohibiendo la usura, y se aprueba la lex Poetelia-Papiria (entre
326 y 313 a.C.), que elimina el encarcelamiento por deudas135. Así mismo, en
312 a.C. el censor Ap. Claudius Caecus renovó la lista de Senadores,
admitiendo como criterio de riqueza, no sólo la tierra, sino también la riqueza
inmobiliaria136. Esto provocó que pudieran tener acceso al Senado ciudadanos
que antes no podían acceder a él, permitiendo que, incluso, los hijos de libertos
pudieran acceder al rango de senador, lo que supuso un paso de gigante en
términos de igualdad. Más tarde, en el 287 a.C. se aprueba la lex Hortensia,
que asigna el mismo valor a los acuerdos tomados en las asambleas de la
plebe (plebiscitos) y a las leyes públicas votadas en los comicios populares. A
partir de entonces, la mayoría de las leyes se votaron en los comicios por tribus
y en las asambleas de la plebe, a propuesta de los tribunos de la plebe 137.
Estos tribunos de la plebe gozaban de impunidad y su misión era la de proteger
a los plebeyos de la arbitrariedad de los magistrados patricios. Así mismo, se
les dota del derecho de intercessio, mediante el cual estos tribunos podían
vetar una decisión de la magistratura patricia con lo que desaparece
definitivamente el dualismo patricio-plebeyo, conflicto este que, sin embargo,
continuó pero ya en otros términos, por un lado los optimates y por el otro las
CABRERO PIQUERO, J.; FERNÁNDEZ URIEL, P., Historia Antigua II El mundo clásico. Historia de Roma, cit., p.
138.
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masas populares, trasladándose el núcleo de la desigualdad a criterios
económicos y no ya de nacimiento138.

La nueva distinción entre optimates y populares provocó, sin embargo,
nuevos enfrentamientos en la República Romana en el siglo II a.C., agudizados
tras la segunda guerra púnica. Y es que, la victoria de Publio Cornelio Scipion
“el Africano” contra Cartago, provocó una cadena de consecuencias que afectó
de forma negativa principalmente a los campesinos. Así las riquezas que
llegaron a Roma por la victoria, y la entrada de productos agrícolas
provenientes de otras regiones provocó una considerable caída de los precios.
Esto hizo que la agricultura en Roma dejara de ser rentable. Así mismo,
aumentaron las grandes propiedades, por lo que aumentó al mismo tiempo el
uso de mano de obra esclava que provenía, básicamente, de prisioneros de
guerra. A estos hechos debemos añadir, además, el consecuente abandono de
las tierras que se había dado durante las guerras, dado que los campesinos
habían sido llamados a las armas, dejando descuidados lógicamente, sus
terrenos de cultivo, que fueron absorbidos por los grandes terratenientes del
Senado139 . De una u otra manera, se dio un proceso de urbanización de la
población agrícola, que se trasladaba a las ciudades ya que en ellas tenían
más facilidad para cubrir sus necesidades económicas.
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Bilbao, 2007, p. 35.
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Al mismo tiempo surge una nueva clase, el orden ecuestre, que estaba
conformada, como en Grecia, por comerciantes adinerados, con caballo propio
-que podían costearse-. Debido a la expansión de Roma generada tras la
victoria contra Cartago, estos caballeros monopolizaron los mercados de
Oriente y Occidente, beneficiándose de un crecimiento muy notable en sus
negocios y se posicionaron en una situación en la que podían alquilar al Estado
la explotación de los recursos naturales o los impuestos de los nuevos
territorios140. Sin embargo, la desigualdad entre el grupo conformado por los
caballeros y los grandes terratenientes senatoriales, y el grupo de los pequeños
agricultores -azotados por la nueva situación- acabó en las revueltas que
propiciaron el cambio de sistema político romano durante el siglo II a.C.

Así mismo, como es sabido, entre los años 73 a.C. y 71 a.C. estalló la
principal rebelión en suelo romano contra la República, conocida como la
Tercera Guerra Servil. Según Apiano y Floro, el esclavo tracio Espartaco, huyó
con unos 74 hombres -entre ellos Crixo y Enomao-, todos ellos de la misma
condición, dando comienzo así a una revuelta que acabó en el año 71 a.C. en
la llamada batalla del Río Silario, en Apulia, en donde 60.000 rebeldes
murieron, y otros 6.000 fueron crucificados a lo largo de la Vía Apia entre
Capua y Roma.

Desde la muerte de Domiciano (96 d.C.) hasta el ascenso de Cómodo
(180 d.C.) Roma vivió un periodo de esplendor y prosperidad. Ya que el vasto
140

Ibídem, pp. 112 y ss.
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territorio romano no estuvo gobernado por un poder absoluto, sino por cuatro
emperadores, que contuvieron a los ejércitos con mano firme pero gentil,
inspirando así un respeto involuntario, eran Nerva, Trajano, Adriano, Antonio
Pío y Marco Aurelio. Estos cuatro emperadores preservaron la administración
civil con cuidado, satisfechos de considerarse responsables servidores de las
leyes141. A partir del año 211 hasta el 285 -intercalándose en tal cronología
varios usurpadores y rebeldes fallidos-, se manifestaron aproximadamente
veintiséis emperadores en Roma, de los cuales veintitrés fallecieron
asesinados; concluyó dicha etapa en el último año antes señalado, cuando el
general Diocles dio muerte al último de los predecesores para hacerse cargo
del Imperio con el nombre de Diocleciano142.

1.3.- Época Medieval

Podemos decir que la llegada de la llamada Edad Media es meramente
un símbolo, más que un límite que marque una división en el desarrollo de la
humanidad. Se desarrolló sobre la cuenca del Mediterráneo, en la que aún
perdura el registro de los doce siglos de tradición romana143. En efecto, los
acontecimientos que se reconocen como inicio de la Edad Media, son las
invasiones de los pueblos bárbaros, que finalizan la vida política y cultural del
Imperio romano de Occidente. Sin embargo, no fueron los germanos los
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destructores del Imperio Romano, sino que éste se fue descomponiendo
interiormente, lo que posibilitó que aquellos dieran el último impulso para su
disolución144 . En el periodo de los mil años que abarcó la Edad Media (desde
los siglos VI a XVI) se sucedieron varios teóricos que trataron la igualdad desde
los postulados del cristianismo y la ley natural heredada de los estoicos sobretodo Cicerón- y de Aristóteles.

Fue una época marcada por el Cristianismo, que partía de la base de que
cada persona humana tiene un valor absoluto en el plano espiritual. De esta
forma se proclamaba al hombre como hijo de Dios y hermano de todos los
demás hombres, en igualdad de origen, de naturaleza y de destino
trascendente. Estas creencias comenzaron a influir en la sociedad, quedando
consolidadas tras el Edicto del Emperador Galerio en el año 311 d.C. mediante
el cual se establecía la libertad religiosa. Y posteriormente, con el Edicto de
Milán del Emperador Constantino en el año 313 d.C., que decretó la obligación
de todos los súbditos de convertirse al cristianismo 145. Así, durante un milenio
la Iglesia mantuvo el poder absoluto. Durante este periodo, la igualdad entre
todos los hombres quedaba configurada, no como un reconocimiento de
derechos para todos en el mundo terrenal, sino en función de la
evangelización, y de las oportunidades igualitarias que la misma Iglesia ofrecía
en el más allá146.

MAGALLÓN IBARRA, J. M., El renacimiento medieval de la jurisprudencia romana, Instituto de Investigaciones
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Debemos recordar que se trató de un momento de grandes
persecuciones en nombre de la fe. A pesar de que hubo avances en el terreno
de la integración de la mujer que, al contrario de lo que sucedía en Grecia, se
incorporaría al espacio urbano, llevando a cabo funciones artesanales,
trabajando el oro y la seda o compitiendo, incluso, con los hombres en oficios
como la costura147. Sin embargo, para los postulados de Santo Tomás, la mujer
era pecadora por naturaleza, dado que su función en la tierra era
eminentemente corporal, se mitificaba su virginidad toda vez que era una
demostración de la represión de sus instintos sexuales. En esta línea, además,
era considerada solamente como carne, negándosele su condición mental, lo
que la convertía necesariamente en un ser inferior. De esta manera, debía
guardar sumisión a la figura del hombre, desarrollándose los conceptos de
honra y deshonor.

Por su parte, las personas homosexuales, especialmente tras el Concilio
de Letrán de 1179, fueron brutalmente perseguidas por tener relaciones
sexuales con otros sujetos del mismo sexo, dado que el coito debía tener como
único objeto la procreación, fuera de ello, los actos sexuales eran considerados
antinaturales. En esta línea, la llamada Sagrada Inquisición persiguió y ajustició
a condenados acusados de sodomía, entre otros delitos. En efecto, ya en el
Código de las Siete Partidas de Alfonso X el Sabio se castigaba con la pena de
MARTÍNEZ TEN, L.; TUTS, M., Derechos humanos, mujer e inmigración: hacia una educación intercultural en el
aula. [En línea] Plataforma de los Derechos Humanos de las Mujeres con la Colaboración del Instituto de la Mujer, [Ref.
de 6 de octubre de 2015], disponible en web: http://www.oei.es/genero/documentos/docentes/
Guia_dhumanos_mujer_inmigracion.pdf, p. 16.
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muerte -en la hoguera- y la confiscación de todos los bienes del acusado, a
aquellos que cometieran sodomía, entendiendo como tal: “al pecado en que
caen los omes yaciendo unos con otros contra natura e costumbre natural” 148.
Se trata, como veremos más adelante, de una prueba de la institucionalización
de la discriminalización en nombre de Dios, que partía de la base de la
existencia de una ley natural, interpretada de tal manera que se confundían los
órdenes natural y sobrenatural, lo civil y lo eclesiástico, lo divino y lo humano, y
que será reinterpretada siglos más tarde por Francisco de Vitoria, en el seno
del iusnaturalismo racionalista149.

Los filósofos medievales heredan la defensa de la ley natural de los
estoicos, que procedía, a su vez, de los postulados aristotélicos y la desarrollan
en el seno de sus creencias cristianas. Y ello a pesar de que en el Antiguo
Testamento no se proclamaba la idea de la existencia de esta Ley natural, tal y
como fue defendida por estos autores. Por lo que se debió reformular la moral
en los postulados cristianos150. Una de estas interpretaciones por las cuales se
consiguieron armonizar estos postulados con el iusnaturalismo clásico fue
aquella que partía del principio de dignidad del hombre como hijo de Dios. Si
todos los hombres son hijos de Dios, y gozan de dicha dignidad por serlo,
pertenecen, necesariamente, al reino de Dios, por lo que deben gozar de
ciertos derechos que no pueden ser despojados por ninguna comunidad
ROMERO, L. M.; VILLAAMIL, F.; PÉREZ, M. R., Estudio sociológico y jurídico sobre homosexualidad y mundo
islámico, Colectivo de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales de Madrid, COGAM, Madrid, 2008, p. 197.
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humana151 . Por lo que, solamente podrán violentarse tales derechos por
imperativo divino, pero nunca por una ley humana. De este principio de la
dignidad humana se desprendía entonces la existencia de unos derechos
incondicionados, inviolables y oponibles que no podían ser despojados por el
hombre152. Sin embargo, la realidad distaba mucho de ser un escenario de
reconocimiento de la dignidad del ser humano por su sola condición de criatura
divina. Durante el medievo, los señores feudales se convierten en propietarios
de facto de las gentes que estaban a su servicio, y a quienes no se les conocía
ningún tipo de derecho.

Santo Tomás de Aquino (1225-1274), empero, defendió, a pesar de ello,
el principio de que toda autoridad humana es limitada, por lo que no podía
existir ninguna autoridad política absoluta. Así mismo, vio en la figura bíblica del
prójimo, elementos suficientes para defender la dignidad del ser humano en el
seno de lo que ha dado en llamarse la ética de la fraternidad, basada en la
igualdad de todos delante de Dios. Existía, entonces, una relación entre esta
igualdad y la igualdad absoluta entre todos los miembros de la especie
humana153 . En el seno de esta ética de la fraternidad, del amor fraterno en
definitiva, se encontraba la necesidad de la existencia de un poder temporal
que lo posibilitara. Esto respondía a la propia naturaleza del ser humano, y, por
151
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ello, este poder político que estaba llamado a ordenar la sociedad en dirección
al bien común, no dependía de la voluntad humana, sino de la propia
naturaleza del hombre154. Es aquí donde entran en juego los conceptos del
iusnaturalismo tomista de la lex aeterna, la lex naturalis y la lex divina; la lex
aeterna se definía como “la razón o voluntad de Dios que ordena mantener el
orden natural y prohíbe perturbarlo”, y la lex naturalis como la participación de
esta en la criatura racional 155. De tal forma que solamente el derecho natural
podía ser considerado como un auténtico derecho.

Esta jerarquía normativa se desarrolló como un punto de referencia para
la validez de las normas humanas, ya que estas solamente debían ser
acatadas si eran acordes con los principios universales de justicia señalados
por la ley natural. La ley positiva era una ley humana y estaba sometida a las
vulnerabilidades y la arbitrariedad de lo terrenal, de manera que, en la medida
en que violara la ley natural, perdía toda su validez por lo que el ciudadano
estaba autorizado a no obedecerla156. Además, esta ley natural unía a los
hombres, obligaba por igual a todos los seres humanos que, como criaturas de
Dios, debían seguir los designios de la naturaleza creada por él, sin distinción
de clases ni estamentos sociales. En este sentido todas las personas, con
independencia de su cuna, estaban sometidas a la voluntad de Dios,
manifestada a través de la ley natural, como expresión en la tierra de su ley
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divina. La ley natural se transformaba, entonces en ley moral. Un indicador a
cada individuo, con independencia de su nivel cultural y de la religión que
profesara, los valores básicos a su condición humana. Es decir, esta ley natural
determinaba la vía para cumplir con el principio general de hacer el bien y
evitar el mal157 . Por su parte, la ley humana era un principio racional de orden
práctico, que consistía en un ajuste de la norma a la realidad desde el punto de
vista de la razón. Pero esta ley humana debía estar encaminada a un único fin,
que se establecía en el bien común, por lo que, entre este fin y la imperatividad
del acto, debía existir un equilibrio158 .

Sin embargo, la igualdad en la filosofía de Santo Tomás de Aquino
puede detraerse de las consideraciones que hace su autor en torno a la
coactividad de la ley. Para Santo Tomás -así como para San Pablo-, el pecador
no tiene ley interior que le de la autonomía porque está obnubilado por el vicio.
Por este motivo es necesaria una ley exterior que opera como fuerza coactiva.
Necesita la ley temporal para tender al bien. Sin embargo, los virtuosos no la
necesitan porque en su actuar están vinculados con la ley eterna, es decir,
escapan a esa coacción gracias a su virtud. De lo que resulta, entonces, que la
coacción es entendida como un remedio imperfecto, destinada únicamente a
los viciosos159.
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2.- LA IGUALDAD EN LA EDAD MODERNA

En España, al comienzo de la edad moderna predominaba la doctrina
eclesiástica, que estaba representada por autores como Francisco de Vitoria,
Francisco Suárez o Domingo de Soto, entre otros. Estos autores tienen en
común la proclamación de los principios básicos de que la autoridad política
deriva de Dios, pero su origen inmediato está en la comunidad y, por lo tanto,
sujeta a las condiciones que ésta imponga. De esta forma, el príncipe está
sujeto a las leyes, por lo que si usa de forma injusta o tiránica su autoridad,
puede ser resistido y depuesto. En esta línea Francisco Suárez defendía que el
poder de los reyes no viene de Dios sino de los hombres ya que reconoce que
la ley humana es dictada por los hombres, con la finalidad de ordenar la vida de
los súbditos160. Esto dejaba abierta la primera de las puertas para atacar los
fundamentos del sistema absolutista imperante, que se radicaba en su
inviolabilidad del derecho divino.

Por su parte, Francisco de Vitoria rescatará la doctrina romana del
Derecho natural y del Derecho de Gentes. De esta manera viene a definir al
hombre como un ser social que pertenece a una comunidad universal. Así,
lleva a cabo una lucha contra la idea absoluta del poder y contra la desigualdad
por razón de origen y religión durante el descubrimiento de América. De esta
manera, en sus obras De temperantia y De Indis (De Indis prior y De Indis
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posterior sive de iure belli), determina la legitimidad o ilegitimidad de la guerra
conquista, a partir del Derecho natural161. De esta forma, ha sido considerado
el fundador del Derecho Internacional moderno, defendiendo, entre otras ideas,
la soberanía y la libertad de cada pueblo, por lo que para él, todo imperialismo
era injusto, y toda conquista agresiva era ilícita.

En este contexto histórico, los españoles estaban llevando a cabo
atrocidades contra los indígenas del continente americano. El documento
llamado requerimiento que se leía ante un escribano a los indígenas, sin tener
siquiera en cuenta la diferencia idiomática existente entre unos y otros,
amenazaba y coaccionaba a aquellos de una forma atroz: “Y si así no lo
hicieseis o en ello maliciosamente pusieseis dilación, os certifico que con la
ayuda de Dios nosotros entraremos poderosamente contra vosotros, y os
haremos guerra por todas las partes y maneras que pudiéramos, y os
sujetaremos al yugo y obediencia de la Iglesia y de Sus Majestades, y
tomaremos vuestras personas y de vuestras mujeres e hijos y los haremos
esclavos, y como tales los venderemos y dispondremos de ellos como Sus
Majestades mandaren, y os tomaremos vuestros bienes, y os haremos todos
los males y daños que pudiéramos”162 .

MAESTRE SÁNCHEZ, A., "Todas las gentes del mundo son hombres": el gran debate entre Fray Bartolomé de las
Casas (1474-1566) y Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573)”, en Anales del Seminario de Historia de la Filosofía, vol.
21, Universidad Complutense de Madrid, Servicio de Publicaciones, Madrid, 2004, p. 97.
161

LÓPEZ DE PARALICOS, J., Requerimiento, [En línea] Ciudad Seva, Casa digital del escritor Luis López Nieves
[Ref. de 7 de octubre de 2015] Disponible en: http://www.ciudadseva.com/textos/otros/requerimiento.htm
162
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Será en este escenario en el que adquiere relevancia la figura de
Bartolomé de las Casas, quien tuvo el coraje de defender ante los Reyes de
España, que esas prácticas violaban la ley natural, así como los principios
básicos de la ética cristiana. Por esta labor valiente, fue nombrado Procurador
o protector universal de todos los indios de Las Indias. Sus postulados han
llegado a nuestros días a través, entre otras, de su correspondencia con Ginés
de Sepúlveda163, quien, utilizando los preceptos aristotélicos de la esclavitud
por naturaleza que vimos anteriormente, defendía los desmanes de los
españoles.

Dentro de sus argumentos se encontraba el reconocimiento de los
derechos que le son inherentes al ser humano con plena independencia de su
condición social, su raza y su etnia. Dichos derechos no podían ser violentados
ni por el monarca, ni por el Papa ni por ninguna persona, por lo que el botín no
podía incluir las pertenencias de los indios, ni estos podían ser tratados como
seres inferiores por los conquistadores. Defendiendo estos postulados, en
1542, Las Casas se entrevistó con Carlos I, ante quien denunció los abusos y
las violaciones a la ley natural que estaban sufriendo los indígenas. Estas
denuncias tuvieron efecto y el monarca mandó detener la conquista y abrió un
debate acerca de la justicia de los métodos empleados en el Nuevo Mundo,
dando paso a una investigación llevada a cabo por el Consejo de Indias. Su
resultado fue la promulgación, diez años más tarde, de las Leyes Nuevas, que

En los años 1550 y 1551 se celebraron dos sonadas disputas entre Fray Bartolomé de Las Casas y Ginés de
Sepúlveda en el Colegio de San Gregorio de Valladolid, en la que se denominó la polémica de los naturales.
163
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prohibieron la esclavitud y los trabajos forzados y abolieron las encomiendas, a
excepción de casos muy justificados por méritos.

En ellas, se reconoce a los indios como personas libres, y se ordena
expresamente que “sean instruidos (…) y bien tratados (…)” y que se tenga
“muy gran atención y especial cuidado, sobre todo de la conservación y buen
gobierno y tratamiento de dichos indios”. Así mismo, determinan como
herramienta de garantía de la dignidad y buen trato de los indígenas, la
constitución de una serie de audiencias cuyos miembros debían de abstenerse
de llevar a cabo negocios alternativos, y que debían velar por el “buen
tratamiento de los indios y conservación dellos”, mandando que se “informen
siempre de los excesos y malos tratamientos que les son o fueren hechos por
los gobernadores o personas particulares”, debiendo castigar “a los culpados
por todo rigor conforme a justicia”. Igualmente, prohíbe expresamente la
esclavitud de “indio alguno” debiendo poner en libertad “sin tela de juicio,
sumaria y brevemente” a los que hayan sido hechos esclavos, garantizando
este extremo con personas que deban velar por ellos, y que sean de “confianza
y diligencia” de las audiencias.

Bartolomé de Las Casas defendía que todos los seres humanos son
esencialmente iguales y dignos de respeto, y que tienen derechos que son
inalienables e inviolables. De forma que, tal y como también apuntaba Cicerón,
en opinión de Las Casas, todos los hombres tienen en común la razón y que

82

Capítulo primero: retrospectiva de la desigualdad

La construcción del principio jurídico de no discriminación

cada nación está compuesta por hombres 164. En esta línea, Las Casas
determina la igualdad entre los hombres, también, desde la negación de la
desigualdad, porque si existiera esta, no se podría definir a todos los hombres
de la misma manera165.

En la misma línea se refirió a ellos Pablo III, cuando publicó la Bula
Sublimis diciendo de los conquistadores “que deseando saciar su codicia, se
atreven a afirmar que los indios occidentales y meridionales (…) deben ser
dirigidos a nuestra obediencia como si fueran animales y los reducen a
servidumbre urgiéndolos con tantas aflicciones como las que usan con las
bestias”166. Reconociendo en ellos, en el mismo texto, su verdadera condición
de hombres y determinando y declarando su derecho de “poseer y gozar libre y
lícitamente de su libertad y del dominio de sus propiedades”. Dejando, además,
sin efecto, el embargo de las tierras y toma como esclavos llevados a cabo con
anterioridad a la promulgación de la bula.

Sin embargo, volviendo a Las Casas, sus argumentos sobre la igualdad
natural entre los hombres se desarrollan a partir de la filosofía Aristotélica, que
reconocía un sentido de subordinación relacional entre los seres humanos,
toda vez que mantiene una visión jerárquica vertical de la sociedad, ya que,

DE LAS CASAS, B., Obras completas, edición de los dominicos de Andalucía, CASTAÑEDA DELGADO, P.
(Directora), vol. 1999, Comisión Nacional Quinto Centenario/Alianza Editorial, Sevilla, 1989, p. 536.
164

165

Ibídem, p. 536.

PABLO III., Bula Sublimis Deus en defensa de los indios, [En línea] Documentos para el estudio de la Historia de la
Iglesia en América Latina [ref. de 6 de octubre de 2015], 1537, Disponible en: http://webs.advance.com.ar/pfernando/
DocsIglLA/Paulo3_sublimis.html
166
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Las Casas toma de Aristóteles el método, los principios de la realidad natural y
el concepto de teleología y comunidad 167. De esta forma, se puede comprobar
cómo el fraile, en su exaltación de las condiciones físicas e intelectuales de los
indios, sigue el esquema aristotélico, con intención de oponerse a los
postulados del estagirita y probar la total y absoluta posibilidad del indio, como
ser racional excelente e insuperable, llegando a reconocer que, el medio
geográfico en que habita determina la existencia de superiores e inferiores 168.
Lo que significa, que este autor no defiende la igualdad radical, sino que acepta
una desigualdad lógica, producto de la adaptación de los indios a su medio
natural, reconociendo que el cuerpo es algo meramente contingente y sometido
a la evolución natural, según los hábitos de vida. Este argumento también será
esgrimido más tarde por Rousseau.

En cualquier caso, De Las Casas abogó por la igualdad de todos los
hombres, por el hecho de compartir la misma naturaleza racional, ya que,
según sus postulados, Dios no hizo a unos hombres esclavos de otros, por lo
que ninguna criatura racional debería subordinarse a otra, siendo la esclavitud
un fenómeno accidental. Debe primar, entonces, la universalidad de la
naturaleza humana que conduce a considerar a todos los hombres por igual169.

ASPE ARMELLA, V., “La influencia de Aristóteles en la filosofía novohispana”, en Anales del Seminario de Historia
de la Filosofía, vol. 27, 2010, pp. 162-163.
167

CASTAÑEDA DELGADO, P., “El pensamiento de Bartolomé de las Casas”, en Cuadernos salmantinos de filosofía,
núm. 30, Salamanca, 2003, p. 673.
168

GARCÍA GARCÍA, E., “Bartolomé de Las Casas y los Derechos Humanos”, en MACEIRAS, M. y MENDEZ, L.
(Coordinadores), Los Derechos Humanos en su origen. La República Dominicana y Antón de Montesinos. Editorial San
Esteban, Salamanca, 2011, p. 14.
169
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Pero no será hasta 1776 que se firma en Estados Unidos la Declaración de
Independencia que los derechos inalienables se generalizan, en esta línea, el
texto promulgaba que “todos los hombres nacen iguales, que están dotados por
su Creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentra el
derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad”170.

En Francia, por su parte, en 1789, durante la Revolución Francesa, se
redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en donde
se expresa el carácter universal de estos derechos, considerándolos
connaturales a todas las personas por el hecho de ser humano. Europa, con
ella, estaba en la antesala de su lucha por la igualdad a nivel global, la cual
comenzó con la creación del Estado liberal, en contraposición al Estado
absolutista. De esta forma, se configuró el principio de igualdad como un límite
al poder absoluto propio, sobretodo, de la baja Edad Media. No es casualidad,
entonces, que el primer artículo de esta Declaración establezca que “los
hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho” 171. De esta forma, el
principio de igualdad que había sido anticipado ya por los griegos con el
concepto de isonomía, y los romanos con el de aequabilitas, adquiere
importancia en la revolución burguesa. Revolución esta que se llevó a cabo
fundamentalmente -entre otros objetivos- para acabar con las inmunidades y
los privilegios propios del absolutismo172 .

170

JEFFERSON, T., Declaración de Independencia, Estados Unidos, 1776.

171

Francia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, París, 1789.

PÉREZ LUÑO, A. E., “Igualdad”, en TAMAYO ACOSTA, J. J. (Director), en 10 palabras clave sobre derechos
humanos, cit., p. 124.
172
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De esta manera, los ordenamientos jurídicos de los siglos XVIII y XIX,
vinieron a consolidar un principio de igualdad que estaba construido sobre la
base de las libertades individuales y que perseguían el final de la estratificación
de la sociedad. Así, será la Revolución Francesa el hito histórico en el que
surge el principio de igualdad como una lucha definitiva contra la arbitrariedad y
la discriminación reinantes, configurándose originariamente la igualdad como
igualdad en la ley, para, posteriormente, traducirse también en igualdad ante la
ley, que es el resultado del producto histórico de la confluencia de la tradición
iusnaturalista democrática, en la que la reivindicación de la igualdad estaba, a
menudo, aparejada con la de la libertad173. En efecto, de los textos que surgen
de la Revolución Francesa se extrae, de manera expresa, el principio de
igualdad ante la ley -art. 6 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789- en el que se puede leer que la ley “deberá ser la misma
para todos, tanto si protege como si castiga” 174. La exigencia de la
generalización de la igualdad ante la ley está situada en las doctrinas de San
Isidoro, Santo Tomás de Aquino, Suárez, Grocio, Locke y Montesquieu175.

En este contexto se sucedieron varios filósofos que hicieron grandes
avances en torno a la igualdad, era la época de la ilustración. El filósofo inglés
Thomas Hobbes, fue quien propuso por vez primera que el origen del Estado

173

PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, 2ª ed., Dykinson, Madrid, 2008, p. 20.

174

Francia. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, París, 1789.

175

PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, cit., p. 23.
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fuera un pacto entre todos los ciudadanos. De esta forma negaba el origen
divino del poder que estaba siendo defendido por el absolutismo medieval. Sin
embargo, por medio de este pacto, los ciudadanos debían renunciar a su
capacidad de autogobierno, puesto que la libertad era, para él, el origen del
caos. Esta idea la fundamenta en que existe una maldad innata en el ser
humano. Por este motivo, el hombre, en estado de naturaleza es un lobo para
el hombre. Así, solo reconocerá a los ciudadanos, por un lado, el derecho a la
seguridad, que viene implícita en la sociedad, y que ha de garantizar el Estado;
y por el otro, el derecho a la desobediencia, que solo será ejercible por el
ciudadano cuando el Estado no garantice esta seguridad a los ciudadanos. De
esta manera, Hobbes defendía que en el estado de naturaleza, el hombre vivía
en una condición de guerra, por lo que tenía derecho a hacer cualquier cosa,
incluso en el cuerpo de los demás176. Por lo que era necesario dicho acuerdo
social para limitar esta condición del hombre, en favor de la convivencia social.

En los postulados de Hobbes podemos encontrar el modelo positivista,
sin embargo en una etapa de transición, con las influencias propias del
Derecho medieval del siglo XVII. Así dará un giro y fundamentará la relación
Poder-Derecho-Ley, el positivismo estatalista, e incluso el positivismo
ideológico, cuando identifica lo justo con lo legal, de manera que se hace difícil
fundamentar la existencia de unos límites al poder177. De esta forma, para

HOBBES, T., Leviatán, [En línea] Biblioteca del Político, [Ref. de 11 de octubre de 2015], disponible en: https://
asesoriaentesis.files.wordpress.com/2015/08/hobbes-leviatc3a1n.pdf, p. 54.
176

PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., “Derecho y poder: el Poder y sus límites” en Derechos y libertades, núm. 9, 1999,
p. 19.
177
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Hobbes, el poder del monarca le es entregado por los hombres, con el objetivo
de salvar a la sociedad del desorden original, sin embargo, a pesar del deber
de ser justo, no tiene que rendirle cuentas a aquellos 178.

Por su parte, Locke, considerado por Bobbio como el padre del
iusnaturalismo moderno 179, propuso que la soberanía emanaba del pueblo, y,
aceptando la visión contractualista de Hobbes, consideraba que los hombres
tenían una suerte de derechos irrenunciables. Para él el poder del Estado
debía quedar disminuido por medio del refuerzo de los derechos individuales y
el establecimiento de la separación de los poderes legislativo y judicial.

Charles Montesquieu (1689-1755) y Jean Jacob Rousseau (1712-1778),
por su parte, fueron fundamentales en la evolución de los derechos humanos, y
por ende, en la del principio de igualdad. Montesquieu llevó a cabo una crítica
severa a los abusos de la iglesia y del Estado, estudiando las instituciones y la
cultura francesas, propuso teorías del gobierno democrático parlamentario, con
la instauración de la separación de poderes: legislativo, ejecutivo y judicial.
Respondía a una cuestión de control recíproco, con lo que se combatiría la
concentración del poder en una sola persona, y, por consiguiente, con los
abusos que había producido históricamente el poder del rey en contra de los
seres humanos180. De esta forma, Montesquieu retoma los antiguos principios

178

SORONDO, F., “Los Derechos humanos a través de la historia”, cit., p. 9.

HERNÁNDEZ, Á., “¿Fundamentación o protección de los derechos humanos? Las tesis de Bobbio y de Beuchot” en
Isonomía, Revista de Teoría y Filosofía del Derecho, núm. 6, 1997, p. 175.
179
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INSTITUTO INTERAMERICANO, Historia de los derechos humanos, cit., p. 3.
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medievales, que habían sido ya olvidados por considerarse contrarios al
absolutismo imperante, defendiendo que dichos principios estaban siendo
puestos en práctica en Inglaterra.

La gran aportación de Montesquieu a los fundamentos de la Revolución
Francesa pasan por su idea del principio de esta separación de poderes. Con
el que pretendía que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial se
contrapesasen y que todos ellos fueran poderes jurídicos. Así, el poder
legislativo se debe otorgar a la voluntad colectiva del pueblo, el ejecutivo debe
recaer sobre la persona del gobierno, y el último, el poder judicial, deberá estar
en manos del juez. Es decir, al poder legislativo le corresponde dictar la ley,
que es la función en la que se manifiesta la soberanía, por lo que esta ley debe
proceder del parlamento, integrado por todos los representantes del pueblo; al
poder ejecutivo le corresponde la función de gobernar, haciendo cumplir esa
ley; y al judicial, la de aplicarla para resolver los conflictos jurídicos, los pleitos y
litigios que plantean los ciudadanos181 . De manera que los elementos que
fundan el poder legislativo están precedidos por la libertad de obedecer la ley, a
la que se ha dado el sufragio; la igualdad civil, que reconoce al superior
únicamente en su facultad de obligar y ser obligado; y a la independencia civil,
que consiste en ser deudor de la existencia y la conservación como miembro
de la sociedad, en el arbitrio de sus derechos y facultades182.

RAMOS PASCUA, J. A., “Principios Jurídico-Políticos de la Constitución de Cádiz” en Bajo palabra, Revista de
filosofía, II época, núm. 8, 2013, p. 146.
181

ALVARADO DÁVILA, V., “Ética y filosofía del derecho en Kant y su influencia en la declaración universal de los
Derechos Humanos”, en Revista de Ciencias Jurídicas, núm. 110, 2006, p. 49.
182
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De esta forma, la juridificación, como vía de racionalización de la
voluntad, es más tenue en el poder legislativo, ya que solamente encuentra un
límite en la constitución, y más fuerte, por definición, el judicial, ya que, en
palabras de Montesquieu los jueces eran la “boca muda que pronuncia las
palabras de la ley”. Pero a más, tanto para él como para Locke, el poder judicial
no era considerado un poder, de manera que las dimensiones políticas estaban
más presentes en los otros dos poderes.

Estos aportes conformaron las bases ideológicas de la Revolución
Francesa que tuvo dos etapas básicas, una primera, considerada periodo
liberal, influenciado por Locke y Montesquieu, de corte humanista y talante
individualista y moderado, y una segunda influenciada por Rousseau, de corte
igualitario y jacobino. Sin embargo, esta contraposición podría ser considerada
como una simplificación, ya que, si bien es cierto que podemos encontrar la
influencia de Montesquieu y Rousseau en ambos periodos, que tienen por
cierto, un objetivo básico común desde el punto de vista jurídico, la supremacía
del poder legislativo y que convergen en los principios de separación de
poderes y soberanía popular-, así como, desde el punto de vista del
iusnaturalismo racionalista y de la concepción jurídica iluminista; lo cierto es
que lo que convergen son dos tradiciones o dos tendencias ideales que no
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pueden identificarse políticamente con a una sola de las facciones
revolucionarias183.

Rousseau, por su parte, llevó a cabo una crítica contra las injusticias y
las miserias que eran producidas por la desigualdad social. Propuso la idea de
una sociedad basada en la igualdad absoluta, en la cual, cada miembro, al
tiempo que se somete a las decisiones del colectivo, es parte del pueblo
soberano, cuya voluntad general constituye la ley. A raíz de estas ideas se
favoreció la elaboración del concepto de Derechos Humanos, ya que plantea la
necesidad de la existencia de una igualdad entre los hombres, que deben
someter su voluntad individual a la colectiva para alcanzar el bien común 184.
Por este motivo creemos que es importante desarrollar más ampliamente su
aportación en este trabajo. No en vano ha sido una referencia para muchos de
los filósofos que se han sucedido hasta nuestros días. Desde Robespierre a
Dworkin, Rousseau ha inspirado luchas sociales y postulados filosóficos en pos
de la igualdad, de forma lícita e ilícita, con interpretaciones benevolentes y
malévolas -como fue el caso de Robespierre en Francia-. Para Bobbio,
Rousseau era el campeón del igualitarismo 185. Rousseau, Locke, Montesquieu

DE LUCAS, J., “Sobre la ley como instrumento de certeza en la Revolución de 1789”, en Anuario de Filosofía del
Derecho, 1989, p. 131.
183
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INSTITUTO INTERAMERICANO, Historia de los derechos humanos, cit., p. 4.

DE LA ROSA JAIMES, V., “Una aproximación a la noción de igualdad sustancial”, en Revista del Centro Nacional de
Derechos Humanos, núm. 3, 2006, p. 34.
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y Kant constituyen el antecedente teórico del pensamiento liberal186 . Así mismo,
en su obra El Contrato Social, Rousseau contribuyó en la creación de los
principios fundamentales del Derecho Internacional Humanitario187. Igualmente
Rousseau y Montesquieu defienden la supremacía del poder legislativo, en la
que convergen, tanto el principio de separación de poderes como de soberanía
popular y que parten del iusnaturalismo racionalista y de la concepción
iluminista, la cual entenderá la revolución como un proyecto de reconstrucción
moral, social y política, y como un proceso de liberación humana, que influirá
tanto en la Revolución Francesa, como en el periodo republicano jacobino, así
como en el Termidor, de manera alternativa 188.

Centrándonos entonces en la propuesta de Rousseau, recordemos que
en el año 1753, presentó ante la Academia de Dijón, el Discurso sobre el origen
de la desigualdad entre los hombres. En dicho discurso determina que la
desigualdad es de dos clases, una natural o física, que ha sido establecida por
la misma naturaleza y que se manifiesta en la edad, la salud, la fuerza del
cuerpo y las cualidades del espíritu o del alma, y la otra, que puede llamarse
Para Martínez de Pisón, la teoría liberal se fue desembarazando de algunas ideas del iusnaturalismo como la
existencia de una naturaleza humana incierta y ambigua que lo justificaba todo, sin embargo su huella no deja de ser
evidente. Cfr. MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su
realidad, [En línea] [Ref. de 12 de octubre de 2015], 1997, Disponible en: https://www.google.es/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCQQFjAAahUKEwj5xtbbxrvIAhWCvBQKHW8GAjg&url=http%3A
%2F%2Fdialnet.unirioja.es%2Fdescarga%2Flibro%2F189330.pdf&usg=AFQjCNFIex5U5Cd5HvQYt2-xxbSZ5SiY0w., p.
94.
186

En este sentido, en su Contrato Social vino a enunciar el denominado principio de humanidad, que quedó reflejado
con las siguientes palabras: “La guerra no es una relación de hombre a hombre, sino de Estado a Estado, en la cual los
individuos son enemigos accidentalmente, no como hombres ni como ciudadanos, sino como soldados; no como
miembros de la patria, sino como sus defensores. Por último, un Estado no puede tener por enemigo sino a otro
Estado, y no a hombres; pues no pueden fijarse verdaderas relaciones entre cosas de diversa naturaleza”. Lo que
contribuyó a generar el espíritu del Tratado de Ginebra de 1954. ROUSSEAU, J. J., El contrato social, [En línea]
Ediciones Elaleph, [Ref. de 12 de octubre de 2015] Disponible en: http://www.enxarxa.com/biblioteca/ROUSSEAU
%20El%20Contrato%20Social.pdf., p. 11.
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DE LUCAS, J., “Sobre la ley como instrumento de certeza en la Revolución de 1789”, cit., p. 131.
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desigualdad moral o política, que depende de una convención entre los
hombres189; y que viene a consistir en los privilegios que gozan unos en
perjuicio de otros, como pueden ser la riqueza, el respeto, el poder o la
obediencia. De esta manera diferencia las desigualdades naturales de las
sociales, estando estas últimas producidas por el conjunto de las relaciones de
dominio económico y político de la civilización humana 190. Rousseau viene a
rechazar de plano la desigualdad por estado de naturaleza, ya que, en defensa
de esta idea, quienes las defendían no habían hecho otra cosa que trasplantar
a ese estado de naturaleza ideas tomadas de la vida en sociedad191. Así, en su
discurso Rousseau defiende que las consideraciones hechas en torno al
hombre salvaje, desde las posturas iusnaturalistas, están construidas desde la
base de los principios de la civilización, transportando a este estado natural las
ideas propias de esta192. Ataca a los defensores cristianos del estado natural,
diciendo que ni Dios cuando creó al primer hombre, ni antes del Diluvio los
hombres encontraron dicho estado netamente natural. Encontrando una
contradicción en la religión, que manda creer que Dios mismo determinó por su
propia voluntad que los hombres fueran desiguales, en el espacio temporal que
se sucedió desde que fueron creados hasta el momento en que fueron sacados
de su estado natural, al tiempo que no le permite desarrollar teorías sobre la

ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen de la desigualdad, [En línea] Ediciones Elaleph [Ref. de 12 de octubre
de 2015], disponible en http://www.elaleph.com/libro/Discurso-sobre-el-origen-de-la-desigualdad-de-Juan-JacoboRousseau/897/, p. 22.
189

190

RAMÍREZ MONSALVE, P A., “Vindicaciones del principio de igualdad”, en Revista Ratio Juris, núm. 16, 2013, p. 55.

TEROL BECERRA, M. J., La igualdad ilustrada y revolucionaria en la Constitución de 1812, Tirant Lo Blanch,
Valencia, 2012, p. 30.
191

192

ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen de la desigualdad, cit., p. 23.
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naturaleza humana, basadas en la posibilidad de que no hubiera existido su
tutela193 .

Ahora bien, Rousseau critica los postulados aristotélicos de la
desigualdad natural, relacionada con los caracteres físicos de las personas, ya
que entiende que el cuerpo del hombre es salvaje, y que un hombre salvaje
que lo trabaja desarrolla tanto un cuerpo fuerte como un temperamento
robusto, debido, además, a que debe defender su vida y sus presas contra
otras bestias feroces, o escapar de ellas mediante la fuga. Y, además, sus
hijos, criados en el mismo ámbito y con las mismas circunstancias con el
tiempo desarrollan las mismas cualidades físicas que sus padres. Y, sin
embargo, el hombre urbano adolece de menos fuerza y agilidad por causa de
la industria. De forma tal que la desigualdad que puede existir entre un hombre
salvaje y uno civilizado, en cuanto a las características corporales, responde,
necesariamente, a una cuestión netamente accidental, relacionada con sus
hábitos de vida194.

Por su parte, estima que las mujeres deberían gobernar en Ginebra de
la misma manera que gobernaban en Esparta, ya que les corresponde a ellas
mantener el amor a la leyes en el estado, y la paz social195. Así en su obra
Emilio o de la educación también le atribuye a la mujer un papel de guardiana

193

Ibídem, p. 24.

194

Ibídem, p. 29.
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Ibídem, p. 13.
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de la moralidad y de la virtud, toda vez que para él, la domesticidad es la sede
de las virtudes naturales y el remanso frente a la corrupción. Sin embargo, en
opinión de Beltrán, para llegar a desarrollar esta cualidad es necesario
someterlas a una suerte de doma -que no educación- con objeto de apartarlas
del desorden de sus deseos, y que solamente pueden ser contenidos por la
obediencia al marido196. Otros, incluso, llegan más allá, al afirmar que el
contrato social sobre el que Rousseau edifica la legitimidad del Estado fue
posible gracias a un previo pacto o contrato sexual, por el cual las mujeres
quedaban excluidas197, a propósito de esto último, en el Emilio, Rousseau
dibuja el prototipo de la mujer adecuada al hombre198. Es cierto, en cualquier
caso, que para Rousseau estaba justificada la necesidad de una educación
diferenciada entre chicos y chicas 199, dado que ambos estaban en este mundo
para cumplir destinos sociales diferentes, establecidos por designio divino 200.
Por lo que la división moderna entre lo público y lo doméstico, también era una

BELTRÁN PEDREIRA, M. E., “Naturaleza, cultura y política: las "idénticas" y las dificultades de la igualdad”, Anuario
de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 17, Departamento de Derecho Público y
Filosofía Jurídica, Madrid, 2013, p. 185.
196
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PATEMAN, C.; AGRA ROMERO, M. X., El contrato sexual, Anthropos Editorial, Barcelona, 1995, p. 14.

RUIZ CARBONELL, R., La evolución histórica de la igualdad entre mujeres y hombres en México [En línea]
Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM [Ref. de 7 de octubre de 2015], México,
disponible en: http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/6/2758/5.pdf, p. 133.
198

Jean Jacques Rousseau afirmaba, en relación con Sofía, la compañera de Emilio: “En la unión de los sexos,
concurre cada uno por igual al fin común, pero no de la misma forma; de esta diversidad nace la primera diferencia
notable entre las relaciones morales de uno y otro. El uno debe ser activo y fuerte, y el otro pasivo y débil. Es
indispensable que el uno quiera y pueda, y es suficiente que el otro apenas oponga resistencia ... La mujer está hecha
especialmente para agradar al hombre ... Si la mujer está hecha para agradar y ser subyugada, se debe hacer
agradable al hombre ... Bien dirigida, hasta la sujeción en que se la tiene, lejos de debilitar su cariño, no hará otra cosa
que aumentarlo, porque siendo la dependencia el estado natural de las mujeres, propenden a la obediencia ... Por la
misma razón que deben tener poca libertad, se extralimitan en el uso de la que les dejan”. Véase COBO BEDIA, R.,
Fundamentos del patriarcado moderno: Jean Jacques Rousseau, Ediciones Madrid, Valencia, 1995. En opinión de Ruiz
Carbonell, este ser propio de la mujer descrito por Rousseau se resume en que la mujer tiene más espíritu y el hombre
más inteligencia, ella observa y él razona. Cfr. RUIZ CARBONELL, R., La evolución histórica de la igualdad entre
mujeres y hombres en México, cit., p. 133.
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SUBIRATS, M., “Conquistar la igualdad: la coeducación hoy”, [En línea] en Revista Iberoamericana de Educación,
núm. 6 [Ref. de 7 de octubre de 2015], 1994, disponible en: http://www.rieoei.org/oeivirt/rie06a02.htm, pp. 49-78.
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división entre los sexos. Y es esta división lo que llevará a los diputados
jacobinos, durante la Revolución Francesa, a cerrar los clubes políticos de
mujeres alegando las leyes de la Naturaleza201.

En relación a las enfermedades relacionadas con los hábitos de vida,
para justificar la igualdad entre las personas viene a criticar la existencia de
cualquier diferencia de tipo natural, dado que la mayor propensión a la
enfermedad de unas personas frente a otras se debe a los excesos y la mala
alimentación, y no a una determinada condición natural202. Habiendo zanjado
entonces la discusión del estado natural de la desigualdad entre los hombres,
por razón de sus características físicas, trata, posteriormente, el aspecto
metafísico y moral. Determinando, en primer lugar, que la gran diferencia entre
el hombre y el animal es que el primero se mueve por actos de libertad, y el
segundo por instinto. Porque el hombre se reconoce libre de ceder o de
resistirse al instinto, siendo especialmente en la conciencia de esa libertad que
se manifiesta la espiritualidad de su alma. Para un hombre, percibir y sentir
será su primer estado, y querer y no querer, desear y tener serán las primeras
funciones de su alma203. Así, el hombre salvaje tiene pasiones básicas que se
resumen en satisfacer sus necesidades de comida, mujer y reposo, y no tiene
más males que el dolor o el hambre, y más aún, de la muerte, pues esta y sus

PULEO, A., “El concepto de género como hermenéutica de la sospecha: de la Biología a la Filosofía Moral y
Política”, [En línea] en Arbor, vol. 189, núm. 763, 2013. [Ref. de 6 de octubre de 2015], disponible en http://
arbor.revistas.csic.es/index.php/arbor/article/viewArticle/1871., p. 4.
201

202

ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen de la desigualdad, cit., p. 30.
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Ibídem, p. 34.
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terrores son una de las primeras adquisiciones que ha hecho el hombre y que
lo diferencia de los animales204 .

Rousseau ataca abiertamente los postulados de Hobbes, diciendo que
no es cierto que por no tener ninguna idea de la bondad, el hombre es
naturalmente malo, que es vicioso porque desconoce la virtud, y que rehúsa
siempre a sus semejantes los servicios que no se cree en el deber de
prestarles. Ni que en virtud del derecho atribuido a la razón sobre las cosas
necesarias, se imagina ser el único propietario del universo. Por lo que dice
que esta conclusión de Hobbes, tras el análisis del derecho natural es falso. Y
lo hace poniéndola en duda en su aplicación al hombre salvaje, ya que
retóricamente se pregunta si el niño salvaje pegaría a su madre cuando tardara
demasiado en darle de mamar, o mataría a sus propios hermanos cuando lo
incomodasen. Por lo que concluye que el hombre salvaje no es malo porque no
sabe lo que es ser bueno, sino porque la ignorancia del vicio es lo que le
impide hacer el mal.

También se refiere Rousseau a la propiedad privada, diciendo que con
su aparición se fundó la sociedad civil. Sin embargo, se lamenta de que en un
primer momento se haya permitido, ya que si no se hubiera hecho se habrían
evitado muchos crímenes, guerras, asesinatos, miserias y horrores205. De esta

204

Ibídem, p. 35.
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Ibídem, p. 57.
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manera, la culpa de la deformación de la naturaleza humana radica en la
propiedad, configurándose como la causa principal de la desigualdad206.

Y así, a lo largo de un desarrollo de cómo el ser humano pasó del
estado más salvaje al estado civilizado, más producto de sus propias
consideraciones que del rigor científico, Rousseau determina que la propia
evolución del hombre en sociedad terminó generando una ambición
devoradora, un deseo ardiente de aumentar su relativa fortuna, por la
necesidad de colocarse por encima de los otros. Lo que conduce a la búsqueda
del perjuicio mutuo, que fueron los primeros efectos de la propiedad y el cortejo
inseparables de la desigualdad naciente207. Y es de esa ambición, y esa lucha
motivada por la envidia de donde surgen, entonces, los ricos y lo pobres, y
donde comienza, al fin, la dominación y la servidumbre. Nos dirá entonces que
el desorden, la avaricia y la ambición fueron el fruto del uso de la fuerza de los
más poderosos contra el resto, lo que generó un estado de desigualdad e
injusticia social208.

Y de ahí surge el derecho del más fuerte, que desemboca,
necesariamente, en combates y matanzas. Sin embargo, según sus
postulados, estos ricos eran atacados de continuo por otros hombres
envilecidos por la envidia. Por lo cual, al final los ricos decidieron proponer a
MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.

206

57.
207

ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen de la desigualdad, cit., p. 69.

208

Ibídem, p. 70.
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estos atacantes que se unieran para generar un ambiente de opresión contra
los más débiles y pobres, y así contener al mismo tiempo a los ambiciosos y
asegurar la posesión de lo que les pertenecía. De esta forma, propone, se
instituyeron reglamentos de justicia y de paz a los cuales todos estaban
obligados a conformarse, sin excepción de persona, y que repararan de alguna
forma los caprichos de la fortuna, mediante el sometimiento del poderoso y del
débil por igual209.

De esta manera se destruyó definitivamente la libertad natural, se
estableció para siempre la propiedad privada y se implantó la desigualdad
sometiendo a todo el género humano en el futuro al trabajo, la esclavitud y la
miseria. Así, el Derecho Civil se convirtió en la regla común de los ciudadanos,
y la ley natural quedó relegada con el nombre de derecho de gentes, a simple
normas tácitas relacionadas con el comercio. Sin embargo, la vileza de los
pueblos era mayor que la de las personas, por lo que pronto debieron surgir las
guerras civiles, batallas y matanzas, de tal manera que los hombres se vieron
matándose entre ellos “sin saber por qué”, y este fue el primer efecto de la
división del ser humano en diferentes clases. A la postre, acaba concluyendo
que la existencia de jefes en las sociedades responde a una necesidad de
protección que demanda el débil que se pone a su servicio, y lo ejemplifica con
una oportuna cita de Plinio cuando le dice a Trajano “si tenemos un príncipe, es
para que nos preserve de tener un amo”210.

209

Ibídem, pp. 71-72.

210

Ibídem, p. 76.
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En esta línea, y contraponiéndose al postulado de Puffendorff de la
disponibilidad mercantil de la propia libertad, Rousseau defiende que, por
contra, lo que se vende en esta transacción es la libertad propia, e importa,
desde luego, que no se abuse de ella, por lo que no se puede exponer a sí
mismo a ser un instrumento de tal crimen. Pero, además, y aquí enraíza con
una noción moderna de los derechos inalienables, defiende que el derecho a la
propiedad es un derecho de convención humana, sin embargo, los dones
esenciales de la naturaleza, como la vida y la libertad, son connaturales al ser
humano. Renunciar a la libertad, al fin y al cabo, sería ofender a la vez la
naturaleza y la razón. Pero llega más allá. Aún si asumiéramos que fuera
posible disponer de la propia libertad, no sería así con la libertad de los hijos.
Por lo que no podría haber esclavitud por razón de sangre, ya que asumir esto
es tanto como asumir que un hombre no nacía hombre211.

Así, y en relación a las instituciones de la sociedad y sus leyes, defiende
que éstas perduran porque, a pesar de no ser naturales, sino convencionales,
su existencia y supervivencia es mantenida por aquellos a quienes benefician,
de tal manera que a los ministros se les otorgan prerrogativas que los
indemnizan de los penosos trabajos que les ocasiona la buena administración y
a los magistrados les permite seguir perpetuándose en el poder que les reporta
su rol social212. Para Rousseau todo el bien del hombre viene de la naturaleza,
y todo el mal, de la sociedad corrompida, y si fuera posible volver al estado de

211

Ibídem, p. 79.

212

Ibídem, p. 80.
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naturaleza, sería la mejor manera de garantizar la libertad y la igualdad natural.
De forma que si fuera posible volver al estado de naturaleza, con una buena
constitución, se podría garantizar de alguna forma la libertad y la igualdad
primitivas. Pero ello solo sería posible si se atendiera a la educación de la
infancia, inculcando los valores de deber y obligación, que deben relegar a los
de obedecer y ordenar.

Aprovecha la ocasión entonces para exigir un derecho del ciudadano
que cree justo, y que no es otro que el poder renunciar a la dependencia de
quien gobierna, ya que si no fuera así, el contrato convenido con la propia
sociedad perdería su característica sinalagmática, toda vez que el magistrado
sí que puede renunciar a la autoridad. Sin embargo, los infinitos desórdenes
que acarrearía este peligroso poder demuestran la necesidad que se ha
previsto a lo largo de la historia de que la autoridad sea soberana, y que goza
de un carácter sagrado e inviolable que quita a los individuos el derecho de
disponer de ella. Y esto hace que se le deba a la religión la economía de
sangre que el fanatismo haría verter213. Sin embargo, volverá sobre esta misma
idea años más tarde en su obra El Contrato Social, en el que dirá que “si el
cuerpo soberano quiere gobernar, si el magistrado desea legislar, o si los
súbditos se niegan a obedecer, el desorden sucede al orden, y no obrando la
fuerza y la voluntad de acuerdo, el Estado disuelto cae en el despotismo o la
anarquía”214 lo que dará paso a interpretaciones interesadas de algunos líderes

213

Ibídem, p. 81.

214

ROUSSEAU, J. J., El contrato social, cit., p. 54.
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como Robespierre, para justificar las matanzas que se sucedieron durante el
gobierno jacobino, como veremos más adelante.

Siguiendo, entonces, el hilo de la lógica política, Rousseau, llega a la
conclusión de que, tras la implantación de la propiedad privada, se sucedió la
magistratura y por último el poder arbitrario; los cuales vinieron a implantar, en
el mismo orden, primero la condición de rico y pobre, luego la de poderoso y
débil y por último la de amo y esclavo, respectivamente215 .

En esta línea,

determina que las desigualdades vienen reflejadas en cuatro clases: la riqueza,
la nobleza -o rango-, el poder y el mérito personal, de tal forma que
comprobando el acuerdo o el conflicto que en relación a ellas existen en una
sociedad, es posible determinar si un Estado está bien o mal constituido. Y
dada la facilidad de transmisión que tiene la riqueza, es el mejor indicador para
saber si una sociedad es corrupta216.

Defiende, además, que la desigualdad es casi nula en el estado natural,
sin embargo su desarrollo es fruto de las facultades del ser humano y del
progreso del espíritu, y viene a estabilizarse y legitimarse por medio de la
propiedad y de las leyes. Además la desigualdad moral es contraria al derecho
natural, ya que no se relaciona con la desigualdad física217. Con todo, puede
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ROUSSEAU, J. J., Discurso sobre el origen de la desigualdad, cit., p. 83.
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considerarse que Rousseau estaba caracterizado por la idea de que la ley
instituía la igualdad en el derecho218.

Más adelante, en el Contrato Social, en el que experimenta una
renovación ideológica reseñable, define la ley de la siguiente manera: “cuando
todo el pueblo estatuye sobre sí mismo sólo se considera a sí, y si se establece
entonces una relación, es del objeto en su totalidad, aunque desde un aspecto,
al objeto entero, considerado desde otro, pero sin ninguna división del todo, y la
materia sobre la cual se estatuye es general, de igual suerte que lo es la
voluntad que estatuye. A este acto es al que yo llamo una ley” 219. Esta ley,
además, debe ser general toda vez que no puede ser dictada para un solo
individuo, sino que tiene que tener un carácter abstracto, por lo que, mediante a
ley se podrían crear privilegios, pero no otorgarlos a una persona en concreto,
ni elegir, por ende a un rey ni a una familia real 220.

En definitiva, para Rousseau, las leyes eran actos de voluntad que
venían a expresar las condiciones de la asociación civil. Su autor era el pueblo.
Entonces, el poder político analizado de manera aislada es una expresión de la
voluntad colectiva en el caso del poder democrático, que no es otra cosa que
esta voluntad general. En cualquier caso, la igualdad ocupaba un lugar
privilegiado en su discurso, ya que, junto con la libertad, es uno de los objetos

218

TEROL BECERRA, M. J., La igualdad ilustrada y revolucionaria en la Constitución de 1812, cit., p. 38.
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ROUSSEAU, J. J., El contrato social, cit., p. 34.
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principales de todo sistema de legislación221. De esta forma, por la igualdad
“no debe entenderse (…) que los grados de poder y de riqueza sean
absolutamente los mismos, sino que lo primero esté al abrigo de toda violencia
y que, no se ejerza jamás sino en virtud del rango y de acuerdo con las leyes; y
en cuanto a la riqueza, que ningún ciudadano sea suficientemente opulento
para poder comprar a otro, ni ninguno bastante pobre para ser obligado a
venderse, lo cual supone de parte de los grandes, moderación de bienes y
crédito, y de parte de los pequeños, moderación de avaricia y de codicia"222.

Nótese, sin embargo, cómo en este alegato sobre la igualdad, Rousseau
no habla del hombre, sino de ciudadanos. Y de ellos, solamente considerará la
igualdad a los varones223. Este hecho se basa, por un lado, y como ya hemos
apuntado en relación a la consideración sexista del Estado Moderno, a la
disparidad de roles que en la sociedad deben tener hombres y mujeres, y por
otro, como veremos más adelante, en una distinción entre el ciudadano y el
hombre. Siendo el primero, sujeto de todos los derechos inalienables, y
careciendo el segundo de ellos; lo que nos transporta necesariamente a
conceptos clásicos ya visto en torno a la dicotomía entre el ciudadano y el
bárbaro. Y esto tendrá repercusiones prácticas importantes, sobretodo durante
los gobiernos jacobinos.

221

Ibídem, p. 48.
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Ibídem, p. 48.

PULEO, A., “El concepto de género como hermenéutica de la sospecha: de la Biología a la Filosofía Moral y
Política”, cit., p. 5.
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De igual forma, el pacto social establece una igualdad entre todos los
ciudadanos que se ven obligados por iguales condiciones y les hace gozar de
derechos también iguales. De esta forma, todo acto de soberbia vendrá a
obligar y favorecer a todos los ciudadanos. Y en igual relación, la libertad, que
depende fundamentalmente de esa igualdad, es una cualidad con la que nace
el hombre, pero que en sociedad está sometido a la sumisión a las
convenciones, los usos, las normas y, en definitiva, a un orden artificial que
coarta su libertad natural. Por esta razón, para que ese orden sea legítimo es
necesario que sea fruto de la concurrencia libre y voluntaria de todos los
sometidos al mismo. Si no es así, el hombre se encuentra tiranizado por la
autoridad y por la opinión del resto de los miembros de la comunidad, lo que
limita su ejercicio a la libertad, convirtiéndose entonces en un ser falso e
incongruente entre aquello que piensa y lo que lleva a la práctica. Y este
hombre es la consecuencia más nefasta del absolutismo, ya que en él,
además, mora la enemistad entre los hombres en función de los perjuicios
existentes, y en ese contexto no se puede dar la libertad.

Sin embargo, será el Contrato Social el libro de referencia que se utilizó
e instrumentalizó para justificar las matanzas que se sucedieron durante la
época de Robespierre en Francia. En efecto, la explicación que lleva a cabo
Rousseau sobre el derecho a la vida y la muerte, en el capítulo V de esta obra,
constituyó el fundamento filosófico absoluto del periodo del Terror, cuando los
postulados de Rousseau fueron retomados por el gobierno jacobino y

105

Capítulo primero: retrospectiva de la desigualdad

La construcción del principio jurídico de no discriminación

convertidos en uno de los pilares básicos de su política. Rousseau había dicho
que “el contrato social tiene como fin la conservación de los contratantes (…) y
los medios son inseparables de algunos riesgos de algunas pérdidas (…) y,
cuando el soberano le dice: es conveniente para el Estado que tú mueras, debe
morir, puesto que bajo esa condición ha vivido en seguridad hasta entonces” 224.
Sin embargo, es contradictorio, visto de alguna manera, el hecho de que
Rousseau considerara el derecho a la vida como un derecho inalienable, para,
posteriormente venir a concluir que el Estado tiene derecho de disposición
sobre la vida de los hombres. Sin embargo, esta contradicción la salva
partiendo de la base de la diferencia que hace entre hombre y ciudadano. De
tal manera que el filósofo de Ginebra solamente reconoce tales derechos al
“ciudadano” y no al “hombre” de manera que en virtud de esta limitación, todo
aquél que no sea ciudadano puede ser eliminado, ya que no puede, siquiera,
beneficiarse de la excepción de la necesidad que el mismo Rousseau reconoce
en su obra, puesto que incluso esta está reservada para el ciudadano.

En cualquier caso, esta distinción determina en la práctica una
desigualdad en el seno de las sociedades convencionales, que viene a
diferenciar, de una u otra manera, a la persona en cuanto hombre, y en cuanto
ciudadano, en virtud del respeto o no al contrato social. Defendiendo de esta
forma que los derechos innatos al ser humano no son inalienables, puesto que
dependen de condicionamientos sociales, convencionales al fin y al cabo, lo
224

ROUSSEAU, J. J., El contrato social, cit., p. 31.
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que choca frontalmente con el concepto de derecho humano, por definición.
Posteriormente la Enciclopedia definirá la libertad natural de la siguiente
manera: “el derecho que la naturaleza dona a todos los hombres para disponer
de sus personas y de sus bienes según la forma que juzguen más conveniente
para su felicidad bajo las limitaciones de la ley de la naturaleza y, siempre que
no sean en perjuicio de otros hombres” 225. Con lo que viene a otorgar a esta
libertad la imprescriptibilidad, por la que solamente se puede ejercer bajo las
leyes que vengan a definir el orden social. A esta libertad natural, se acompaña
la civil, que es la encargada de establecer el estatus concreto que se debe
otorgar a las personas y a sus bienes. De forma que la libertad se configura
como un derecho de hacer todo aquello que las leyes permitan, tanto en
sentido positivo como en sentido negativo.

Las corrientes filosóficas de la Edad Moderna propiciaron la firma de la
Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Sin embargo, para
poder ser consciente de la transcendencia del acto, es necesario recordar que
mientras se estaba firmando, el rey Luis XVI estaba vivo, en su palacio de
Versalles, y prácticamente ajeno a lo que sucedía en París. De esta forma se
fraguaba uno de los mayores y más recientes movimientos en busca de la
igualdad. En esta Declaración se pretendió -y en buena medida se consiguiócambiar la estructura del régimen imperante. Es reseñable, a este respecto,
que no se nombra en él a la monarquía -aún presente-. Bien es cierto, que lo
DIDEROT, D; D´ALEMBERT, J. R., La Enciclopedia o Diccionario Razonado de las Ciencias, las Artes y las
Profesiones, [En línea] [Ref. de 8 de octubre de 2015] disponible en: http://xn--encyclopdie-ibb.eu/index.php/morale/
747812360-LIBERT%C3%89
225
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que se sucedió fue una oleada de acontecimientos que sumieron a Francia en
una crisis durante largos años, en la cual se sufrió una invasión Austro-prusiana
y otra inglesa en el territorio francés, donde se decapitó al monarca y, años
más tarde, a su esposa María Antonieta de Austria, donde un médico venido a
más tras el triunfo de la revolución, de nombre Marat, se posicionó como un
verdadero líder intelectual de los designios de la guillotina, y donde, por último,
quien había conseguido trazar el rumbo de la revolución impuso un verdadero
régimen del terror, imponiendo límites a la igualdad, a la libertad y la
fraternidad, en nombre del movimiento que debía velar por ellos. Al final, la
misma revolución le hizo justicia y, cinco años después de su muerte en el
cadalso, Napoleón Bonaparte tomó las riendas de Francia. Sin embargo, este
acontecimiento ya forma parte de la edad contemporánea.

Por último, tras la caída del gobierno jacobino, Babeuf, al frente de un
grupo de intelectuales preparó lo que se dio en llamar La revolución de los
iguales, y en el seno de esta, Sylvain Marechal escribió un manifiesto que
llamaba a la revuelta. En él se cataloga a la igualdad como el “primer deseo de
la naturaleza, primera necesidad del hombre y principal vínculo de cualquier
asociación legítima”. Se asegura que desde tiempo inmemorial se repite de
manera hipócrita que los hombres son iguales, y, sin embargo, el género
humano sufre una desigualdad monstruosa. De esta forma que la igualdad ha
sido una ficción de ley. No se contenta con la igualdad ante la ley, la propuesta
de este grupo iba más allá, proclamaba una igualdad real, a cualquier precio.
Una igualdad que no solo estuviera escrita en la Declaración de Derechos del
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Hombre y del Ciudadano, sino que trascendiera el papel y se hiciera real. Por lo
que reclamaba el bien común o la comunidad de bienes, erradicar la propiedad
individual de las tierras y el goce comunal de los frutos de la tierra. De esta
manera, abogaba por la desaparición de la distinción entre ricos y pobres,
grandes y pequeños, amos y lacayos, gobernantes y gobernados, y que la
única diferencia entre los hombres fuera, entonces, la edad y el sexo. Así,
también reclamaban la misma porción y la misma calidad de alimentos para
todas los seres humanos. Proclamando entonces la creación de la República
de los iguales226 .

Este movimiento conspiratorio no fraguó, y sus cabecillas fueron
sentenciados a muerte en un juicio que dio comienzo el 20 de febrero de 1797.
Sin embargo, fue una clara referencia para Marx y Engels, que vincularán este
movimiento con la lucha del proletariado revolucionario227.

MARÉCHAL, S., “Manifiesto de los Iguales”, [En línea] en Youkali, núm. 3, [Ref. de 7 de octubre de 2015], disponible
en: http://www.youkali.net/Youkali3manifiestodelosiguales.pdf.
226

Sobre esta conspiración, Montserrat Nebrera desarrollo un estudio llamado P. Sylvain Maréchal: Manifiesto de los
iguales (Pretexto para una reflexión sobre los orígenes del concepto de igualdad material) en el que hace un estudio
exhaustivo acerca de los antecedentes y el alcance de este movimiento. Cfr. NEBRERA GONZÁLEZ, M. P., “Sylvain
Marèchal: Manifiesto de los iguales”, en Revista de estudios políticos, núm. 96, 1997, p. 126.
227
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1.- LA IGUALDAD EN LA FILOSOFÍA CONTEMPORÁNEA

El origen de la palabra igualdad lo encontramos en el término latino
aequitas, cuyo significado representa una justa proporción, semejanza, nivel o
uniformidad, viniendo a configurarse como un valor supremo e indispensable
de toda convivencia, que encontró su expresión más completa en el Estado
social de derecho228. Así, con el término igualdad se pretende aludir, de alguna
manera, tanto a realidades o esperanzas, como a verdades de la naturaleza -o
provocadas por ella- o a programas revolucionarios. Con este término se ha
pretendido encontrar explicaciones racionales de la condición humana, o se
han justificado pretensiones arbitrarias en torno a ella, o en torno a su ausencia
en forma de discriminaciones históricas. En algunos casos, fue considerada
una auténtica realidad histórica, en otros una quimera, pero, en todo caso, se
ha configurado como un símbolo, en la forma de un derecho, un deber o una
reivindicación. Sea como fuere, tras el término igualdad podemos encontrar, en
palabras de Pérez Luño, ideas, sentimientos y valores diversos, que son fruto
de concepciones del mundo antagónicas 229.

Si partimos, empero, desde un punto de vista lógico, el concepto de
igualdad tiene como significado la coincidencia o equivalencia parcial entre

MARTÍNEZ TAPIA, R., Igualdad y razonabilidad en la justicia constitucional española, Universidad de Almería,
Almería, 2000, p. 9.
228

PÉREZ LUÑO, A. E., Igualdad, en TAMAYO ACOSTA, J. J. (Director), 10 palabras clave sobre derechos humanos.
cit., p.122.
229
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varios entes. Se diferencia así del concepto identidad, que implica una
coincidencia absoluta entre un ente y otro, y de la semejanza, que se trata de
una equivalencia parcial entre diferentes entes230. En efecto, podemos hablar
de igualdad a distintas esferas: igualdad de derechos, igualdad de la ley y ante
la ley, igualdad formal, igualdad política, igualdad material o de recursos,
igualdad frente a las diferencias religiosas, culturales, sociales, de género, de
capacidades, de oportunidades, de resultados, y un largo etcétera231. Esto hace
que no sea posible que podamos abarcar la igualdad relacionada con todos los
aspectos, ni que alcancemos a considerar hacer frente a la empresa de tratar la
idea de la igualdad absoluta, toda vez que deberíamos hacerle frente a los
pronunciamientos generados por la diversidad humana, lo que sería
completamente inabarcable. Como tampoco sería práctico procurar un
acercamiento a la misma, analizando todos y cada uno de los autores que
estén a favor o en contra de la igualdad o de cada uno de los matices que la
conforman.

La igualdad implica una relación comparativa que necesita un patrón, para
determinar quién es igual y en qué. Es decir, es necesario un patrón de
comparación que resultará relevante232. De forma que para poder hacer una
aproximación a la igualdad es necesario hacer un enfoque dual, por un lado en
relación a la básica heterogeneidad de los humanos -o la humanidad diversa- y,
230

Ibídem, p. 122.

RIBOTTA, S., Sobre la propuesta de igualdad en Norberto Bobbio, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las
Casas, Madrid, 2010, p.1.
231

232

BARRÈRE UNZUETA, M. Á., “Igualdad y ‘discriminación positiva’: un esbozo de análisis teórico-conceptual”, cit., p.

2.
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por el otro, a la multiplicidad de variables desde las que se puede juzgar la
igualdad233 . Esta concepción parte de la consideración de que el juicio de
igualdad depende de qué variable sea elegida; en función de la cual se
establecerán las comparaciones. A esta variable Sen la denomina variable
focal234. Sin embargo, debido a la diversidad humana pueden existir, además,
grandes desencuentros en la escala de la misma variable en relación a los
sujetos comparados. De forma que la igualdad de oportunidades en una
persona no debe por qué implicar la igualdad de resultados en la otra. Es decir,
el hecho de que una persona tenga una igualdad de oportunidades en iguales
condiciones a otra, no implica, per sé, que tendrán iguales ingresos. Pero, a
más, una identidad en los ingresos puede generar, a su vez, una diferencia en
las riquezas. Y la misma cantidad de riqueza puede generar, una vez más,
diversos niveles de felicidad. En otras palabras, la aproximación a la cuestión
de la igualdad, entonces, dada la gran diversidad humana, se convierte en una
cuestión complicada a este respecto235.

Sin embargo, y a propósito de la igualdad de oportunidades, defender que
el bienestar debe estar basado en una idea de desigualdad entre las personas
acentúa el principio liberal en detrimento de los postulados de la justicia, por
cuanto que tratar de alcanzar a través de la desigualdad de oportunidades

233

SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, Alianza Económica, Madrid, 1995, p. 13.

234

Ibídem, p. 14.

235

BARRÈRE UNZUETA, M. Á., “Igualdad y ‘discriminación positiva’: un esbozo de análisis teórico-conceptual”, cit., p.

2.
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mayores cantidades de bienestar puede atentar contra la justicia236. Ahora bien,
salvando su conceptualización ideal y llevándola al terreno de lo práctico, si la
idea de igualdad tiene una repercusión social, económica, jurídica y política de
amplio alcance, entonces debemos convenir en que su significado no debe
encontrarse en uno solo de todos estos sectores, sino que, necesariamente,
debe presentarse como un valor ético fundamental237.

A la hora de hacer una separación de las corrientes en la filosofía del
Derecho contemporánea, podemos utilizar varios esquemas. Autores como
Aguilera Portales hacen una doble distinción. Por un lado, el Iusnaturalismo
ontológico, dogmático o radical, que defiende un orden de valores que surge de
un objetivismo metafísico, y que tiene como principales representantes a
autores como: Ambrosetti, Luño Peña, Maritain, Finnis o Villey; y, por otro, el
denominado Iusnaturalismo deontológico, crítico o moderado, que no niega la
juridicidad del derecho positivo injusto, aunque sí establece los criterios para
analizar su falta de valor, y, por consiguiente, para encontrar fundamento a su
crítica y su sustitución por otro orden jurídico que sea más justo. En esta
corriente se encuadran autores como: Bloch, Del Vecchio, Dworkin, Legaz
Lacambra, Recásens Siches, Stammler o Welzel, entre otros238.

PAYÁ MARTÍNEZ, I., “La igualdad de oportunidades como criterio de lo justo”, en Revista de filosofía, núm. 10,
2000, p.1.
236

237

PÉREZ LUÑO, A. E., Dimensiones de la igualdad, cit, p. 15.

238

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., p. 317.
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Por su parte, otros autores como Martínez de Pisón proponen que la
teoría liberal suele estar dividida en dos corrientes. Por un lado los liberales
libertarios, anarquistas liberales o, simplemente, neoliberales, y por otro, los
denominados liberales igualitarios o igualitaristas 239. La principal diferencia
entre ambas corrientes la encontramos en que, de manera general, los
neoliberales hacen hincapié en el papel de la libertad individual en la sociedad,
y en la fijación del Estado, y los igualitaristas moderan este papel al equilibrarlo
con la presencia del principio de igualdad. En relación a sus propuestas sobre
las funciones del Estado relacionadas con los servicios sociales como la
política fiscal o la educación, entre otros, las diferencias se remarcan. De igual
manera, no es pacífico en la doctrina ubicar a los autores en una u otra
corriente, aunque suele incluirse entre los positivistas neoliberales a Robert
Nozick; y entre los iusnaturalistas igualitarios a John Rawls y a Ronald
Dworkin240. Sin embargo, en las discusiones contemporáneas sobre la filosofía
política, la igualdad desempeña un papel importante tanto en las propuestas de
Rawls -igualdad de libertades e igualdad de distribución de bienes elementalescomo de Dworkin -tratamiento como iguales, igualdad de recursos-. Aunque,
parece también claro que la igualdad ha sido exigida en ámbitos en los que,
incluso, siempre han cuestionado las tesis igualitaristas o la justicia distributiva,
como las propuestas de Nozick, que no exige la igualdad de utilidad o la de
disfrute de bienes elementales, pero sí la libertad de derechos libertarios -nadie
tiene más derecho que otro a la libertad-. De manera que en todas las teorías
MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.

239

95.
240

Ibídem, p. 95.
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se busca la igualdad en algún ámbito que desempeña un papel central en cada
teoría241.

Además, Norberto Bobbio como positivista igualitario, es una referencia
insuperable en materia de igualdad en la filosofía contemporánea. Por este
motivo es necesario que nos detengamos en su propuesta en torno a la
igualdad, que hemos decidido dejar para el último lugar, dada la claridad de su
exposición para integrar, tanto las posturas antedichas, como lo relativo a la
aplicación práctica de los ideales. De esta manera, a efectos de cohesión, es
también un autor tremendamente cómodo para facilitar la transición de nuestro
argumento al derecho positivo en torno a la igualdad que veremos en el
capítulo siguiente.

Será, entonces, esta segunda distinción la que usaremos en este estudio
y estos cuatro autores en los que nos centraremos, dados los propósitos de
este trabajo. Somos conscientes de que esta criba deja fuera, tal vez
injustamente, a autores relevantes como lo son Amartya Sen, H. L. A. Hart,
David Friedman, James McGill Buchaman, Richard Allen Posner, o algunos de
los mencionados anteriormente. Sin embargo, es amplísima la bibliografía
relacionada con este tema, por lo que a ella nos remitimos.

241

SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, cit., p. 26.
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1.1.- La postura iusnaturalista igualitaria: John Rawls y Ronald
Dworkin

Dworkin y Rawls son, como hemos dicho, los autores de referencia dentro
de la corriente del liberalismo igualitarista iusnaturalista. Si bien es cierto que
entre ambos existen puntos de discrepancia fundamentales. Rawls, sobretodo
con su obra A theory of Justice del año 1971, ha tenido un eco de buena
magnitud, hasta el punto de que, en el debate actual sobre esta cuestión,
puede clasificarse a los autores o bien a favor, o bien en contra de su teoría 242.
Su gran aportación viene por su incorporación a la discusión moral y política de
propuestas metodológicas actuales, como la teoría de los juegos, las
cuestiones de la teoría de la elección colectiva o los enfoques procedimentales,
entre otros, con la finalidad de elaborar una teoría de la justicia que muestre de
qué manera se puede articular una sociedad justa y bien ordenada.

Tanto Rawls como Dworkin son representantes de un liberalismo donde el
papel de la libertad individual ha sido valorado por algunas preocupaciones que
están inspiradas en los criterios de igualdad y en el logro de bienestar social
para todos. Las propuestas de Rawls -justicia como equidad- como las de
Dworkin -igualdad liberal- muestran una impronta igualitarista similar, así como
un interés por conducir la conclusión de una teoría de los derechos individuales
teniendo como base una lectura de la tradición filosófica occidental. Pero, al

MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.
101.
242
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mismo tiempo, también son un fiel reflejo de las dificultades que se presentan
en la materialización de este propósito. Por su parte, las preocupaciones de
Dworkin giraron inicialmente en torno a la filosofía del Derecho y más tarde
entró en el análisis del debate político. Esta redirección ha respondido a su
intención de mostrar el desarrollo de una teoría de los derechos individuales en
la práctica jurisdiccional243.

1.1.1.- John Rawls

En el año 1951, Kenneth Arrow había desarrollado una crítica al principio
utilitarista del máximo bienestar para el máximo número, mediante su teorema
de imposibilidad con el que demostró que al distribuir una serie de bienes entre
la población, no es posible llegar a satisfacer todas sus demandas en
concordancia con sus preferencias individuales, por lo que concluía que la
pretensión utilitarista244 se mostraba como algo imposible 245.

243

Ibídem, p. 101.

Según Contreras Peláez: “En este momento la filosofía analítica había desembocado en diversas formas de no
cognositivismo ético: el emotivismo de Ayer o Stevenson, el prescriptivismo de Hare, etc. El cognoscitivismo ético, si
exceptuamos al iusnaturalismo tradicional, quedaba reducido a dos doctrinas que parecían agotadas: el intuicionismo
(…) y el utilitarismo, una y otra vez refutado desde su introducción por Bentham y Mill. (…) Es significativo que Rawls
dedique gran parte de las primeras páginas de su Teoría de la justicia a la crítica del utilitarismo y el intuicionismo (…)
dejando claro que se propone ofrecer una alternativa a ambos”. CONTRERAS PELÁEZ, F J., “Notas sobre la teoría de
la justicia de John Rawls”, en Revista internacional de pensamiento político, núm. 4, 2009, p.138.
244

MARTINEZ NAVARRO, E., “El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, en actas del Centro de Formación
Humana del Instituto de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), 2011, p. 1.
245
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La Teoría de la justicia 246, de John Rawls, fue publicada en 1971. En su
obra, el filósofo vuelve a la noción del contrato social haciendo un importante
aporte a la filosofía en torno de la justicia. Rawls se configura así como uno de
los pocos filósofos que aún piensa que la modernidad política no ha dado todo
de sí, por el contrario, en la misma línea de los neokantianos, la modernidad
política o el conflicto que desde ella se suscita no ha sido resuelto de la mejor
manera; y ello porque, el utilitarismo y el intuicionismo que había cogido
protagonismo no lo ha resuelto de manera justa247.

Antes de continuar, es necesario aclarar que, a pesar de que los
pronunciamientos de Rawls se desarrollen en torno a la idea de justicia, a los
propósitos de este trabajo no podemos perder de vista que la igualdad, en el
seno del pensamiento filosófico de la modernidad, siempre estuvo vinculada al
concepto más amplio de justicia. Rawls comienza su argumento con la
siguiente afirmación: “La justicia es la primera virtud de las instituciones
sociales, como la verdad lo es de los sistemas de pensamiento”248 . Aunque con
esta obra también vuelve al primer plano teórico la idea de tolerancia, ya que el
liberalismo político de Rawls es una reconstrucción teórica en torno a ella 249.

Según el diccionario de filosofía de Cambridge, esta obra se ha convertido en una de las referencias de la filosofía
política. Cfr. AUDI, R., Diccionario Akal de filosofía, traducido por H. Marrayd y E. Alonso, Akal, Madrid, 2004. Por otra
parte, Rawls publicó otros estudios entre los que cabe destacar el Liberalismo político y la Justicia como equidad.
Ambos son una recopilación de los cursos de Rawls en la Universidad de Harvard en los años 80.
246

OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, en Revista de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad, vol. 5, núm. 1, 2010, p. 2.
247
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, Fondo de Cultura Económica, Guadalajara, 2012, p. 21.

BELTRÁN PEDREIRA, M. E., “Ciudadanía reticente y el significado de respeto”, [En línea] en Dilemata, núm. 10,
2012 [Ref. de 8 de octubre de 2015], disponible en: http://www.dilemata.net/revista/index.php/dilemata/article/view/175,
p. 182.
249
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Esta renovación de la teoría de la justicia que protagoniza Rawls, también ha
tratado de reubicar en un contexto de justificación que es válido para finales del
siglo XX, el sistema de derechos y el futuro de las políticas sociales250. Sin
embargo, tal vez lo que ha construido Rawls no es tanto una teoría de la
justicia, sino una teoría de la democracia liberal que se identifica con la
justicia251.

En opinión de Rawls, para que un sistema de pensamiento sea válido es
necesario que produzca verdad. De la misma forma, las leyes e instituciones
tienen como finalidad producir justicia. Si no es así, hay que rechazarlas. Rawls
comienza con esta reflexión su teoría, y con ella establece la justicia como el
concepto social más importante, ya que no se puede pensar en una sociedad
próspera sin justicia252.

Esta idea entorno a la justicia surge, para Rawls, debido al hecho de la
cooperación social. Así, en palabras de Nussbaum, “en la medida en que nos
respetamos unos a otros, buscamos un tipo de sociedad en la cual podamos
vivir juntos bajo términos de cooperación que sean equitativos para todos, y
que puedan, al mismo tiempo, ser tenidos públicamente como equitativos para
todo”253. De forma que el objetivo principal de la justicia en Rawls es la
MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.
177.
250

251

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., pp. 334-335.
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MARTINEZ NAVARRO, E., El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia, cit., p. 2.

NUSSBAUM, M. C., “Una revisión de “Liberalismo político" de Rawls”, [En línea] en Revista Derecho del Estado,
núm. 32, [Ref. de 8 de octubre de 2015], 2014, disponible en: http://revistas.uexternado.edu.co/index.php/derest/article/
view/3812/4005, pp. 5-33.
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estructura básica de la sociedad mediante la regulación de la distribución de los
derechos y deberes fundamentales y las ventajas que se derivan de la
cooperación social 254. Rawls defiende la idea de que en una sociedad en la que
todas las personas trabajen de manera aislada, sin el apoyo de los demás,
podrá producirse siempre una cantidad muy inferior a la que se obtendría si
esas mismas personas trabajaran en cooperación. Y ello, debido a mecanismos
como la división del trabajo. El planteamiento se sitúa entonces en cómo
distribuir los frutos de esa cooperación. En otras palabras, qué principios se
van a utilizar para determinar los derechos y deberes de cada uno de los
individuos de esa sociedad sobre las cargas y beneficios que se obtienen de
esa cooperación social. Es decir, una teoría de justicia social como esta, se
ocupa de la adecuada distribución de derechos y deberes por parte de las
instituciones que conforman la estructura básica de la sociedad 255. De esta
manera, la pregunta que se plantea Rawls en torno a la justicia se identifica con
la pregunta relacionada con la estructura básica de la sociedad. Y es que, para
Rawls: cada persona tiene expectativas de vida distintas, que están
determinadas, por un lado, por el sistema político y, por otro, por las
circunstancias sociales y económicas. De esta forma, son las mismas
instituciones las que vienen a propiciar diferentes posiciones iniciales, lo que
genera grandes desigualdades. La justicia, entonces, dependerá de cómo se
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AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., pp. 307-341.

CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman: presupuestos de la teoría de la justicia, Universidad
Nacional de Colombia, Bogotá, 2004, p.14.
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asignen los deberes y los derechos fundamentales, así como las condiciones
sociales y las oportunidades económicas de los sectores sociales256.

Es aquí donde reside una de las vinculaciones entre Rawls y otros
pensadores como Locke, Hobbes o Rousseau 257, en el hecho de que estos
principios que sirven de estructura para la sociedad surgen del contrato social.
Sin embargo, la postura de Rawls se separa de la defendida por los
contractualistas clásicos, ya que este no pretende dar respuesta a la cuestión
sobre la legitimidad y la obediencia al Estado, sino a cómo debería constituirse
una sociedad para que sea justa, haciendo uso a tal fin, de un ejercicio mental
en el cual se imagina un proceso de contrato entre los individuos, para definir
unos principios básicos de justicia 258. Entonces, la incógnita se sitúa en cómo
llegar a ese acuerdo. No cabe duda de que, planteado de esta manera, habrán
diversas opiniones en torno a cuales deberán ser estos principios. Si la
sociedad estuviera compuesta por un número determinado de personas que se
reuniera para elaborar este acuerdo, cada una de ellas ocuparía una posición
socioeconómica determinada, desde los más pobres hasta los más ricos,
desde los más legos hasta los más cultos. Por lo que, lo tipos de principios que
elegirían para organizar esta sociedad irían en función de su posición social.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 21.

En opinión de Martinez Navarro, Rawls se distancia así del utilitarismo oponiéndose a él desde la corriente
contractualista, teniendo como inspiración a Locke, Rousseau y sobre todo a Kant. Cfr. MARTINEZ NAVARRO, E., “El
pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, cit., p. 2.
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MARTINEZ NAVARRO, E., El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia, cit., p. 3.
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Es decir, la sociedad, tal y como está configurada, no obedecería a
criterios de justicia, por lo que daría rienda suelta a los intereses personales
antes que a una concepción pública de justicia que permitiera la asignación de
derechos y deberes en dicha sociedad por un lado, y a la justa distribución de
cargas y beneficios, por otro 259. Así, los individuos de clases sociales más
humildes abogarían por una sociedad más igualitaria, mientras que los de
clases sociales superiores defenderían una sociedad que permita grandes
desigualdades en la distribución de los beneficios. Ello nos lleva a considerar
que no habría una verdadera deliberación razonada para buscar la mejor
opción al respecto. Todo lo contrario, estaríamos en un escenario en el que
cada cual justificaría la estructura que más le interesara por motivos sociales o
económicos.

Rawls, al igual que Rousseau, no habla de este contrato en términos
históricos, sino como una herramienta que nos sirve para entender qué es lo
que hace justa una sociedad. Siguiendo los postulados de Hobbes, defiende
que el consenso es la base de la legitimidad, pero además es necesario que
exista imparcialidad, de tal forma que de dicha conjugación surge el concepto
de la Justicia como imparcialidad. Para llegar a ella propone partir desde una
posición original, que se identifica en la esencia con el estado de naturaleza de
los contractualistas. Así en la justicia como imparcialidad el estado de
naturaleza del contrato social viene a corresponderse con la posición original.

OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, cit., p. 3.
259

125

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

Sin duda, esta posición original no es más que una ficción que sirve para el
acercamiento a una determinada concepción de la justicia. En esta línea,
podría afirmarse que esta posición original es un statu quo inicial, del que
surgen acuerdos justos. De esta manera se explica, entonces, que sea
denominado justicia como imparcialidad, puesto que parten de esa posición
original justa260 .

En esta posición original, los individuos no forman parte de la sociedad
aún, ni poseen características específicas, por lo que, desconocen qué posición
tendrán en la sociedad. Así, estos individuos son sólo personas en el sentido
kantiano, es decir, absolutamente valiosas por tener dignidad y no precio, son
un fin en sí mismas y no solo un medio; sería la persona noúmeno a priori de
todas sus características261. Será el punto central de la investigación rawlsiana,
pudiéndose encontrar en toda su producción teórica, que constituye el punto de
partida de un contrato social que posibilitará que se haga ventajoso para todos,
el principio de libre asociación y cooperación262. Sin embargo, Dworkin ve en
esta posición original, no el fundamento del argumento sobre el que trabaja
Rawls, sino un recurso para la exposición de la técnica del equilibrio o uno de
los principales productos sustantivos de la teoría como tal 263.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 25.
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MARTINEZ NAVARRO, E., “El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, cit., p. 3.

OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, cit., pp. 3-4.
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DWORKIN, R., Los derechos en serio, Ariel, Barcelona, 1984, p. 244.
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Esta posición original es una propuesta de pensamiento cuyo fin sería la
igualdad; objetivo este que se logra a través de los principios de justicia que
preserven que la igualdad se pueda manifestar en el mismo funcionamiento de
las instituciones sociales, por lo tanto, estos principios elegidos serán aquellos
que estén llamados a garantizar la igual ciudadanía, la igualdad de
oportunidades equitativas y la igualdad inicial de bienes primarios. Esta
posición original se debería entender como un conjunto de restricciones
impuestas a la argumentación en favor de los principios de justicia, de forma
que los principios que fueran elegidos tras ella estarían justificados, ya que
dichas restricciones incluyen razones morales, por lo que se trataría de
principios de personas libres, iguales y racionales, acordados en una posición
original considerada justa264.

Partiendo, entonces, de la premisa de que para Rawls en una comunidad
bien organizada, los derechos y la libertades se hallan plenamente
garantizados y no están sujetos a posicionamientos políticos ni a intereses
sociales265, propone dos momentos consecutivos o lexicográficos, el primero
que deberá esclarecer las condiciones de posibilidad para que se escojan estos
principios de justicia como equidad, y el segundo, en el que se deberá mostrar
cómo esos principios, y los presupuestos básicos que le sirven de lecho, son
congruentes con la concepción que de manera intuitiva comparten los
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CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman: presupuestos de la teoría de la justicia, cit., pp. 15-16.

PARRA DE PÁRRAGA, E., “La inhumanidad de los Derechos Humanos. A la saga de los Derechos Humanos”, cit.,
p. 13.
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miembros de dicha sociedad266. En opinión de Rawls, la existencia de la
injusticia debemos buscarla en el hecho de que su estructura no es
manifestación de un consenso imparcial y libre. Sin embargo, la auténtica
novedad de Rawls radica en la necesidad de dilucidar cómo llegar a dicho
acuerdo imparcial en torno a los principios que ha propuesto.

Pues bien, dijimos anteriormente que en circunstancias normales dicho
acuerdo sería tremendamente parcial -cada uno de los firmantes tenderían a
defender posturas que les beneficien individualmente-. En ese escenario, si la
mayoría llegase a un acuerdo sobre una estructura social que permitiera
situaciones de esclavitud, por ejemplo, estaríamos ante un consenso, sin
embargo, no sería justo ni aceptable, puesto que un principio solo se puede
mantener si logra una mínima concordancia con nuestras convicciones
fundamentales, pero, al mismo tiempo, esta concordancia no es una mera
aceptación del status quo, sino que viene a exigir la ampliación de nuestro
principio de justicia y la reconsideración de juicios ponderados que teníamos
como válidos267.

En esta línea, la validez de un principio moral no está constituida por la
existencia de un acuerdo social acerca de él, ya que si fuera así, quienes se
opusieran a dicho principio moral se encontrarían equivocados por el simple

OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, cit., p. 4.
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CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman: presupuestos de la teoría de la justicia, cit., p. 14.
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hecho de existir un desacuerdo con el resto268, pero no porque realmente exista
un derecho moral subyacente. Para suplir, entonces, este cálculo privado de
intereses, lo que propone Rawls es que la deliberación se lleve a cabo tras un
velo de ignorancia 269. Esto es, una situación ficticia en la que nadie sabe cual
es su posición en la sociedad. Así como también desconoce su suerte en
cuanto a sus capacidades naturales como inteligencia, fortaleza, etc. Se
tratará, en definitiva, de pactar aquellos principios que, con independencia del
tipo de persona que vayamos a ser, no nos afecten en particular, sino que
puedan ser lo más beneficiosos posibles para todo tipo de individuos que
integren esa sociedad pluralista 270. Esta idea es justificada por Rawls cuando
propone la necesidad de imaginar una situación inicial en la cual todos los
individuos adolezcan de una ignorancia básica, de tal manera que el
conocimiento de las circunstancias que afectan a las personas y les permitan
crear prejuicios, queden excluidas. Esta es la vía para alcanzar, entonces, el
velo de ignorancia de una forma natural 271.

De tal manera que este velo de ignorancia funciona como presupuesto
metodológico de la posición original, por el cual las partes contratantes se
despojan de todas aquellas características que impiden el desarrollo de un
procedimiento equitativo, con la finalidad de poder participar en la elección de

ALEGRE, M., “Pobreza, igualdad y derechos humanos”, en Revista Jurídica de la Universidad de Palermo, año 6,
núm. 1, 2005.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 31.
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los principios de justicia. De forma que con estas condiciones, su deliberación
será imparcial y, el acuerdo, lo más objetivo posible. El hecho de que esta
elección se realice bajo estos presupuestos (ignorancia de los atributos
particulares de los individuos y de su lugar en la sociedad) es una manera de
perfilar la idea de que es necesaria la imparcialidad para generar los arreglos
equitativos, como también son necesarios ciertos límites a las demandas
especiales272. Sin embargo, la exclusión del conocimiento de hechos
particulares y la enumeración de hechos generales conocidos son bastante
discutibles, puesto que Rawls, por un lado, ha excluido el conocimiento más
allá de lo necesario, y, por otro, esos conocimientos generales que los
individuos tienen en la posición original, parecen imposibles de alcanzar y, en
relación a los conocimientos prohibidos, con el velo de ignorancia se han
excluido más conocimientos de los necesarios para garantizar la
imparcialidad273.

Lo que viene a prohibir este velo de ignorancia, al fin y al cabo, es el
egoísmo que tiene la fuerza de impedir la elección de los principios de justicia,
de tal manera que lo que hace es quitar el conocimiento de muchas
circunstancias particulares propias, e inmuniza contra ese egoísmo; y ello, por
cuanto que la racionalidad estratégica de esta elección racional supone que los

272

NUSSBAUM, M. C., “Una revisión de “Liberalismo político" de Rawls”, cit., pp. 7-8.

En este sentido argumenta Cepeda que “con sólo ignorar los hechos particulares relacionados con la propia
identidad las partes conservarían su posición inicial de igualdad, y al mismo tiempo elegirían principios a la luz del
conocimiento de las diversas circunstancias humanas posibles”. CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman:
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sujetos de la posición original son egoístas 274. La intención de Rawls parece no
ser otra que la de mostrar que las personas interesadas escogerán aquellos
criterios que mejor satisfagan a sus propios intereses, lo que encuadraría su
planteamiento en el típico utilitarismo clásico que considera a los individuos
“egoístas racionales”, que buscan maximizar su placer y evitar el dolor, aunque
sea en detrimento de los demás275.

Sin embargo, Rawls es consciente de que es imposible que una persona
suprima toda esta información de sí mismo. Por este motivo recurre a la teoría
de la elección racional para determinar cuál sería la elección de los individuos
en cuanto a los principios, tras un velo de ignorancia. La justicia como
imparcialidad comienza, así, con la elección de estos dos principios de justicia,
que son elegidos en condiciones de igualdad, libertad y en una situación
racional en la que se busca que los acuerdos que se alcancen sean justos y
que vendrán a determinar la estructura básica de la sociedad276. De forma que,
para Rawls, además de racional, el individuo tiene un carácter razonable, que
le lleva a aplicar consideraciones de justicia en el seno de la cooperación
social, en donde los individuos se reconocen libres e iguales, lo que hace que
se introduzca un componente de moralidad en la persona277. Así con estos
principios de justicia de Rawls que nombraremos a continuación, su teoría se
MONCHO PASCUAL, J. R., “Teorías contemporáneas de la justicia”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía, núm.
28, 2001, p. 395.
274

OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, cit., p. 4.
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GONZÁLEZ DE ARAÚJO, L., “Identidad, diferencia y ciudadanía: una aproximación desde Chantal Mouffe”, en Bajo
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encuadraría entre las que Chaïm Perelman llamó teorías de la justicia del
agente y que defienden que lo justo es aquello que decretan ciertos
observadores ideales desde algún punto de Arquímedes imparcial278. De esta
forma, Rawls llega a los siguientes resultados: por un lado, “cada persona ha
de tener un derecho igual al esquema más extenso de libertades básicas que
sea compatible con un esquema semejante de libertades para los
demás” (principio de libertad), y por otro, “las desigualdades sociales y
económicas habrán de ser conformadas de modo tal que a la vez que: a) se
espere razonablemente que sean ventajosas para todos, b) se vinculen a
empleos y cargos asequibles para todos”279 (principio de igualdad de
oportunidades).

El primer resultado se está refiriendo al principio de libertad. Y en el
segundo encontramos los principios de la diferencia y de igualdad de
oportunidades. Así, el principio de la justicia también incluye el de diferencia,
que permite las diferencias llamadas organizacionales y económicas admisibles
solo en tanto que mejoran la situación de los más desfavorecidos, no atentando
contra la libertad igual y la justa igualdad de oportunidades para todos280.

En orden de importancia, deberíamos estimar que el principio de la
libertad está situado en un lugar preferente, dado que para Rawls, la libertad
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CONTRERAS PELÁEZ, F J., “Notas sobre la teoría de la justicia de John Rawls”, cit., pp. 138-139.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 68.
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entendida como derecho no puede sacrificarse bajo ninguna circunstancia,
pero no olvida la necesidad de redistribuir los bienes de manera que todos los
individuos sean capaces de gozar en pie de igualdad de la libertad, de forma
que libertad e igualdad se configuran como elementos centrales del Estado de
bienestar o Estado social. Este principio de libertad implica la misma garantía
para cada miembro de la sociedad de contar con libertad religiosa, política, de
pensamiento y expresión, de movimiento y de ocupación281. Sin embargo,
Rawls no contempla la libertad de mercado ni las libertades económicas, ya
que las libertades aplicables que él propone lo son independientemente de si
existe o no la propiedad privada. En definitiva, podríamos decir que el primer
principio no expresa una igualdad material ni económica, sino meramente
formal o jurídica, lo que la hace estar relacionada con la postura típica del
liberalismo burgués; mientras que el segundo no hace desaparecer las
desigualdades socioeconómicas, sino que las viene a justificar, puesto que las
diferencias repercutirán en mejorar la situación económica de los más
desfavorecidos282. De tal forma que será el punto de partida para cualquier
sociedad justa.

Sin embargo, el principio que más interés despierta en Rawls es el
principio de la diferencia, porque está íntimamente relacionado con las
desigualdades socio-económicas. Este principio viene a especificar la
necesidad de que se trate de oportunidades reales y no meramente formales,
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MARTINEZ NAVARRO, E., “El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, cit., 2011, pp. 3-4
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en el sentido de que no bastará la mera declaración de que todos tienen
igualdad de oportunidades para desarrollarse como personas, sino que es
necesario que se garanticen las condiciones sociales que hagan posible
realmente alcanzar el desarrollo donde no haya más trabas que el esfuerzo
individual283. Así en el seno de este principio encontramos un pacto entre todos
los miembros de la sociedad para que los que hayan salido más beneficiados
por la lotería natural y social, tengan un derecho a mayores beneficios sociales,
pero a cambio de poner esta suerte al servicio de los menos favorecidos o más
desaventajados284. El orden utilizado para jerarquizar los dos principios, es
decir, el de igual libertad para todos y el de la diferencia, demuestran que su
intención no es del todo exitosa, y a que fundamenta un esquema de derechos
que puede incluir a los derechos sociales285. De forma que existe un
enfrentamiento en Rawls entre la libertad y la igualdad, y esto explica que el
principio de igual libertad, sea estrictamente igualitario, pero, al mismo tiempo,
lo que procura igualar es precisamente la libertad entendida en un sentido
formal, mientras que el principio de diferencia trata de la distribución de los
recursos económicos286 .

La particular base de información de la que parte Rawls para defender el
principio de la diferencia deja de lado consideraciones importantes como la
283
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diversidad humana, de forma que dos personas con los mismos bienes
primarios pueden gozar de diversas libertades de perseguir sus concepciones
de lo que es bueno287. De esta manera, poniendo como base los bienes
primarios para evaluar la igualdad y la eficiencia, se está dando prioridad a los
medios para conseguir la libertad, en vez de a lo extenso de la libertad en sí, lo
que puede ser un gran defecto en muchos contextos sociales.288

Para Dworkin, lo que Rawls sostiene es que si un grupo de seres
racionales se encuentra en la situación original, su contrato abarcaría los dos
principios mencionados. En su opinión, la idea de Rawls construye esta
propuesta sobre la base de un contrato que es hipotético, sin embargo, los
contratos hipotéticos no pueden constituir un argumento independiente que
sirva de base de la imposición de su contenido, ya que al tratarse de un contra
hipotético no podemos hablar de un contrato real, por lo que, directamente,
tampoco podemos hablar de un contrato como tal289. En cualquier caso, el velo
es un elemento cuya arbitrariedad Rawls no puede llegar a rebatir fácilmente,
porque surgen problemas relacionados con la cuestión de los conocimientos
que se permiten y aquellos que se impiden, y porque, además, el velo no
conduce necesariamente a la elección que hace de los dos principios que
propone o, que al menos, viene a ser imposible determinar dicha elección sin
presupuestos adicionales290 .
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SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, cit., pp. 20-21.
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Ibídem, pp. 20-21.
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DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 235.
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Entonces, volviendo al beneficio que se obtiene de la cooperación social,
para Rawls, si se dividiera en proporciones iguales y se repartiera así entre
todos, se generaría un problema de motivación, dado que aquellos que
atesoran mayores méritos no se verían recompensados de ninguna manera.
De esta forma, si se lleva a una sociedad a un igualitarismo radical, estos
avances podrían desaparecer, por la falta de motivación en aquellos científicos,
así como también desaparecerían los beneficios para la sociedad que estos
avances habrían podido generar, como la creación de empleos. Por este
motivo, para Rawls se justificaría la existencia de desigualdades, siempre que
esta genere un beneficio general para todos. En esta línea Rawls afirma que no
puede considerarse injusto un sistema en el cual unos pocos puedan adquirir
mayores beneficios, si no ello se mejora la situación de los más
desafortunados291.

Sin embargo, el principio de la libertad y el principio de la diferencia no
son las únicas posibilidades. Las teorías utilitaristas plantean principios
distintos, o principios relacionados con el liberalismo. Rawls para justificar la
elección de estos principios, recurre nuevamente a los planteamientos de la
posición original y del velo de ignorancia, y para determinar qué elegirían los
individuos en ese momento utiliza la teoría de la elección racional. Pero antes
de explicar este desarrollo, es meritorio nombrar que para Rawls, las preguntas
que surgen en torno a la idea de justicia dependen de lo que él llama las
circunstancias de la justicia, que vienen a recordarnos, no solamente que
291

RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 27.
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somos diferentes, sino que además estamos en un conflicto permanente
debido a estas diferencias, incluso, llega a tener en cuenta el azar social292 y
natural, lo que produce una desigualdad desde el punto de partida del
planteamiento, entre unos y otros. Este azar es de dos tipos: la lotería natural y
la lotería social, y se le denomina lotería porque trata de responder a la
azarosidad de la naturaleza, de manera que la lotería natural determinará las
características físicas y las capacidades del individuo, mientras que la social
hará lo propio con el contexto social en el que crecerá en una familia, los
hábitos, las costumbres o las creencias. Ambas loterías vendrán a definir en
gran medida las expectativas de vida del individuo293. Rawls insiste en el
carácter caprichoso de esta lotería genética, la cual viene a premiar con
capacidades superiores a unos individuos en detrimento de otros. Sin embargo,
este plus reportado por una cuestión azarosa, no es mérito de quien la recibe,
por lo que tampoco merece el fruto que recibirá previsiblemente mediante el
aprovechamiento de esa ventaja natural. Y esto le lleva a no considerar el
mérito en el ámbito profesional ni en el económico.294.

Con todo ello, Rawls plantea dos circunstancias de justicia: por un lado, la
sociedad se encuentra en una situación de escasez moderada, y por otro, las
personas que conforman la sociedad presentan demandas conflictivas ante la
división de las ventajas sociales. Es en este punto donde Rawls acude a la
RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 79, señala a este respecto que: “Dentro de los límites permitidos por las
condiciones subyacentes, las porciones distribuidas se deciden conforme al resultado de una lotería natural; y desde
una perspectiva moral este resultado es arbitrario”.
292
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MARTINEZ NAVARRO, E., “El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, cit., pp. 3-4.
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CONTRERAS PELÁEZ, F J., “Notas sobre la teoría de la justicia de John Rawls”, cit., p. 140.
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teoría de la elección racional a la hora de elegir qué principios deben informar
la estructura básica de la nueva sociedad, lo que determina que estos
principios rawlsianos no son verdaderos o válidos por si mismos, sino
plausibles, ya que son susceptibles de ser adoptados en un debate sometido a
reglas295.

Según esta teoría, se debería maximizar la utilidad esperada, por lo que
sería necesario escoger aquella opción cuya utilidad promedio fuera mayor.
Ahora bien, la duda que Rawls plantea es si esta solución sería la más racional.
Entonces propone la posibilidad de maximizar el valor mínimo en vez del valor
promedio, que viene a llamarse maximin en la teoría de la elección racional,
que parte de la elección de la opción más segura.

Entonces, hasta este momento Rawls nos plantea dos opciones para el
modelo de racionalidad. Por un lado, maximizar la utilidad esperada, y por el
otro, maximizar la utilidad mínima o maximin 296. También existe otra posibilidad
denominada maximax, es decir, maximizar el valor máximo, a pesar de que sea
la opción que más riesgos conlleve, y esta estrategia maximax es utilizada por
aquellos para quienes no tiene sentido obtener una ganancia si no es tan alta

295

Ibídem, p. 139.

RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 88, distingue el principio de diferencia del maximin definiendo este último
como “una regla para escoger bajo una gran incertidumbre, mientras que el principio de diferencia es un principio de
justicia. No es, pues, deseable usar el mismo nombre para dos cosas tan distintas. El principio de diferencia es un
criterio muy especial: se aplica primeramente a la estructura básica a través de los individuos representativos cuyas
expectativas habrán de estimarse por medio de un índice de bienes primarios. Además, al llamarlo criterio maximin
podría indebidamente sugerir que el principal argumento para este principio, a partir de la posición original, deriva del
supuesto del gran temor al riesgo”.
296
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como querrían, por lo que se lo juegan a un todo o nada, asumiendo grandes
riesgos porque quieren obtener grandes ganancias 297.

Teniendo esto presente, en la posición original del planteamiento de
Rawls, nos encontramos con individuos que deben tomar una decisión en
condiciones de incertidumbre, tras el velo de ignorancia como ya hemos dicho.
Para llevar a cabo esta elección tenemos, entonces, los principios de
racionalidad mencionados: maximin, maximizar la utilidad esperada y maximax;
y por otro lado los principios de justicia. La regla maximin indica la necesidad
de jerarquizar las alternativas disponibles en relación a los peores resultados
posibles, es decir, por medio de ella se adoptará la alternativa cuyo peor
resultado venga a ser superior que el peor resultado del resto de
alternativas298 . Esta posibilidad es el criterio de Hurwics, que sería la elegida
por un jugador interesado en ganar tanto como se pueda, pero arriesgando lo
menos posible299. Entonces, debería verse cual de los principios de
racionalidad se usaría para deliberar sobre los principios de justicia. Para
Rawls la elección de los que deliberan se decantaría por un principio utilitarista,
dada la forma de pensar de la sociedad300.

Quienes se decantan por la opción del maximax, serán aquellos que
solamente se mueven hacia las mejores opciones, de tal manera que
297

CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman: presupuestos de la teoría de la justicia, cit., p. 69.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 150.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 31.
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escogerían una sociedad con importantes desigualdades sociales, en la que
exista una élite rica y poderosa, ya que una de las características principales
del utilitarismo en relación a la justicia es que carece de importancia la forma
en la que la suma de satisfacciones entre las personas quede distribuida, y
también carece de ella la manera en la que estos individuos distribuyen en el
tiempo sus propias satisfacciones. De esta manera, la distribución correcta en
cada caso concreto vendría a ser la que produzca la máxima satisfacción301.

Sin embargo, el maximin sería la opción de quien piensa en los menos
aventajados y quisiera beneficiarlos lo más posible. Estos, según Rawls,
escogerían el principio de la diferencia, por lo que, en esa posición original
escogerían el principio del maximin, dado que para la sociedad lo justo sería
maximizar el equilibrio neto de la satisfacción que obtengan todos los
individuos de la misma302. Es decir, Rawls viene a suponer que los
representantes, al ser conscientes de que cuando se descorra el velo de la
ignorancia pueden verse obligados a ocupar el extremo inferior de la escala
socio-económica, vendrán a aplicar una lógica maximin, lo que les llevaría a
elegir criterios distributivos que aseguren a los más desaventajados una cuota
lo más elevada posible en términos absolutos303. Sin embargo, no debería de
considerarse este principio de maximin como discriminatorio en contra de los
favorecidos, porque su noción implica que existirá cierta desigualdad relativa a
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Ibídem, p. 37.
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RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 38.
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CONTRERAS PELÁEZ, F J., “Notas sobre la teoría de la justicia de John Rawls”, cit., p. 140.
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las diferencias que se hayan generado por la lotería natural y social, pero, al
mismo tiempo, también como resultado del esfuerzo propio en desarrollar
ciertas capacidades, siempre que se establezcan una serie de mecanismos de
compensación en beneficio de los más desaventajados304.

Sin embargo, el hecho de decir que los dos principios de justicia son
superiores al utilitarismo porque garantizan un cierto mínimo en algunas
circunstancias, mientras no se sabe si el propio utilitarismo lo garantiza o no, no
es demostrar que el mínimo resultado de los dos principios sea superior, sino
solo que es un resultado más seguro. De esta forma, Rawls no puede
mantener su afirmación sin presuponer tanto una “concepción del bien, como
una aversión al riesgo” por lo que tiene que admitir que dicha elección
permanece indeterminada, ya que si el velo de ignorancia impide a los
contratantes el conocimiento de sus concepciones del bien y de sus psicologías
particulares, estos electores carecen de la base para determinar dicha elección,
por lo que esta perspectiva de la posición original no puede proporcionar
ningún criterio para decidir qué concepción de justicia es preferible305. Lo que
busca Rawls con esta teoría de la justicia es disminuir la tensión entre los
intereses particulares y la voluntad general, demostrando que la justicia en sí
misma es una utilidad. De esta manera, con el principio de los maximin se
responde a la necesidad de los individuos de generar justicia maximizando las
posiciones mínimas. De esta forma, se formulan los dos principios de justicia

304

MARTINEZ NAVARRO, E., “El pensamiento de Rawls y la teoría de la justicia”, cit., p. 5.
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CEPEDA DIAZGRANADOS, M. M., Rawls y Ackerman: presupuestos de la teoría de la justicia, cit., pp. 77-78.

141

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

como, por un lado, el derecho de cada uno de acceder a la más amplia libertad
que sea posible, que es compatible con la libertad del resto, y, por el otro, las
desigualdades económicas y sociales deben ser estructuradas de tal manera
que produzcan ventajas para todos, y estén vinculadas a posiciones abiertas a
todos306.

Dworkin, por su parte, critica esta conclusión de Rawls afirmando que
estos hombres y mujeres a los que pone en la posición original intentan hallar
principios que resulten fácilmente asimilables. Sin embargo, estos principios de
justicia que selecciona Rawls no dejan de ser compromisos con la flaqueza y
son contingentes, de tal manera que están evocados al cambio en la medida en
que también cambien la condición general y la educación de la gente; lo que lo
haría incongruente con el espíritu del modelo natural, en el cual, los principios
de justicia son rasgos intemporales de una moral que es independiente y a la
que los seres humanos deben intentar adaptarse307. Bajo este supuesto de la
racionalidad humana, Rawls ha hecho entonces un esfuerzo loable, sin
embargo, no ha tenido en cuenta la irracionalidad humana que es innata en el
ser humano, ni su ejercicio sobre todo cuando este tiene poder308.

Sin embargo, Rawls, defiende su postura argumentando que los que
deliberan en esa posición inicial, están pensando en una sociedad en la que les

BOBBIO, N.; MATTEUCCI, N. y PASQUINO, G., Diccionario de Política, Traducido por M. Soler y J. Tula, Siglo XXI,
México/ Buenos Aires, 2005.
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DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 254.
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DAROS, W. R., “La razón pública en cuanto ámbito de igualdad según John Rawls”, cit., p. 38.
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gustaría vivir. Si es así, parecería que la respuesta más lógica sería la de elegir
que todos los individuos gocen de riquezas en la sociedad. De tal forma que
todos pudieran ser ricos. Pero esta idea olvida que estamos en una sociedad
con una escasez moderada. Por lo que no podría existir estructura social
suficiente para mantener un modelo así, y, por ello, propone una serie de
condiciones para los principios que se resumen en los siguientes: generalidad,
universalidad, publicidad, ordenamiento y carácter definitivo309 . Estas
condiciones, conjugadas con el velo de ignorancia, vienen a definir los
principios de justicia como “aquellos que aceptarían en tanto que seres iguales,
en tanto que personas racionales preocupadas por promover sus intereses,
siempre y cuando supieran que ninguno de ellos estaba en ventaja o
desventaja por virtud de contingencias sociales y naturales” 310.

Partiendo de todo ello, Rawls cree que el principio de libertad sería una
elección general puesto que nadie quiere perjudicarse a sí mismo. Si se
escogiera un principio que otorga libertades a algunos en detrimento de otros,
se tiene la posibilidad de formar parte de los oprimidos. Según Rawls, la
tendencia más lógica a la hora de escoger sería siguiendo los postulados del
maximin porque si deliberaran en términos de maximizar la utilidad esperada,
sería entendiendo que hay una larga serie de decisiones a tomar, y en este
supuesto la mejor estrategia es la de maximizar la utilidad esperada. Sin
embargo, la elección que hay que tomar en la posición original no es la primera

309

RAWLS, J., Teoría de la justicia, cit., p. 31.

310

Ibídem, p. 31.
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en una larga serie, sino que es única ya que hay que vivir con la decisión que
se tome el resto de la vida. Por esta razón, para Rawls la estrategia maximin es
la mejor, porque evita el riesgo de formar parte de la población pobre de la
sociedad.

Sin embargo, la propuesta de Rawls tiene una estructura circular, ya que,
la posición original -incluyendo el desinterés mutuo y el velo de ignorancia- es
construida de forma que solo se puede optar por los dos principios, por lo que
se genera un círculo vicioso o petitio principii; y, al mismo tiempo, esta posición
original necesita del velo de la ignorancia para superar el egoísmo inicial y
llegar a producir los dos principios escogidos311. Así, muchos de los críticos de
Rawls no están de acuerdo con que los seres humanos, colocados en la
posición original, vayan a elegir irremediablemente estos dos principios ya que
estos principios son conservadores, por lo que creen que sólo serían elegidos
por personas conservadoras por temperamento, y no porque fueran jugadores
natos312. De manera que la suposición de Rawls de que sus hombres
escogerían inevitablemente principios conservadores es discutible ya que
algunos hombres reales podrían preferir principios menos conservadores que
les permitan sacar partido de los recursos que saben que tienen. Por lo que
Rawls no parte de los hombres de carne y hueso, sino de una concepción ideal
de cómo deberían ser y cómo deberían estar estas personas en el momento de
escoger criterios morales y principios éticos que guíen la construcción de una

311
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sociedad bien ordenada, así como la distribución de las ventajas de los
esfuerzos cooperativos entre sus miembros313.

En definitiva, lo que pretende conseguir Rawls es un modelo en el cual se
elabore un principio de justicia que no dependa de los intereses de los grupos
involucrados. La justicia para Rawls radica en la imparcialidad, de tal forma que
las decisiones que se tomen en sociedad se deben tomar de la manera más
objetiva e imparcial posible. Sin embargo, sus postulados, como hemos tenido
ocasión de comprobar, no está exentos de críticas, de entre las que cabe
destacar la hecha por Robert Nozick en su obra Anarquía, estado y utopía
publicada en 1974, en la que viene a presentar argumentos desde una óptica
libertaria, como tendremos ocasión de desarrollar en el apartado específico que
le dedicamos a Robert Nozick en este estudio.

Todas estas críticas hacen que John Rawls desarrolle posteriormente una
serie de aclaraciones en respuesta a ellas, y en las cuales, entre otros
aspectos, vendrá a delimitar el ámbito de aplicación de sus propuestas a las
sociedades de tradición moderna occidental, ya que tanto la igualdad de
oportunidades como la igualdad de libertades son conceptos reconocidos y
valorados por las sociedades demócratas occidentales. Sin embargo, este
hecho demuestra que el pacto de los principios de Rawls no se puede alcanzar
con la mera razón pura, sino con una razón occidental democratizada314.
OSORIO GARCÍA, S. N., “John Rawls: una teoría de justicia social su pretensión de validez para una sociedad
como la nuestra”, cit., pp. 4, 239 y 240.
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1.1.2.- Ronald Dworkin

Para Dworkin la igualdad no es un valor político débil, anulable con
facilidad por otros valores, pero tampoco es un valor absoluto. Es un concepto
controvertido y cada cual se refiere a ella en alguna de sus muchas
concepciones. Por lo que el acuerdo se presenta como una ardua y complicada
tarea. En otras palabras, no existe una única idea de igualdad 315. Y ver esta
situación como una mera lucha entre quienes están a favor y en contra de las
ideas de igualdad es dejarse en el tintero el eje central de esta cuestión 316.
Además, el reconocimiento de una variable igualitaria puede entrar en conflicto
con otra variable igualitaria, de tal forma que, haciendo uso del ejemplo
propuesto por Sen, un libertario no podrá pedir igualdad de rentas, si está
solicitando, al mismo tiempo, igualdad de derechos en una serie de títulos
determinados317.

Las apuestas de Dworkin en torno a la igualdad en Los derechos en
serio representan un igualitarismo económico radical. Sin embargo, esta
postura inicial va encontrando una similitud con Rousseau por su igualitarismo
compatible con la propiedad 318. En esta obra, Dworkin presenta una
consideración de los derechos con vistas a fundamentarlos en la idea de la
igualdad. De forma que los derechos no son formulados en normas ni en
315

SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, cit., p. 8.

316
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directrices sociales, sino en principios morales. Con esta vinculación de los
derechos a la moral, Dworkin destruye el positivismo legal, ya que considera
que existe un halo de moralidad en torno a la norma jurídica 319. Así, Dworkin
desarrolla su teoría sobre la base del derecho a la igualdad, enfrentándose a
las teorías positivistas, y llevando la discusión al ámbito de la moral y sus
derechos320 . Según las teorías de Dworkin, las personas gozan de derechos
preexistentes, que son derechos como tales, aunque no estén positivizados en
norma alguna, es tanto así que al lado de los derechos legales existen
derechos que no tienen su fundamento en el consenso social sino en la
moral321.

En esta línea, Dworkin llega incluso a afirmar que no existe el derecho a
la libertad - en el sentido fuerte del derecho- ya que el Estado puede limitar la
libertad de las personas para favorecer el bienestar general, reconociendo la
igualdad como el derecho supremo. Extremo este que ha sido fuertemente
criticado por autores como Husak, que llega a criticar que Dworkin no se está
tomando tan en serio los derechos al preconizar que la libertad no existe 322,
para este autor, esta conclusión de Dworkin es insatisfactoria, toda vez que
cualquier argumento que se use contra el derecho a la libertad puede usarse
también contra el derecho a la igualdad. En cualquier caso, es conocida la tesis
de Dworkin de que el Derecho no es solo un sistema de normas, sino que
319

Ibídem, p. 402.
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incluye también principios, esto es, estándares o pautas de comportamiento
como exigencias de la justicia, de la equidad o de otra dimensión de la
moralidad, pudiendo distinguirse estos principios de las normas 323.

Dworkin propugna que todo ordenamiento jurídico está integrado por
principios (principles), medidas políticas (policies) o reglas (rules) 324. En este
sentido, diferenciando la libertad como principio de la libertad considerada
como un derecho concreto, hace una distinción entre derechos concretos y
abstractos, y nos habla, entonces de principios que tienen su origen en
convicciones o prácticas entendidas en sentido amplio, y no solamente en
alguna decisión particular325. De tal manera que define los abstractos como una
“finalidad política general cuyo enunciado no indica de qué manera se ha de
comparar el peso de esa finalidad general con el de otras finalidades políticas,
en determinadas circunstancias, o a qué compromiso se ha de llegar entre
ellas”326. En esta línea, la igualdad, como la libertad o cualquier otro derecho
considerado de esta manera, son grandes derechos de la retórica política y,
como tales, abstractos, ya que los políticos no dan a entender que sean
absolutos y tampoco aluden a su incidencia sobre situaciones sociales
complejas. Por su parte, los derechos concretos son “finalidades políticas
definidas con mayor precisión, de manera que expresan más claramente el
peso que tienen contra otras finalidades políticas en determinadas
323

PECES-BARBA MARTÍNEZ, G., Los valores superiores, Tecnos, Madrid, 1984, p. 374.
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ocasiones”327. De esta manera ambos derechos se relacionan jerárquicamente;
los abstractos estarán encaminados a proporcionar argumentos a los derechos
concretos, de manera que adquiere más importancia la reclamación de los
derechos concretos frente a la de los derechos abstractos en los que se
inspiran328.

Y así concluye que el paso necesario de la aplicación de los derechos
concretos a la realidad la debe hacer el poder judicial. En este sentido Dworkin
también se refiere a la igualdad de trato frente a la ley, a propósito de la
doctrina de los precedentes judiciales. El respeto al precedente judicial
contribuirá necesariamente a la igualdad de consideración ante la ley, sin
embargo, la igualdad de trato irá perdiendo importancia -e incluso llegará a
desvirtuarse- en la medida en que aumenta el tiempo que transcurre entre un
precedente y el siguiente329 .

Así, en relación a la aplicación del derecho por parte de los jueces, la
tesis de Dworkin viene a sostener, partiendo de un nuevo concepto de norma
jurídica, en la que inserta los principios, las reglas y las directrices, la figura del
juez a quien llama Hércules, y que no es más que un juez ideal que es capaz
de operar a los tres niveles de la norma jurídica, y que es, asimismo, capaz de
dar respuesta a lo que él denomina los casos difíciles 330. De esta forma, viene
327

Ibídem, p. 162.

328

Ibídem, p. 162.

329

Ibídem, p. 129.

330

Ibídem, pp. 182 y ss.
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a afirmar entonces que la explicación de la fuerza gravitacional de un
precedente se encuentra en la equidad de tratar de manera igual los casos
iguales y en esta tesitura, Hércules concluye que la doctrina de la equidad
reporta una justificación válida que se adecua a la práctica del precedente
judicial331. Entendiendo como esa fuerza gravitacional de los precedentes, a
aquella que vincula la decisión previa con la decisión que debe tomar el juez en
casos iguales posteriores, de tal manera que es parte de la práctica que debe
representar la teoría general del precedente de Hércules 332.

Sin embargo, el juez, a la hora de aplicar el derecho, puede hacerlo de
manera escéptica, es decir, considerando que los hombres no tienen derechos
morales en contra del Estado, sino solamente derechos jurídicos que el
derecho estipula expresamente, o bien puede hacerlo aplicando la teoría de la
diferencia, que viene a reconocer que un hombre tiene un derecho moral en
contra del Estado, si por alguna razón, el Estado haría mal tratándolo de cierta
manera, incluso si haciéndolo así se estuviera favoreciendo el interés
general333. Así, el iusnaturalismo moderado de Dworkin procura recuperar la
idea de la existencia de los derechos morales naturales, que son previos al
Estado y que sirven para justificar su operatividad y su eficacia práctica,
creando, de esta forma, una protección frente al Gobierno334.

331

Ibídem, p. 186.

332

Ibídem, p. 184.

333

Ibídem, p. 219.

334

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., pp. 318-319.
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De esta manera, y como crítica al positivismo, Dworkin opina que sería
una decisión plenamente escéptica la que se excusa detrás de las normas
aprobadas en virtud de la democracia, ya que, así, si los hombres no tienen
derechos morales oponibles frente al Estado, y la decisión política es una
cuestión de cuáles han de ser las preferencias que prevalezcan, solo entonces,
la democracia nos ofrecería una buena razón para dejar esa decisión en manos
de instituciones más democráticas que los tribunales335. De esta forma, para
Dworkin adquiere tanta importancia el respeto a la teoría de la diferencia de los
jueces, y el respeto a los derechos morales frente al Estado, que critica, como
una tarea pendiente, el hecho de que el Derecho Constitucional en los Estados
Unidos no haya aislado el problema de los derechos en contra del Estado y no
haya hecho de él parte de su programa, que se lograría fusionando el derecho
constitucional con la teoría de la ética. Sin embargo, lo que parece que nos
quiere decir Dworkin es que los jueces, al aplicar el derecho, también están
aplicando principios, cuando realmente este extremo carece de importancia
práctica a la hora de mantener posiciones iusnaturalistas o positivistas, ya que
los jueces no son teóricos del derecho, es decir, ni son iusnaturalistas ni son
positivistas, aunque esto no implica que la creencia en el Derecho natural por
parte del juez no ejerza influencia alguna en su manera de aplicar el
derecho336 .

335

DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 221.

KAUFMANN, A. Filosofía del derecho, Edición especial de la Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 1999, p.
170.
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En esta línea Dworkin abre un debate con las teorías de Rawls,
partiendo de la base de la posición original rawlsiana. Esta posición original
debemos entenderla, según él, como aquella en la que se encuentra una de las
partes de un contrato en el momento de dar su consentimiento. De esta
manera se establece un símil entre esta posición original y la situación en la
que un individuo con derechos políticos concretos se enfrenta a decisiones
políticas que le pueden ser desfavorables. En este sentido, este individuo
cuenta con unos derechos políticos limitados mediante los cuales podrá vetar
esas decisiones políticas. Pudiéndose colegir que aquella ignorancia habida en
la posición inicial disminuirá en la medida en que lo hagan los objetivos
individuales que las partes contratantes saben que van a conseguir. De esta
manera, para Dworkin, siguiendo el postulado de Rawls, los individuos están en
una situación original tal que ignoran todos los intereses que tienen -puesto que
parten de la base de una nula expectativa en relación con los derechos
políticos que les asisten- de tal manera que se deben limitar a hacer juicios en
términos tremendamente abstractos, aceptando cualquier combinación de
intereses, sin presuponer, nos dirá Dworkin, que algunos sean más probables
que otros. De esta manera, en opinión de Dworkin, el derecho básico de la
teoría profunda de Rawls debe ser abstracto, esto es, genérico no dirigido a un
objetivo individual determinado, puesto que según los postulados de Rawls, los
individuos situados en la posición original no saben siquiera que tienen ningún
interés, y, por lo tanto, tampoco pueden tener ninguna preferencia entre
intereses inexistentes. En otras palabras, si las personas no tienen
expectativas desde esa posición original, no podrán, desde luego, articular
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entonces ningún tipo de derecho político concreto, debiendo limitarse, por
consiguiente, a una propuesta determinada en términos abstractos.

De esta forma, en cuanto a la libertad, un individuo colocado en la
posición original debe tener un interés antecedente o una expectativa igual que
el resto de los individuos y que se manifiesta en el derecho de cada hombre a
un tratamiento equitativo, sin considerar su persona, sus gustos o su carácter.
Y eso se valida por el hecho de que nadie puede procurarse una posición mejor
tras el alegato de que es diferente por alguna de estas razones337.

En este contexto, para Rawls existen dos concepciones de igualdad. Por
un lado, la igualdad tal y como se la invoca en relación con la distinción de
ciertos bienes, algunos de los cuales dará por seguro mejor estatus a quienes
se ven más favorecidos con ellos, y, por otro lado, la igualdad tal y como se
aplica al respeto que se debe a las personas, con independencia de su
condición social. Para Dworkin, sin embargo, es más abstracto el derecho a
igual consideración y respecto que las consideraciones que generan una
distinción entre las diversas políticas338 . En esta línea, entonces, los postulados
de Rawls en relación a la ignorancia en la posición original serían válidos
únicamente para hacer valer el derecho abstracto a igual consideración y
respecto, si se parte de la base de que, según Rawls, el hecho de gozar de
dicha ignorancia implica una cierta capacidad de objetividad en relación al

337

DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 271.
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Ibídem, p. 272.
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diseño de las instituciones, toda vez que si los hombres no saben a qué clase
pertenecen, no pueden diseñar instituciones de manera consciente que
favorezcan a su propia clase.

El derecho a igual respeto en Rawls - y siempre en opinión de Dworkinresponde no a una expectativa habida desde la posición inicial, sino a una
condición inherente en el ser humano, es decir, es debido a los seres humanos
en cuanto personas morales, o, si se prefiere, es una condición que poseen
todos los hombres que pueden hacer justicia y sólo esos hombres son capaces
de contratar. Por último, la conclusión de Dworkin a este respecto y en relación
a la igualdad, se concreta en que la justicia como equidad descansa sobre el
supuesto de un derecho natural de todos los seres humanos a la igualdad de
consideración y respecto. Y este derecho lo poseen en virtud de su condición
de seres humanos con capacidad de hacer planes y de administrar justicia -y
no por otros factores como su nacimiento, sus características, su méritos o sus
excelencias-.

Por su parte, Sen comparte la visión de Rawls en relación con la justicia
como equidad, pero con matices, ya que entiende que la base de información
en que se concentra Rawls deja de lado algunas consideraciones importantes a
la hora de llevar a cabo la evaluación sustantiva de la igualdad y de la
eficiencia, y ello, por la existencia de la diversidad humana, ya que el hecho de
evaluar la igualdad y la eficiencia en el espacio de los bienes primarios,
equivaldría a darle prioridad a los medios que se utilizan para conseguir la

154

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

libertad. Y ello puede generar consecuencias profundas en según qué contexto
social, como en aquellas desigualdades que tienen como base el sexo, el lugar
o la clase social, así como aquellas con variaciones generales de
características heredadas339 .

En relación a la legalidad de los actos llevados a cabo por los
ciudadanos que defienden la violencia para garantizar la igualdad política, para
Dworkin, una parte de la tarea de gobernar es la de declarar la extensión
asignada a los derechos morales. De tal manera que el gobierno está en la
siguiente tesitura: si viola un derecho moral del individuo, le está generando un
agravio; sin embargo, si se lo amplia, entonces está defraudando a la sociedad
en su conjunto. Por consiguiente, el gobierno debe definir el alcance de los
derechos morales, y una vez hecho esto, deberá hacer valer plenamente su
decisión, castigando a los infractores.

La existencia de estos derechos morales y su reconocimiento debe partir
de la base de dos ideas fundamentales. Por un lado, la de la dignidad humana,
que predica, la existencia de maneras de tratar a los individuos que no se
atienen al hecho de reconocerlo como parte de la sociedad340. Por otro lado, la
segunda idea es la de la igualdad política, según la cual, los individuos más
débiles de la sociedad gozan del derecho a la misma consideración por parte
del gobierno, así como del mismo respeto del que gozan los más poderosos.

339

SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, cit., p. 21.

340

DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 295.
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De esta manera, si unos tienen libertad de decisión, el resto debe también
tenerla.

De esta forma, la violación por parte del gobierno de un derecho
fundamental -o relativamente importante- debe ser un asunto muy grave, que
supondrá una injusticia muy grave, por lo que, para prevenirla vale la pena
asumir el coste adicional de política social o eficiencia que sea menester. Esto
le lleva a defender una serie de derechos contra el gobierno, que se configuran
como derechos cuya violación admitiría y justificaría actos de desobediencia
frente al gobierno341 .

Sin embargo, Dworkin desemboca, en su obra Los derechos en serio en
una ambigüedad en relación al concepto de la igualdad, ya que se maneja
entre cuatro interpretaciones posibles: de un lado, la retribución de los méritos;
de otro, la retribución absolutamente igual; una tercera, el promedio
igualitarista; y por último, el sistema rawlsiano del maximin, y en este
escenario, a la hora de llegar a conclusiones, prevalece la ambigüedad,
difuminando los perfiles de la igualdad342.

Viene, empero, a determinar con más nitidez esta disyuntiva en un libro
posterior343 en el que habla de la igualdad de recursos y dice de ella que es

341

AGUILERA PORTALES, R. E., “Posibilidad, sentido y actualidad de la filosofía del derecho”, cit., pp. 318-319.
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MONCHO PASCUAL, J. R., “Teorías contemporáneas de la justicia”, cit., p. 402.

DWORKIN, R., Virtud soberana: la teoría y la práctica de la igualdad, traducido por M. J. BERTOMEU y F. AGUIAR,
Paidós, Barcelona, 2003.
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compatible con una cierta idea del mercado, que, instaurada en un momento
inicial se perpetúa por medio de los impuestos o los seguros -contra
desventajas de miembros de la sociedad- que garantizan, así, los ingresos
medios. De forma que este impuesto o seguro sea de carácter progresivo 344.
Dando por zanjada la ambigüedad antedicha. En esta línea, tanto para el
análisis que hace Dworkin de la igualdad de recursos, como para el que lleva a
cabo Rawls en relación con la igualdad de bienes elementales, la importancia
en ellos de la igualdad le viene dada porque son instrumentos que reportan una
determinada igualdad de oportunidades a todos los individuos con objeto de
obtener sus metas y sus objetivos respectivos. Sin embargo, esa distancia
puede producir que estas teorías se desestabilicen, porque la importancia que
se deriva de los bienes elementales o de los recursos viene a depender de las
oportunidades respectivas para ejecutar los objetivos correspondientes o para
tener la libertad de perseguirlos. De esta manera, las posibilidades de
transformación pueden ser muy diversas para los individuos, y ello, en su
opinión, vendría a reducir la base lógica de la importancia que se deriva de la
igualdad de disfrute de bienes elementales o de recursos345.

Por su parte, tradicionalmente se ha configurado la igualdad en
hermanamiento con la libertad -y para los franceses de la revolución también la
fraternidad, que tiene influencias aristotélicas, como vimos, en torno a su idea
de la amistad-. Lo cierto es que hoy en día, existe una cierta tendencia a

344

MONCHO PASCUAL, J. R., “Teorías contemporáneas de la justicia”, cit., p. 402.
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SEN, A., Nuevo examen de la desigualdad, cit., p. 32.
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considerar que la libertad y la igualdad se anulan mutuamente, de tal manera
que velar por la libertad supone atentar contra los límites de la igualdad, y
viceversa. Sobre todo, podemos encontrar esta disyuntiva en las eternas
discusiones entre los igualitaristas y los liberales. Ronald Dworkin escribió un
artículo bastante clarificador acerca de su noción en torno a la igualdad y su
relación con el concepto de libertad, en el que hace una aproximación a esta
disyuntiva. Para él, este presupuesto de la fricción entre libertad e igualdad
abarca tanto a políticas liberales como de izquierdas, e incluso en las
democracias incipientes de Europa del Este. En opinión de Dworkin no
podemos definir la igualdad como “la situación en la cual todos los miembros
de una determinada comunidad política tienen la misma riqueza,
independientemente de cuánto haya consumido, trabajado o en qué haya
trabajado cada uno”346. Porque una concepción de esta índole entraría de
plano en conflicto con un concepto de libertad entendido como una situación de
casi libertinaje, diríamos. Tanto el concepto de libertad como el de igualdad,
son ideales políticos abstractos, por lo que es necesario que sean interpretados
antes de poder aplicarlos a temas políticos específicos. De tal forma que se
hace necesario comprobar si se trata de una interpretación satisfactoria, en el
sentido de si logra expresar satisfactoriamente el aspecto positivo del ideal que
pretende explicar. Por este motivo, esas definiciones de libertad e igualdad
transcritas no resultan satisfactorias a este respecto, porque convierten en
vicios lo que se supone que deberían ser virtudes políticas. Es en este punto
donde introduce el concepto del individualismo ético, entendido como aquellos
346

DWORKIN, R., “¿Existe conflicto entre Libertad e Igualdad?¿Cómo decidir?”, en Revista Actio, nº 6, 2005, p. 57.
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principios más fundamentales que puedan considerarse que ejemplifican los
ideales políticos de libertad e igualdad. Son el principio de igual valor y el
principio de la responsabilidad especial.

En cuanto al primero - el principio de igual valor-, este nos hace partir de
una verdad axiomática: es igualmente importante que los seres humanos
desarrollen vidas exitosas, que cualquier vida prospere en lugar de fracasar y
que su vida no sea desaprovechada. Y ello no implica que todos los seres
humanos sean igualmente buenos o igualmente exitosos, sino que es
igualmente importante, desde un punto de vista objetivo, que todas las vidas
humanas prosperen347. Entonces, sugiere una pregunta, partiendo de la
objetividad de la afirmación anterior, ¿Hay algo que me haga diferente que
pueda hacer que eso sea cierto para mi vida, pero no para la vida de otras
personas?. Y es en este momento cuando entran en juego los factores
diferenciadores. Sin embargo, Dworkin zanja la cuestión afirmando que somos
conscientes de la diferencia entre nosotros, y que cada cual debe vivir acorde a
sus propias circunstancias y su identidad, sin embargo, los atributos que nos
diferencian del resto son parte del desafío de vivir bien, por lo que lo que
importa es el modo en el que vivimos, ya que tenemos una vida que vivir, por le
hecho de ser humanos y de ser mortales348 .

347

Ibídem, p. 59.
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DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 57.
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En segundo lugar, hablamos del principio de la responsabilidad especial,
según el cual, existe un vínculo especial entre las personas y su propia vida.
Una vida según la propia voluntad de quien la vive o siguiendo los postulados
impuestos por el entorno. La buena vida, entonces, exige por un lado un
compromiso personal, pero por otro, también un ambiente social en el que
pueda estimular y respetar ese compromiso. Partiendo de estas premisas, y
considerando entonces que igualdad y libertad son de igual valor, ambas
premisas no entran en conflicto. Es decir, la libertad no contradice a la igualdad,
porque no exige que yo asuma una vida que no es la mía; sino exige que de
manera objetiva yo reconozca que mi propio destino no debe ser más
importante que el destino de los demás 349.

Así, Dworkin viene a sostener que las teorías políticas modernas no
tienen valores fundacionales diferentes, sino que todas poseen el mismo valor
último: la igualdad; de tal manera que lo que las distingue será el modo en que
cada una expresa dicha idea básica, y la manera más elemental de hacerlo es,
según mantiene, que todas las personas deben ser tratadas de igual manera,
o, en otras palabras, que el interés de cada miembro de la comunidad es tan
importante como el interés de cualquier otro miembro. Por consiguiente, el
Estado debe tratar a todos los ciudadanos con igual consideración y respeto 350.
De esta manera, Dworkin entiende que partiendo de ello, cualquier gobierno
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DWORKIN, R., “¿Existe conflicto entre Libertad e Igualdad?¿Cómo decidir?”, cit., p. 59.
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Ibídem, p. 69.
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debe demostrar al menos igualdad de motivación hacia sus ciudadanos 351.
Pero además de la voluntad política, exige instituciones específicas, por este
motivo la igualdad debe describir el escenario al que la misma sociedad debe
aspirar, si acepta que esa igualdad de motivación significa, al mismo tiempo,
también igualdad económica352.

Dworkin plantea entonces la siguiente cuestión. Si la igualdad se ofrece
como ideal sería poco atractiva, es necesario relacionarla con alguna
institución, hablamos de igualdad en cuanto al placer, la satisfacción o los
logros, o bien, de igualdad de bienestar simplemente. Si fuera esto segundo,
esa sociedad tendría antes que determinar qué entiende por bienestar. Por lo
que cualquier concepción de igualdad que sea respetuosa con la corriente del
individualismo ético debe propiciar la igualdad en los recursos que cada
persona controla, y no en el bienestar juzgado desde el punto de vista
colectivo353. De esta manera, sea en uno otro sentido, estaríamos hablando de
una concepción igualitaria o una concepción liberal de la igualdad. Es decir, la
concepción igualitaria implicaría igualdad de bienestar -con el problema
antedicho de tener que definir qué se considera por bienestar, y los problemas
que ello podría acarrear en relación a la imposición del concepto colectivo a
aquellos que tengan una idea distinta del bienestar-, y por otro lado, una
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sociedad liberal focalizaría la igualdad en una igualdad de recursos para una
vida mejor y un mayor bienestar.

En relación, entonces, a la igualdad de recursos, podríamos entenderla
como que todos tienen el mismo derecho a tener exactamente los mismos
ingresos en su cuenta bancaria -trabajen o no- o bien podríamos entender que
lo justo es que quien decide no trabajar tenga menos ingresos. Pero no se trata
solo de decisiones personales, porque la interpretación de la igualdad exige
que dichas elecciones se hagan teniendo en consideración las consecuencias
que tendrán para los demás. Por lo que este modelo no sería tampoco útil. De
esta manera propone otro modelo distinto.

Parte entonces de la envidia para comparar la igualdad de recursos y la
igualdad de bienestar. La igualdad de recursos no genera envidia, dice. Pero sí
la igualdad de bienestar, ya que es posible que una persona alcance un nivel
de bienestar superior a otro teniendo los mismos recursos. Esto demuestra,
entonces, que un tipo de igualdad y el otro son muy distintos. Para Dworkin, las
personas deberían partir de una posición inicial en igualdad de recursos
materiales, y una igual posibilidad de asegurarse contra eventuales
desventajas, ya que, al no incluir a los talentos naturales como un factor
arbitrario moralmente, la concepción de igualdad de oportunidades que
prevalece es fraudulenta.
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En este sentido, Dworkin diferencia los recursos en dos categorías: los
personales y los impersonales. Los primeros son aquellos que tienen que ver
con las capacidades físicas y mentales, como la salud o el talento que afecta al
éxito de las personas para llevar a cabo sus planes y proyectos. Los
impersonales serían aquellos que, siendo parte del ambiente, se pueden tener
en propiedad y ser transferidos como el dinero, la tierra, la materia prima, etc.
De tal forma que, a pesar de hacer una distribución igualitaria de los recursos
impersonales, en relación a los personales, dado que cada persona es distinta,
surgiría la envidia. Una vez distribuidos, desde que las personas comiencen a
gestionar los recursos, comenzarán a aparecer las desigualdades, debido a
estas diferencias en los recursos personales, e, incluso, en cuanto a la suerte.
Con todo lo visto hasta este punto, Dworkin rechaza la igualdad del bienestar
que es irrealizable, y solamente exige la igualdad de recursos, que se
fundamenta en medidas redistributivas por parte del Estado 354. Ahora bien,
trasladando este escenario al mundo real, esto implicará que deberíamos de
desarrollar estrategias que compensen las desigualdades en la mala suerte y
en las capacidades personales355.

En esencia, viene a concluir que no es posible incrementar la igualdad si
con ello colocamos a cualquier ciudadano en una situación peor de la que
tendría de haber alcanzado la igualdad plena y auténtica. Llegados a este
punto se plantea varias preguntas de índole práctico: las leyes de salario
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mínimo o las leyes que censuran el discurso racial o la pornografía356, aquellas
que abolen la enseñanza privada o las que imponen ingresos redistributivos o
impuestos a la renta, ¿son desigualitarias o no?. Y en esta línea, concluye que
algunas restricciones que son exigidas sobre la base de fundamentos
igualitarios (como prohibir de manera categórica la enseñanza privada) viola los
derechos básicos necesarios para la responsabilidad del padre con respecto a
sus hijos, por lo que debe entenderse que viola la libertad y la igualdad. Y ello,
por cuanto que si estuviéramos siguiendo un sistema de igualdad liberal,
algunos de estos padres desearían elegir una educación privada para sus hijos.
Por este mismo razonamiento, en una concepción liberal, censurar el discurso
racista, sexista o pornográfico debería ser considerado, según Dworkin, una
violación a la libertad, y, como niega a algunas personas un papel igualitario en
la formación del ambiente moral de una comunidad, también debería ser tenido
como una violación a la igualdad. Sin embargo, las leyes de salario mínimo no
serían desigualitarias, ya que logran acercar a los ciudadanos a lugares más
cercanos a los puestos que ocuparían si los recursos se dividieran de forma
igualitaria. Por lo que esta medida debería de encuadrarse como una estrategia
de redistribución justificada.

Al final se consigue una ecuación perfecta entre igualdad y justicia, de
tal forma que si mantenemos la idea de igualdad como criterio previo para

A este respecto, en otra de sus obras, viene a defender la libertad de expresión en relación a la pornografía con las
siguientes palabras: “La libertad de expresión, concebida y protegida como libertad negativa fundamental, es el núcleo
de la elección que las modernas democracias han hecho, una elección que debemos ahora honrar en la búsqueda de
nuestras propias vías para combatir las desigualdades vergonzosas que las mujeres aún padecen”. DWORKIN, R.,
Pornografía, feminismo y libertad, traducido por M. P. PÍA LARA, Debate Feminista, Madrid, 1994, p. 100.
356
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juzgar las teorías de la justicia, el caso será juzgado de manera favorable y
positiva357. Así mismo, este autor rechaza la teorías antiigualitarias de la justicia
porque considera que no pueden ser compatibles con el valor superior de la
igualdad. Como tampoco puede estar de acuerdo con las teorías igualitarias
moderadas, como la de Rawls descrita anteriormente, toda vez que la
considera insuficiente porque es más antiigualitaria que igualitaria, no
proponiendo el valor de la igualdad con claridad. De esta forma plantea que
hoy en día existe auténtica veneración por el mercado, que lo considera como
una institución imperfecta e injusta, y ello impide el ideal igualitario de manera
total. Por lo que será necesario espera a un futuro en que se puede llevar a
cabo, con la desaparición del mercado -para la corriente marxiana-, o por
medio de la persistencia del mercado, pero asistido por una intervención
continua de la justicia distributiva, para la corriente de Dworkin, para poder
realizar la justicia del igualitarismo radical358.

1.2.- La postura positivista neoliberal: Robert Nozick

Robert Nozick, ha cobrado un auge inesperado como contradictor de las
teorías de Rawls359. A pesar de ser un filósofo relativamente desconocido en el
contexto español. Su apuesta puede quedar circunscrita a la tradición del
pensamiento liberal de John Locke, y del anarquismo, siendo un fiel exponente

357

MONCHO PASCUAL, J. R., “Teorías contemporáneas de la justicia”, cit., p. 403.
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Ibídem, p. 404.
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MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.
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de la corriente libertaria, al reconocer la máxima libertad al individuo concreto
minimizando todo lo posible el poder del Estado360. Para hacer un desarrollo
sobre su propuesta es interesante realizarlo, entonces, desde una perspectiva
comparada, con relación a los postulados de Rawls que hemos visto.

Rawls en su obra Teoría de la Justicia plantea un estado de bienestar, y lo
sitúa como la mejor opción para llegar a la justicia social. Y esto se consigue a
través de la redistribución de riquezas gestionada por el gobierno. En respuesta
a la obra de Rawls, Robert Nozick escribió, tres años después, Anarquía,
Estado y Utopía. Fue su primer libro sobre filosofía política, y con él ganó el
National Book Award, siendo considerado por el suplemento literario de The
Times como uno de los cien libros más influyentes desde la guerra361 .

Para analizar someramente esta obra de Nozick, es necesario recordar
las acertadas palabras de Suárez-Iñiguez que dice de él que aunque se hace
difícil de explicar y analizar, lo rico de su obra es la argumentación que lleva a
cabo para defender sus diferentes puntos de vista362. En esta obra, Nozick
plantea inicialmente un Estado ultramínimo, que cuenta únicamente con
cuerpos y fuerzas de seguridad, y un sistema judicial. Según el análisis de
Rothbard, esta obra es una variante tipo mano invisible de la teoría contractual
de Locke que procura justificar la existencia del Estado mínimo limitado a las
TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y
John Harris, Herder Editorial, Barcelona, 2005, p. 214.
360

SUÁREZ-IÑIGUEZ, E., Filosofía política contemporánea (Popper, Rawls y Nozick), Editorial Miguel Ángel Porrúa,
México, 2005, p. 89.
361
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Ibídem, p. 90.
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funciones de protección. En él, el autor parte de una situación de anarquía
natural de libre mercado. El Estado para Nozick, como veremos, surge
entonces de un proceso guiado por esa mano invisible que es respetuosa con
los derechos individuales, primero bajo la forma de una agencia protectora
dominante y más tarde, como un Estado ultramínimo, para, llegar a convertirse
en un Estado mínimo363. Su posición política se encuadra dentro del
denominado libertarismo, desde el cual llega a conclusiones completamente
distintas a las de Rawls.

A pesar de ello, la libertad individual es importante en Nozick, pero la
esencia de su postulado radica en el derecho a la propiedad. Y dentro de este
concepto de propiedad, no solamente incluye los bienes materiales que
conocemos, sino también a las personas. De tal forma que considera al ser
humano como dueño de lo material, pero también dueño de sí mismo. Lo que
pretende demostrar, al final, es cómo se forma el derecho a la propiedad,
concluyendo que cualquier disputa en la esfera política se resume a una
aplicación de este principio. Sin embargo, para conseguir llegar a esta
conclusión necesita distanciarse de otras propuestas filosóficas, demostrando
su insuficiencia o su inaceptabilidad. Esta es la razón del título de su libro. La
anarquía, el Estado y la utopía serán las propuestas de las que intenta
diferenciarse. Fundamentalmente la anarquía por un lado, y la utopía, la cual
adjudica a John Rawls, por otro.

363

ROTHBARD, M., “Algunas teorías alternativas sobre la libertad”, en Libertas, núm. 31, 2002, p. 69.
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En esta línea, considera que una y otra suponen los dos polos que
generan la discusión en la teoría política, en definitiva, la tensión entre el
individuo y la sociedad. Así, apuesta por una concepción kantiana del hombre,
análoga al estilo de Locke de los derechos naturales364 . Es decir, lo que viene a
hacer Nozick es desarrollar un estado de naturaleza imaginando cómo sería
dicho estado, qué problemas surgirían y cómo los intentarían resolver sus
habitantes365 . Comienza entonces su propuesta con la afirmación de el hombre
es totalmente libre en un estado de soledad. Sin embargo, en sociedad debe
sacrificar parte de esta libertad con objeto de que la vida en común funcione.
En esta línea, diferentes sistemas políticos exigirán diferentes niveles de
sacrificio y, desde este punto de partida, en el anarquismo el individuo
conservaría toda su libertad.

Para Nozick, los derechos entran dentro del escenario de la ley del más
fuerte. Los derechos, entonces, carecen de fundamento si no son aplicados.
Podría resumirse la antropología filosófica de Nozick diciendo que una persona
no puede hacer a otra lo que ese otro no quiere que le hagan, sin embargo, si
ese otro permite dicha acción, no existe, entonces, frontera moral alguna que lo
impida. De forma que para Nozick, hacer algo a otra persona que, a nuestro
juicio, sea perverso, no tiene reproche moral en sí mismo, si esa otra persona

MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.

364
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SUÁREZ-IÑIGUEZ, E., Filosofía política contemporánea (Popper, Rawls y Nozick)., cit., p. 92.
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da permiso para que se haga. Lo que supone que lo correcto venga a estar
determinado conforme al principio de permiso366 .

Sin embargo, a pesar de que se pueden violar los derechos ajenos, esto
no se puede llevar a cabo amparado por la legitimidad. Y es que la legitimidad
no se configura como un fenómeno natural, sino contractual. Para que exista es
necesario un acuerdo social en el ámbito moral. De esta forma, es necesario
analizar qué entiende Robert Nozick por la legitimidad del derecho. El
anarquismo realmente no simpatiza con esta posición, por lo que Nozick cree
que se trata de un extremo, que tiene desventajas que sería mejor evitar.

En cuanto al otro extremo, la utopía, representada en el Estado de
bienestar de Rawls, sitúa la desventaja esencial en que el Estado, por medio
de los impuestos, redistribuye la propiedad, con objeto de desarrollar políticas
en beneficio de unos o de todos. En opinión de Nozick, la inmensa mayoría de
los Estados son, de una u otra forma, estados de bienestar, ya que muchos
utilizan esta redistribución de la riqueza. Sin embargo, Nozick lo considera una
desventaja, puesto que existe un sector de la población que se ve obligado a
sacrificar parte de su propiedad en beneficio de otros, lo que significa que el
Estado viola los derechos de estos individuos a decidir qué hacer con sus
propiedades.

TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y
John Harris, cit., p. 215.
366
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Sin embargo, la noción de propiedad no solamente incluye los bienes
materiales, sino también a uno mismo, de forma que las personas tienen un
estatus moral, que le es inherente por el mero hecho de ser persona, del cual
emanan sus derechos, en particular, el de ser dueño de uno mismo. Sin
embargo, en la teoría de Nozick no se garantiza que todos lo individuos puedan
acceder en condiciones de igualdad a los bienes y recursos para llegar a ser
dueño de uno mismo de manera coherente367. En este hecho podemos ver que
existe un equívoco en la creencia de Nozick de que ser dueño de uno mismo
necesariamente lleva a derechos incuestionables, ya que ello es incompatible
con varios regímenes de la propiedad de bienes, como el de Rawls. En otras
palabras, podríamos decir que en opinión de Nozick, la autonomía del ser
humano conduce, necesariamente, a una serie de derechos de propiedad sin
límite alguno. Sin embargo, existen regímenes económicos que son
compatibles con la autonomía, según la teoría de la apropiación de que se
trate. Por lo que, el ser dueño de sí mismo no debe implicar que se tenga
derecho a todos los frutos del intercambio del comercio368.

Para Nozick, solamente existen individuos con existencias separadas. Por
lo que no existe, en sentido estricto, entonces, ni sociedad ni Estado, sino
solamente seres individuales, con derecho a vivir libremente y a obrar conforme
a sus opciones fundamentales369. En este sentido, la sociedad no tiene
MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.
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KYMLICKA, W., Multicultural citizenship: A liberal theory of minority rights, Clarendon Press, Oxford, 1995, p. 174.

TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y
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existencia como algo individual, con su voluntad propia. La voluntad es una
cualidad únicamente de los individuos, por lo que solamente ellos son los que
pueden decidir qué hacer con su vida. Según sus postulados, el principio rector
es que el Estado no puede hacer absolutamente nada que afecte, entonces, a
los derechos de los individuos, es decir, no hay derechos de una entidad social,
ni tampoco de un grupo. Los derechos son siempre individuales 370.

Partiendo de esta base, Nozick estima que es malo sacrificar a una
persona en beneficio de otra, es decir, que sus derechos no pueden ser
sacrificados para la alcanzar los objetivos de otras personas, si esta concesión
no se hace de manera voluntaria371. Y para ilustrar esta idea usa un ejemplo,
denominado la lotería de ojos. Su propuesta parte de la ceguera o los
problemas en la vista que sufren muchas personas en el mundo. Propone un
escenario en el que el transplante de ojos es sencillo, se pregunta si en la
sociedad se debería llevar a cabo una redistribución de ojos. De tal forma que
una persona ciega reciba un ojo de otra con ambos ojos sanos. Y se pregunta,
además, si se debería crear una lotería nacional que seleccione, por azar, a los
donantes. Ningún individuo estaría de acuerdo con una medida de esta índole,
ya que cada individuo debería tener el derecho de decidir si quiere o no donar
un ojo. Y ello, porque cada uno es dueño de su cuerpo, pero también de sus
propiedades, de su trabajo y de su dinero.

370

SUÁREZ-IÑIGUEZ, E., Filosofía política contemporánea (Popper, Rawls y Nozick), cit., p. 98.

PARRA DE PÁRRAGA, E., “La inhumanidad de los Derechos Humanos. A la saga de los Derechos Humanos”, cit.,
p. 13.
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Entonces, para este autor, no existe diferencia entre un sistema de
redistribución de ojos y un sistema de redistribución de riqueza, ya que en
ambos casos un individuo es sacrificado por el bien de otro. En resumen, para
Nozick los sujetos no pueden interferirse en las decisiones del resto, ni siquiera
sopesar sus opciones, limitándose a hacerlo solamente si el otro le da permiso
para ello, es decir, si permite que los otros puedan afectarle. Esto hace que no
haya nadie legitimado para inmiscuirse en la vida ajena, siempre que dicha vida
sea respetuosa con el resto de individuos de la sociedad 372.

Insistimos entonces en que, a pesar de defender una posición libertaria, el
valor fundamental de su teoría es el de propiedad. De forma que se configura
como un derecho inviolable, en el entendido de que nadie puede hacer uso de
la propiedad ajena sin consentimiento de su dueño, ni siquiera el Estado. Se
trata, entonces de un derecho visto como una restricción lateral que se impone
a la persecución de los objetivos colectivos, y que no viene a formar parte de
esos objetivos373. Sin embargo, algunos autores como Cohen defienden una
postura diametralmente opuesta al consideran que la prohibición que recae
sobre aquellos que no son propietarios de un bien, de no usarlo, viene a violar
su libertad, por lo que la libertad de Nozick no podría ser invocada en defensa
de la propiedad privada, porque, entendida de esta manera, esa libertad
asumiría alguna distribución de los derechos de propiedad374. Nozick, sin
TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y
John Harris, cit., p. 215.
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embargo defiende su postura y lo hace anunciándolo en las primeras frases de
su libro cuando defiende que ni siquiera el Estado o sus funcionarios pueden
violentar los derechos de los individuos375. Y ello, por cuanto que los derechos
son un elemento inherente del carácter moral de la persona y un fiel reflejo de
la tesis de que el hombre es un fin en sí mismo, conjugando aquí la teoría de
Locke de los derechos naturales y la teoría de Kant de tratar a las personas
como fines en sí mismo376. Por lo que la inviolabilidad de estos derechos
establece también límites para el Estado, ya que es necesario restringir sus
poderes, porque ello conlleva mayores cotas de libertad individual377.

Por lo que, el fundamento racional de Nozick para entender la prohibición
de violar los derechos como una restricción indirecta de nuestras acciones, y
no como el fin al que deben dirigirse, tiene que ver con la concepción del
individuo como un fin en sí mismo, no como un medio, en el sentido de que no
se les puede utilizar, contra su voluntad, para alcanzar fin alguno, es decir, los
individuos son inviolables 378. Y ser fin en sí mismo supone que, en cuanto tal,
nunca podrá ser tratada la persona como un instrumento, ni puede ponerse al
servicio de un fin superior. De manera que la persona de carne y hueso viene a
constituir el centro de la sociedad, y su voluntad debe ser respetada en todo
momento. Sin embargo, esta formulación del imperativo categórico de Kant, del
NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía, traducido por R. TAMAYO, Fondo de Cultura Económica, Medellín, 1988, p.
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que Nozick hereda su concepción individualista de la persona como un ser
autónomo, está, de alguna forma, maltratada, ya que para Kant, esa idea de
autonomía no se identifica con la independencia absoluta, sino que consiste en
un acto de obediencia al imperativo categórico que surge de la razón pura
práctica, de manera que ser libre no significa libre albedrío, sino someterse al
imperativo categórico como ley santa que impera en el interior del ser
humano379 .

Como hemos visto, para Rawls, la justicia parte de la equidad. Nozick
caracteriza, sin embargo, su teoría de la justicia en términos del entitlement,
que puede traducirse como derecho a. Y lo hace, sobre la base de tres
aspectos: los derechos se derivan de la propia individualidad de los seres
humanos, cada uno da sentido a su vida según los objetivos que se propone,
por lo que, y por último, los individuos son inviolables380. En esta línea, en
relación a la propiedad, no se trata de determinar si alguien necesita algo o si lo
merece, sino si tiene derecho a algo. Las preguntas en Nozick no tienen
términos moralistas como pueden ser la necesidad o el mérito, sino términos
legalistas. Qué título tiene un individuo sobre una propiedad y cómo lo obtuvo.

De esta forma, ya podemos entrar al desarrollo de la noción de Estado
mínimo. La defensa que hace Nozick de este Estado se puede dividir en tres
partes. En un primer avance, defiende que, partiendo de un sistema anarquista
TORRALBA ROSELLÓ, F., ¿Qué es la dignidad humana?: ensayo sobre Peter Singer, Hugo Tristram Engelhardt y
John Harris, cit., p. 221.
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de asociaciones protectoras, surge una agencia dominante, por necesidad
económica. La mano invisible convertirá esta agencia dominante, preservando
los derechos de todos los individuos. Dicho Estado ultramínimo tiene el
monopolio de la fuerza en el territorio donde opera. Pues bien, posteriormente
dicho Estado ultramínimo se transforma en un Estado mínimo, financiado por
las rentas tributarias. Los beneficios de dicha acción tributaria se repartirán
entre las personas más desaventajadas de la sociedad, únicamente para
adquirirla protección de dicho Estado381 .

Este Estado, entonces, irá en concordancia con el derecho a la propiedad.
Nozick, en efecto, lo introduce partiendo de la posición anarquista, planteando
un problema al respecto. El anarquista puede tener todo el derecho legítimo
sobre una propiedad, sin embargo, en caso de sufrir un robo, poco puede
hacer, ya que ni existe policía en un estado anarquista, ni existen tribunales
que velen por el respeto a su derecho a la propiedad. Por esto, no se considera
anarquista, puesto que el anarquismo conduciría al Estado de naturaleza de
Hobbes. Por este motivo, es necesaria la existencia de un Estado que
garantice una protección en estos casos. Pero debe ser un Estado mínimo,
donde los derechos humanos, en sentido fuerte, sean los derechos innatos e
inviolables mencionados -obviando otros derechos que hoy la teoría de los
derechos humanos reconoce, como los derechos sociales y culturales- 382, por
lo que su función será la sola misión de proteger a los individuos contra el robo
381

ROY ALAN, C. J., “La mano invisible devuelve el golpe”, en Libertas núm. 28, 2002, p. 2.
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y el fraude y hacer que los contratos sean cumplidos. De manera que también
silencia el concepto de dignidad, tratado por Rawls, entre otros. Por lo que este
Estado mínimo debe limitarse a garantizar la justa adquisición y transmisión de
las cosas, protegiendo los derechos de los individuos. Todo lo que exceda de
ello, como, por ejemplo, la garantía de la igualdad de oportunidades, viola los
derechos de las personas, ya que dicha garantía acaba refiriéndose a cosas
sobre las que otros pueden tener derecho383.

De tal forma que para los postulados de Nozick, solamente se justifica un
Estado mínimo para neutralizar la violencia y el fraude y para hacer respetar los
contratos. Por lo que, las mayores prerrogativas propias del Estado
redistributivo no se justifican; ya que el objetivo principal del Estado mínimo es
el de estabilizar la libertad384. Es decir, el Estado mínimo de Nozick puede
recabar legítimamente los recursos necesarios para garantizar exclusivamente
el orden público, y todo lo que exceda de ello es considerado una violación al
derecho de propiedad de los ciudadanos que se han esforzado por contar con
esos bienes385. Por lo que, un Estado mínimo como el apuntado quedaría
justificado, sin embargo, cualquier Estado más extenso violará la libertad de las
personas, que se verán obligadas a hacer cosas; por lo que dicho Estado no
podrá utilizar su fuerza coactiva para obligar a unos individuos a ayudar a otros,
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ni tampoco, para prohibir que las personas realicen actividades en su propio
beneficio o protección386.

Por este motivo, en el Estado mínimo existiría un ejército, para
defenderse de agresiones extranjeras, una fuerza de policía para atacar a las
fuerzas contrarias al Estado en el interior del Estado, y un sistema judicial que
evite las violaciones de los derechos de unos individuos contra otros. Sin
embargo, deja fuera de lo que considera orden público el servicio de salud, la
educación, el transporte, la comunicación, y el resto de derechos sociales y
económicos que no estén relacionados directamente con la seguridad.

En otras palabras, lo que Nozick viene a sostener es que el verdadero
beneficiario de los derechos humanos es el sector social de los más
necesitados, y por ello dirige su ataque contra los derechos de segunda
generación, que son, como ya veremos en este mismo capítulo, los derechos
sociales, económicos y culturales. Sin embargo, para la teoría nozickiana,
estos no pueden ser verdaderos derechos humanos porque no persiguen el
interés de todos. Todo lo contrario, para el filósofo, estos derechos anulan o
limitan la libertad, ya que generan una necesidad de una contribución forzosa a
través de los tributos, por lo que quien trabaja para pagarlos se convierte en un
esclavo, queda privado de su libertad -aunque sea de manera parcial-387.

386

NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía, cit., p. 7.

RAMOS PASCUA, J. A., La ética interna del derecho: democracia, derechos humanos y principios de justicia,
Editorial Desclée de Brouwer, Bilbao, 2011, p. 99.
387

177

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

Para Nozick, estos servicios mencionados son susceptibles de ser
utilizados por todos los individuos, sin embargo, hay otros que están dirigidos a
determinados sectores de la sociedad más desfavorecidos económicamente,
como subsidios para vivienda o alimentación, por ejemplo. Pero los Estados, tal
y como los entendemos en la vida real, además de proporcionar estos servicios
exigen otras obligaciones por el bien de los ciudadanos.

Ahora bien, todos

estos servicios escapan a la noción del Estado mínimo. Nozick es consciente
de que es el reflejo de los Estados actuales, sin embargo, para que existan
estos servicios es necesario que haya un previo sistema de impuestos. O, lo
que es lo mismo, una redistribución obligatoria de los bienes que los individuos
tienen en propiedad, con objeto de poder financiarlos.

Sin embargo, para Nozick todo impuesto es por sí mismo confiscatorio,
desde el preciso momento en que supone sustraer a la propiedad de unos para
redistribuir en beneficio del resto388. Y ello porque los impuestos o cualquier
otra intervención del gobierno para recabar parte de lo que le pertenece a los
individuos para beneficiar a los menos favorecidos, sería tanto como realizar
trabajos forzosos, ya que unos individuos estarían trabajando para los
propósitos de otros, y trabajar para otros en vez de para sí mismo es una
injusticia389. Sin embargo, esta posición egoísta de Nozick, ignora que la propia
vida en sociedad exige la cooperación social. Por este motivo no podría ser

RODRÍGUEZ PALOP, M. E., CAMPO Y CERVERA, I., REY PÉREZ, J. L., (Editores), Desafíos actuales a los
derechos humanos: la renta básica y el futuro del estado social, Dykinson, Madrid, 2010, p. 184.
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coherente querer beneficiarse del hecho social sin contribuir a su
mantenimiento390.

En esta línea, el ser humano no tiene derecho de exigir a unos individuos
que contribuyan en el bien de otros. Esta tesis de Nozick de que pagar
impuestos supone recortar las libertades del individuo no se puede sostener,
dado que estas libertades solamente son posibles precisamente porque son
mantenidas financieramente a través del sistema impositivo. Obvia Nozick que
la propiedad es una institución que existe por los mismos impuestos, ya que no
se trata de un derecho natural -a pesar de lo que pretendía Locke- sino de una
institución creada por el hombre y mantenida por la fiscalidad391. De hecho, la
respuesta que se ha venido dando para rebatir la teoría de la lotería de ojos,
tradicionalmente ha sido la de que se puede exigir a uno contribuir al beneficio
de otros por el acuerdo que se adopta en el contrato social, sin embargo,
Nozick desarrolla una crítica a esto, como veremos.

El Estado mínimo así considerado sería inseguro, al no existir servicios
sociales y de protección contra catástrofes, entre otros, o prestaciones sociales
para los más necesitados, o, incluso, servicios de agua y saneamiento. Sin
embargo, Nozick prevé estas carencias y defiende que dichos servicios
deberían ser privados. Y, aquellas personas que carezcan de recursos
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económicos, deberían ser beneficiadas, no por el Estado, sino por la labor
filantrópica y voluntaria de algunos miembros de la sociedad.

Al fin y al cabo, la moralidad es presentada como algo relativo. En este
sentido, Nozick entiende que las muestras de beneficencia, aunque sean
morales, no deben de estar garantizadas por ley, y tampoco debería la ley
obligar a los individuos a llevar a cabo conductas morales en beneficio de los
más desfavorecidos. Dichos actos altruistas deben ser completamente
voluntarios392.

Nozick habla de la creación de la sociedad, por medio de un proceso de
adquisición de propiedades. Por lo que, la única manera de llegar a garantizar
la justicia es velando por la aplicación de este derecho a la propiedad.
Entonces, evitará cualquier tipo de institución que pueda impedir la posibilidad
de ejercer dicho derecho. En esta línea, la naturaleza de los derechos
inviolables de los individuos puede ser explicada en una doble vertiente:
positiva y negativa. La existencia de un derecho positivo implica que el resto de
individuos deben proporcionar lo que sea necesario para que este derecho se
desarrolle con normalidad. Sin embargo, si el derecho es negativo no implica
esta protección social, sino que se configura como un derecho a la no
interferencia ajena. En este segundo caso, el derecho exige que el resto de
individuos se abstenga de poner dichos derechos en peligro. Nozick defiende
que los derechos inviolables tienen esta naturaleza negativa. De forma que, de
392
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existir derechos positivos estos serán únicamente por un acto voluntario, o un
acto contractual.

En el seno de los contratos individuales nacen entonces

derechos positivos que se han generado por un ejercicio de la voluntad
individual. Sin embargo, en el caso de que la sociedad debiera decidir sobre la
vida de una persona en beneficio de la sociedad, para Rawls, aplicando la
teoría de la justicia, prevalecería dicho bien común, por lo que estaría
justificada dicha pérdida. Sin embargo, según los postulados de Nozick, esto
sería ilícito puesto que todas las personas tienen un derecho a la vida 393.

En esta línea, un derecho considerado en su sentido negativo no puede
ser violado por nadie. Sin embargo, para el caso de que se de una situación en
la cual un gran número de personas vea amenazados sus derechos inviolables,
Nozick desarrolla el concepto las restricciones indirectas, que implican que el
derecho de unos pone restricciones en las acciones de otros. Nozick como
defensor de estas restricciones indirectas prohíbe violar dichas restricciones si
se pretende conseguir un fin. Sin embargo, no toda restricción indirecta puede
ser objeto de filosofía política, ya que ésta se ocupa únicamente de ciertas
formas en que los individuos no pueden usar la agresión; son las llamadas
restricciones libertarias indirectas 394, que prohíben la agresión395 . Además,
como intuicionista kantiano, Nozick no ofrece teoría alguna de los derechos en
estas propuestas, simplemente se intuye bajo un mero aspecto emocional. Es
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decir, estos derechos no están arraigados en la Ley natural, por lo que Nozick
no aporta argumento objetivo alguno a favor de la existencia de estos
derechos396 .

Llegados a este punto, Nozick se plantea si el derecho de unos puede
sacrificarse en beneficio del derecho de otros. Sin embargo, no todas las
consideraciones tienen que ver con derechos sino con valores. Plantea en ellos
la duda, entonces, en términos de si existen valores que superen en
importancia a los derechos de los individuos397. Para Robert Nozick, sin
embargo, los derechos siempre tienen prioridad sobre los valores. En otras
palabras, las discusiones en la esfera política deberían encontrar acomodo
únicamente en términos de las obligaciones que se pueden hacer cumplir, que
son las comprendidas exclusivamente por los derechos. Lo relevante aquí no
es la importancia de la comparativa de los derechos, sino su prioridad, ya que
Nozick plantea un escenario desde el anticonsensualismo radical, en el cual los
derechos vienen a entrar en escena antes de cualquier evaluación de las
consecuencias. Por esto, el ámbito y el contenido de estos derechos no viene a
estar determinado por cualquier clase de evaluación consensualista, sino todo
lo contrario, son determinados por alguna versión de una argumentación de los
derechos naturales. Sin embargo, esta opción es inaceptable ya que esta
postura de Nozick adolece de un fracaso, toda vez que acepta que la
evaluación de las consecuencias del sistema de derechos, se perfila a la hora
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de manifestar qué derecho existen y que importancia tienen los derechos
concretos398.

Con todo, volviendo de nuevo al Estado mínimo, Nozick hace una
propuesta del concepto de Estado. En su teoría, los Estados tienen un
monopolio sobre el uso de la fuerza en un área geográfica, y ofrecen protección
a todos los individuos. A más, Nozick dice que un Estado podría existir sin
monopolizar de manera efectiva ese uso de la fuerza, ya que existen varios
grupos violentos que utilizan la fuerza en el seno de un Estado. Sin embargo, lo
que debe distinguir a un Estado será, no tanto el ejercicio del monopolio sino la
decisión de que sólo él puede llegar a usar la fuerza, o bien a autorizar a
alguien a usarla, de la misma manera que solamente él puede castigar a quien
transgreda esta orden399. De esta forma el Estado tiene el monopolio de
determinar quién está legitimado para usar la fuerza y cuando, por lo que se
reserva el derecho de legislar a este respecto, incluyendo el establecimiento de
castigos contra aquellos que atenten contra dicho monopolio400.

Rothbard critica, sin embargo, esta propuesta de Nozick opinando que si
se permite ir más allá de lo que exige la estricta defensa frente a un acto de
agresión, se puede utilizar la fuerza contra alguien por sus actividades
“peligrosas”, en cuyo caso ya no habrían restricciones para los ataques a los

MARTÍNEZ GUZMÁN, V., PARÍS ALBERT, S., (Editores), Amartya K. Sen y la globalización, Universitat Jaume I.
Servei de Comunicació i Publicacions, Castellón, 2013, p. 88.
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derechos de terceros. De esta forma, si se debe admitir que el temor a las
actividades peligrosas de otros es suficiente motivo para llevar a cabo acciones
coactivas, entonces la tiranía estaría justificada y el Estado mínimo de Nozick
se convertiría en un Estado máximo. Por lo que para él, en los postulados de
Nozick, se podría seguir avanzando desde el Estado ultramínimo al Estado
totalitario401.

Además, para Nozick, la protección de todos los individuos del área
geográfica tampoco está exenta de problemas. Ya que esta protección que se
ofrece no es gratuita, por lo que los que más tienen deben financiar la
protección de quienes menos tienen. Esta redistribución de la riqueza viola la
consideración de la justicia como derecho si tenemos en cuenta la máxima de
Nozick de que nadie puede ser sacrificado por el bien de otro. Entendido así, el
derecho de propiedad podría situarse como un obstáculo al propio desarrollo
del Estado. Ya que puede existir un sector de la sociedad que no esté de
acuerdo en ceder parte de su riqueza para financiar la protección del Estado.
Para Rothbard, es discutible esta protección que debe otorgar el Estado según
los postulados de Nozick, dado que éste analiza la protección como un
colectivo global, sin especificar si se está destinando a proporcionar a cada
persona importante recursos de protección, o si se trata, más bien de recursos
mínimos. Este planteamiento, supone que en las demandas relativas y los
costes para los clientes son la base del mercado privado 402.
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En este punto habríamos llegado a una encrucijada, dado que, en una
situación de anarquía, ante la violación del derecho de propiedad de un
individuo no existe protección alguna por parte del Estado, puesto que dicho
Estado tampoco existe. Como ya sabemos, la respuesta clásica la habían
propuesto Hobbes, Locke y Rousseau con el contrato social. En ella, a través
del consentimiento se ceden algunos derechos individuales al Estado, a cambio
de protección y otros servicios. De forma que este consentimiento es la
solución al problema de la legítima creación del Estado. Sin embargo, Nozick
discrepa de los contractualistas clásicos, ya que entiende que no es necesario
ningún contrato social que fije un medio de intercambio403, puesto que el
Estado surgiría de la anarquía404. El contrato social no se puede considerar un
contrato entre individuos, puesto que no existe papel alguno en el que esté
escrito405.

A este respecto, Locke mantenía que el consentimiento es tácito, que se
manifiesta en la aceptación de la legitimidad del Estado en la medida en que
permanecemos dentro de sus fronteras. Sin embargo, para Nozick, esta
respuesta es insuficiente, dado que la capacidad de consentir debe implicar,
necesariamente, su contraposición: la capacidad de disentir. Para Nozick,
entonces, disentir significará renunciar a los beneficios del Estado y ello podría
hacerlo, teóricamente mudándose de Estado, sin embargo no todos los
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individuos están en disposición de poder hacer esto406. Sobre esta base
concluye, entonces, que el contrato social no puede ser suficiente como
mecanismo de protección de los derechos de los individuos.

Entonces Nozick, para darle legitimidad al Estado y refutar los postulados
anarquistas, evitando al mismo tiempo el contrato social, propone el concepto
de la mano invisible, rescatado de las propuestas de Adam Smith, del cual cita
lo siguiente: “Cualquier individuo (...) sólo piensa en su ganancia propia, pero
en éste, como en muchos otros casos, es conducido por una mano invisible a
promover un fin que no entraba en sus intenciones” 407. Para su teoría, los
individuos, al contrario de lo que mantienen los contractualistas, en un estado
de naturaleza, encontrarían una solución para la convivencia, por medio de
esta mano invisible. En esencia, lo que indica Nozick con la teoría de la mano
invisible es que lo que parece el objetivo de alguien, no lo es, de manera que
una persona que pretendía una cosa se encuentra con que surgen
consecuencias inesperadas, o bien, se vio obligada a proponer un fin que no
estaba previsto. De alguna manera, este resultado surge de carambola. Por
contra, una explicación de mano oculta explicaría lo que parecería ser un
conjunto desconectado de hechos, como producido por alguien de manera
intencionada408. Además, este proceso tipo mano invisible conduce a que se
imponga la agencia de protección dominante de la que Nozick nos habla, y, con
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ella, se establezca un sistema unificado de justicia, que vendría a ser lo que
conocemos por gobierno. Sin embargo, en el proceso nozickiano que acaba
con la formación espontánea del gobierno, no se puede encontrar una
explicación a las razones por las que predomina dicha agencia sin mediación
de la violencia409.

Para Nozick no es necesario recurrir a un contrato social para llegar a la
necesidad del Estado. Por lo que sustituye dicho contrato social por el
mecanismo de la mano invisible. En otras palabras, por medio de este recurso
de la mano invisible vendrá a defender que en una situación de anarquíaestado de naturaleza, los individuos se comportan como agentes morales;
razón por la cual, sólo se justificaría un Estado mínimo para velar por la
propiedad de los bienes410, evitando o castigando las usurpaciones ilegítimas, y
poco más.

Se debe concluir que la teoría del Estado mínimo de Nozick no tiene
justificación, dado que la argumentación de Nozick plantea un Estado que no
existe y ni ha podido existir históricamente, concediéndole que el único Estado
mínimo que, puede llegar a justificarse en la teoría de Nozick es el que avanza
hacia una sociedad anarcocapitalista411. Según los planteamientos de
Rothbard, no existe prueba alguna de que un Estado haya seguido el sendero
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que propone Nozick para su fundación. De hecho, lo que ha ocurrido es lo
contrario, los Estados han surgido por medio de procesos violentos, en los
cuales también se ha violado los derechos individuales412.

Volviendo entonces a la redistribución de los beneficios defendida por los
igualitaristas, Nozick entiende, como hemos visto, que es injusta e inmoral, ya
que implica un sacrificio de los bienes de uno por el bien de otros. Entonces,
plantea una solución para la distribución original de los bienes basada en
mecanismos de transmisión de la propiedad voluntarios. Parte de la base de
que el derecho de propiedad original es de tipo histórico, para él, en algún
momento la persona realizó una acción sobre un bien determinado, y esto
provocó que se convirtiera en propietario. Con esta apropiación originaria y
legítima, o bien, por medio de una transferencia voluntaria se legitima el
entitlement, o el derecho de un individuo a la propiedad de un bien
determinado.

Así, partiendo de una distribución de bienes idéntica entre los hombres,
dicha igualdad se tornará en desigualdad, con el paso del tiempo, por la mayor
dedicación de algunos miembros de la sociedad413 . Rothbard, por su parte, es
tajante en la crítica a todas las etapas del proceso nozickiano de la mano
invisible, del que dice carece de valor, el proceso en su conjunto, puesto que es
claramente deliberado y visible; tanto el principio de riesgo como el de la
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indemnización son “falacias y pasaporte hacia un despotismo ilimitado”414. Al fin
y al cabo, el saldo final del proceso de la mano invisible de Nozick es que hace
falta aún una buena teoría del proceso de mano invisible que permita dar
cuenta de la obtención de resultados socialmente deseables 415.

Nozick entiende, al contrario que Rawls, que la igualdad y la libertad son
incompatibles, o, en sus propias palabras, “la libertad afecta las pautas” 416.
Para explicarlo, pone el conocido ejemplo de Chamberlain, jugador de
baloncesto. Partiendo de una distribución escogida al azar, denominada D(1), si
Chamberlain juega un partido, todos irán a verlo. Por este motivo, Chamberlain
recibirá una suma de dinero determinada por este trabajo, por lo que ha habido
una gran transferencia de bienes de los asistentes a Chamberlain, lo que
generará una alteración de la distribución original D(1). Esta nueva distribución
es denominada D(2). Esto implica que la libertad ha trastornado las pautas. Sin
embargo, es una redistribución justa, puesto que los individuos han pasado
voluntariamente de la primera distribución D(1) a la segunda D(2).

Según las teorías igualitarias como la de Rawls, esta teoría sería injusta
puesto que implicaría una modificación de la distribución original, y lo sigue
siendo a pesar de la voluntad libre de los individuos. Sin embargo, Nozick opina
que cualquier sistema que esté pactado violará necesariamente la libertad,
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dado que una justicia distributiva como la que plantea Rawls implica una
extensión ilegítima del Estado. Para Nozick, la única distribución legítima es la
resultante de los intercambios entre los individuos llevados a cabo por medios
legítimos417, y para defender esta oposición a la justifica distributiva utiliza dos
argumentos: en primer lugar, considera que se trata de un principio arbitrario
que viene a interferir constantemente con la libertad y con la libre disposición
de los individuos; y, en segundo lugar, considera a las medidas redistributivas
como una tributación, y para él, la tributación del trabajo equivale al trabajo
forzado. Por lo que concluye que la justicia distributiva equivale a un esquema
obligatorio de ayuda social, lo que supone una coacción intrínseca del
sistema418.

Ante esta crítica, Rawls argumenta que según su teoría, una persona
puede poseer una fortuna sin atentar a la justicia, siempre y cuando la sociedad
tenga una legislación y unas instituciones que estén basadas en los principios
de justicia, y que el individuo haya respetado las reglas justas que se deriven
de ella. De esta manera, tampoco sería necesario esperar a la aparición de la
buena voluntad del más aventajado para invertir en beneficio de los más
desfavorecidos; de forma que si la sociedad en donde sucede este ejemplo de
Nozick, está ajustada a los principios de justicia, y, además, cuenta con una
legislación y unos mecanismos tributarios que garanticen la recaudación y la
redistribución justa, el Estado no tiene por qué perseguir a los más favorecidos
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para retirarles sus beneficios 419. Sin embargo, Nozick rechaza los impuestos
que financian las políticas públicas sociales porque los entiende injustos, de
hecho, no acepta siquiera el cobro de impuestos progresivos para generar una
igualdad real de oportunidades420.

Por ello, tanto el anarquismo como el Estado de Bienestar son
injustificables. Volviendo al ejemplo de Chamberlain, aquellos que no asistieron
al partido de baloncesto podrían objetar argumentos en contra del
enriquecimiento de Chamberlain. Sin embargo, Nozick entiende que no, puesto
que estas personas no han tenido un detrimento en su riqueza por el partido de
baloncesto, por lo que no pueden objetar nada al respecto, de alguna manera,
estos no asistentes siguen aún, y de manera voluntaria, en su distribución D(1)
o distribución original. Y ello, por cuanto que estos siguen teniendo la misma
cantidad de dinero que antes del partido.

Sin embargo, las posibilidades de lo que un individuo pueda hacer con su
dinero están influenciadas por la cantidad de dinero que otros tengan. En otras
palabras, se estaría en una situación más ventajosa en una sociedad igualitaria
que en otra con grandes diferencias económicas entre unos y otros y ello,
porque la riqueza en sí genera poder. Por lo que la concentración de riqueza en
unos pocos afecta necesariamente a terceros. Dado que pueden generar
variaciones en los precios y en los sueldos. La conclusión del ejemplo de
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Chamberlain podría resumirse con el slogan marxista que afirma la
autopropiedad al reconocer que las personas tienen derecho al fruto de su
trabajo. En esta línea, la crítica que hace Nozick pone de manifiesto que el
Estado al cobrar impuestos se comporta con los ciudadanos de la misma forma
que, según los marxistas, lo hace con los obreros, es decir, explotándolos, de
forma que la explotación de un individuo contra su voluntad, mientras otros se
benefician del fruto de su trabajo, se corresponde con la misma explotación de
aquellos que ven cómo el Estado les confisca sus bienes y los redistribuye para
beneficiar a los mas desaventajados421.

Por lo dicho antes, para Nozick estaría justificada la regulación de las
transferencias del comercio. Sin embargo, por pequeña que esta regulación
sea, haría pasar de una regulación no pautada a una pautada. Ya que para
Nozick, prácticamente todos los principios de justifica distributiva son pautados,
esto es, se trata de principios que estipulan que la distribución debería
ajustarse a una pauta que establece una dimensión natural422. Y esta
dimensión natural puede estar relacionada con las capacidades del individuo,
sus méritos, o sus necesidades, o bien a la utilidad para la sociedad o para otra
persona. El principio retributivo, entonces, no es pautado, ya que no existe
ninguna dimensión natural que dirija dicha distribución, es decir, vendrá a ser
cualquier otra dimensión que no tenga nada que ver con los méritos, las

421

COHEN, G. A., Por una vuelta al socialismo: o cómo el capitalismo nos hace menos libres, cit., p. 14.

422

NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía, cit., p. 159.
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capacidades, las necesidades o la felicidad de la sociedad en su conjunto 423.
Sin embargo, existe la posibilidad de una posición intermedia entre la libertad
absoluta y la absoluta igualdad. Es decir, una posición en la que exista una
ligera pauta que tenga por finalidad el evitar la existencia de desigualdades
extremas, sin que constituya ello una importante violación de la libertad.

Por otro lado, en relación a la adquisición de la propiedad en Nozick,
debemos recordar que para Locke existían varias formas de adquirir la
propiedad, que son las siguientes:

•

Por apropiación originaria, entendiendo como tal la adquisición de un bien
sin dueño. Pudiendo suceder, o bien que no sea reclamado por nadie y
tampoco perjudique a nadie la apropiación del mismo; o bien, que, a pesar
de no tener dueño, afecte a un tercero dicha apropiación. En este último
caso, Nozick comparte con Locke la afirmación de que debe existir una
forma de compensación a la comunidad afectada, por medio de un
impuesto sobre la propiedad.

•

Por intercambio en sus dos modalidades tradicionales: bien por
compraventa, o bien por donación. Para Locke la forma de adquirir la
propiedad tiene que ser completamente libre, ya que si existe algún tipo de
amenaza o coacción, el intercambio sería ilegítimo.

423

ÁLVAREZ GÁLVEZ, Í., Utilitarismo y derechos humanos: la propuesta de John Stuart Mill. cit., p. 176.

193

La construcción del principio jurídico de no discriminación

•

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

Por medio del trabajo, en el entendido de que si alguien invierte trabajo en
una materia prima, transformándola en algo distinto, el nuevo producto
pertenece legítimamente a quien lo ha trabajado 424.

Así, siguiendo a Locke, para Nozick existen tres principios mediante los
cuales se puede adquirir la propiedad. Para Cohen, por contra, no existe
ninguna buena razón para adoptar el punto de partida de Locke, en lugar de
otro en que los recursos de la tierra sean propiedad de todos los habitantes 425.
Volviendo a Nozick, en primer lugar, el principio de justicia en la adquisición,
que viene a explicar cómo las personas han llegado a poseer todo lo que
puede ser transferido, en él, la adquisición original de ingreso puede tener
múltiples formas. Se trata, en definitiva, de adquisiciones que se derivan de
contratos o de intercambios libres en una economía de mercado426.

En segundo lugar, el principio de justicia en la transferencia, por la cual,
una persona puede transferir riquezas a otra, de manera que ésta las recibe en
herencia o donación; o bien puede intercambiar productos elaborados por él,
por otros productos. Sin embargo, para que esta transmisión sea legítima, es
necesario que el propietario la lleve a cabo de manera voluntaria, sea por venta
o por donación, pero no solo eso, sino además que dichas cosas hayan sido
adquiridas de manera justa, y que nos hayamos apropiado de ellas a través de

424
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un sendero de transmisiones justas427. A este principio, podemos oponer que la
diferencia entre la adquisición y la transferencia no está clara, dado que es
difícil concebir una acción de adquisición que no sea, al mismo tiempo, una
transacción de intercambio y una transferencia. La única excepción la
encontraríamos en aquella situación en la cual existieran tierras o materias
primas que no hubieran sido aportadas por nadie, a las que se les podría
aplicar el principio de primo capienti, sin embargo, reconoce que este traslape
de los principios de adquisición y transferencia no afectan el razonamiento
nozickiano428.

Y, por último, el principio de rectificación de injusticias, del que
hablaremos seguidamente. En cualquier caso, como hemos adelantado, la
transferencia no es la única manera para Nozick de adquirir bienes, es posible
una apropiación directa de la naturaleza. En este caso, no habla ya de
voluntariedad, pues no existe voluntad en esta forma de adquisición, sino en
trabajo propio, y es este el que vendrá a justificar la justicia en esta forma de
adquisición, lo que supone una herencia de la teoría de Locke. Esta exigencia
de la auto-propiedad es un punto de encuentro entre el libertarianismo de
izquierda y el libertarianismo de derecha, pero disidente en las condiciones
exigibles para la adquisición de la propiedad privada de estos recursos
naturales, ya que para la postura de izquierda, el mero hecho de ser la primera
persona en reclamar la propiedad de un bien sin dueño, no otorga un derecho
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DELGADO-GAL, Á., El hombre endiosado, Editorial Trotta, S.A., Madrid, 2010, p. 126.
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absoluto a la propiedad privada de ellos, como sí sucede en Nozick 429. Si
aplicamos esta propuesta nozickiana a la justicia distributiva, éste vendría a
determinar que una distribución es justa si cada individuo tiene derecho a las
pertenencias que posee. De tal forma que una distribución es justa si surge por
medios legítimos. Y estos medios están especificados por el principio de justicia
en la transferencia. De esta forma, los primeros pasos legítimos deberán estar
especificados por el principio de la adquisición. Sin embargo, Nozick no dice en
qué consisten estos principios, por lo que es un tema que queda esbozado a
nivel general430.

Para Locke, sin embargo, existía un límite al respecto, un individuo no se
puede apropiar de más tierras de las que realmente puede trabajar, debiendo
dejar tierra suficiente y de igual calidad para el resto de individuos de la
sociedad, si no fuera así, se estaría violando el derecho. Nozick, vendrá a
reconocer igualmente esta prohibición. En esta línea, apunta que desde el
momento en que se conoce que las estipulaciones de Locke han sido violadas,
existen límites estrictos para ejercer el derecho a la propiedad. En esta línea,
no es posible apropiarse del único manantial de un desierto y poner el precio
que se quiera al agua431 .

RODRÍGUEZ PALOP, M. E., CAMPO Y CERVERA, I., REY PÉREZ, J. L., (Editores), Desafíos actuales a los
derechos humanos: la renta básica y el futuro del estado social, cit., p. 73.
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NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía, cit., p. 180.
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Defiende, entonces, la teoría de la propiedad legítima al afirmar que cada
uno puede apropiarse de una forma privada de alguna cosa, siempre que con
dicha acción no esté perjudicando a otra persona ni su bienestar. Y parte de la
base de que, tan pronto existe apropiación legítima del bien, el propietario
puede transferir su derecho en el momento que lo estime conveniente. En
opinión de Nozick, nadie puede apropiarse de una tierra sin dueño, si como
consecuencia de esto, el resto de la población que desea acceder a ella se
encuentra en una peor situación, pero, no existe ninguna forma de saber si
estos otros se encuentran o no en peor situación, ya que, visto de alguna
manera, la cláusula de Locke puede conducir a la legitimación de todas las
propiedades, dado que

siempre se puede mantener que la disminución de

tierras disponibles coloca en peor situación a todas aquellas personas que
quieran tener tierras en propiedad432. Sin embargo, también entiende que una
tierra en producción contribuye mejor al desarrollo de la comunidad, pero que la
intervención del Estado en el proceso de distribución de los frutos de la tierra
debe ser mínima, ya que el producto total de la economía es el resultado de
muchas decisiones individuales.

Sin embargo, Nozick se pregunta por qué la gente muere de hambre. Si
es porque no tienen acceso a las tierras, porque ya no existen terrenos libres
de dueño, pero podrían haber sobrevivido en el caso de que sí existieran tierras
libres, o en el caso de que no hubiera existido dicha apropiación, entonces
tendríamos que hablar de una violación de la prohibición de la que hablaba
432

ROTHBARD, M., Algunas teorías alternativas sobre la libertad, cit., p. 103.
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Locke. Por lo que los individuos situados en estas circunstancias podrían
reclamar una compensación. Sin embargo, si su situación es debida a una
consecuencia de su propio obrar y de sus decisiones personales, entonces no
se estaría violando dicha prohibición.

En este punto habla de la justicia en rectificación o principio de la
rectificación de las injusticias433. En ella encuentra la solución para rectificar las
situaciones en las que han existido históricamente violaciones a la justicia.
Situaciones en las que la transferencia de la propiedad se haya llevado a cabo
mediante el despojo o el engaño434, ya que reconoce que a lo largo de la
historia, y por medio de procesos de colonización, ha habido países víctimas de
grandes injusticias, por lo que es necesario llevar a cabo una rectificación. Es
decir, una reparación histórica, para permitir que el Estado recaude y gaste
excediendo los límites del Estado mínimo, con objeto de mitigar dichas
injusticias435. Gracias a este principio de rectificación se pueden enmendar las
injusticias cometidas, ya que la justicia de las pertenencias exige que las cosas
que le pertenecen a una persona, le pertenecen por justicia si han sido
adquiridas de manera justa, o si le han sido transmitidas de manera justa, o si
las tiene por la rectificación de una injusticia. De esta manera, si lo que cada
cual tiene es justo, según los principios de Nozick, entonces el conjunto de las
pertenencias será también justo436. En opinión de Nozick, las injusticias
433

Ibídem, pp. 33-35.

434
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históricas hacen necesario que, temporalmente, se justifique un Estado más
extenso, con la finalidad de rectificarlas437 .

Para Nozick, una compensación económica tiene un carácter
esencialmente temporal, sin embargo, no llegará a generar una modificación de
la realidad estructural que es producto de la historia y que sigue ejerciendo un
poder que considera ilegítimo. Esta sería la explicación de la existencia de un
programa estatal como el que se dio en los Estados Unidos, en favor de las
personas de color, que se denominó Afirmative Actions. Y que supuso una
política de discriminación inversa en beneficio de estos en ámbitos como el
educativo o el laboral. Sin embargo, entiende que estas medidas han mejorado
el escenario de desigualdad en relación a este sector de la población, pero aún
existen grandes diferencias en la sociedad en relación a ellos. Además, este
programa ha generado, incluso, una cultura de dependencia que ha mitigado la
iniciativa propia de muchos beneficiados por el mismo. A raíz de este tercer
principio, se desprende que Nozick, como hemos dicho, concibe los impuestos
como un robo o un producto de trabajo forzado, una injusticia, salvo que dichos
impuestos sean necesarios para cubrir el coste que genere la prevención de la
violación de los dos primeros principios de justicia, o bien, para ejecutar el
principio de rectificación de la injusticia; es decir, el coste del aparato de la
seguridad, del poder judicial y del ejército. Sin embargo, lo que hace Nozick
con esta visión es derogar toda intervención del Estado con la finalidad de
regular la solidaridad con los menos favorecidos, de tal forma que la igualdad
437

NOZICK, R., Anarquía, Estado y utopía, cit., p. 227.
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de oportunidades dependerá del esfuerzo del mismo pobre, que debe destinar
sus escasas pertenencias para lograrla, o esperar que la iniciativa privada le
auxilie por medio de obras caritativas 438. En este sentido Auping opina que la
postura nozickiana es eminentemente política, y si procurara fundamentarla en
un sistema ético, sus principios éticos no podrían incluir el de solidaridad439.

Llegados a este punto, es interesante hacer una comparación somera en
torno a la idea de la persona en Nozick y su enfrentamiento a la concepción
rawlsiana. Con independencia de las discusiones que ha generado la
fundamentación de Nozick, es cierto que difiere de la de Rawls en lo esencial,
ya que este parte de la base del valor interno a la justicia de autonomía
personal, y también del valor de la igualdad. De hecho Rawls acepta la
igualdad, no como la equiparación, sino como una no explotación. Nozick, sin
embargo, podría replicar, que él también parte de esa prohibición de usar a
otros como medios, sin embargo, debería enfrentar la objeción de que lo hace
de manera unilateral, porque no toma en cuenta que ese uso se puede llevar a
cabo por acción, pero también por omisión la de impedir la frustración de los
derechos del resto440. De hecho, en opinión del propio Nozick, incluso, la teoría
de un Estado mínimo no es incompatible con el neocontractualismo de
Rawls441.
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Además, como hemos visto, Nozick defiende, al igual que Rawls, la
libertad del individuo frente a las imposiciones de la sociedad, aunque para él,
dicha libertad se basa en el derecho a la propiedad. Para Rawls, esta idea gira
en torno a la comunidad. Como vimos, la cooperación social genera un
excedente que solamente es posible por dicha cooperación entre los
individuos, lo que genera, en su teoría, la necesidad de desarrollar una manera
de distribuir ese excedente, y su respuesta al respecto es el principio de la
diferencia, según el cual, las desigualdades estarían justificadas si con ellas se
beneficia a los menos aventajados. Además, por cuanto a la idea de igualdad,
para Rawls y para Dworkin, la igualdad desempeña un papel importante, sin
embargo, Nozick no exige la igualdad de utilidad, o la de oportunidades, o la
igualdad en el disfrute de los bienes elementales, pero sí lo hace en cuanto a la
igualdad de derechos libertarios, aquellos que defienden que nadie tiene más
derecho que otro a la libertad442.

Como también hemos visto, para Nozick es inmoral sacrificar los bienes
de uno para beneficiar a otros. En su apuesta se tiende a una individualidad
extrema en la que diferentes individuos tienen diferentes rangos de riqueza,
generados por su esfuerzo, su dedicación personal y sus talentos. Es decir, la
postura libertaria de Nozick postula que para que exista justicia en una
sociedad, es necesario que exista respeto a los derechos de propiedad;
respeto a los intercambios de bienes y servicios, y que las consecuencias de
442
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estos propicien que, en caso de que las transferencias de bienes se hayan
llevado a cabo de manera ilegítima, se proceda a la reparación del daño
mediante la reintegración de la propiedad a los dueños originarios, pero si la
transferencia ha sido legítima, el Estado no debería intervenir siguiendo
principios de justicia redistributiva. Para Rawls, sin embargo, estos talentos,
como vimos, tienen una vinculación esencial con la sociedad, dado que son
fruto de una mejor fortuna en lo que denominaba la lotería natural y la lotería
social, no son mérito de ellos, y, por lo tanto, deben beneficiar a la sociedad en
la medida en que los poseen.

Sin embargo, en el caso mencionado de Chamberlain, su éxito no le viene
tanto por sus condiciones físicas, sino por su esfuerzo personal, con el cual ha
conseguido desarrollar habilidades que lo diferencian del resto de los individuos
y, al mismo tiempo, existen individuos que desperdician sus talentos por su
falta de dedicación. Entonces, para Nozick no existe motivo por el cual el
primero debería sacrificarse en beneficio del segundo. Para Rawls, sin
embargo, el hecho de poder esforzarse para desarrollar dichas habilidades se
debe a factores no relevantes para la moralidad como el estatus social o la
riqueza heredada, entre otros.

Existen situaciones, empero, en que personas que no tienen esta base
sobre la que poder desarrollarse, por medio del esfuerzo consiguen alcanzar
cotas altas de riqueza y de estatus social. En opinión de Nozick, el individuo
rawlsiano está desprovisto de responsabilidad, dado que no se siente
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responsable -ni para bien ni para mal- de nada de lo que le ha ocurrido en la
vida, por lo que tiene derecho a que la sociedad lo mantenga. Sin embargo, la
postura de Nozick parece construida para aquellos que ya están convencidos
de su bondad y que obvian presupuestos metodológicos como el individualismo
y lo mitifican para explicar mecanismos de la razón práctica, del derecho de
propiedad, de la articulación de la sociedad y del mercado y del funcionamiento
del Estado; cuando buena parte de la aceptación de sus postulados -y los del
liberalismo en general- debe hallarse en la defensa de ideas que son
sugestivas para el ciudadano como la naturaleza contractual de la comunidad
política, el acento en la sociedad frente al Estado, o la economía de mercado,
que han cobrado importancia desde finales de los años 80 y principios de los
90443.

1.3.- La postura positivista igualitaria: Norberto Bobbio

Norberto Bobbio es considerado uno de los filósofos del derecho y de la
política más destacados del siglo XX, enmarcado dentro de la corriente
igualitarista444, fue uno de los protagonistas del debate italiano de la segunda
postguerra445 . En su obra Igualdad y libertad, hace una clara exposición acerca
de la igualdad y su relación con la libertad. En ella propone que la igualdad es
el valor supremo presente en la convivencia ordenada. Sin embargo, queda
MARTÍNEZ DE PISÓN, J. M., Derechos Humanos: un ensayo sobre su historia, su fundamento y su realidad, cit., p.
106.
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filosofía del derecho, núm. 29, 2008, pp. 97-120.
445

203

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

emparejada comúnmente con la libertad. El concepto de igualdad goza, para
Bobbio, de una indeterminación manifestada en el hecho de que siempre es
necesario añadir elementos al propio concepto, para cargarlo de algún tipo de
sentido. Es decir, siempre se debe especificar a qué se es igual o respecto de
que cosa se es igual. En otras palabras, es necesario estar en disposición de
responder a dos preguntas: ¿Igualdad entre quienes? e ¿Igualdad en qué? 446.
Este problema no surge, sin embargo, con el concepto de libertad, puesto que
una persona puede ser simplemente libre -aunque admitirá matices, como
veremos más adelante-, pero no puede ser simplemente igual. La dificultad que
tiene la libertad es la de poder aportar una descripción de su significado, por
contra, la de la igualdad radica en su indeterminación, en el entendido de que,
en tanto no se identifique a sus titulares, no aporta ningún significado447.

La igualdad, por lo tanto, necesita de una referencia al respecto. Ya que
cada enfoque viene a tener una interpretación propia de lo que se considera la
igualdad basal, que se viene a definir como la igualdad de alguna característica
individual que se toma como base para esa concepción determinada de la
justicia social448 . En este sentido, la libertad refiere a una cualidad de la
persona, mientras que la igualdad es un tipo de relación formal. Sin embargo, si
decimos que “todos los seres humanos son iguales” es completamente válido
dado que se hace referencia tácita a la categoría abstracta de humanidad. Pero
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esa es una interpretación igualitaria, ya que para la postura liberal, por este
“todos” no se debe entender la totalidad del género humano, sino la totalidad
de los pertenecientes a un grupo social determinado449. En este sentido,
siguiendo con la interpretación igualitaria, mientras la libertad se considera un
bien o un fin a perseguir para un grupo de personas, la igualdad lo es, pero
para los componentes singulares de una totalidad como entes que se
encuentran en un tipo de relación determinado450. De forma que la libertad se
presenta como un valor para el hombre, como individuo, lo que explica por qué
las teorías libertarias -como la que hemos visto de Nozick- ven a la sociedad
con arreglo al individuo y no con una visión global de la sociedad en su
conjunto; mientras que las igualitarias -Rawls y Dworkin, por ejemplo-, tenderán
a ver a la sociedad como un todo, sobre el cual es necesario determinar el tipo
de relaciones que se dan en su seno. Para Bobbio la igualdad es un tipo de
relación formal que se puede rellenar con distintos contenidos, de tal manera
que considera la igualdad como un fin para los componentes singulares de un
todo, en tanto de dichos componentes se encuentran en un tipo de relación
recíproca451.

Así, el único nexo social relevante entre la igualdad y la libertad, para
Bobbio, radica en el momento en que la libertad es considerada como aquello
en lo que los miembros de un determinado grupo social son iguales -o deben
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serlo-, por lo que la principal característica de los miembros de dicho grupo
será que “son igualmente libres” o que son “iguales en la libertad” 452. Lo que
explica Bobbio con estas afirmaciones es que la libertad es una cualidad del
ente, mientras que la igualdad es una forma de establecer un tipo de relación
entre los entes que conforman el todo, aunque solamente tengan en común el
hecho de ser libres453 .

También enfrenta Bobbio los conceptos de igualdad y justicia, de los
cuales viene a decir que son usados con frecuencia como equivalentes a
libertad e igualdad. Según él, Aristóteles identificaba la justicia con la igualdad,
por cuanto que consideraba justa una acción que respetara una relación de
igualdad previamente instituida. En esta línea, entiende como requisitos
necesarios para que reine la armonía en el universo, que cada una de las
partes de un todo tenga un lugar asignado propio, lo que es aplicación del
principio suum cuique tribuere -expresión máxima de la justicia como igualdad-.
Y que, además, el equilibrio se mantenga por normas universalmente
respetadas. De forma que una relación de igualdad se configura, entonces,
como un fin deseable, porque se considera justo. Entendiendo por justo que
esa relación tiene que ver con la restitución de un orden que ha sido
previamente perturbado. De tal forma que “la libertad es el bien individual por
excelencia y la justicia es el bien social por excelencia”454. Así, viene a afirmar
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que los dos valores supremos de la vida civil son la libertad y la justicia, y no la
libertad y la igualdad, puesto que ésta en sí no es un valor, sino sólo en la
medida en que sea una condición necesaria para la armonía del todo, del orden
de las partes, del equilibrio interno de un sistema que tiende a la justicia455.

Situaciones de justicia

Para Bobbio, la justicia es un ideal y la igualdad es un hecho, de tal
manera que en el hecho de que dos cosas sean iguales no puede apreciarse
justicia, es decir, utilizando su propio ejemplo, no es justo ni injusto que dos
bolas de billar sean exactamente iguales. Se trata simplemente de un hecho.
Sin embargo, la justicia -o igualdad social- tiene una esfera de aplicación que
se haya en las relaciones sociales. Y es en ella en donde Aristóteles vino a
distinguir entre la justicia conmutativa -relaciones entre las partes- y la justicia
distributiva -relación entre el todo y las partes-. Esta descripción de lo que
Bobbio llama las situaciones de justicia, y que vienen a ser las de igualdad
social y políticamente relevante, llevan a Bobbio a una dicotomía en relación a
la justicia, por un lado a la retributiva, y por el otro la atributiva 456.

De esta manera, Bobbio llega a esa dicotomía tras el resumen de las
situaciones en que es relevante la igualdad:

455
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a) la situación en la que uno se enfrenta a una acción de dar o
hacer, de la cual se debe tener una correspondencia en un tener o recibir,
estableciendo una frecuencia: “tener-dar-recibir-tener” 457, lo que supone una
relación bilateral y sinalagmática. Esto presenta un problema de equivalencia
de cosas, en el sentido de que tiene que existir equivalencia entre lo que se da
y lo que se tiene, así como entre lo que se recibe y lo que se tiene, lo que
vendría a denominarse relaciones de intercambio o bien justicia retributiva; y,

b) la situación en la que uno se enfrenta al problema de asignar
ventajas o desventajas, beneficios o perjuicios, etc., a un grupo de individuos
que pertenecen a una categoría determinada, es decir, una relación multilateral
y unidireccional. Lo que plantea un problema de equiparación de personas
(hombre-mujer, por ejemplo), que recibiría la denominación de relaciones de
convivencia o justicia atributiva.

De esta forma, en cuanto a la justicia retributiva, Bobbio nos dice que los
cuatro casos típicos que se dan son los siguientes: relación mercancía y precio,
salario y trabajo, daño e indemnización y delito y castigo. De los cuales, los dos
primeros son de retribución de un bien con un bien, y los dos segundos de un
mal con un mal.

457

Ibídem, p. 60.
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Criterios de justicia

Para Bobbio, los criterios de justicia se definen como aquellos “que
permiten establecer situación por situación en qué dos cosas o dos personas
deban ser iguales con el objeto de que la igualdad entre ellas pueda
considerarse justa”458. Ya que defender la completa igualdad en todos los
aspectos resultaría imposible e irrelevante, puesto que la diversidad humana
hace que referirnos a la igualdad absoluta sea una pérdida de tiempo459. De
esta manera, toda teoría de la justicia vendrá a analizar un criterio de justicia u
otro, como pueden ser el mérito, la capacidad, el talento, el esfuerzo, el trabajo,
el resultado, la necesidad o el rango, entre otros; no siendo ninguno de ellos
objetivo, a pesar de que sean aplicados predominantemente uno antes que
otro. Incluso, pueden llegar a concurrir varios criterios de justicia en un
momento determinado, como puede ser en una convocatoria a un empleo
público (antigüedad, rango, mérito, necesidad, etc.).

La regla de la justicia

Bobbio entiende por regla de justicia como aquella regla “según la cual se
deben tratar a los iguales de modo igual y a los desiguales de modo
desigual”460. Sin embargo, el problema de la justicia como valor social no se
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reduce a esta regla, ya que si bien es cierto que supone un logro en cuanto a la
justicia retributiva y a la justicia atributiva -cuando se cumple la regla es
significado de que se han aplicado previamente los criterios de justicia
mencionados anteriormente, y con ella se procura establecer que se traten del
mismo modo los que se encuentren en igual situación-, lo cierto es que es
necesario determinar el trato que se le debe dispensar a un individuo en una
situación determinada, y posteriormente, reservar dicho tratamiento igual para
las personas que están en idéntica situación. Por lo que la regla de justicia es
también llamada la justicia en la aplicación461. Según la explicación de PecesBarba, esta regla de la justicia representa la manera de aplicar la justicia según
los criterios bobbianos para tratar igualmente a los iguales y desigualmente a
los desiguales.

De esta forma, la relación que existe entre la justicia retributiva, la
atributiva y la regla de justicia para Bobbio es la siguiente: la justicia retributiva
es reconstitutiva de la igualdad social y la atributiva tiende a mantener dicha
igualdad social en la forma establecida. Así, debemos hablar de justicia formal,
ya que la regla de justicia no determina qué tratamiento es el mejor, sino
solamente viene a requerir la aplicación de un tratamiento igual, sea cual sea,
entre los individuos en una situación igual. De esta manera, incluso en el caso
de que la norma esté obsoleta -pero siga vigente en espera de modificación o
renovación- la justicia formal vendría a tener un valor social que se traduce en

461
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la función de hacer “menos irritante la justicia en tanto que compartida”462. Pues
bien, el poder legislativo está llamado a establecer dichas normas que
conforman la regla de justicia, por lo que en esta situación podríamos decir que
la justicia formal vendrá a cumplirse con la mera aplicación imparcial de la ley.
Por lo que, en este sentido para Bobbio, la aplicación de la regla de justicia y el
respeto a la legalidad se identifican463 .

La igualdad de todos

En opinión de Bobbio, la igualdad como valor que ha informado las
ideologías políticas de todos los tiempos es una igualdad determinada o
secundum quid. En este sentido, la formulación “todos los hombres son (o
nacen) iguales”, tiene una carga emotiva positiva en el hecho de su propia
extensión, dado que se está asignando esa cualidad a todos, y no tanto en la
igualdad misma. En este sentido opina Bobbio que el valor de la máxima radica
en el hecho de que la igualdad tenga que valer para todos, y no en la
evocación del fantasma de la igualdad; entendiendo por todos a los miembros
de un grupo social determinado464.

Y esto vendrá a dar una respuesta simplemente a la pregunta,
previamente formulada de la igualdad ¿entre quienes?, pero no a la de la
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igualdad ¿en qué?. No se trata de que todos los hombres sean iguales en todo,
sino que todos los hombres sean considerados y tratados de manera igual, en
relación a lo que constituye la esencia del hombre en esa sociedad
determinada. Incluso, apunta Bobbio, que Rousseau tampoco pide esa
igualdad de todos en todo, en su Discurso sobre el origen de la desigualdad
entre los hombres, sino que reconoce desigualdades diferenciando las
naturales de las sociales.

La igualdad frente a la ley.

Según Bobbio, la única máxima en torno a la igualdad que es universal en
todos los documentos y las declaraciones, es la que determina que “todos los
hombres son iguales frente a la ley” o, lo que es lo mismo “la ley es igual para
todos”465. Lo que, como también ha quedado apuntado en el capítulo primero
de este estudio, se viene a corresponder con la isonomía griega. Y esta
máxima viene a estar reconocida expresamente, entre otras, en varias
constituciones y declaraciones europeas y americanas. Sin embargo, este
principio no aclara si está dirigido únicamente a los jueces, que deben aplicar la
ley, o si también abarca la función de los legisladores a la hora de dictarlas.

En este segundo supuesto, el principio se transformaría por completo,
pasando de tratarse de una igualdad ante la ley, a una igualdad en la ley. De
esta manera, estaríamos hablando de una igualdad ante la ley cuando leemos,
465

Ibídem, p. 71.
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entre otras, en la Constitución Francesa de 1791, que la principal pretensión en
relación a ella es la abolición de las instituciones que hieren la libertad y la
igualdad de los derechos. Por lo que la igualdad ante la ley viene a tener un
significado expresamente genérico, traduciéndose en la exclusión de toda
discriminación arbitraria por parte del juez o del legislador, entendiendo como
tal, una discriminación sin justificación alguna y, por lo tanto, injusta. Sin
embargo, en este desarrollo de Bobbio, esto nos lleva a tener que especificar
qué razones vendrían a justificar dicha discriminación, y hace una clasificación
de las diferencias que existen entre los seres humanos. En ella, podemos
encontrar diferencias objetivas -blancos y negros, hombres y mujeres- y otras
que no lo son. Sin embargo, estas diferencias no determinan la relevancia del
criterio, sino que este viene a estar determinado por la elección del valor, que
está condicionado históricamente466.

La igualdad jurídica

Bobbio establece, además, una diferenciación entre la igualdad frente a la
ley, la igualdad de derecho, la igualdad en los derechos y la igualdad jurídica.
Diciendo que la igualdad de derecho se contrapone a la igualdad de hecho lo
que viene a corresponderse con la igualdad formal y la igualdad material.

Por su parte, la igualdad en los derechos se refiere al gozo igualitario de
algunos derechos fundamentales garantizados constitucionalmente, y
466
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reconocidos, entre otras, por la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano de 1789. Por lo que, esta igualdad en los derechos comprende
todos los derechos fundamentales que se enumeran en una constitución. Lo
que hace que tenga un ámbito más amplio que la igualdad frente a la ley467.

La igualdad frente a la ley es una forma históricamente determinada de
igualdad de derecho. Su objetivo primordial es originariamente la sociedad de
castas, o, dicho de otra manera, la no discriminación por razón de nacimiento,
eminentemente468.

Por su parte, la igualdad jurídica viene a entenderse como la igualdad de
todos como sujetos jurídicos, o, sujetos dotados de capacidad jurídica. Tiene
entonces un ámbito más restringido que la igualdad frente a la ley. Siendo,
entonces, su principal objetivo la sociedad esclavista, “la sociedad en la que no
todos sus miembros son personas jurídicas”469. Según explica Peces-Barba, “la
igualdad de los derechos es el máximum y la igualdad jurídica el mínimum: la
igualdad ante la ley ocupa el lugar intermedio” 470.
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La igualdad de oportunidades.

Para Bobbio, el principio de igualdad de oportunidades no es más que la
aplicación de la regla de justicia a una situación de competencia entre distintas
personas, que persiguen un único objetivo471. Sin embargo, lo que viene a
convertirlo en un principio innovador es la concepción conflictual en la sociedad
por la que ésta se considera como una competición para conseguir bienes que
son escasos 472. Y esto en dos direcciones, en palabras de Bobbio: “a) en la
demanda de que la igualdad de los puntos de partida sea aplicada a todos los
miembros del grupo social sin distinción alguna de religión, raza, sexo, clase.
etc.; b) en comprender, entre las situaciones en las cuales la regla ha de
aplicarse, situaciones económica y socialmente importantes, de manera bien
distinta a los juegos y a los concursos”473 .

Es decir, este principio de igualdad de oportunidades, como principio
general, está encaminado a situar a todos los miembros de una sociedad en las
mismas condiciones de participación en la competición de la vida. Ahora bien,
esto plantea un problema, y es que en cada sociedad esta posición de partida
estará considerada de una manera distinta474. Se trata, entonces, de una
cadena de circunstancias previas que suponen una suerte de hilo infinito, sin
un final claro, que plantea la duda de cuando parar. En este sentido, la igualdad
471

Ibídem, p. 77.

472

Ibídem, p. 78.

473

Ibídem, p. 78.

474

Ibídem, p. 78.

215

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

de oportunidades puede ser entendida en el momento original de la
competición, es decir, en el momento preciso en que los individuos concurren,
o bien, en el momento en que las diferencias se manifiestan. Así, no podremos
determinar con claridad si debemos dar igualdad de oportunidades educativas
desde la escuela primaria, o simplemente darlas desde el momento en que, ya
de adultos, las personas interesadas compiten para un puesto en concreto.

En este sentido, Bobbio, entiende que esta situación de base, en relación
a las desigualdades por nacimiento que determinan una desigualdad de
oportunidades en el resto de la vida, justifica la necesidad de favorecer a los
más desfavorecidos para equipararlos con los más acomodados. Estamos
hablando entonces de lo que ha dado en llamarse por algunos autores
discriminación positiva, o inversa, o medidas de acción afirmativa que será
tratada más ampliamente al final de este capítulo, y que para Bobbio son un
tipo de normas características de un Estado Social de Derecho cuya finalidad
es promocional, de forma que utiliza estímulos, incentivos o alentamientos con
la finalidad de propiciar la realización de acciones que se consideran
ventajosas para los desfavorecidos por una situación de desigualdad previa 475.
Bobbio explica que de esta manera la desigualdad se transforma en un
instrumento de igualdad, por el hecho de que viene a corregir una desigualdad
anterior476.

GARCÍA AÑÓN, J., “El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa: algunos problemas de la dogmática
jurídica y el Derecho Europeo” [En línea], en Cuadernos electrónicos de filosofía del derecho, no 2, 1999, [Ref. de 8 de
octubre de 2015] , disponible en http://www.uv.es/cefd/2/garcia.html, p. 6.
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Igualdad de hecho

Según los postulados de Bobbio, la igualdad de hecho se corresponde
con una igualdad de respecto de los bienes materiales, o económica. Lo que la
hace distinguirse de la igualdad formal o jurídica. De manera que para
determinar en qué bienes es necesario que las personas sean iguales, es
preciso determinar qué necesidades son dignas de ser satisfechas para que la
igualdad entre los seres humanos pueda ser considerada justa. Y para
determinarlo, es necesario recurrir a criterios como pueden ser el de utilidad
social, o el de correspondencia con la naturaleza. Sin embargo, no basta
únicamente con determinar la naturaleza de los bienes respecto de los cuales
los seres humanos deben ser iguales, sino que también hay que establecer el
modo en que los hombres consiguen y permanecen en relación con estos
bienes. Y, además, para los igualitaristas, sería necesario dar respuesta a si
esa igualdad será absoluta -aritmética para Aristóteles (a cada uno en partes
iguales)- o relativa -geométrica (a cada uno en proporción de)-. De tal forma
que entre los principios de justicia que se suelen considerar comúnmente, unos
serán más iguales que otros, y así para Bobbio: “un principio es tanto más
igualitario cuanto menores se presuman las diferencias entre los hombres
respecto del criterio adoptado”477. Siendo el considerado más igualitario, el
principio inspirador de la doctrina comunista de a cada uno según sus
necesidades, ya que establece una igualdad en relación con las necesidades y
no en relación con las capacidades de las personas. Sin embargo, el criterio
477
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por el que se debe optar sería el de a cada uno la misma cosa o a cada uno en
partes iguales, dado que tratar de la misma manera consiste, al fin y al cabo,
en dar a cada uno lo mismo, en términos jurídicos 478.

El igualitarismo

Para Bobbio, lo que viene a diferenciar al igualitarismo es la demanda de
igualdad sustancial, diferente, como hemos visto, a la igualdad ante la ley y la
igualdad de oportunidades. Sin embargo, apunta que sería demasiado genérico
definir el igualitarismo de esta manera sin determinar de qué igualdad se trata y
en que manera debe aplicarse, que se traduce en dos preguntas básicas:
¿igualdad de quiénes? e ¿igualdad en qué?. Cuyas respuestas posibles
resume de la siguiente manera: a) igualdad entre todos en todo; b) igualdad
entre todos en alguna cosa; c) igualdad entre algunos en todo; y d) igualdad
entre algunos en alguna cosa479 .

De tal forma que el ideal-límite del igualitarismo se relaciona con la
primera de las opciones, es decir, una igualdad material de todos en todo, que
es utópica. Y por tal, el igualitarismo debe entenderse entonces como una
tendencia a dicho ideal, a través de múltiples aproximaciones. Y, en este
sentido, Bobbio defiende que, según qué aproximaciones existan, se puede
hablar de unas posturas más igualitarias que otras.
DÍAZ GARCÍA, I., “Igualdad en la aplicación de la ley. Concepto, iusfundamentalidad y consecuencias”, en Revista
Ius et Praxis, vol. 18, núm. 2, 2012, p. 47.
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Así, un igualitarismo parcial o limitado vendría a corresponderse con la
opción c), la cual preconiza la igualdad de todo, pero únicamente a un grupo de
personas determinado, como sucedía, por ejemplo, en Grecia con los homoioi,
como hemos visto en el capítulo primero de este estudio. Lo que supone que
este igualitarismo parcial es compatible con la existencia de una sociedad no
igualitaria, en el entendido de que este tipo de igualitarismo parcial puede ser,
precisamente, la causa de la desigualdad general en esa sociedad en su
conjunto. Según interpreta Serpe, en la igualdad de todos acerca de algo, la
palabra algo podría haber sido parafraseada por algo más. De tal forma que el
socialismo liberal, en la línea del socialismo autoritario, habría conciliado mejor
los términos de libertad e igualdad, ya que la libertad es definida en términos de
igualdad, de tal manera que el exigir más libertad sería sinónimo de exigir más
igualdad480 . De la misma forma, las opciones b) y d) solamente podrían
considerarse igualitarias, si son una herramienta de discriminación positiva o
inversa, es decir, si están encaminadas para eliminar una desigualdad
precedente.

Para Bobbio, entonces, los igualitarismos se definen porque ponen el
acento en el hombre como ser genérico, y por sus características de
pertenencia a ese genus y no por las que le corresponden como ser individual
que distinguen a unos hombres de otros. Así, las políticas socialistas y las

SERPE, A., “¿Cuál futuro para la paz y los derechos humanos? Notas sobre la última filosofía del derecho de
Norberto Bobbio”, en Revista de Filosofía, vol. 71, núm. 2, 2012, p. 58.
480
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anarquistas llegarán a sus respectivos puertos siguiendo caminos inversos, de
manera que las primeras buscarán la igualdad política poniendo el acento en
las desigualdades económicas, es decir, por medio de la abolición de la
propiedad privada, y las anarquistas buscarán la igualdad económica a través
de la eliminación del poder político481 . La defensa de la igualdad
socioeconómica y la distribución de la riqueza son de carácter izquierdista,
como señala Bobbio, ya que la defensa de la desigualdad socioeconómica y la
concentración de la riqueza son de naturaleza derechista482.

El igualitarismo y su fundamento

Para Bobbio el principio fundamental del igualitarismo es que “todos o
casi todos los hombres han de ser tratados de la misma manera en todos o
casi todos los aspectos”483. Para lo cual, la consideración de la naturaleza
común de los hombres, como punto de partida, no es suficiente. Es decir, el
hecho de que todos los hombres sean iguales no conduce necesariamente a
que todos tengan que ser tratados de igual manera. Ya que ello no depende del
hecho de la igualdad de los hombres como tal, sino de la valoración positiva o
juicio de valor que se hace de este hecho y que determina que esa igualdad
entre los hombres es deseable. De esta manera, el hecho de que los hombres
sean iguales, puede terminar en posturas completamente opuestas, y como
481

BOBBIO, N., Igualdad y libertad. cit., p. 86.
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ejemplo de ello utiliza a Hobbes, para quien esta igualdad es el punto de
partida de la sociedad conflictiva que pretende solucionar por medio del
contrato social. En esencia, entonces, lo que vendrá a marcar la diferencia será
el juicio de valor, que determinará que las consecuencias prácticas sean unas u
otras. Pero llega más allá, al afirmar que la igualdad natural no es siquiera
necesaria como fundamento del igualitarismo 484. De tal manera que para Marx
el presupuesto no parte de que a la igualdad se llegue por el hecho de que los
hombres sean iguales, sino por el hecho de que la desigualdad, de por sí, es
un mal. De hecho, el punto de partida de Hobbes y el de los socialistas
científicos es completamente opuesto. El primero defendía que los hombres
nacían iguales, pero deben ser desiguales; sin embargo, para los segundos, los
hombres han sido siempre desiguales, y ahora deben ser iguales485.

Por su parte, las doctrinas no igualitarias partirán de una apreciación
positiva de una desigualdad existente, por raza, inteligencia o habilidad, entre
otras. Lo que, siguiendo un juicio de valor determinado, dichas desigualdades
se configuran como una situación necesaria para el equilibrio o para el
progreso civil. De tal forma que estas políticas no igualitarias, tenderán a no
modificar las sociedades en las que existen estas desigualdades, por lo que se
las considera doctrinas conservadoras. Y, dado que las igualitarias pretenden
generar una modificación sobre el hecho de la desigualdad, son consideradas
reformadoras.

484

Ibídem, p. 87.

485

Ibídem, p. 88.
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De forma que cuando esta apreciación de las desigualdades hace desear
el restablecimiento de desigualdades ya canceladas, el inigualitarismo será
reaccionario; y, a la inversa, cuando lo que se proyecta, a los ojos de las
políticas igualitarias, es un deseo de alcanzar una futura sociedad de iguales, el
igualitarismo devengará revolucionario486 . A este respecto, a modo de ejemplo
recordemos el Manifiesto de los iguales de Sylvain Maréchal, abordado en el
capítulo anterior, que se dio tras la Revolución Francesa, y que Bobbio también
nombra en su obra Igualdad y libertad, a propósito de estos movimientos
revolucionarios igualitaristas.

Igualitarismo y liberalismo

Para establecer la diferencia entre igualitarismo y liberalismo, parte
Bobbio de la afirmación de que la antítesis al igualitarismo la encontramos en el
inigualitarismo, sin embargo, el igualitarismo y el liberalismo son parcialmente
antitéticos487. Y ello, porque el inigualitarismo niega que todos los hombres
deban ser iguales en todo, puesto que parte de la base de que solamente son
iguales algunos hombres, o bien en una idea extrema, que ningún hombre es
igual a otro. Sin embargo, el liberalismo negará la máxima igualitaria, pero
admitiendo la igualdad de todos solo en alguna cosa, es decir, solo en los

486

Ibídem, p. 89.

487

Ibídem, p. 89.
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derechos humanos488. De forma que la máxima del liberalismo, como afirmó
Kant, es que todos sean igualmente libres, o iguales en el derecho a la libertad.
Posteriormente Bobbio, en su obra El tiempo de los derechos viene a sustituir
la búsqueda del fundamento absoluto a los derechos humanos por una
fundamentación histórica en la cual se destaca el proceso a partir del cual un
sistema de valores fue aceptado de manera universal, por lo que en su
argumentación es importante distinguir entre los argumentos que contrarrestan
la doble ilusión de encontrar un fundamento absoluto de los derechos humanos
y los argumentos mismos contra el derecho natural489. Para la primera vendrá a
hacer referencia a cuatro dificultades, a saber:

En primer lugar, la expresión derechos humanos es vaga. Para Bobbio,
las definiciones que se dan son, o bien tautológicas (dado que derechos
humanos son, por definición, aquellos que pertenecen al hombre por ser
hombre), o bien destacan algún rasgo deseable de los derechos -dejando a un
lado el contenido-, o bien, cuando refieren al contenido introducen términos de
valor que están sujetos siempre a interpretaciones diversas490. Por lo que se
hace difícil encontrar una fundamentación absoluta de los derechos humanos.

En opinión de Ángel Hernández, los iusnaturalistas han destinado mucho tiempo y esfuerzo en tratar de buscar
argumentos “irresistibles” para demostrar que los derechos humanos se derivan de la naturaleza del hombre. Sin
embargo, Bobbio presenta argumentos para demostrar, por un lado, que es estéril la tarea de buscar un fundamento
absoluto y, por otro, que la justificación última de los derechos humanos, no se puede tener como una condición
necesaria ni suficiente para su realización plena. Cfr. HERNÁNDEZ, Á., “¿Fundamentación o protección de los
derechos humanos? Las tesis de Bobbio y de Beuchot”, cit., p. 171.
488

HERNÁNDEZ, Á., “¿Fundamentación o protección de los derechos humanos? Las tesis de Bobbio y de Beuchot”,
cit., p. 172.
489

490

Ibídem, p. 172.
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En segundo lugar, entiende que los derechos humanos constituyen una
clase variable que continúa modificándose. De tal manera que existen
derechos que en el pasado eran considerados absolutos y que hoy día han
sido limitados.

La tercera dificultad que encuentra Bobbio reside en que la clase de los
derechos humanos es heterogénea, ya que lo derechos que están incluidos en
una declaración tienen pretensiones distintas entre ellos, y, en ocasiones
incluso incompatibles entre sí.

Y, por último, estima que existen derechos que son antinómicos, esto es,
que la realización integral de uno viene a impedir la de los otros491. Sin
embargo, Norberto Bobbio niega de manera coherente la existencia de
derechos humanos al afirmar que si se verifica la inexistencia de una norma de
un ordenamiento jurídico positivo que confiere tales derechos, dicha norma no
existe, es decir, siguiendo los postulados del positivismo, si no existe norma, el
derecho subjetivo deviene inexistente492.

Según Bobbio, el liberalismo es una doctrina parcialmente igualitaria en
las intenciones, ya que los resultados que pretende no lo son. El liberalismo
defiende, entre otras libertades, la de un individuo de poder poseer y acumular
bienes económicos sin límite, así como la libertad de emprender operaciones
491

Ibídem, pp. 172 y ss.

BARZOTTO, L. F.; MACINTYRE, A., “Los derechos humanos como derechos subjetivos de la dogmática jurídica a la
ética”, cit., p. 4.
492
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económicas -libertad de iniciativa económica-, de la que surgen las principales
desigualdades sociales en las sociedades capitalistas. Así, las doctrinas
igualitaristas consideran que el liberalismo está fundado en la desigualdad
económica. Por contra, como hemos podido comprobar tras el desarrollo de las
posturas de Nozick, los liberales objetan al igualitarismo que sacrifique la
libertad individual en beneficio de la uniformidad, con la finalidad de igualar
todo lo más a los individuos que forman parte de una sociedad. Lo que para los
liberales, esto no es más que la anulación de las aspiraciones del talento493.

Así, resume Bobbio ambas posturas diciendo que el fin principal de la
doctrina liberal es la expansión de la personalidad individual, considerada como
un valor en sí misma, mientras que para el igualitario lo es el desarrollo
armónico de la comunidad. Distinción esta que vendrá a determinar también las
tareas del Estado, que será limitado y garante para los liberales -recordemos el
Estado mínimo de Nozick-, e intervencionista el igualitario -tal y como lo
plantean Rawls y Dworkin, dentro de la selección de autores que hemos hecho
en este trabajo-.

El ideal de igualdad

En opinión de Bobbio, el igualitarismo es “uno de los grandes resortes del
desarrollo histórico”. Ya que se trata de un ideal perenne de los hombres que
viven en sociedad. De forma que el progreso se va midiendo por la superación
493

BOBBIO, N., Igualdad y libertad, cit., p. 91.
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de las discriminaciones existentes, ya que la modulación de las desigualdades
entre los individuos ha jugado un papel fundamental en el progreso de los
Estados, lo que supone un itinerario de los derechos humanos que nos ha
conducido desde el Estado absoluto, al Estado democrático de derecho494. Así,
Bobbio, determina que las tres grandes causas de discriminación en la
sociedad son las siguientes: la raza -o pertenencia a un grupo étnico-, el sexo y
la clase social, que vienen a coincidir con los criterios jerárquicos naturales
establecidos por Aristóteles495. Tras la Segunda Guerra Mundial, la lucha contra
el racismo ha adquirido tal importancia que hoy en día quien lo ejercita o lo
tolera lleva una “marca de infamia” 496. En esta línea, Bobbio apunta a una
posición igualitarista deontológica, que ve la igualdad, no como un fin en sí
misma, sino como una condición necesaria para alcanzar la justicia497.

Así mismo, existe un avance, en opinión de Bobbio, hacia la eliminación
de la discriminación entre sexos, a través de la igualdad entre el hombre y la
mujer. Por su parte, desde hace más de un siglo, la ideología comunista ha
avanzado en la lucha contra la desigualdad de clases sociales, que ha
supuesto “la fuente de todas las otras desigualdades”498, en busca de una
sociedad en la cual “el libre desarrollo de cada uno sea la condición para el

494

VITALE, E., “Hobbes y la teoría del Estado moderno. La lectura de Bobbio”, en Isegoría, núm. 36, 2007, p. 120

BARZOTTO, L. F.; MACINTYRE, A., “Los derechos humanos como derechos subjetivos de la dogmática jurídica a la
ética”, cit., p. 17.
495

496

BOBBIO, N., Igualdad y libertad, cit., p. 93.

497

RIBOTTA, S., Sobre la propuesta de igualdad en Norberto Bobbio, cit., p. 5

498

BOBBIO, N., Igualdad y libertad, cit., p. 94.
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libre desarrollo de todos”499 . Así la igualdad sustancial es el rasgo común de las
ciudades de los utopistas. Sin embargo, es escéptico en cuanto a que algún día
se llegue a alcanzar una igualdad sustantiva real. Según opina Peces-Barba,
Bobbio viene a situar la lucha por la igualdad en el ámbito de la utopía. Tras un
recorrido histórico de los igualitarismos desde la modernidad, viene a constatar
que existe mucho terreno hasta poder alcanzar el ideal, llegando a dudar de si
se podrá alcanzar alguna vez, dados los acontecimientos históricos, puesto que
en la trayectoria desde el pensamiento utópico hasta el revolucionario, el
avance del igualitarismo ha sido evidente, sin embargo, sus aspiraciones no se
han materializado aún, por lo que es propio dudar de si alguna vez llegará a ser
una realidad500.

2.- LA IGUALDAD EN LOS DERECHOS HUMANOS

2.1.- Abordaje conceptual de los Derechos Humanos

Tradicionalmente se ha considerado que los derechos humanos son
aquellos derechos que poseen las personas por el mero hecho de ser persona.
Es decir, son derechos que se tienen en virtud de la dignidad humana. Por lo
que, dadas sus características, están llamados a delimitar el poder del Estado,
y a exigir que éste adopte medidas positivas que garanticen condiciones tales
que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de ellos. De hecho, las

499

Ibídem, p. 94.

500

Ibídem, p. 95.
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definiciones de derechos humanos son tantas que es improductivo centrarnos
en dicha diversidad, dado que esto nos apartaría de las intenciones de este
estudio. Procuraremos hacer una selección de las definiciones que algo
puedan aportar, sea bien por la plenitud de su contenido, o bien por su enfoque
alternativo a la opinión mayoritaria.

En los últimos 250 años se ha ido moldeando el concepto de derechos
humanos por los esfuerzos que se llevaron a cabo para crear las condiciones
propicias para que estos derechos se puedan desarrollar, y es un camino que
aún se sigue andando. Dio comienzo con la Revolución Francesa que, como
vimos en el capítulo anterior, defendió los derechos civiles y políticos, así como
la Revolución Americana, ambas de finales del siglo XVIII. En esta línea, los
derechos humanos son derechos históricos, que nacen al inicio de la Edad
Moderna, “junto con la concepción individualista de la sociedad y se convierten,
desde entonces y progresivamente en uno de los indicadores principales del
progreso histórico”501. Así, en las declaraciones francesa y americana, la idea
de los derechos humanos inspiró movimientos revolucionarios que tenían por
finalidad otorgar poder efectivo a los ciudadanos y controlar a quienes
ostentasen este poder502. Además, cuando hablamos de los derechos
humanos, tradicionalmente se ha hecho una clasificación que habla, siguiendo

501

BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, Sistema, Madrid, 1991, p. 14.

502

NOWAK, M., Derechos humanos: manual para parlamentarios, Union interparlamentaria, 2005, p. 1.
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criterios históricos, de tres generaciones de derechos humanos -aunque, como
veremos, hay quienes apuntan a la existencia de una cuarta generación503-.

Para desarrollar el abordaje conceptual de los Derechos Humanos,
citaremos en primer lugar a Kudriavtsev, quien niega la carga iusnaturalista de
los derecho humanos. Para él, el alcance de los derechos y los deberes del
hombre en la sociedad no está determinado únicamente por la estructura
económica, de forma que tanto el grado como la naturaleza de estos deberes y
derechos están influidos por el nivel de desarrollo cultural y democrático de
cada sociedad. Esto explica, según su opinión, por qué en cada región del
mundo se afirman diferentes derechos y libertades. En esta línea, propone la
siguiente definición de derechos humanos “no son ni cualidades naturales ni
inherentes, ni son una afirmación legal arbitraria de las oportunidades sociales,
sino que están determinados por la naturaleza del sistema político y económico
y por ende, de la cultura material y espiritual. Estos derechos aseguran la vida
normal del hombre en sociedad y son establecidos por el Estado en un sistema
de derechos y deberes legales. En el curso del desarrollo histórico no sólo
cambia el alcance y el carácter de estos derechos y deberes, sino también su
contenido”504.

BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, cit., p. 18., y, BUSTAMENTE DONAS, J., “La cuarta generación de
derechos humanos en las redes digitales”, en Telos, núm. 85, 2010, p. 2.
503

KUDRYAVTSEV, V. N., “Los derechos humanos y la constitución soviética”, en Los fundamentos filosóficos de los
derechos humanos, Ediciones del Serbal, Barcelona y Unesco, 1985, pp. 93-95.
504
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Por su parte, en opinión de Fernández, los derechos humanos se
definen de la siguiente manera: “toda persona posee unos derechos morales
por el hecho de serlo y éstos deben ser reconocidos y garantizados por la
sociedad, el derecho y el poder político, sin ningún tipo de discriminación
social, jurídica, política, ideológica. Estos derechos son fundamentales, es
decir, se hallan estrechamente conectados con la idea de dignidad humana y
son al mismo tiempo las condiciones del desarrollo de esa idea de dignidad” 505.

Por este motivo, no podemos entender los derechos humanos al margen
del concepto de Estado. A la hora de abordar el concepto de derechos
humanos, debemos ser conscientes de que la democracia y la paz deben estar
necesariamente relacionadas con ellos, ya que el reconocimiento y la
protección de estos derechos está en la base de las Constituciones
democráticas modernas. Así, la paz será el presupuesto necesario para que
sean reconocidos y protegidos tanto en los Estados como en el sistema
internacional. Pero también la democracia del mismo sistema internacional, ya
que ese proceso de democratización es la vía para llegar a una paz
perpetua506 . De manera que en palabras de Bobbio: “Derechos humanos,
democracia y paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento
histórico: sin derechos humanos reconocidos y protegidos no hay democracia;
sin democracia no existen las condiciones mínimas para la solución pacífica de
los conflictos. Con otras palabras, la democracia es la sociedad de los
FERNÁNDEZ, E., “El problema del fundamento de los derechos humanos”, en Anuario del Instituto de Derechos
Humanos, 1981, Editorial Universidad Complutense de Madrid, p. 76.
505

506

BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, cit., p. 14.
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ciudadanos, y los súbditos se convierten en ciudadanos cuando se les
reconoce algunos derechos fundamentales; habrá una paz estable, una paz
que no tenga la guerra como alternativa, sólo cuando seamos ciudadanos no
ya solamente de este o aquel Estado, sino del mundo”.507

Por su parte, la propuesta de Héctor Faúndez le otorga cierta cuota de
protagonismo al hecho de que los Estados deben protegerlos y garantizarlos, lo
cual resulta ser, como veremos más adelante, una conquista de se dio a raíz de
la revolución industrial y la consagración de lo que se ha denominado, la
segunda generación de los derechos. En sus propias palabras nos dice que:
“los derechos humanos pueden definirse como las prerrogativas que, conforme
al Derecho Internacional, tiene todo individuo frente a los órganos del poder
para preservar su dignidad como ser humano, y cuya función es excluir la
interferencia del Estado en áreas específicas de la vida individual, o asegurar la
prestación de determinados servicios por parte del Estado, para satisfacer sus
necesidades básicas, y que reflejan las exigencias fundamentales que cada ser
humano puede formular a la sociedad de que forma parte”508.

Esta definición hace un especial hincapié en el hecho de que estos
derechos están reconocidos y forman parte del Derecho Internacional -como
núcleo duro del Ius Cogens-, así como de la gráfica oposición del individuo
frente a los órganos de poder, que nada puede hacer para violentar estos
507

Ibídem, p. 14.

FAÚNDEZ LEDESMA, H., El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. Aspectos
Institucionales y Procesales, Instituto Interamericano de derechos Humanos, San José de Costa Rica, 1996, p. 21.
508
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derechos. Además, aclara, y es nuestra interpretación, que la labor del Estado
debe ser no solamente pasiva, en el sentido apuntado más arriba, de permitir
su libre desarrollo, sino también activa, llevando a cabo las acciones
necesarias para que esta garantía sea efectiva. En otras, palabras, esta
definición dada por Faúndez recalca la protección necesaria que tienen
reconocidos los derechos humanos, y que no debe enmarcarse únicamente en
el área de actuación territorial de los Estados, sino que debe comprender una
dimensión supra y extraestatal. Por lo que es necesario que durante el siglo
XXI se avance en la cohesión internacional del desarrollo de la solidaridad de
los pueblos de manera universal.

Por último, Peces Barba, en su estudio de los derechos fundamentales,
ofrece una definición descriptiva de los mismos. Los concibe como: “la facultad
que la norma atribuye a la persona en lo referente a su vida, a su libertad, a la
igualdad, a su participación política y social, o a cualquier otro aspecto
fundamental que afecte a su desarrollo integral como persona, en una
comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los demás hombres, de
los grupos sociales y del Estado, y con posibilidad de poner en marcha el
aparato coactivo del Estado en caso de infracción”509.

En cualquier caso, lo que es común a estos y el resto de definiciones de
derechos humanos es que todas ellas parten de la base de considerar que

PECES BARBA, G., Curso de Derechos Fundamentales. Teoría General, Universidad Carlos III y Boletín Oficial del
Estado, Madrid, 1995, p. 66.
509
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dichos derechos vienen a garantizar y posibilitar la defensa de la dignidad
humana, expresada de una forma o otra. Y ello a pesar de que esta última
definición que citamos de Peces Barba, no incluye el término dignidad en su
seno, sin embargo, para este autor dichos derechos humanos “son medios
para que la organización social y política permita el desarrollo máximo de las
dimensiones que configuran nuestra dignidad”510. De hecho, tanto los libertarios
como los igualitaristas encuentran en la dignidad humana la finalidad principal
de dichos derechos. Sin embargo, la noción de dignidad de la que parte cada
una de las corrientes difiere, ya que el liberalismo la entiende como autonomía
del individuo, es decir, como el máximo respeto a la libertad del individuo obviando cualquier consideración a la idea de sociedad, por lo que le dará
prioridad a los derechos de la primera generación-, mientras que para los
igualitaristas, dicha noción de dignidad viene relacionada íntimamente con la
noción de sociabilidad511 -razón por la cuál equiparar los derechos de la
segunda generación a los de la primera supone una de las mayores conquistas
del socialismo512-. Aunque es cierto que podríamos afirmar que tanto unos
como otros vienen a reconocer los valores que se defendieron en la Revolución
Francesa, con la salvedad de que para los libertarios, el protagonismo reside

PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto”, en Derechos y
libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, vol. 3, núm. 6, 1998, pp. 15-34.
510

DE LOS RIOS URIARTE, M. E., “Las dimensiones trascendentes de la dignidad humana como fundamento para la
formulación de los derechos humanos”, en Dereito: revista xurídica da Universidade de Santiago de Compostela, vol.
22, nº 1, Santiago de Compostela, 2013, pp. 37-38.
511
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BOBBIO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, Taurus, Madrid, 2014, p. 151.
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en la libertad, mientras que para los igualitaristas reside en los valores de la
fraternidad y la igualdad513.

2.2.- Características de los Derechos Humanos

Para abordar las características de los Derechos Humanos, es necesario,
en primer lugar, acudir a la Conferencia Mundial de Derechos Humanos,
celebrada en Viena en 1993, en la que se declaró que: “todos los derechos
humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados
entre sí. La comunidad internacional debe tratar los derechos humanos en
forma global y de manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a
todos el mismo peso. Debe tenerse en cuenta la importancia de las
particularidades nacionales y regionales, así como de los diversos patrimonios
históricos, culturales y religiosos, pero los Estados tienen el deber, sean cuales
fueran sus sistemas políticos, económicos y culturales, de proteger todos los
derechos humanos y las libertades fundamentales” 514.

De la cual se puede extraer que los derechos humanos son universales,
indivisibles e interdependientes. Sin embargo, para autores como Nogueira
Alcalá, las características de los derechos humanos exceden de estas tres. En
su obra Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, plantea un análisis

DE LOS RIOS URIARTE, M. E., “Las dimensiones trascendentes de la dignidad humana como fundamento para la
formulación de los derechos humanos”, cit., pp. 37-38.
513

NACIONES UNIDAS. Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, Viena.
514
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de los derechos humanos que refleja de manera ordenada, si no todos, al
menos sí la mayoría de las características reconocidas pacíficamente en la
doctrina. Así, para este autor, estas características son las siguientes:

- Universalidad

Todos los seres humanos son titulares de derechos humanos, con
independencia de su raza, color, sexo, religión, ideología, nacionalidad o
condición social515. Así lo reconoce, como hemos visto, la Declaración de Viena
del 25 de junio de 1993 adoptada por la Conferencia Mundial de los Derechos
Humanos, que afirma la universalidad de los derechos humanos, sin género de
dudas, reafirmando la universalidad, indivisibilidad e interdependencia de tales
derechos516 . En ella se determina que “los estados tienen el deber, sean cuales
sean sus sistemas políticos, económicos y culturales, de promover y proteger
todos los derechos humanos”517 .

Y son universales, por el hecho de estar basados en la dignidad del ser
humano con independencia de su raza, color, sexo, origen étnico o social,
religión, idioma, nacionalidad, edad, orientación sexual, discapacidad, o
cualesquiera otras características que puedan usarse para establecer una

MIRAUT MARTÍN, L., “Los objetivos de las políticas de inmigración”, en Miraut Martín, L. (Editora), Justicia,
Migración y derecho, Dykinson, Madrid, 2004, p. 334.
515

NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2010, p. 69.
516

NACIONES UNIDAS. Declaración y Programa de Acción de Viena. Aprobados por la Conferencia Mundial de
Derechos Humanos el 25 de junio de 1993, Viena, párrafo 5.
517
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distinción entre ellos518. Lo que implica que esta idea de universalidad lleve en
su seno la idea de igualdad, dado que todas las personas se les reconoce por
igual los derechos, así como el acceso igual a su realización519. De esta
manera, además, son de aplicación global, de manera igual e indiscriminada en
todos los pueblos y en beneficio de todas las personas. Debe recalcarse,
además, que a pesar de la crítica que se ha hecho a la universalidad de los
derechos humanos, defendiendo que son fruto de un desarrollo puramente
occidental, a raíz de una actitud neocolonial, lo cierto es que -y así lo ha
contrastado la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO) en 1968520- esta universalidad queda de
manifiesto en el hecho de que la mayoría de los países, de diversas culturas,
religiones y modelos políticos, ha adoptado y ratificado los principales
instrumentos internacionales de derechos humanos. Por lo que no parece
haber obstáculos para asegurar que, en abstracto, son los mismos para todos
en todas partes521. Distinto debate generaría su aplicabilidad, dadas la
limitaciones y los evidentes intereses que existen en el ámbito internacional y,
en virtud de los cuales, se toleran oficiosamente violaciones sistemáticas de los
mismos con más intensidad en unos lugares que en otros.

ESTER SÁNCHEZ, A. T., “Elementos para una política de inmigración en el archipiélago canario”, en Revista de
Ciencias Jurídicas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, núm. 10/11, 2007, p.
34.
518

ARA PINILLA, I., “El Estado constitucional ante el principio de universalidad de los derechos humanos”, en De Julios
– Campuzano, A. (editor), El Horizonte constitucional. Ciencia jurídica, derechos humanos y constitucionalismo
cosmopolita, Dykinson, Madrid, 2014, pp. 263-324, reconoce en este sentido que la idea de universalidad juega en tres
planos: el de la identificación, en el del reconocimiento y en el de la realización.
519

520

HERSCH, J.; LAFFONT, R., El derecho de ser hombre, Ediciones Sígueme/UNESCO/Salamanca,1968, p. 513.

521

NOWAK, M., Derechos humanos: manual para parlamentarios, cit., p. 4.
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Además, los derechos humanos son indivisibles e interdependientes,
entendiendo como tal el hecho de que cada derecho humano trae consigo otros
derechos humanos, es decir, unos dependen de otros, por lo que la violación
de uno afecta de manera directa o indirecta al ejercicio de los demás522.

- Supra y Transnacionalidad

En 2011 se redactaron los Principios de Maastricht sobre las
Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y en la cual se consideran como principios
generales los siguientes: “ 3. Todos los Estados poseen obligaciones de
respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, incluyendo los derechos
civiles, culturales, económicos, políticos y sociales, tanto en sus territorios
como extraterritorialmente. 4. (…) Todos los Estados poseen asimismo
obligaciones extraterritoriales de respetar, proteger y cumplir los derechos
económicos, sociales y culturales”523.

A pesar de que el Derecho internacional de los derechos humanos se
conciba como una rama en la que predomina la idea de Estado, lo cierto es
que, con la globalización y la mayor interrelación entre los Estados, esta

522

Ibídem, p. 4.

UNIVERSIDAD DE MAASTRICHT y COMISIÓN INTERNACIONAL DE JURISTAS. Principios de Maastricht sobre
las Obligaciones Extraterritoriales de los Estados en el Área de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 28 de
septiembre de 2011.
523
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concepción comienza a percibirse como insuficiente524. Por este motivo, estos
derechos están llamados a limitar la soberanía o el poder estatal, no solo a
nivel nacional sino también internacional. De hecho, el principio de no
intervención no es invocable en los casos en que los mecanismos de la
comunidad internacional se activan para asegurar la protección y garantizar el
derecho efectivo de estos derechos525. Sin embargo, los Estados tienden a
limitar su responsabilidad al interior de sus propios territorios, lo que genera un
vacío en la protección real de los Derechos en el ámbito internacional,
sobretodo en relación con los Derechos económicos, sociales y culturales526.

- Irreversibilidad

Así mismo, los derechos humanos son irreversibles, entendiéndose por
ello al hecho de que es imposible desconocer la condición de un derecho
humano posteriormente a su reconocimiento efectivo por parte de un Estado.
Es decir, desde el momento en el que un Estado reconoce un derecho humano
en un tratado internacional, ya no puede dar marcha atrás y renunciar a dicho
reconocimiento. Y ello porque se entiende que, en primer lugar, estos derechos
son inherentes a la persona y, en segundo lugar, tanto las constituciones
nacionales como los tratados internacionales los aseguran y garantizan. Y es
SALERNO, L.; COLMEGNA, P., “Las obligaciones extraterritoriales de los Estados con respecto al derecho humano
a la alimentación: nuevos enfoque y problemáticas”, en PAUTASSI, L. y ZIBECCHI, C. (Compiladoras), Respuestas
Estatales en torno a la Alimentación y al Cuidado, Los casos de los Programas de Transferencia Condicionada de
Ingreso y el Plan de Seguridad Alimentaria en Argentina, DSPP, Buenos Aires, 2012, p. 2.
524
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NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit., p. 69.

VARGAS, M., Extraterritorialidad: mecanismos de control frente a la vulneración de los Derechos por empresas
transnacionales, Observatori del Deute en la globalització, Barcelona, 2015, p. 1.
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que, el carácter de derecho inherente a la persona es irreversible, lo que lo
incluye, de manera implícita, como derecho constitucional527. Por lo que, según
apunta Nikken, resulta inconcebible para la dignidad humana, que “lo que hoy
se reconoce como un atributo inherente a la persona, mañana pudiera dejar de
serlo por una decisión gubernamental”528.

- Progresividad

Este principio supone que la efectividad de estos derechos no se logra de
una vez y para siempre, sino que se trata de un proceso, que implica definir
metas realizables a corto, medio y largo plazo; pero también supone que el
disfrute de los derechos debe siempre mejorar529. Por ello, en virtud de este
principio, se debe aplicar en todo momento la disposición más favorable a los
derechos de las personas. De esta manera, siempre será de aplicación aquel
instrumento que garantice el derecho de la mejor manera y ello con
independencia de que dicha disposición sea interna o sea una norma de
derecho internacional de los derechos humanos que haya sido incorporada al
derecho interno. En este sentido, se trata de una interpretación pro-cives o
favor libertatis, es decir, a la interpretación que mejor favorezca y garantice los
derechos humanos530.
527

NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit., p. 70.
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NIKKEN, P., El concepto de derechos humanos, Instituto Interamericano de Derechos Humanos, San José, 1987, p.

19.
VÁZQUEZ, L. D.; SERRANO, S., “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Apuntes para su aplicación práctica”, CARBONELL, M. y SALAZAR, P. (Coordinadores), en La reforma constitucional
de derechos humanos: un nuevo paradigma, México, UNAM, 2011, pp. 159-160.
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NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit., p. 71.
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- Posición preferencial

Partiendo de la base de que el poder público está al servicio de las
personas y de sus derechos, se infiere una concepción instrumentalista del
Estado. De ella se desprende la consecuencia de que en el caso de un
conflicto entre las normas de poder y las normas de protección de los derechos
humanos, situadas en el mismo plano jerárquico, se debe primar la norma
sobre derechos humanos, puesto que son las que deben orientar la actuación
de los órganos del poder. A este carácter preferencial se le ha denominado en
la doctrina “prefered rights position”531. Así mismo no es casualidad que en el
ámbito internacional se considere a las normas que protegen los derechos
humanos como normas de Ius Cogens. De hecho, el artículo 53 la Convención
de Viena sobre el Derecho de los Tratados, vino a disponer que: “Es nulo todo
tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la
presente Convención, una norma imperativa de derecho internacional general
es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de
Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que
sólo puede ser modificada por una norma posterior de derecho internacional
general que tenga el mismo carácter”. Así mismo, en el artículo 64 se establece
la preeminencia del Ius Cogens sobre el resto de normas Internacionales o
internas que la contravengan, sean anteriores o posteriores a la Convención,
cuando establece que “si surge una nueva norma imperativa de derecho
531

Ibídem, p. 74.
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internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con esa
norma se convertirá en nulo y terminará”.

De esta forma, el hecho de que constituyan normas de Ius Cogens implica
que, dada su preeminencia jerárquica sobre las fuentes de derecho
internacional, una norma internacional que la contradiga adolece de nulidad, lo
que constituye la sanción más grave del derecho internacional. Pero además
esta preeminencia de los derechos humanos sobre el resto de normas
involucra la nulidad de cualquier regla consuetudinaria regional o local, interna
o internacional que la contravenga 532.

- Eficacia Erga Omnes

Los derechos humanos tienen completa eficacia frente a terceros, con
independencia de que se conozca su existencia o no. Así esta protección de su
contenido esencial se configura como una garantía institucional de los fines que
cada constitución y los tratados internacionales establecen, en relación a
ellos533. De hecho, no se puede hablar de normas erga omnes, sino de efectos
erga omnes dado que estos efectos pertenecen al ámbito de la eficacia jurídica
de las normas internacionales534. Además si seguimos un criterio etimológico
del concepto, deberíamos aceptar que se trata de una obligación que se asume

532

BETANZOS, E., “Ius cogens”, en Revista USCS, vol. 10, núm. 17, 2009, pp. 109-116.
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NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit., p 74.

ACOSTA ESTÉVEZ, J. B., “Normas de ius cogens, efecto erga omnes, crimen internacional y la teoría de los
círculos concéntricos”, en Anuario español de derecho internacional, núm. 11, 1995, pp. 3-22.
534
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frente a todos. Sin embargo en el Derecho Internacional, cuando se habla de
obligaciones erga omnes, se utiliza como referencia al obíter dictum del
Tribunal Internacional de Justicia en el asunto Barcelona Traction. En él se
establecen dos elementos constitutivos que no están presentes en el concepto
etimológico. Así para el Tribunal Internacional de Justicia, estas obligaciones se
caracterizan por: en primer lugar, contraerse ante toda la comunidad
internacional, y; en segundo lugar, incorporar valores y principios para la
comunidad internacional ya que están destinados a proteger derechos que son
esenciales535. De esta manera este rasgo justifica que todos los Estados
tengan un interés jurídico en su cumplimiento. Así en opinión de Cebada, “la
expresión frente a todos se traduce por frente a toda la comunidad
internacional”536.

- Fuerza expansiva y el principio de Favor Libertatis

El principio favor libertatis da fuerza expansiva a los derechos. Es decir,
en el supuesto de surgir dudas en la aplicabilidad de los derechos humanos,

Sentencia TIJ, Reports 1970, p. 32, párrafos 33-34: "(...) In particular, an essential distinction should be drawn
between the obligations of a State towards the international community as a whole, and those arising vis-à-vis another
State in the field of diplomatic protection. By their very nature the former are the concern of all States. In view of the
importance of the rights involved, all States can be held to have a legal interest in their protection; they are obligations
erga omnes. Such obligations derive, for example, in contemporary international law, from the outlawing of acts of
aggression, and of genocide, as also from the principles and rules concerning the basic rights of the human person,
including protection from slavery and racial discrimination. Some of the corresponding rights of protection have entered
into the body of general international law; others are conferred by international instruments of a universal or quasiuniversal character".
535

CEBADA ROMERO, A., “Los conceptos de obligación erga omnes, ius cogens, y violación grave a la luz del nuevo
proyecto de la CDI sobre Responsabilidad de los Estados por hechos ilícitos”, [En línea] en Revista Electrónica de
Estudios Internacionales, núm. 4, [Ref. de 8 de octubre de 2015] Asociación Española de Profesores de Derecho
internacional y Relaciones internacionales, 2002, disponible en: http://www.reei.org/index.php/revista/num4/agora/
conceptos-obligacion-erga-omnes-ius-cogens-violacion-grave-luz-nuevo-proyecto-cdi-sobre-responsabilidad-estadoshechos-ilicitos., pp. 2-3.
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debe optarse por aquella interpretación más garantista de los derechos
humanos en su conjunto, en una estructura cuya jerarquía está estructurada en
relación a los valores que la informan537.

Por su parte, los derechos de primera y segunda generación son también
considerados indisociables, en el sentido de que no se puede entender el
ejercicio de los derechos humanos como algo separado de las
responsabilidades del Estado. Para ello es necesario que los gobiernos y otras
instancias normativas estén al tanto de los peligros que suponen hacer caso
omiso de los riesgos que pueden ocasionar una violación de los mismos538.

2.3.- Clasificación de la igualdad como Derecho Humano

La clasificación existente de los Derechos Humanos en tres generaciones
fue aportada por el jurista checo Karel Vasak en el Instituto Internacional de
Derechos Humanos en Estrasburgo en 1979, aunque ya había sido utilizada
por él dos años antes539. Su propuesta se basa en el reconocimiento paulatino
que han ido teniendo los derechos humanos a lo largo de la historia y presenta
los tres grupos de derechos humanos en sendas generaciones, relacionadas
con momentos históricos determinados, que supusieron la conquista de los
mismos: la Revolución Francesa, la Revolución Industrial y la consolidación del

537

NOGUEIRA ALCALÁ, H.,Teoría y dogmática de los derechos fundamentales, cit., p. 76.
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SEN, A., Poverty and Famines: An Essay on Entitlements and Deprivation, Clarendon Press, 1982, p. 5.

VASAK, K. “La larga lucha por los derechos humanos” [En línea] en UNESCO Courier, núm. 32 [Ref. de 8 de
octubre de 2015], 1977, disponible en: http://unesdoc.unesco.org/images/0007/000748/074816so.pdf#48063
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Estado del bienestar, desarrollada luego por las doctrinas de la década de
1980.

Como hemos visto, es comúnmente aceptado que la dignidad pende del
respeto de las llamadas tres generaciones de derechos humanos y que, con el
paso del tiempo y la evolución de las ciencias, la dignidad del ser humano va
adquiriendo nuevos prismas que es necesario considerar de cara a su
protección y garantía. A continuación, haremos un somero repaso de cada una
de las referidas generaciones, obviando la llamada cuarta generación -que
incluye el reconocimiento de los derechos y libertades en el ámbito digital540dado que no cuenta con la aceptación general en la doctrina, así como una
mención de algunos de los derechos incluidos en cada una de ellas. Sin
embargo antes es necesario apuntar que esta configuración no tiene
necesariamente una relación con el momento histórico en que aparecieron
estos derechos humanos, lo que hace posible que podamos encontrar
derechos de primera, segunda o, incluso, tercera generación en este
escenario541.

Por lo que, la siguiente clasificación, a pesar de responder, como
venimos diciendo, al resultado de la interpretación de los derechos
conquistados tras determinados hitos históricos, es cierto que no por ello
debemos entender, de manera taxativa, que dichos derechos pertenecen en
540

BUSTAMENTE DONAS, J., “La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales”, cit., 2010.

URIBE ARZATE, E., “Una aproximación epistemológica a los derechos humanos desde la dimensión vivencial
pragmática”, en Boletín Mexicano de Derecho Comparado, núm. 132, 2011, p. 1233-1257.
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exclusiva a una u otra generación. En opinión de Peces Barba cada tipo de
derechos de la sucesivas generaciones se articula según la universalidad y los
criterios de igualdad aplicados. De esta forma la universalidad tendrá como
objetivo último acaparar a todas las personas, mientras que por su parte los
criterios de igualdad son aproximaciones morales basadas precisamente en
esa finalidad. De forma que la primera generación de los derechos, se viene a
plantear, desde la idea de igualdad, como equiparación. Esto supone que todos
son iguales desde el punto de partida por lo que no cabe un trato
discriminatorio. En su opinión, la presencia del principio de no discriminación
supone que estamos ante derechos naturales que se tienen que convertir en
derechos individuales y civiles “con el paso del estado de naturaleza al de
sociedad y con la formación del poder político” 542.

Es necesario recordar lo ya mentado a los efectos de tener en
consideración que cada uno de los derechos humanos se interrelaciona
necesariamente con otros, por lo que esta clasificación en tres (o cuatro)
generaciones de derechos debe ser entendida de manera relativa. De hecho,
no existe un acuerdo en relación a los derechos civiles, políticos, económicos,
sociales, culturales y ambientales en la doctrina de la filosofía política, puesto
que para Rawls son bienes primarios, Dworkin los considera principios,
Amartya Sen y Martha Nussbaum opinan que son capacidades543.
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PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto”, cit., p. 15-34.

VÁZQUEZ, L. D.; SERRANO, S., “Los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
Apuntes para su aplicación práctica”, cit., p. 153.
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Por último, y en cuanto a la igualdad como eje central de este estudio, la
segunda generación de derechos humanos, o derechos de la igualdad, deben
marcar un pronunciado protagonismo en el desarrollo de esta clasificación. Sin
embargo, no debemos olvidar, e insistimos en ello, que los derechos de primera
y segunda generación son indisociables, lo que nos conduce a que el siguiente
acercamiento tenga en cuenta tanto a unos como a otros.

2.3.1.- Derechos Humanos de primera generación

Los derechos humanos de primera generación, nacen como libertades
individuales, con una impronta individualista544. Su reivindicación inicial
debemos encontrarla en la burguesía que reaccionó frente al Antiguo Régimen,
desde el siglo XVI. Así mismo, con la ilustración, la filosofía racionalista y
empirista, el idealismo, la revolución burguesa y la guerra de independencia
fueron los campos en los que se luchó por la conquista de estos derechos.

De esta manera la Declaración de Derechos de Virginia (1776) viene a
establecer que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e
independientes. Por su parte, en el artículo primero de la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano de París (1789) se viene a proclamar
que los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Es decir,
estos derechos de la primera generación son los derechos que informaron la

PÉREZ LUÑO, A. E., “Concepto y concepción de los derechos humanos: (acotaciones a la ponencia de Francisco
Laporta)”, en Doxa, núm. 4, 1987, p. 55.
544
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conquista del pueblo en la etapa de la Revolución Francesa, que tuvimos
ocasión de desarrollar en el primer capítulo de este estudio. Son derechos
individuales, civiles y políticos que vienen a exigir respeto a la dignidad de la
persona, a su integridad física, su autonomía y libertad frente a los poderes
estatales545. Estamos hablando de las libertades individuales y los derechos de
participación política, es decir, derechos inspirados en la libertad como valor
moral básico. Razón por la cual se les denomina también derechos de la
libertad546. Las libertades siguientes son algunas de las que estos derechos
protegen:

• Toda persona tiene los derechos y libertades fundamentales sin
distinción de raza, sexo, color, idioma, posición social o económica.
• Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad
jurídica.
• Nadie estará sometido a esclavitud o servidumbre.
• Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes, ni se le podrá ocasionar daño físico, psíquico o moral.
• Nadie puede ser molestado arbitrariamente en su vida privada, familiar,
domicilio o correspondencia, ni sufrir ataques a su honra o reputación.
• Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su
residencia.
• Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.

545

GARCÍA GARCÍA, E., “Bartolomé de Las Casas y los Derechos Humanos”, cit., pp. 81-114.
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Ibídem, pp. 81-114.
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• En caso de persecución política, toda persona tiene derecho a buscar
asilo y a disfrutar de él, en cualquier país.
• Los hombres y las mujeres tienen derecho a casarse y a decidir el
número de hijos que desean.
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de pensamiento y de religión.
• Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión de
ideas.
• Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación
pacífica 547.

Su existencia está relacionada íntimamente con el concepto de Estado de
Derecho de la tradición liberal. Ya hemos visto en Nozick que para la postura
liberal, un Estado de Derecho será aquel sistema político que respeta la
libertades básicas, considerando al ser humano como un valor en sí mismo,
merecedor de un genérico derecho a la libertad que es inviolable. Por este
motivo, estos son los únicos derechos humanos que llega a reconocer este
autor. De hecho, como hemos visto, según sus postulados, tampoco el Estado
puede atentar contra la libertad del ser humano, ya que su única función es la
de garantizarlo. De esta manera, se configura el Estado liberal como un Estado
de Derecho, en el cual todos los individuos están en la obligación de respetar
los derechos básicos de las personas, y que se resumen en los que integran
esta primera categoría de derechos humanos.

Cubaencuentro Derechos Humanos [en línea] [ref. de 6 de octubre de 2015]. Disponible en Web: http://
www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-primerageneracion-o-derechos-civiles-y-politicos
547
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2.3.2.- Derechos Humanos de segunda generación

Los derechos de segunda generación son los denominados derechos de
la igualdad. Estos derechos nacen por el proceso de erosión en las luchas
sociales del siglo XIX, que hace necesario completar el catálogo de libertades
de la primera generación con esta segunda generación de derechos: los
derechos económicos, sociales y culturales. Lo que marcará una paulatina
sustitución del Estado liberal de Derecho por el Estado social de Derecho 548.
Estos derechos surgen en respuesta del intento de la burguesía para restringir
la ciudadanía a los sectores sociales con mayores medios económicos y
culturales. Ya no se trataba entonces de derechos del hombre sino solamente
de derechos del ciudadano. Sin embargo tras una larga lucha, la condición de
hombre y de ciudadano se equipara, con lo que los derechos de segunda
generación se identifican en relación con la universalidad y la igualdad. De
forma que podemos decir que hoy son derechos de todos, que parten de la
igualdad como equiparación y de la universalidad como punto de partida 549.

El germen de esta generación de derechos debemos encontrarlo en el
movimiento obrero que se dio entre los siglos XIX y XX, a raíz de la
industrialización y de las revoluciones socialistas y nacionalistas, que hicieron
necesario el planteamiento de derechos colectivos que fueran ejercidos a nivel

PÉREZ LUÑO, A. E., “Concepto y concepción de los derechos humanos: (acotaciones a la ponencia de Francisco
Laporta)”, cit., p. 56.
548

549

PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto”, cit., pp. 15-34.
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estatal550, y que supusieron la piedra angular de la lucha por el reconocimiento
efectivo de la igualdad. De forma que el avance del socialismo, sobretodo en el
XIX, tuvo un impacto en la idea de derechos y en las antiguas declaraciones,
considerando que poner el énfasis en los derechos civiles y políticos (primera
generación) era unilateral y formalista, dado que enfatizaba la importancia de
los requisitos formales para ejercer el derecho a la libertad y buscar la felicidad
sin tener en cuenta la importancia de las condiciones sustantivas551. Así el
desarrollo de la democracia política y el reformismo social que se dio durante el
siglo XIX, hicieron posible que el constitucionalismo liberal reconociera los
derechos económicos y sociales . Estos derechos fueron una conquista del
movimiento obrero. Además, durante la revolución bolchevique de 1917 se creo
el germen para que la constitución introdujera, de manera paulatina, el derecho
a la educación y al trabajo, entre otros552. Pero fue con la firma del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que fue
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, que se
viene a compendiar estos derechos.

Sin embargo, volviendo a ese punto inicial, es necesario establecer una
diferencia entre los derechos de primera generación, que vinieron a proteger al
individuo frente al Estado, de los derechos de segunda generación, que vienen
a exigir a ese mismo Estado una intervención para garantizar a los individuos

MARTÍNEZ TEN, L.; TUTS, M., Derechos humanos, mujer e inmigración: hacia una educación intercultural en el
aula. cit., p. 8.
550

551

ATRIA, F., “¿Existen derechos sociales?”, en Doxa, núm. 4, 2004, p. 19.

552

GARCÍA GARCÍA, E., “Bartolomé de Las Casas y los Derechos Humanos”, cit., 2011., pp. 81-114.
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los derechos sociales básicos como la protección social, la educación, la
salud553, o el trabajo554. De hecho, la exigencia de estos derechos de segunda
generación se fundamenta en la necesidad de crear un clima que le sea
favorable al ser humano, para poder disfrutar de los derechos de primera
generación, entendiendo que sin la cobertura básica que proporciona el Estado
por medio de acciones positivas, no se puede llegar a alcanzar la realización de
los derechos civiles y políticos.

Como decimos, estos derechos de segunda generación vienen, en
realidad, a garantizar un apoyo a los derechos de primera generación, dado
que éstos sin aquellos no pueden garantizarse con efectividad por cuestiones
económicas, sanitarias o culturales, por lo que, en contra de la defensa que
hacen autores como Nozick de los derechos de primera generación como
únicos derechos que deben ser garantizados por el Estado y la comunidad
internacional, no tendría lugar enfrentar en prioridad a los de primera
generación con los de segunda, ya que la indivisibilidad misma de los derechos
impide su carácter excluyente555. En opinión de Bobbio, la incorporación de los
derechos de segunda generación en un pie de igualdad con los de la primera
supone “una de las conquistas más clamorosas (…) de los movimientos

MIRAUT MARTÍN, L., “La devaluación del principio de universalidad del derecho a la salud en la perspectiva de la
regulación española de la atención sanitaria al inmigrante”, en MARTÍNEZ MORÁN, N.; MARCOS DEL CANO, A. M. y
JUNQUERA DE ESTÉFANI, R. (coordinadores) Derechos Humanos: Problemas actuales. Estudios en homenaje al
Profesor Benito de Castro Cid, Universitas, Madrid, 2013, pp. 1017 – 1036, en donde cuestiona el principio de
universalidad del derecho a la salud en la figura del inmigrante.
553

554

Ibídem, pp. 81-114.

MARTÍNEZ TEN, L.; TUTS, M., Derechos humanos, mujer e inmigración: hacia una educación intercultural en el
aula. Cit, p. 8.
555
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socialistas que han sido identificados al menos hasta ahora con la izquierda” 556.
Sin embargo, aquella intención de reducción de las desigualdades de clase
que, originariamente, tenían los derechos sociales, hoy en día ha cambiado, ya
que no se trata solamente de disminuir dichos desagrados de la miseria, sino
que hoy se presentan como acción, con la finalidad de modificar el patrón de la
desigualdad social557, dado que, la realización del principio de igualdad y, por
ende, de estos derechos que velan por su respeto, contribuye a que los seres
humanos no se vean compelidos a la enajenación de su voluntad 558.

En esta línea, existen autores que no incorporan los derechos
económicos, sociales y culturales en los módulos de la universalidad a priori y
la igualdad como equiparación. Y ello puede ser debido a la ideología que
rechaza el apoyo de los poderes públicos a aquellas personas que no pueden
satisfacer por sí mismas sus necesidades básicas radicales. Para este autor el
punto de partida de los derechos económicos, sociales y culturales es la
distribución desigual de la propiedad y de la riqueza, que no permite que una
mayoría de individuos llegue a satisfacer sus necesidades básicas de manera
autónoma559 , de tal manera que estas circunstancias pueden afectar hasta el
grado de dificultar seriamente el usar de manera plena los derechos
individuales civiles y políticos. En esta línea estos derechos no parten de la
556

BOBBIO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, cit., p. 151.

MARSHALL, T. H., “Citizenship and Social Class”, en The Welfare State Reader, PIERSON, C.; CASTLES, F.
(Editores), Cambridge, 2006., p. 56.
557

MIRAUT MARTÍN, L., “El dilema de las clausulas de irreversibilidad en el ejercicio de la autonomía individual”, en
Derechos y Libertades, núm. 31, 2014, pp. 103-126.
558

559

PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto”, cit., pp. 15-34.
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idea ficticia de que basta con tener la condición humana para ser titular de los
mismos, sino que da herramientas a los más desaventajados para que puedan
llegar a competir y a convivir como personas560. De forma que los titulares de
estos derechos económicos, sociales y culturales solamente deberían ser
aquellas personas que necesitan un apoyo para equipararse en igualdad de
condiciones.

Tradicionalmente, se acepta que los derechos incluidos en esta categoría
son, entre otros, los siguientes:

• Toda persona tiene derecho a la seguridad social y a obtener la
satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales.
• Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones equitativas y
satisfactorias.
• Toda persona tiene derecho a formar sindicatos para la defensa de sus
intereses.
• Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure
a ella y a su familia la salud, alimentación, vestido, vivienda, asistencia
médica y los servicios sociales necesarios.
• Toda persona tiene derecho a la salud física y mental.
• Durante la maternidad y la infancia toda persona tiene derecho a
cuidados y asistencia especiales.

560

Ibídem, pp. 15-34.
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• Toda persona tiene derecho a la educación en sus diversas
modalidades.
• La educación primaria y secundaria es obligatoria y gratuita561

Así, como hemos visto en este capítulo, su reconocimiento marca un
punto de partida en la discusión entre las posturas libertarias y las igualitarias.
Ya que mientras aquellas solamente reconocen los derechos de primera
generación como los únicos que deben garantizar un Estado de Derecho -que,
por ende, debe ser limitado a un Estado mínimo, como planteaba Nozick-, los
de segunda generación marcarán el dintel del punto de partida a través del cual
los igualitaristas comienzan a desarrollar la necesidad de un Estado más
amplio, en el cual se vele por el bienestar social -tal y como defienden Bobbio,
Rawls o Dworkin, entre otros-. Este Estado será denominado Estado Social de
Derecho, en cuyo concepto, la añadidura del vocablo social aporta una
consideración de superior garantía del bienestar, que pone su fundamento, no
ya en el individuo, sino en la sociedad. Esta distinción entre las generaciones
es clara desde el momento en que queda constancia de que en la primera, los
derechos humanos son considerados como derechos de defensa de libertades
de las personas, entendidos en su vertiente negativa -de no injerencia-; y, en la
segunda, referente a los derechos económicos, sociales y culturales se les

Cubaencuentro Derechos Humanos [en línea] [ref. de 6 de octubre de 2015]. Disponible en Web: http://
www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-segundageneracion-o-derechos-economicos-sociales-y-culturales
561
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considera como derechos de participación, entendidos en su vertiente positiva reclaman la garantía del Estado para su ejercicio562.

De forma que a la mera libertad e igualdad ante la ley, se viene a sumar
una garantía de respeto al reequilibrio de las desigualdades sociales, en el que
todos puedan acceder a los bienes básicos necesarios para poder tomar parte
en la vida política y cultural. Así este Estado Social de Derecho vendrá a
garantizar las mismas libertades que el Estado de Derecho que surge de los
derechos de la libertad, y además, la redistribución de las riquezas que
aseguren y protejan los derechos económicos, sociales y culturales.

Sin embargo, a pesar de que comúnmente se acepta que los derechos de
primera generación están basados en el concepto de la no injerencia del
Estado en los asuntos privados, y que los derechos de segunda generación
exigen la adopción por parte del Estado de medidas positivas para patrocinar el
bienestar social, lo cierto que es hoy se reconoce de manera generalizada que,
para que sean posibles estas dos generaciones de derechos, tanto los Estados
como la comunidad internacional deben adoptar medidas que propicien la
creación de las condiciones y los marcos jurídicos pertinentes para el ejercicio
de los derechos humanos en su conjunto. Y esto viene a explicar la necesidad
de una tercera generación de derechos humanos, o derechos de solidaridad563.

PÉREZ LUÑO, A. E., “Concepto y concepción de los derechos humanos: (acotaciones a la ponencia de Francisco
Laporta)”, cit., p. 56.
562

563

NOWAK, M., Derechos humanos: manual para parlamentarios, cit., p. 3.
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2.3.3.- Derechos Humanos de tercera generación

Por último, la tercera generación de los derechos humanos o Derechos de
los Pueblos, o de solidaridad son derechos básicos, de reciente reconocimiento
como derechos humanos. Estos derechos surgen en la segunda mitad del siglo
XX configurándose como declaraciones sectoriales, ya que se trata de
derechos de personas concretas que pertenecen a colectivos que se sienten
discriminados o privados de sus derechos564. La existencia de estas
discriminaciones genera la necesidad de una solidaridad entre los países ricos
y los países pobres. Además también se aprecia la necesidad de buscar
soluciones para la protección del medio ambiente, la solidaridad con las
culturas, y el respeto al patrimonio cultural.

Será en 1968, con la Comisión Internacional de Derechos Humanos de
Teherán, que se viene hacer un balance tras 20 años de la Declaración
Universal de Derechos Humanos. Y en ella se concluye que es necesaria dicha
solidaridad en busca de la paz y la justicia universal. De hecho, uno de los
grandes desafíos el siglo XXI es el de alcanzar que todos los derechos
humanos para todas las personas sean universales de manera efectiva, con
independencia de las fronteras, las culturas y las etnias 565. Entre estos
derechos se incluyen los siguientes:

564

GARCÍA GARCÍA, E., “Bartolomé de Las Casas y los Derechos Humanos”, cit., pp. 81-114.

565

Ibídem, pp. 81-114.
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• Derecho a la autodeterminación
• Derecho a la independencia económica y política
• Derecho a la identidad nacional y cultural
• Derecho a la paz
• Derecho a la coexistencia pacífica
• Derecho a el entendimiento y confianza
• La cooperación internacional y regional
• La justicia internacional
• El uso de los avances de las ciencias y la tecnología
• La solución de los problemas alimenticios, demográficos, educativos y
ecológicos
• El medio ambiente
• El patrimonio común de la humanidad
• El desarrollo que permita una vida digna566.

Sin embargo, a pesar de que se clasifiquen en tercer lugar -por los
motivos históricos mencionados- lo cierto es que este orden no debe restarles
importancia, y ello por cuanto se entiende que estos derechos son una
condición necesaria para que las otras dos generaciones de derechos
humanos puedan darse. Es decir, si no existe derecho a la paz, si un Estado
está en un conflicto armado de manera continua, no parece descabellado
asegurar que el derecho a la vida, como derecho de libertad -el más esencial

Cubaencuentro Derechos Humanos [en línea] [ref. de 6 de octubre de 2015]. Disponible en Web:http://
www.cubaencuentro.com/derechos-humanos/clasificacion-y-caracteristicas/clasificacion/derechos-de-tercerageneracion-o-derechos-de-los-pueblos
566
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diríamos- se pueda proteger con todas las garantías. De esta manera, la
existencia de estos derechos de tercera generación viene a suponer un
reconocimiento a la necesidad de la solidaridad internacional. Y ello, por cuanto
son derechos que no dependen únicamente de la gestión del Estado que los
reconoce, sino que tienen un carácter internacional, en el sentido de que, para
que se puedan cumplir es necesario un respeto mutuo del resto de Estados.
Sin embargo, por evidente que pueda parecernos, lo cierto es que la
comunidad internacional está, aún, dando los primeros pasos en el
reconocimiento real y la protección efectiva de estos derechos. Y prueba de ello
es que la mayoría de estos derechos no está recogida aún en el derecho
positivo, por lo que carece de legislación que los proteja567.

En cualquier caso, estos derechos de tercera generación son también
denominados, como ya hemos indicado, derechos de solidaridad. Y en dicha
solidaridad adquiere importancia el derecho al desarrollo incluido en esta
generación; que viene reconocido en la Declaración de las Naciones Unidas,
en la que se afirma en su artículo primero que: “todo ser humano y todos los
pueblos están facultados para participar en un desarrollo económico, social,
cultural y político en el que puedan realizarse plenamente todos los derechos
humanos y libertades fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar
de él. (…) 2. El derecho humano al desarrollo implica también la plena
realización del derecho de los pueblos a la libre determinación, que incluye, con
sujeción a las disposiciones pertinentes de ambos Pactos internacionales de
567

GARCÍA GARCÍA, E., “Bartolomé de Las Casas y los Derechos Humanos”, cit., pp. 81-114.
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derechos humanos, el ejercicio de su derecho inalienable a la plena soberanía
sobre todas sus riquezas y recursos naturales”568. Este derecho al desarrollo
está basado en el principio de la indivisibilidad y la interdependencia que vimos
antes. Por ello, es necesario que se preste la misma atención y se de la misma
consideración a la aplicación, la promoción y la protección de los derechos de
primera y segunda generación.

A pesar de todo ello, Bobbio apunta que estos derechos de tercera
generación constituyen una categoría excesivamente heterogénea y vaga para
poder comprender exactamente qué derechos deberían estar incluidos en ella.
Y prueba de ello es que últimamente se está comenzando a hablar de
derechos de cuarta generación, como aquellos que pueden surgir a raíz de los
efectos de la investigación biológica, que permite manipulaciones del
patrimonio genético de cada individuo aislado569. Por contra, Pérez Luño aduce
motivos sobre la pertinencia de admitir la tercera generación de derechos
humanos considerando que estos derechos se presentan como una respuesta
al fenómeno de la “contaminación de los ideales”570 , que surgen a raíz de la
revolución tecnológica, ya que esta ha venido a redimensionar las relaciones
del hombre-hombre, hombre-naturaleza y las relaciones del ser humano con su
NACIONES UNIDAS. Declaración 41/128 de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo, adoptada por la
Asamblea General el 4 de diciembre de 1986. Cuadragésimo primer periodo de sesiones.
568

BOBBIO, N., El tiempo de los derechos, cit., p. 18. Sin embargo, para Bustamante Donas, dicha cuarta generación
debería incluir el reconocimiento de los derechos y libertades en el espacio digital, en el seno de las TICs.
BUSTAMENTE DONAS, J., “La cuarta generación de derechos humanos en las redes digitales”, en Telos, núm. 85,
2010, p. 1.
569

Para Pérez Luño, con este término de la “contaminación de los ideales” o “Liberties pollution” algunos sectores de la
teoría social anglosajona aluden a la erosión que afecta a los derechos fundamentales ante determinados usos de las
nuevas tecnologías”. PÉREZ LUÑO, A. E., “Concepto y concepción de los derechos humanos: (acotaciones a la
ponencia de Francisco Laporta)”, cit., p. 57.
570
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contexto o su marco de convivencia. Así en el plano relacional el ser humano
ha adquirido conciencia universal de los peligros que amenazan la
supervivencia de la especie humana, por este motivo se le ha dado tanto
protagonismo a la temática de la Paz. Además en relación al hombre y el medio
ambiente, se plantea el problema de la explotación sin límites de la naturaleza
como una preocupación cotidiana, que tiene una repercusión evidente en el
hábitat humano y en el equilibrio psicosomático de los individuos. Esta
incidencia del ambiente en la existencia humana y su tremenda importancia
para el desarrollo, justifica su inclusión en el estatuto de los derechos
fundamentales571.

2.4.- Desarrollo de la igualdad como Derecho Humano

Podríamos definir la igualdad, como principio general, como una situación
en la que se encuentran todas las personas de gozar la titularidad de los
derechos fundamentales sin discriminación de tipo alguno, y cuya legitimación
radica en la mera condición de ser humano. De esta manera, la igualdad como
derecho humano hace que todas las personas sean titulares de las mismas
prerrogativas y las mismas potestades naturales de que gozan el resto de las
personas, siendo, además, uno de los principales derechos del hombre que
debe garantizarse por las instituciones nacionales e internacionales.

PÉREZ LUÑO, A. E., “Concepto y concepción de los derechos humanos: (acotaciones a la ponencia de Francisco
Laporta)”, cit., p. 58.
571
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Así, el Derecho de los Derechos Humanos se basa esencialmente en los
principios de igualdad y no discriminación. Y dichos principios se han
desarrollado en el derecho interno de los Estados y en el derecho internacional,
sobre todo en la Carta Internacional de los Derechos Humanos que incluye,
como veremos más adelante: la Declaración Universal de Derechos Humanos,
de 1948; el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 1966
(desarrollado por el Protocolo Facultativo al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos del mismo año, y el Protocolo Facultativo segundo destinado
a abolir la pena de muerte de 1989), y el Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1966572. Así mismo los derechos
humanos también han sido desarrollados por normas regionales como el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las
Libertades Fundamentales, de 1950; la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de 1969, y la Carta Africana de Derechos Humanos y de los
Pueblos, de 1981. En cualquier caso tendremos ocasión de extendernos más
en relación al derecho positivo en los siguientes capítulos.

Pero para poder encuadrar el derecho a la igualdad en el centro de los
derechos humanos, se hace preceptivo hacer una somera mención aquí del
contenido de la Declaración Universal de Derechos Humanos. En ella los
derechos relacionados directamente con la igualdad, es decir, los derechos de
la igualdad propiamente dicha, se vienen a corresponder con los derechos

CRUZ ROJA ESPAÑOLA. Manual básico de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Madrid, 2003,
p. 31.
572
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económicos y sociales (artículos del 22 al 25) y los derechos culturales
(artículos 26 y 27), precedidos todos ellos por el principio de igualdad ante la
ley del artículo 7 que reza: “todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción,
derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”573.

Tal es la importancia y acomodo de la igualdad en el seno de los derechos
humanos que ha generado declaraciones como la que se dio en el año 2008 en
Londres, cuando un grupo de abogados y abogadas de derechos humanos y
expertos en derecho internacional de derechos humanos y derechos de
igualdad, auspiciados por The Equal Rights Trust, se reunió para la redacción
de un manifiesto que tuvo como principal objetivo ampliar el consenso y
generar interés y debate, contribuyendo al desarrollo del derecho a la
igualdad574 . En dicha convención se acordaron los Principios para la Igualdad
por medio de la publicación de un manifiesto en cuyo artículo primero se da la
siguiente definición del derecho a la igualdad: “el derecho a la igualdad es el
derecho de todos los seres humanos a ser iguales en su dignidad, a ser
tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los
demás en cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social.

ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES UNIDAS. Declaración Universal de los Derechos Humano [En línea]
[Ref. de 9 de octubre de 2015] París, 1948, disponible en: http://www.un.org/es/documents/udhr/
573

HEPPLE, B., Declaración de principios para la igualdad, [En línea] The Equal Rights Trust, Londres, 2008. [Ref. de 9
de octubre de 2015] disponible en: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/principios.pdf.
574
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Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen derecho a una misma
protección y garantía ante la ley”.

Sin embargo, el segundo artículo viene a especificar que la igualdad de
trato no implica un trato idéntico, de tal manera que será de aplicación la regla
general de tratar a las personas de manera diferente según sus circunstancias,
siempre y cuanto dicho trato desigual sea para recuperar una igualdad perdida
en la sociedad. Es el fundamento de las discriminaciones positivas, que
requerirán, como hemos visto a lo largo de este estudio, de acciones positivas.
A estas acciones positivas se le destina el tercer artículo en el que se reconoce
que dichas acciones son necesarias para poder dar efectividad al derecho de
igualdad. Éstas, incluyen “una serie de medidas políticas, administrativas y
legislativas para superar las desventajas del pasado y acelerar el progreso
hacia la igualdad de algunos grupos en particular”.

Volviendo al hilo del asunto la igualdad está reconocida en la Carta de las
Naciones Unidas, al mismo tiempo que la dignidad. En el artículo 1 de la
Declaración Universal de Derechos Humanos se establece que todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Además los Estados
vienen a estar comprometidos a tomar las medidas necesarias para asegurar la
no discriminación en la aplicación de los derechos humanos, tal y como
establece la misma Declaración y los Pactos Internacionales de Derechos
Humanos. Por su parte el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos
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Civiles y Políticos reconoce la no discriminación como un derecho humano
autónomo.

En esta línea, entendiendo la igualdad como no discriminación, la
Declaración de Principios para la Igualdad, en su artículo 4 determina que este
derecho a la no discriminación es un derecho fundamental y autónomo de
bienestar subsumido en el mismo derecho a la igualdad. De la misma manera
el desarrollo del derecho a la igualdad de los derechos humanos tiene un
alcance que abarca todos los motivos que están regulados por ley (artículo 8).
De la misma manera el pacto viene a reconocer como titular de los derechos a
todos los seres humanos, por lo que pueden ser reivindicados por cualquier
persona o por cualquier grupo de personas que tengan un interés común en
hacerlo. Así el ejercicio de este derecho debe poder realizarse de manera libre
dentro de la jurisdicción de un Estado575.

Sin embargo, el derecho a la igualdad no se reconoce simplemente como
un derecho subjetivo que solamente afecta de manera pasiva a los Estados,
sino que éstos son los que vienen a estar obligados, no solamente entonces, a
protegerlos y respetarlos, sino también a promoverlos y garantizar que este
derecho a la igualdad sea una realidad en sus territorios de manera activa.
Pero no solo los Estados tienen obligaciones en relación al derecho de
igualdad sino también las empresas transnacionales y cualquier otra persona
jurídica. Y añade el Pacto, en su artículo 11, que esta obligación de los Estados
575

Ibídem
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no solamente se ciñe al territorio o a su jurisdicción, sino que también tiene un
papel en el contexto internacional de forma que deberán adoptar las medidas
pertinentes tanto a nivel legislativo como de cualquier otro tipo para poner en
práctica el derecho de igualdad, llevar a cabo cuántas acciones fueran
necesarias, incluso legislativas, para adecuar la legislación interna a los
reconocimientos internacionales hechos en torno los derechos fundamentales,
y, por consiguiente, también el derecho de igualdad, de tal manera que no
existan conflictos ni incompatibilidades entre unos y otros. Pero esta última
obligación no solamente se ciñe al poder legislativo sino que también puede
afectar a la esfera administrativa ya que, como también establece el artículo 11
en su apartado F, “deben tomar todas las medidas necesarias que garanticen
que toda las autoridades e instituciones públicas actuales de conformidad con
el derecho de igualdad”. E incluso tomar las medidas necesarias para eliminar
cualquier forma de discriminación.

El artículo 13 vendrá a incorporar el concepto de ajustes razonables.
Según el Pacto estos ajustes son aquellos que se deben exigir a las
instituciones públicas y privadas para conseguir una igualdad plena y efectiva,
teniendo en cuenta las capacidades individuales relacionadas con uno o más
motivos prohibidos. El propio tenor del Pacto, el referido artículo 13, los define
como “las modificaciones necesarias y apropiadas, incluyendo medidas
anticipables, para facilitar la habilidad de cada persona de participar en
cualquier área de la vida económica, social, política, cultural o civil en una base
igualitaria con otras. No debe imponerse una obligación de realizar ajustes para
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acomodar las diferencias, si se impondría una carga desproporcionada o
indebida sobre el proveedor”.

Por su parte, el artículo 14 llega a establecer medidas que son más
propias de los derechos de tercera generación, ya que determina medidas de
solidaridad, al establecer que, dado que la pobreza puede ser una causa al
mismo tiempo que una consecuencia de la discriminación, se hace necesario
establecer medidas que vayan encaminadas a aliviar la pobreza, y que estas
medidas vengan a estar coordinadas con las destinadas para combatir la
discriminación. Su apartado quinto está destinado a establecer normas
relacionadas con la aplicación del derecho a la igualdad, reconociendo que
todo aquel que haya sido víctima de discriminación tiene derecho a la
reclamación de una indemnización. A este fin, es necesario que tenga acceso a
la justicia por lo que los Estados no deben permitir la existencia de restricciones
para que los afectados puedan tener acceso a ella. Incluso el artículo 21 viene
a proponer una inversión de la carga de la prueba para aquellos casos en los
que una víctima manifieste haber sido objeto de discriminación, debiendo ser
en este caso el ofensor quien tiene la carga de probar la inexistencia de la
violación del derecho a la igualdad.

En cuanto a las sanciones e indemnizaciones en materia de
discriminación, el Pacto prevé que estás deben cubrir la reparación de daños
materiales y no materiales. Además propone que esas sanciones puedan venir
a requerir la eliminación de las prácticas discriminatorias así como la aplicación
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de cambios estructurales, institucionales, organizacionales o políticos. Y para
velar por el cumplimiento de la protección de la promoción del derecho de
igualdad, el texto viene a proponer la creación de un organismo, o bien un
sistema de organismos coordinados para la protección y la promoción del
derecho de igualdad. Y ello, de acuerdo a los principios de las Naciones
Unidas.

Dentro del artículo 26 se viene a reconocer la irrevocabilidad de los
derechos fundamentales, tal y como hemos visto antes, diciendo que no puede
haber una regresión de un nivel de protección contra la discriminación que ya
haya sido alcanzado anteriormente. Así mismo establece en su último artículo
que el derecho a la igualdad es inderogable, por lo que cualquier tratado que
procure derogarlo vendrá a ser nulo e inválido. De esta manera, el grupo de
expertos viene a reconocer las bases de los pilares fundamentales de la
igualdad como derecho humano. Ya hemos visto cómo tanto Rawls, como
Dworkin y Nozick, parten de distintos presupuestos pero acaban en la misma
conclusión. Los tres entienden que las affirmative actions o acciones positivas
ya citadas, vienen a servir de herramienta fundamental para enmendar las
injusticias del pasado histórico -en el caso de Nozick-, o bien para conseguir
una redistribución justa de los bienes, favoreciendo a los menos aventajados,
como ha sido en el caso de los autores igualitaristas. Lo cierto es que,
provengan de una u otra teoría, en todos los casos el Estado -por mínimo que
pretendan los libertarios que sea- debe llevar a cabo esta función de
reequilibrio de la igualdad, con objeto de que la sociedad sea más justa.
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Sin embargo, podríamos considerar esta aproximación a la que han
llegado los expertos, como un consenso acerca de los principios que debe regir
la igualdad. Pero no debemos olvidar que dicho principio adquiere corporalidad
con la gran variedad de igualdades y no discriminaciones que incluye. De
hecho, al hablar de la igualdad es necesario esclarecer en qué se es igual 576,
determinando qué criterio de justicia se está utilizando para concluir si existe o
no igualdad, pues, a diferencia de la libertad, este derecho necesita una
referencia para adquirir todo su valor. Podríamos aventurarnos a decir que la
definición dada por los expertos, antes transcrita, da pistas en cuanto a esa
pregunta. Es decir, podemos entender que se trata de una igualdad en la vida
civil, una igualdad cultural, una igualdad política, una igualdad económica y una
igualdad social. Pero además, una igualdad en la ley, es decir, que la ley no
establezca diferencias entre los individuos, o, en otras palabras, que todos se
rijan por las mismas normas; y, por otro lado, un derecho a una misma
protección y garantía ante la ley577.

Sin embargo, ya hemos tenido ocasión de comprobar cómo esta
descripción del principio de igualdad no es más que una primera puerta que
marca un amplio contenido relacionado con la filosofía jurídica, y que puede
llegar a desplegar, como lo hace, consecuencias muy dispares en relación a
qué se debe entender por cada uno de los términos que en él se utilizan. Así, la
576

BOBBIO, N., Igualdad y libertad, cit., p. 62.

HEPPLE, B., Declaración de principios para la igualdad, [En línea] The Equal Rights Trust, Londres, 2008. [Ref. de
9 de octubre de 2015] disponible en: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/principios.pdf, art. 1.
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vida civil entendida desde los postulados de Rawls no tendrá el mismo
significado que vista desde el prisma del libertarismo de Nozick. De hecho,
para Rawls, la vida civil está relacionada con el concepto de la solidaridad, de
tal manera que es necesario que exista una distribución equitativa de los
bienes para que dicha vida civil sea justa. Sin embargo, Nozick, a este
respecto, opinaría que dicha vida civil se debe basar, con preeminencia, en el
respeto de la libertad individual de todos sus miembros, por lo que la
concepción de solidaridad no tendría cabida, salvo que se tratase de una
dádiva de los aventajados más filántropos. Es un mero ejemplo, pero
podríamos establecer diferencias similares en relación con todos los atributos
de la igualdad que recoge dicho artículo.

Sin embargo, no podemos perder de vista que, llevados a la realidad, los
derechos de la libertad han sido reconocidos internacionalmente, de la misma
forma y, como vimos, en opinión de Bobbio, con la misma intensidad que se
han llevado a reconocimiento los de igualdad578. Estamos hablando de que hoy
en día los derechos de la libertad y los derechos de la igualdad coadyuvan en
un mismo nivel de importancia, hasta el punto de que la primera generación de
derechos considera a la universalidad como una condición inicial de derecho
con el tratamiento igual a todos que se equipara con independencia de sus
rasgos579. Por este motivo, las teorías filosóficas nos valen para entender,
efectivamente, qué se oculta tras cada una de las palabras de esta -u otras-

578

BOBBIO, N., Derecha e izquierda. Razones y significados de una distinción política, cit., p. 151.

579

PECES-BARBA, G., “Los derechos económicos, sociales y culturales: su génesis y su concepto”, cit., pp. 15-34.
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definiciones de la igualdad. Sin embargo, irremediablemente, a pesar a las
opiniones contrarias que pudiera encontrar este hecho en la doctrina, lo cierto
es que la igualdad como tal, supone un derecho humano reconocido
internacionalmente de manera irrevocable.

Ahora bien, una cuestión es el reconocimiento de los derechos
fundamentales como normas de Ius Cogens a nivel internacional, con su
aplicabilidad directa, como hemos visto, en los ordenamientos jurídicos
nacionales, y otra bien distinta es la aplicación de la ley. En este sentido,
compartimos la opinión de Dworkin cuando afirma que en la aplicación de la ley
es donde el derecho adquiere su carta de naturaleza. Él nos habló del juez
Hércules580, y defendió que dicho juez debía encontrar, en todo momento, la
respuesta correcta para las controversias. Es probable, o al menos interesa
creerlo, que en materia de derechos humanos, y, más en concreto, en materia
del derecho a la igualdad, la opción correcta radicaría necesariamente en
aquella que reporte mayores cotas de dignidad a las personas. De esta
manera, nos inclinamos a pensar que la forma más equitativa de poder llegar a
dicha realidad es por medio de las acciones afirmativas o “affirmative actions”.
Y ello, bien fuera por una cuestión de arreglar desigualdades pasadas siguiendo los postulados libertarios- como por conseguir una redistribución
justa por medio de la solidaridad -como mantienen los igualitaristas-, lo cierto
es que en aplicación de la ley, todos parecen estar de acuerdo en que es

580

DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., pp. 182 y ss.
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necesario tratar a los iguales de igual manera y a los desiguales de manera
desigual.

Pero existe un problema que va más allá de esta aplicabilidad del
derecho. Y lo encontramos en aquellas situaciones en las que ni siquiera se
puede llegar aplicar el derecho. Es decir, es posible, como opinaban los
detractores de los derechos fundamentales, que estos derechos se
reconozcan, quizá no para los Estados occidentales, pero sí con mente de
Estados occidentales. Y lo afirmamos, avalándonos en hechos concretos. A
pesar de que los Estados de muy diversas etnias y culturas hayan adoptado y
ratificado los principales tratados y convenios internacionales de derechos
humanos, lo cierto es que muchos de ellos adolecen de situaciones de
discriminación que, en ocasiones, pueden llegar a ser clamorosas con gran
impunidad. Y es ahí, en nuestra opinión, donde radica realmente el principal
reto de los derechos humanos. De nada vale que un Estado haya dado ese
paso, irrevocable por cierto, si en su propio territorio no pone en marcha los
mecanismos necesarios para garantizar dichos derechos, y, a más, de nada
vale tampoco si no interioriza en su propio ordenamiento jurídico la necesidad
de darle un carácter transnacional a dicha garantía.

En esta línea, podemos pensar en un país de aquellos que sufrieron el
colonialismo, y que hoy se encuentre en vías de desarrollo, cualquier país en
el cual los niveles de corrupción política sean elevados, donde la pobreza sea
un hecho cierto y las grandes desigualdades sociales evidentes. En el seno de
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un Estado con estas características la división de poderes, que con tanta lucha
se conquistó durante al Revolución Francesa, seguirá siendo una entelequia.
Muy posiblemente dicho Estado haya adoptado y ratificado los convenios
internacionales sobre derechos humanos, pero su realidad lo supera. Y lo hace
hasta el punto de que en él existirán minorías discriminadas.

En este caso, los igualitaristas podrían aducir que, efectivamente, es
función del Estado velar porque exista una justicia social, y defenderían que
este mismo Estado debería tener una pertinente gestión tributaria para
posibilitar un reparto equitativo de las riquezas, de tal forma que se beneficien
los más desfavorecidos. Por su parte, un libertario defendería la postura de que
un Estado de estas características no se encuentra en la órbita de los Estados
de occidente, por lo que sería necesario llevar a cabo acciones afirmativas que
fueran propias de su justicia reparadora. Sin embargo, estimamos que unos y
otros están obviando hechos que podrían tirar por la borda ambos postulados.
La realidad de una situación como la que esbozamos llevaría a que tras una
gestión tributaria -que podría ser incluso leonina- tan solo habría una mayor
brecha social entre ricos y pobres, y ello por la razón de que la corrupción del
Estado estaría generando, necesariamente, que aquellos gobernantes no
redistribuyeran dichas riquezas de la manera que buenamente se espera.

El derecho a la igualdad debe partir, en nuestra opinión, desde otros
postulados que son distintos a los previstos. No podemos desarrollar un
modelo con conocimiento de que la naturaleza humana lo llevará al fracaso

272

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo segundo: la igualdad en la filosofía contemporánea
y los derechos humanos

necesariamente. Y ello pasa por una integración internacional que sea más
férrea. Es decir, estamos considerando las políticas del estado de bienestar en
el seno de los Estados, sabemos que en ellos la sociedad tiene conciencia de
sociedad, y esto hace que se desarrollen internamente, según los principios de
libertad, de igualdad y de solidaridad. Si bien es cierto que no existe un solo
Estado en el mundo que haya conseguido llevar a cabo una existencia sin
tacha alguna, con un exquisito respeto de la justicia tal y como la hemos
estudiado hasta este momento, también es cierto que los ideales han
conseguido, al menos en los países occidentales, la meta para los que fueron
desarrollados: la paz.

Efectivamente, hemos gozado de un periodo de paz amplio y
aparentemente duradero en la Europa occidental y Norteamérica. Somos
consciente de que se puede argüir al respecto que esto ha sido a costa del
bienestar de otros países, los suscribimos pero no queremos llevar el debate a
ese punto, pues nos separaría de nuestra propuesta. Es cierto que esta forma
de entender los derechos fundamentales a nivel interno, el aplicar las grandes
conquistas habidas en la época moderna con las Revoluciones Francesa y
Americana, así como durante el siglo XIX con los avances tras las revoluciones
sociales, han llevado a configurar lo que hoy conocemos como Estados
Sociales de Derecho -España es uno de ellos-. En otras palabras, las
propuestas igualitaristas han conseguido implantarse de una forma u otra en
los Estados democráticos de occidente con el resultado de la paz. Sin
embargo, hoy en día se sigue considerando a los Estados, en la esfera
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internacional, como individuos según los postulados del libertarismo en los que
el derecho de no injerencia y el de autodeterminación de los pueblos vendría a
ser equiparable al derecho a la libertad que postulan los libertaristas para los
individuos, considerados como fines en sí mismos.

En esta línea, los Estados están sumidos en una sociedad internacional
que se corresponde con el Estado Ultramínimo del que nos habló Nozick. Es
decir, aquel Estado que únicamente garantiza el derecho a la propiedad de los
individuos que viven en él, por medio de una policía, un ejército y unos
tribunales que defiendan los derechos. Sin embargo, en este Estado Global o
comunidad internacional, estas tres herramientas son, aún, muy endebles. Es
cierto que existe un ejército internacional en el seno de las Naciones Unidas.
Sin embargo, no es menos cierto que las grandes potencias mundiales tienen
derecho de veto sobre las decisiones que les afecten negativamente. Si
extrapoláramos dicho modelo a individuos reales de un estado nacional, sería
rocambolesco que las decisiones que tomara el poder ejecutivo pudieran ser
vetadas por un solo individuo.

Con todo lo dicho, queremos llegar a la idea de que, a pesar de que la
igualdad esté, como el resto de derechos fundamentales, en un momento de
auge en la historia de la humanidad en su conjunto; a pesar de que hayan
existido avances, tal vez Bobbio no estuviese tan equivocado, opinamos,
cuando aseguró que el camino para conseguir el igualitarismo global es aún
tremendamente largo. Y lo creemos así, porque mientras los individuos estén
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llamados a ser iguales, y la comunidad internacional siga rigiéndose por los
principios neoliberales, seguirán habiendo oprimidos, porque los opresores
continuarán decidiendo desde una posición de libertad, mientras que se seguirá
reservando para los oprimidos las políticas tributarias igualitaristas y el
intervencionismo del Estado social de Derecho, controlado por políticas
neoliberales internacionales. Así mismo, los Estados más pobres seguirán
esperando que la igualdad global les venga desde una dádiva que es escasa,
en forma de solidaridad, articulada desde la cooperación internacional en
muchos casos interesada políticamente.

Por último, es preciso apuntar que no será en este epígrafe en el que
hablaremos el derecho positivo internacional y nacional relacionados con el
derecho de igualdad como derecho fundamental, para ello, dada la importancia
y la extensión que conlleva su desarrollo, hemos preferido destinar el siguiente
capítulo, al que nos remitimos.

2.5.- La discriminación. Concepto y tipos

2.5.1.- Concepto de discriminación

A la hora de aproximarnos al concepto de discriminación podríamos partir
de los comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos sobre la No Discriminación. En ellos la Organización de Naciones
Unidas establece que la no discriminación constituye un principio básico y
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general en relación a la protección de los derechos humanos581 . En efecto, se
refieren a ella el párrafo primero el artículo segundo del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos 582, que viene a establecer la obligación de cada
Estado Parte de respetar y garantizar a todos los individuos que se encuentren
en su territorio y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en él,
sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social. Así mismo su artículo 26 determina que todas las
personas no sólo son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección de
la ley, sino que además queda prohibido cualquier discriminación en virtud de la
ley, garantizando a todas las personas protección igual y efectiva contra
cualquier tipo de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Su artículo 3 establece la obligación de cada Estado Parte de garantizar a
hombres y mujeres la igualdad en el goce de los derechos enunciados en el
Pacto. Incluso en las facultades que otorga el párrafo primero del artículo 4 a
los Estados Parte, para que en situaciones excepcionales adopten
disposiciones que suspendan algunas de las obligaciones contraídas en virtud
del mismo; el Pacto exige que dichas disposiciones no entrañen discriminación

Naciones Unidas. Observación General No. 18, Comentarios generales adoptados por el Comité de los Derechos
Humanos, No discriminación, 37º período de sesiones, U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 en 168, 1989.
581

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto aprobado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas, el día 16 de diciembre de 1966, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976. España lo ratificó el 13
de abril de 1977, entrando en vigor el 27 de julio de 1977.
582
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alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u
origen social. Por último, el artículo 20 en su segundo párrafo viene a imponer
a los Estados Parte la obligación de prohibir por ley toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación.

Podríamos recurrir a la definición que hace Miné, en la que afirma que, en
el lenguaje jurídico, discriminar significa tratar a una persona de forma
desfavorable por un motivo prohibido. Así la discriminación no se configura
solamente como una desigualdad de trato, sino que supone la conjunción de
varios elementos. Una distinción o una diferencia de trato solamente
constituyen una discriminación cuando sea ilícita. Es decir, cuando esa
diferencia de trato desfavorable “es ilegítima y se fundamenta en un criterio
prohibido por el derecho”583. Así mismo también encontramos una amplia
referencia a la discriminación en la Declaración de Principios Para la Igualdad,
mencionada anteriormente. En cuyo artículo 5 se dice que la discriminación ha
de ser prohibida por una amplia gama de motivos, entre los que se encuentran
los mencionados anteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos. Y fuera de los motivos que recoge ese primer párrafo del artículo
quinto, se determina que cualquier otro tipo de discriminación debe ser
prohibido cuando cause o perpetúe desventajas sistemáticas, perjudique a la
dignidad humana, o afecte negativamente el disfrute igualitario de los derechos

MINÉ, M., Los conceptos de discriminación directa e indirecta, Actas de la Conferencia Lucha contra la
discriminación: Las nuevas directivas de 2000 sobre la igualdad de trato, Trevés, 2003, p.1.
583
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y libertades de una persona de forma tan grave que sea comparable a la
discriminación por los motivos recogidos en el párrafo anterior584.

Así mismo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido
oportunidad de interpretar la noción de discriminación en su jurisprudencia en
torno al artículo 14 del Convenio. A este propósito ha venido a establecer que
no todas las diferencias de trato equivalen a una discriminación, ya que “una
distinción es discriminatoria si carece de justificación objetiva y razonable, es
decir, si no persigue un objetivo legítimo o si no existe relación razonable de
proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo perseguido” 585.

2.5.2.- Tipos de discriminación

En este epígrafe nombraremos someramente la tipología de
discriminación más comúnmente aceptada. Sin embargo como en el capítulo
cuarto se desarrolla más ampliamente cada una de las discriminaciones más
comunes, entiéndase este epígrafe como una sucinta introducción al tema. En
esta línea hablaremos primero de la discriminación negativa que es aquella que
se configura como una discriminación ilícita, dado que se basa en hechos
prohibidos y que genera desigualdades que atentan contra los derechos
humanos.

HEPPLE, B., Declaración de principios para la igualdad, [En línea] The Equal Rights Trust, Londres, 2008. [Ref. de 9
de octubre de 2015] disponible en: http://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/principios.pdf.
584

585

STEDH de 28 de mayo de 1985, Serie A, n.º 94, apartado 72.
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Además, podemos hablar de una discriminación directa que, tal y como
establece la Directiva Comunitaria 2006/54/CE, sobre igualdad de los sexos, en
su artículo 2.1.a) y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, -que la transpone- en su artículo 6.1, se define
como: “la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada
por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación
comparable”. Se trata, entonces, de situaciones en las que se encuentra una
persona que ha recibido un trato menos favorable que otra en la misma
situación586 .

Por su parte, también se reconoce la existencia de una discriminación
indirecta. Así la Directiva Comunitaria 2006/54/CE, en su artículo 2.1.b), la
define como: “la situación en que una disposición, criterio o práctica
aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en
desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha
disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una
finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean
adecuados y necesarios”. Definición que se transpone prácticamente de
manera literal en el artículo 6.2 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo,
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. La principal diferencia,
entonces, entre la discriminación directa y la indirecta, radica en su inmediatez.
De manera que en la directa nos encontramos ante una situación en la que

ÁLVAREZ CONDE, E., “La igualdad como principio constitucional”, en CANCIO ÁLVAREZ, M. D.; ÁLVAREZ
CONDE, E.; FIGUERUELO BURRIEZA, Á.; NUÑO GÓMEZ, L., Estudios interdisciplinares sobre Igualdad, 2ª ed.,
Iustel, Madrid, 2011, p. 45.
586
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existe una diferencia de trato ilegítima, por las causas mencionadas, y, en la
indirecta, se parte de hechos que son aparentemente neutros, pero cuyos
efectos generan una discriminación para un determinado colectivo, salvo que
esta discriminación responda a una justificación legítima.

Además de estos dos tipos de discriminación, algunos autores hablan de
los siguientes:

- Discriminación oculta: sería aquella situación en la que una disposición,
criterio o práctica, sin tener como referencia directa una categoría sospechosa
de discriminación, encubre una discriminación por cualquier motivo587.

- Discriminación por indiferenciación: se producen por la falta de atención,
de manera razonable, a las necesidades especiales de personas o grupos,
fundada en las causas de discriminación legalmente reconocidas588.

- Discriminación por asociación: en virtud del artículo 6.1, del Proyecto de
Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, se daría cuando
“una persona o grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la

587

ÁLVAREZ CONDE, E., “La igualdad como principio constitucional”, cit., p. 47.

588

Ibídem, p. 47.
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que concurra alguna de las causas previstas en el apartado primero del artículo
dos de esta Ley, es objeto de un trato discriminatorio” 589.

- Discriminación por error: el artículo 6.2 del Proyecto de Ley la define
como: “aquella que se funda en una apreciación incorrecta acerca de las
características de la persona o personas discriminadas”590.

- Discriminación múltiple, según el artículo 7.1 del Proyecto de Ley
Integral es: “cuando concurren o interactúan diversas causas de las previstas
en esta Ley, generando una forma específica de discriminación”591.

- Acoso discriminatorio: se define como “cualquier conducta realizada en
función de alguna de las causas de discriminación previstas en la misma, con
el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o
grupo en que se integra y de crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante,
humillante u ofensivo”592.

Sin embargo, como ha ido quedando dicho a lo largo del desarrollo de
este capítulo, existen situaciones de desigualdad que reclaman acciones
España. Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de 10 de junio de 2011.
121/000130. Congreso de los Diputados. IX Legislatura. Serie A, Nº 130-1, Artículo 6.1. En el capítulo cuarto de esta
obra se tratará más ampliamente este Proyecto de Ley, que no llegó a aprobarse, y que, sin embargo, podría suponer
un avance evidente en relación a la igualdad en España.
589

España. Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de 10 de junio de 2011.
121/000130. Congreso de los Diputados. IX Legislatura. Serie A, Nº 130-1, art. 6.2.
590

591

Ibídem, art. 7.1.

España. Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de 10 de junio de 2011.
121/000130. Congreso de los Diputados. IX Legislatura. Serie A, Nº 130-1, art. 8.
592
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positivas para reequilibrar la igualdad. A estas acciones se ha referido Nozick
cuando habló de la justicia compensatoria, así como también ha sido tratada
por Rawls y Dworkin como uno de los principales instrumentos que puede
utilizar un Estado social para generar una igualdad efectiva, que beneficie a los
más desaventajados, estamos, en este caso, ante la discriminación inversa.

Así, como vimos al comienzo de este capítulo, Dworkin hace una
extensa exposición en torno a la discriminación inversa en su obra Los
derechos en serio y en ella se plantea la siguiente cuestión: “¿Qué derechos a
la igualdad tienen los ciudadanos, como individuos, que puedan limitar los
programas gubernamentales que estén orientados a generar, mediante la
discriminación inversa, una mejora en la igualdad general? es decir, qué limites
encuentran las políticas de discriminación inversa en los derechos individuales
de los ciudadanos que no están llamados a verse beneficiados por ella?” 593.

La respuesta la encuentra en dos tipos de derechos diferentes. Por un
lado, el derecho a igual tratamiento, que se configura como un derecho a una
distribución igual de oportunidades, recursos o cargas. Y, en segundo lugar, el
derecho a ser tratado como igual, que no se traduce en un derecho a recibir la
misma distribución de una carga o de un beneficio, sino en ser tratado con igual
consideración y respeto594.

593

DWORKIN, R., Los derechos en serio, cit., p. 234.

594

Ibídem, p. 234.
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En conclusión, en algunas circunstancias, el derecho a ser tratado como
igual lleva aparejado un derecho a igual tratamiento, pero no sucede así en
todas las circunstancias. Y para ejemplificarlo, utiliza una imagen que creemos
necesario poner de manifiesto, por esclarecedora. En el caso de un padre que
tiene dos hijos, de los cuales, uno está gravemente enfermo hasta el punto que
su vida corre peligro, y el otro, aunque afectado por la misma enfermedad,
tiene una gravedad tremendamente inferior -apenas llega a incomodarle, dice
Dworkin-, no se estaría mostrando igual consideración si se echa a cara o cruz
la decisión de cuál de los dos debe recibir la última dosis de una medicina para
ese mal. En esta línea, el derecho a igual tratamiento que nombramos antes
debe operar para garantizar el acceso a derechos que sean fundamentales,
quedando, en un eslabón posterior, el derecho a igual respeto y consideración
para aquellos derechos que no sean tan esencialmente necesarios. De tal
forma que, el derecho al acceso a la facultad de Derecho -en el ejemplo que él
propone en su obra- quedaría en un según plano con respecto al derecho al
acceso a una educación básica elemental. Debiendo aplicarse para este último,
el derecho a igualdad de acceso, y para el segundo, dada la menor importancia
en relación a la cobertura de las necesidades básicas, el derecho de igual
respeto y consideración. Entendiendo, como tal, “el derecho a que sus
intereses sean tratados tan extensamente y con tanta seriedad como los
intereses de cualquier otro”595 .

595

Ibídem, p. 333.
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Sin embargo, a la hora de llevar a cabo el diseño de una política de
discriminación inversa, es necesario que se haga con una justificación tal que
la separe por completo de la arbitrariedad. De forma que aquellos que se vean
perjudicados por esta medida, no se encuentren en una situación de
desigualdad en relación con sus propios iguales. Es decir, no se puede
desarrollar, entonces, una política de discriminación inversa generando una
desigualdad entre los iguales que no se beneficien de ella, porque esto
supondría insertar dicha política discriminatoria en el seno de la ambigüedad o
del mero arbitrio. Así, cualquier política de esta naturaleza, deberá ir en la línea
de aportar una igualdad general para la sociedad en su conjunto, que
repercuta, de manera igualmente general, en el bienestar de esta.

Por consiguiente, en opinión de Dworkin, no tendríamos que considerar
que una política de discriminación inversa es injusta por el hecho de que los
que se ven perjudicados por ella se sientan, de alguna manera, insultados utilizando su propio ejemplo-. Ya que todo dependerá de si esa sensación de
insulto es producto “de alguna característica más objetiva, que descalificaría la
política aunque nadie se sintiera insultado por ella”596. Por lo que, entendido de
esta forma, si esa medida de discriminación inversa favorece de manera
efectiva al bien general, aún teniendo en cuenta la desventaja que representa
para aquellos a quienes perjudica, y no se puede encontrar otra razón por la
cual sea injustificable, entonces ese perjuicio debe estar asumido como algo
comprensible, pero no como algo discriminatorio.
596

Ibídem, p. 337.
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Ahora bien, a la hora de determinar qué debemos entender por bienestar
general, propone dos visiones distintas, la primera de corte utilitarista, que gira
en torno a la utilidad de la medida; y, la segunda, de corte ideal, que se
justifique en la justicia o el concepto de una sociedad ideal, aunque no se
mejore el bienestar promedio de la misma. Sin embargo, los argumentos
utilitaristas encontrarán una limitación que no afecta a los ideales, y es la de la
cuantificación del bienestar que se genera, de forma individual como colectiva,
y como se puede desarrollar un balance de este bienestar con respecto a las
pérdidas que genera.
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1.- LA IGUALDAD EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

En este capítulo, pretendemos llevar a cabo una revisión general del
tratamiento que los principales instrumentos normativos del Derecho
Internacional hacen sobre la igualdad y la no discriminación. En esta labor de
aproximación de lo genérico a lo concreto, si anteriormente hemos tenido
ocasión de hablar del alcance filosófico de los conceptos que estamos
manejando en este trabajo, así como de la evolución teórica en torno a la
Igualdad y la no discriminación, tras esta revisión del derecho internacional,
centraremos nuestro estudio en el alcance que la Igualdad ha tenido en el
ordenamiento jurídico español. Por este motivo, y debido a la lógica de la
distribución temática que hemos pretendido hacer en este capítulo, en el primer
apartado sobre la normativa internacional, nos limitamos a contextualizar cada
uno de los instrumentos normativos internacionales que consideramos de
mayor importancia a los efectos pretendidos, así como a considerar qué
artículos se refieren de una u otra manera a la igualdad de manera general. Se
podrá comprobar sin embargo que no nombramos la extensa totalidad de las
normas internacionales, ni tampoco abordamos, dentro de las tratadas, todas
aquellas disposiciones que hacen referencia a la igualdad en todos sus
ámbitos. La explicación se debe encontrar en el hecho de que en el siguiente
capítulo entraremos más en profundidad en ellos, según el criterio de justicia
que informe la no discriminación de que se trate.
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1.1.- La Igualdad en los Tratados Internacionales.

1.1.1.- La Igualdad en La Carta Internacional de los Derechos
Humanos: la Declaración Universal de Derechos Humanos y los
Pactos Internacionales que la desarrollan.

Hoy en día la codificación de los derechos humanos ha quedado
completada en gran medida. Desde 1948 se han codificado los derechos
humanos y la libertades fundamentales en instrumentos universales y
regionales, vinculantes y no vinculantes, abarcando de esta manera
prácticamente la totalidad de la vida humana y recibiéndose alguna gran gama
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales597. De esta
forma, tanto en el ámbito internacional, con la firma de la Declaración de la
Organización Internacional del Trabajo y la Declaración Universal de Derechos
Humanos, como con la aprobación y ratificación de las Convenciones
sectoriales que vinieron a desarrollar esta última posteriormente, y sus
protocolos adicionales o facultativos, los Derechos Humanos han ido
implantándose en el campo jurídico internacional, así como sus garantías.
Estas últimas, por medio, eminentemente, de los Comités creados por las
Convenciones mencionadas y que han supuesto un avance constante y una
garantía de cumplimiento de las disposiciones aprobadas.

597

NOWAK, M., Derechos humanos: manual para parlamentarios, cit., p iii.

290

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

Así mismo, en el ámbito europeo, los tratados comunitarios que parten de
la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, la Carta Social
Europea, las Directivas, las Decisiones Marco y las Resoluciones del
Parlamento Europeo, han ido marcando pautas necesarias que han propiciado
modificaciones en el ordenamiento jurídico español, y que lo han llevado a
configurar un sistema legal y político de defensa y garantía de los Derechos
Humanos, y, para los fines que nos ocupan, de los Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que, a pesar de no ser definitivo, ni en muchos casos
suficiente, sí marcan una línea de evolución en el desarrollo y la defensa de los
mismos. Sin embargo, para entender el contexto en el que se redacta la
Declaración Universal de Derechos Humanos debemos recordar que en 1948
se sucedieron una serie de acontecimientos que sirven de referencia para
contextualizarla. En efecto, en ese año se George Orwell publicó 1984,
Mahatma Ghandi fue asesinado, y en los años inmediatamente anteriores se
había llevado a cabo el genocidio de Auschwitz y de Hiroshima598.

Esta Declaración tiene su antecedente más inmediato en la Declaración
de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, como ya pusimos de
manifiesto en el capítulo segundo de este estudio. Tras la Segunda Guerra
Mundial, debido a la tremenda afrenta a la dignidad humana que se perpetró
durante este conflicto599, se hizo patente la necesidad de recopilar los valores
que debían inspirar a la defensa del ser humano contra cualquier tipo de
CLAVERO, B., Derecho global: por una historia verosímil de los derechos humanos, Editorial Trotta, S.A., Madrid,
2014, p. 18.
598

599

NOWAK, M., Derechos humanos: manual para parlamentarios, cit., p. iii.
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conducta o práctica abominable. De esta forma, 18 países constituyeron un
Comité, presidido por Roosevelt. La redacción de la Declaración se la
debemos, empero, al Canadiense John Peters Humphrey, y su revisión al
francés René Cassin. Estos trabajos dieron en la redacción de un texto que fue
aprobado en la Tercera Asamblea General de las Naciones Unidas, el día 10 de
diciembre de 1948 en París. En ella se considera la interpretación autorizada
del término derechos humanos que se contiene en la Carta de las Naciones
Unidas. Además la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales configuran lo que hoy se conoce
como la Carta Internacional de Derechos Humanos600.

De esta forma ya desde su preámbulo, la Declaración hace una serie de
manifestaciones en las que expresa, a modo de considerando, la necesidad de
los firmantes y su voluntad de reconocer los derechos humanos. Y desde sus
primeras líneas reconoce la igualdad como uno de los principios rectores de la
Declaración, manifestando que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo
tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos
iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana"601 ello, en
aras de evitar, entre otras cosas que el hombre no se vea obligado a recurrir a
la violencia contra la opresión602 , fruto nefasto de las situaciones de

600

Ibídem, p. iii.

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948, Preámbulo.
601

602

Ibídem, Preámbulo.

292

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

discriminación y desigualdades, que desde la vía de la dignidad, el valor de la
persona y la igualdad entre mujeres y hombres debe combatirse603.

La Declaración comienza su articulado reconociendo la igualdad y la
libertad de todos los seres humanos604. Determinando así las bases que han de
regir, de manera transversal, la aplicación de todos los derechos humanos que
en ella se recogen. La igualdad, entonces, viene configurada como un principio
que implica, tanto el principio de igualdad ante la ley -o igualdad formal, tal y
como ya hemos visto- como el de igualdad en la ley -o igualdad material-. En
efecto, se trata de un principio a una igualdad tanto ante la dignidad - valor
referido al contenido de los derechos reconocidos-, como ante los derechos
que les afectan, que se reconoce a todos los seres humanos, lo que implica
que no existen distinciones de ningún tipo entre ellos.

De igual manera, en su artículo segundo, se hace una mención más
concreta a una prohibición implícita a la discriminación, cuando reconoce que
“toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”605. Para, en su segundo párrafo,
reconocer a los derechos humanos su característica de la universalidad, que ya

603

Ibídem, Preámbulo.

604

Ibídem, art. 1.

605

Ibídem, art. 2.1.
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ha quedado vista, determinando que “no se hará distinción alguna fundada en
la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya
jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente,
como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a
cualquier otra limitación de soberanía”606 .

Sin embargo, será en el apartado primero de su artículo séptimo, en
donde podemos encontrar una alusión directa a la igualdad ante la ley y la
prohibición explícita a cualquier tipo de discriminación: “todos son iguales ante
la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley”607, como
también en cuanto a la aplicación de la ley por parte de los poderes públicos,
determinando la exigencia del mainstreaming - o transversalidad- de los
derechos humanos, al establecer que “todos tienen derecho a igual protección
contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda
provocación a tal discriminación”608. Más adelante estudiaremos en profundidad
esta Declaración y el resto de regulaciones específicas de cada uno de los
tipos de discriminación que serán tratados.

Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de
16 de diciembre de 1966, es un tratado multilateral que reconoce derechos
civiles y políticos, estableciendo mecanismos de protección y garantía. Fue

606

Ibídem, art. 2.2.

607

Ibídem, art. 7.

608

Ibídem, art. 7.1.
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adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la
Resolución 2200 A(XXI), de 16 de diciembre de 1966, entrando en vigor el 23
de marzo de 1976. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tiene
su origen en el mismo proceso que culminó con la aprobación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos. El objetivo no era otro que el de
redactar un texto que tuviera fuerza jurídica para completar y reforzar la
Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta forma, el Pacto debía
reunir todos los derechos humanos civiles y políticos. Además, en el mismo
momento se encargó la redacción del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, que veremos en el epígrafe siguiente, y que
debía velar por esta otra rama de derechos humanos reconocidos, también en
la Declaración.

En cuanto al Pacto que nos ocupa, por derechos civiles y políticos se
entienden los Derechos Humanos llamados “derechos de libertad” dado que
están basado en la libertad del individuo y pretenden garantizar la plena
autonomía de la persona609, mediante el establecimiento de una serie de
límites concretos a invasivo poder del Estado610 . Estos derechos implican una
abstención de la intervención del Estado en la libertad de todo ser humano,
marcando una protección a la misma que se configura como un valor inviolable
y superior. Y abarca, entre otros, la libertad individual, la libertad de expresión,

SANTANA RAMOS, E., “Las claves interpretativas del libre desarrollo de la personalidad, en Cuadernos electrónicos
de Filosofía del Derecho, núm. 29, 2014, pp. 107 – 111, realiza un estudio acerca de la incidencia del libre desarrollo de
la personalidad en la plena autonomía de la persona.	
  
609

610

GIL, F.; JOVER, G.; REYERO, D., La enseñanza de los derechos humanos, Paidós, Barcelona, 2001, p. 21.
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de conciencia y de pensamiento, la prohibición de la tortura y la esclavitud y el
derecho a la participación política611. Así, en su Preámbulo se considera que
“conforme a los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, la
libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la
dignidad inherente a todos los miembros de la familia humana y de sus
derechos iguales e inalienables”. Y, posteriormente, se determina la “igualdad
de derechos a todas las personas” y se reconoce la “necesidad de crear
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y
políticos, tanto como de sus derechos económicos”, en aras de realizar “el ideal
del ser humano libre en el disfrute de las libertades civiles y políticas”, con
arreglo a la Declaración Universal de Derechos Humanos612.

En lo relativo a la garantía en la observancia de la igualdad y la no
discriminación, por medio del art. 2.1. los Estados firmantes se comprometen a
respetar y a garantizar, a todos los individuos que se encuentren en su territorio
y estén sujetos a su jurisdicción, los derechos reconocidos en el Pacto, “sin
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier
otra condición social”613. Sin embargo, se establece un límite o una atenuación
al reconocimiento de estos derechos, para “situaciones excepcionales que
pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada
Esta categoría de derechos son reconocidos al hombre en abstracto, al homo iuridicus, en PRIETO SANCHÍS, L.,
Estudios sobre Derechos Fundamentales, Debate, Madrid, 1990, p. 188.
611

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966, Preámbulo.
612

613

Ibídem, art. 2.1.
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oficialmente”614. En estos casos, en virtud del art. 4.1, los “Estados Partes
podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las
exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud del
Pacto”, pero únicamente cuando “tales disposiciones no sean incompatibles
con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no
entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color,
sexo, idioma, religión u origen social”615. Es decir, quedarían excluidos, según
el artículo 4.2 del Pacto, de la esfera de esta situación excepcional: el derecho
a la vida (art. 6), el derecho a no ser sometido a torturas ni penas o tratos
crueles o degradantes (art. 7), el derecho a no ser sometido a esclavitud y no
ser sometido a servidumbre (art. 8. apartados 1 y 2), el derecho a no ser
encarcelado por incumplimiento de obligación contractual (art.11), el derecho a
no ser condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no
fueran delictivos según el derecho nacional o internacional -principio de
tipicidad- (art. 15), el derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica (art.
16) y el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión (art.
18).

Así mismo, en el artículo 3 se reconoce el compromiso de los Estados
Partes de garantizar tanto a hombres como a mujeres “la igualdad en el goce
de todos los derechos civiles y políticos”616 enunciados en el texto. Y estas

614

Ibídem, art. 4.1.

615

Ibídem, art. 4.

616

Ibídem, art. 3.
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garantías se llevarán a cabo con los mecanismos de control reconocidos en el
mismo, que prevén que: “Toda persona cuyos derechos o libertades
reconocidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hayan
sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal violación
hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus funciones
oficiales (…)

La autoridad, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera

otra autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá
sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará
las posibilidades de recurso judicial (…); y, “Cada Estado Parte se compromete
a adoptar, (…), las medidas oportunas para dictar las disposiciones legislativas
o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos los derechos
reconocidos en el presente Pacto y que no estuviesen ya garantizados por
disposiciones legislativas o de otro carácter”617 .

Por su parte, la protección de la infancia contra la discriminación por
razón de “raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento”, viene recogida en su artículo 24, así como el
reconocimiento del derecho a las medidas de protección que su condición de
menor requiere, tanto por parte de su familia, como de la sociedad y del
Estado618. De igual manera, el artículo 25 determina la garantía de la igualdad
entre todos los ciudadanos, y su acceso sin restricciones indebidas, a los
derechos y oportunidades de “participar en la dirección de los asuntos públicos,

617

Ibídem, art. 2.2, apartados 2 y 3 a y b.

618

Ibídem, art. 24.
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directamente” -derecho al sufragio pasivo-, “como por medio de
representantes” -derecho al sufragio activo-; “a votar y ser elegidos en
elecciones periódicas, auténticas y realizadas por sufragio universal e igual, y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores”; y, por último, “derecho a tener acceso, en condiciones generales de
igualdad, a las funciones públicas de su país”619. Haciendo, inmediatamente
después, un reconocimiento al Derecho a la Igualdad en los siguientes
términos: “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin
discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda
discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva
contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social,
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”620.

Como hemos visto, de igual fecha que el Pacto anterior, e idéntico
proceso de firma, es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, que, también contiene preceptos que reconocen una protección a
la igualdad y previenen la discriminación con las garantías específicas que en
él se recogen. Así en el artículo 2.2. se recoge el compromiso de los Estados
Partes de garantizar el ejercicio de los derechos que se enuncian en el texto
del mismo, “sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma,
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición

619

Ibídem, art. 25.

620

Ibídem, art. 26.
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económica, nacimiento o cualquier otra condición social”621. Se reconoce,
además, el derecho a la igualdad en el trabajo de todas las personas y la no
discriminación por razón de sexo, en su artículo 7, al establecer el derecho de
toda persona al “goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que
le aseguren (…) una remuneración que proporcione como mínimo a todos los
trabajadores (…) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin
distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres
condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario igual por
trabajo igual”622. Así como, “igual oportunidad para todos de ser promovidos,
dentro de su trabajo, a la categoría superior que les corresponda, sin más
consideraciones que los factores de tiempo de servicio y capacidad”623. Sobre
este artículo volveremos más adelante, cuando tratemos más en profundidad el
Derecho a la Igualdad y a la No Discriminación por razón de sexo.

Por último, y al igual que el anterior, este Pacto también se refiere a la
necesidad de proteger a la infancia de cualquier tipo de discriminación, en su
artículo 10, reconociendo que “se deben adoptar medidas especiales de
protección y asistencia en favor de todos los niños y adolescentes, sin
discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición”.
Además, reconoce la necesidad de evitar que los niños sean sometidos a la
explotación económica y social, exigiendo que las leyes de los Estados Partes

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200A (XXI), de
16 de diciembre de 1966. art. 2.2.
621

622

Ibídem, art. 7.

623

Ibídem, art. 7.
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sancionen “su empleo en trabajos nocivos para su moral y salud, o en los
cuales peligre su vida y se corra el riesgo de perjudicar su desarrollo normal”
debiendo obligarse, entonces, a “establecer límites de edad por debajo de los
cuales quede prohibido y sancionado por la ley el empleo a sueldo de mano de
obra infantil”624.

1.1.2.- La Igualdad en las Convenciones y las Declaraciones
Internacionales Universales.

Aunque por una cuestión de orden hemos nombrado los Pactos
Internacionales de 1966, dimanantes de la Declaración Universal de Derechos
Humanos, el Convenio que surgió cronológicamente después de la Declaración
fue el de la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, también conocido como la Convención Europea de Derechos
Humanos. Esta Convención fue adoptada por el Consejo de Europa el 4 de
noviembre de 1950 y entró en vigor en 1953, con la finalidad de proteger los
derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas sometidas a
la jurisdicción de los Estados Miembros, permitiendo un control judicial del
respeto a los mismos. Por lo que se puede considerar una continuación de la
Declaración Universal de Derechos Humanos en la que se inspira. De esta
forma, y en relación a la igualdad en su artículo 14, prohíbe la discriminación
expresamente, reconociendo que “el goce de los derechos y libertades (…) ha
de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo,
624

Ibídem, art. 10.
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raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación”625.

El desarrollo del Convenio se ha llevado a cabo por medio de protocolos
adicionales, que bien han añadido el reconocimiento de otros derechos y
libertades al texto original, bien han mejorado las garantías de control
establecidas. Entre estos protocolos, adquiere para el tema que nos ocupa,
especial relevancia el número 12, firmado en Roma el 4 de noviembre de 2000.
Este Protocolo Adicional fue aprobado y ratificado por España mediante
instrumento de ratificación publicado en el BOE de 14 de marzo de 2008.
Consta de seis artículos que tratan de la prohibición general de la
discriminación (art. 1); la aplicación territorial (art. 2); la relaciones con el
convenio que desarrolla (art. 3); la firma y ratificación (art. 4); su entrada en
vigor (art. 5) y las funciones del depositario (art. 6).

Ya desde su encabezamiento manifiesta la voluntad de promover la
igualdad de todos mediante la garantía colectiva de una prohibición general de
discriminación, mediante el Convenio para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales del que trae parte. Es reseñable
que el artículo primero del Protocolo adicional número 12 no hace mención de
manera explícita al principio de igualdad. En otras palabras, no declara la

Consejo de Europa. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, 4 de noviembre de 1950, art. 14.
625
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igualdad ante la ley, sino el principio de no discriminación de los ciudadanos en
el disfrute de los derechos reconocidos por el Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 626.
Antes bien, comienza hablando directamente de la prohibición general de
discriminación. Pero es que tampoco hace mención a él el artículo 14 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos. Sin embargo,
debemos partir de la base de que la igualdad y la no discriminación están
estrechamente ligadas, en la exigencia implícita del principio de igualdad de
tratar igual a situaciones iguales y de manera desigual a situaciones diferentes.
Y es la discriminación, justamente, cualquier violación injustificada e
irrazonable de este principio de igualdad. En este sentido, prohibir la
discriminación no puede ser entendido de otra manera que no sea velar por el
principio de igualdad.

Ya vimos con anterioridad que el artículo primero de la Declaración
Universal de Derechos Humanos declaraba que “todos los seres humanos
nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. De modo que el principio de
igualdad y no discriminación constituye un elemento fundamental del derecho
internacional en materia de Derechos Humanos. Así mismo, en el artículo 7 de
la Declaración y en el 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
se establece el derecho a la igualdad y a la no discriminación como uno de los
principales pilares de los Derechos Humanos. En el Convenio, hemos dicho

MANGAS MARTÍN, A., Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo,
Fundación BBVA, Madrid, 2009, p. 390.
626
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que será el artículo 14 el que lleve la carga de garantizar este derecho, sin
embargo esta protección se antoja limitada en lo referente a la igualdad y no
discriminación, toda vez que este artículo 14, a diferencia del resto de
disposiciones contenidas en otras herramientas internacionales, no enuncia
una prohibición independiente relativa a la discriminación, puesto que
solamente la proscribe en lo relativo al “goce de los derechos y libertades”627
que están definidos en el Convenio. Además, desde el año 1950 hasta la firma
del protocolo solamente se han expresado en el artículo 5 del protocolo número
7 al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales ciertas garantías específicas adicionales relativas
únicamente a la igualdad entre cónyuges.

Según establecen la memoria explicativa y los comentarios a las
disposiciones del Protocolo número 12 al Convenio que estamos comentando,
desde los años 60, ya se habían propuesto distintas vía para asegurar
garantías adicionales en el ámbito de la igualdad y de la no discriminación por
medio de un protocolo al Convenio. Sin embargo los trabajos realizados en
esos años en el ámbito de la igualdad entre hombres y mujeres y de la lucha
contra el racismo y la intolerancia dieron un impulso al protocolo, que ha sido
estudiado activamente por la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia, el Comité Director para la igualdad entre Hombres y Mujeres y el
Comité Director de Derechos Humanos. Así mismo, el 7º Coloquio Internacional

Consejo de Europa. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, 4 de noviembre de 1950, art. 14.
627
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sobre el Convenio Europeo de los Derechos Humanos, celebrado entre
Copenhague, Oslo y Lund del 30 de mayo al 2 de junio de 1990, concluyó, en
relación a los límites del artículo 14 del Convenio, que son difícilmente
expandibles jurisprudencialmente debido a que la prohibición expresada en el
artículo 14 tiene un carácter netamente accesorio con respecto a otras
garantías de fondo del Convenio.

Por su parte, el Comité Director para la Igualdad entre Hombres y
Mujeres y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, llevaron a
cabo el estudio de un posible reforzamiento de las garantías del Convenio con
respecto a la igualdad y la no discriminación. Este estudio arrojó conclusiones,
entre las que destaca la ausencia, en el marco de los instrumentos vinculantes
del Consejo de Europa, de la protección jurídica entre hombres y mujeres como
derecho fundamental independiente. Lo que hacía necesario la existencia de
una norma jurídica que permitiera alcanzar esta igualdad tanto de hecho como
de derecho.

Fue esta la causa, tal y como expone la Exposición de Motivos del
protocolo, de que el Comité Director para la igualdad entre Hombres y Mujeres
se concentrara, entonces, en la inclusión en el Convenio Europeo de Derechos
Humanos de un derecho fundamental de la mujer y del hombre a la igualdad,
propiciando así su inclusión en un protocolo al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 628.
628

Ibídem, art. 14.
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De esta manera, en el año 1994, el Comité de Ministros vino a encargar al
Comité Director de Derechos Humanos el estudio de la viabilidad de esta
inclusión. El resultado fue que en octubre de 1996 el Comité de Expertos para
el Desarrollo de los Derechos Humanos concluyó que era necesario que el
Consejo de Europa adoptase normas en el ámbito de la igualdad entre
hombres y mujeres. Pero situándose en el plano del principio de la
universalidad de los derechos humanos, se presentó reacio a un protocolo
basado en un enfoque sectorial. Por lo que el Comité de Ministros le solicitó un
segundo informe al Comité de Expertos, en diciembre de 1996, sobre la base
de la búsqueda de soluciones de tipo normativo acerca de la igualdad entre
hombres y mujeres ajenas al proyecto de Protocolo específico al Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales.

Paralelamente, tras la primera Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno de los Estados Miembros, celebrada en Viena los días 8 y 9 de
octubre de 1993, se reforzaron los trabajos del Consejo de Europa sobre los
problemas del racismo y la intolerancia. Así, la Declaración y el Plan de Acción
sobre la lucha contra el racismo, la xenofobia, el antisemitismo y la intolerancia
adoptados en esta ocasión manifestaban la inquietud frente al resurgir de estos
fenómenos. Por este motivo, los Jefes de Estado y de Gobierno tomaron la
decisión de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia con la
finalidad principal de reforzar las garantías contra toda forma de discriminación,
estudiando, para ello, los instrumentos jurídicos internacionales aplicables en la
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materia. Estudio tras el cual la Comisión Europea contra el Racismo y la
Intolerancia concluyó que era necesario reforzar la protección ofrecida por el
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales contra la discriminación racial, por medio de un
protocolo adicional que contuviera una cláusula general de protección contra la
discriminación por razones de raza, color, lengua, religión u origen étnico o
nacional.

Ante esto, el Comité de Ministros decide entonces encargar al Comité
Director para los Derechos Humanos, en abril de 1996, un estudio de la
oportunidad y viabilidad de un instrumento contra el racismo y la intolerancia,
que tenga en cuenta el informe circunstanciado de la Comisión Europea contra
el Racismo y la Intolerancia acerca del reforzamiento de la cláusula de no
discriminación del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales. Para este entonces, ya el Comité
de Expertos para el Desarrollo de los Derechos Humanos había llevado a cabo
trabajos preparatorios del informe encargado por el Comité de Ministros,
estableciendo argumentos a favor y en contra de las distintas soluciones de
tipo normativo que se podían considerar. Por lo que, en octubre de 1997, el
Comité Director de Derechos Humanos remitió un informe al Comité de
Ministros relativo tanto a la cuestión de la igualdad entre hombres y mujeres
como a la del racismo y la intolerancia en el que concluía que era oportuno y
factible la redacción de un Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, que
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se configuraba como una solución de tipo normativo en cuanto a la igualdad de
género, como un instrumento jurídico oportuno contra el racismo y la
intolerancia. En este escenario, ya en marzo de 1998, el Comité de Ministros
encomienda al Comité Director de Derechos Humanos la redacción de un
Protocolo Adicional al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales con la finalidad de ampliar de el
ámbito de aplicación de su artículo 14, y la confección de una lista, sin carácter
exhaustivo, de los motivos de discriminación. Tras estos trabajos, el protocolo
fue adoptado el 26 de junio de 2000, y ratificado por España el 4 de octubre de
2005, con entrada en vigor el 1 de junio de 2008.

Habiendo contextualizado el Protocolo número 12 al Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, y teniendo en cuenta la importancia que tiene en materia de
igualdad y no discriminación, es momento de proceder a analizar su articulado.
Como ya apuntamos someramente más arriba, consta de seis artículos, el
primero de los cuales establece una prohibición general de la discriminación,
reconociendo la obligación de velar por el reconocimiento de los derechos
reconocidos por la ley sin ningún tipo de discriminación, en concreto -aunque
no de forma exhaustiva-, “por razones de sexo, raza, color, lengua, religión,
opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, pertenencia a
una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación” 629,

Naciones Unidas. Protocolo Adicional nº 12 al Convenio para la protección de los derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales, Resolución STE Nº 177, de 4 de noviembre de 2000, art. 1.
629
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ampliando expresamente esta prohibición de discriminación a “cualquier
autoridad pública”. De forma que este artículo recoge las principales
disposiciones de fondo el Protocolo.

Curioso resulta, sin embargo, que la lista de motivos de discriminación
que figura en este primer artículo es idéntica a la del artículo 14 del Convenio, a
pesar de que, como vimos, uno de los encargos del Comité de Ministros al
Comité Director de Derechos Humanos fue el desarrollo de un listado no
exhaustivo de motivos de discriminación que completara al propio Convenio.
Sin embargo, como se apunta en los comentarios al protocolo, esta solución se
consideró la mejor630, toda vez que sería oficioso desde el punto de vista
jurídico, haber desarrollado una lista más exhaustiva que pudiera generar
interpretaciones a contrario, indeseables para las intenciones del Protocolo e
innecesarias a la postre, dado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha venido aplicando de manera extensiva el artículo 14 del Convenio Europeo
para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales, reconociendo motivos de discriminación no incluidos en el
tenor literal de aquel. Como, por ejemplo, la Sentencia de 21 de diciembre de
1999 sobre el asunto Salgueiro da Silva Mouta contra Portugal, en la que se
refiere al motivo de orientación sexual. Podemos afirmar, entonces, que el
artículo primero del Protocolo establece una cláusula general de no
discriminación, cuyo alcance acoge una defensa al goce de todo derecho
específicamente concedido al individuo por el derecho nacional; al de todo
630

Ibídem.
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derecho derivado de obligaciones claras de las autoridades públicas en el
derecho nacional; al respeto de las autoridades de todos aquellos derechos
que dimanen del ejercicio de un poder discrecional u otros actos y omisiones
por parte de las autoridades públicas. Visto de otro modo, la obligación que
establece el Protocolo a las Partes Firmantes es la de abstenerse de llevar a
cabo cualquier tipo de discriminación contra los individuos, garantizando la
protección contra la discriminación por parte de las autoridades públicas.

Sin embargo, no se deduce de este artículo primero una obligación
positiva general de tomar medidas para evitar o poner fin a cualquier caso de
discriminación en el ámbito privado. Y la razón de ello la encontramos en que la
utilidad del Protocolo no es esa, toda vez que los protocolos son instrumentos
jurídicos que enuncian derechos individuales justiciables de manera concisa, y
el tratar esas relaciones particulares excedería con creces este objetivo, dada
su extensión y casuística. A tal fin, el derecho internacional cuenta con otras
herramientas, como son, entre otras, el Convenio para la Eliminación de todas
las Formas de Discriminación Racial y la Convención sobre la Eliminación de
todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, elaborados ambos por
Naciones Unidas, por ejemplo. Tampoco podríamos considerar este protocolo
como una excepción a las disposiciones del derecho interno o de tratados que
prevean una protección adicional contra la discriminación, salvo que en ese
Estado exista un vacío manifiesto en la protección ofrecida por el derecho
nacional contra la discriminación en las relaciones entre particulares que
generen un perjuicio grave a las personas, en cuyo caso, el Estado sí vendría a
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estar obligado a velar por el cumplimiento del artículo 1 del Protocolo, tal y
como reconoce la Sentencia del Tribunal de 26 de marzo de 1985 sobre el
asunto X e Y contra los Países Bajos631.

La igualdad en la Convención Internacional sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación Racial.

Esta convención entró en vigor el día 4 de enero de 1969. Es la
convención más antigua de las que ha aprobado Naciones Unidas en materia
de derechos humanos, además de ser la primera que aporta una definición
jurídica de discriminación632. Se trata de un texto de 25 artículos, precedidos
por una serie de consideraciones previas, en las cuales se hace mención a que
la Carta de las Naciones Unidas “está basada en los principios de dignidad y la
igualdad inherentes a todos los seres humanos”633 , reconociendo como uno de
los propósitos de las Naciones Unidas, la promoción y la estimulación del
respeto universal y efectivo de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión.

Así mismo, y aunque hoy nos pueda parecer anacrónica una aseveración
en esta línea, viene a procurar zanjar la discusión que se pudo haber dado en
Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 26 de marzo de 1985, sobre el asunto X e Y contra los
Países Bajos, Serie A, nº. 91, apartados 23, 24, 27 y 30.
631

SANTOS PÉREZ, M. L., “La prohibición de discriminación por razón de raza”, en CANCIO ÁLVAREZ, M. D.;
ÁLVAREZ CONDE, E.; FIGUERUELO BURRIEZA, Á.; NUÑO GÓMEZ, L., Estudios interdisciplinares sobre Igualdad (2ª
ed.), Iustel, Madrid, 2011, p. 139.
632

Naciones Unidas. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial,
Resolución 2106 A (XX), de 21 de diciembre de 1965, Consideraciones previas.
633
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tiempos pasados sobre la diferenciación científica de la raza humana diciendo
de ella que es “falsa, moralmente condenable y socialmente injusta y
peligrosa”634. Además, fruto del momento en el que fue redactado el texto, se
expresa la alarma por las manifestaciones de discriminación racial que existían,
en ese momento, en algunas partes del mundo en las que se daban políticas
gubernamentales que estaban basadas en la superioridad o en el odio racial,
como era el apartheid, la segregación o la separación. Al comienzo del texto
articulado se aporta una definición de discriminación racial, que la define como:
“toda distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en motivos de raza,
color, linaje u origen nacional o étnico que tenga por objeto o por resultado
anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en condiciones de
igualdad, de los derechos humanos y libertades fundamentales en las esferas
política, económica, social, cultural o en cualquier otra esfera de la vida
pública”635.

Así mismo, y previendo casos como el de España, en el que existe una
diferencia entre ciudadano y no ciudadano, al establecer la Constitución
Española que todos los españoles son iguales ante la ley, el texto de la
Convención viene a decir que ésta debe aplicarse sin tener en cuenta tales
distinciones636. Relaciona una serie de compromisos, a los que llegan los
Estados Partes con la firma, en materia de prevención y erradicación de la

634

Ibídem, Consideraciones previas.

635

Ibídem, art. 1.

636

Ibídem, art. 1.2.
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discriminación, que se resume en el artículo segundo, y que en esencia son los
siguientes:

• Compromiso de no incurrir en actos o prácticas de discriminación; y de
velar porque todas las administraciones públicas actúen conforme a
dicha obligación.
• Compromiso de no fomentar ni apoyar ningún tipo de discriminación
racial.
• Obligación de tomar medidas efectivas de revisión de las políticas
nacionales y locales para evitar leyes o disposiciones reglamentarias
discriminatorias.
• Obligación de cada Estado Parte de prohibir y hacer cesar cualquier tipo
de discriminación racial.
• Compromiso de estimular organizaciones y movimientos multirraciales
integracionistas, así como de desalentar todo lo que tienda a fortalecer la
división racial.
• Obligación de llevar acabo políticas de discriminación inversa en favor de
los grupos raciales con el fin de garantizar el pleno disfrute de los
derechos humanos y de las libertades fundamentales, en condiciones de
igualdad 637.

En esta línea, en su artículo 5 se enumeran particularmente los derechos
cuyo goce pretende proteger, y entre los que destacan los siguientes: derecho
637

Ibídem, art. 2.
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a la igualdad de tratamiento en los tribunales y la administración de justicia; a la
seguridad personal y a la protección del Estado; derechos políticos; derechos
civiles y derechos económicos, sociales y culturales, como el derecho al
trabajo, derecho a igual salario por trabajo igual, y derecho a la remuneración
equitativa y satisfactoria; derecho a la salud; derecho a la educación; derecho a
la participación, en condiciones de igualdad, en actividades culturales; y
derecho de acceso a todos los lugares de uso público638.

Como hito destacable en esta Convención, es necesario mencionar que
en el artículo 8, se prevé la creación de un organismo de control denominado
Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial, que debe estar
compuesto por 18 expertos de gran prestigio moral y reconocida imparcialidad.
Estos miembros serán elegidos por un periodo de cuatro años. Este organismo
tiene competencia para examinar las medidas de naturaleza administrativa y
jurisdiccional que sean adoptadas por los Estados parte para cumplir sus
obligaciones en la lucha contra la discriminación racial.

A tal fin, la Convención prevé tres procedimientos distintos. El primero se
basa en la presentación de informes periódicos al Comité. Con ellos, los
Estados dan cuenta de las medidas que hayan utilizado para erradicar la
discriminación racial. El segundo procedimiento se articula sobre la base de las
denuncias que pueda presentar cada Estado parte contra cualquier otro. El

638

Ibídem, art. 5.
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tercero, prevé la posibilidad de que los ciudadanos que sean víctimas de
discriminación racial interpongan una denuncia contra su propio Estado.

La Igualdad en la Convención sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación contra la Mujer.

La Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación
contra la Mujer, surge a raíz de los trabajos llevados a cabo por la Comisión de
la Condición Jurídica y Social de la Mujer 639, órgano que se creo en 1946 “para
seguir de cerca la situación de la mujer y promover sus derechos”640. Entró en
vigor, como tratado internacional, el día 3 de septiembre de 1981.

Su principal inspiración es la Declaración sobre la Eliminación de la
Discriminación Contra la Mujer, de 1967, sobre la cual, la Comisión de la
Condición Jurídica y Social de la Mujer se desarrolla. Aunque su génesis la
debemos encontrar en los objetivos de las Naciones Unidas de “reafirmar la fe
en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de los derechos de hombres y mujeres” 641.
Fruto de dicho trabajo, surge un documento articulado conformado por un
preámbulo y seis partes. La primera parte describe la discriminación (art. 1),
aporta medidas políticas para eliminar la discriminación contra la mujer (art. 2),

639

Comisión creada en 1946 por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas.

Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer,
Resolución 62/218, de 18 de diciembre de 1979, Introducción.
640

641

Ibídem, Introducción.
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prevé garantías de los derechos humanos y las libertades fundamentales (art.
3), así como medidas especiales (art. 4), establece prevenciones entorno a
estereotipos y prejuicios (art. 5), y la obligación de los Estados de tomar las
medidas necesarias para la supresión de la trata de mujeres y la prostitución
(art. 6). La segunda parte está compuesta por los artículos 7 a 9, y está
destinada a cuestiones relacionadas con la vida política pública (art. 7), la
representación (art. 8) y la nacionalidad (art. 9). La tercera parte -artículos 10 a
14- hace referencia a la educación (art. 10), el empleo (art. 11), la salud (art.
12), las prestaciones económicas y sociales (art. 13), y la mujer de la vida rural
(art. 14). La parte IV, habla de la igualdad ante la ley (art. 15) y el matrimonio y
la familia (art. 16). La parte V -artículos 17 a 22- trata sobre normas de
funcionamiento del Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer. Y, por último, la parte VI versa sobre las normas de aplicación de los
tratados.

El Preámbulo de esta Declaración subraya que las mujeres “siguen siendo
objeto de importantes discriminaciones”642 , violándose los principios de
igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana. En el artículo 1 se
ofrece una definición de discriminación contra la mujer que es la siguiente:
“toda distinción, exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto
o por 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 la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en
642

Ibídem, Preámbulo.
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las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra
esfera”643.

Para conseguir eliminar esta discriminación contra la mujer, los Estados Partes
se comprometieron a llevar a cabo las medidas apropiadas para “asegurar el
pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio
y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad
de condiciones con el hombre”644. En esta línea, en virtud del artículo 15.1, la
mujer tiene reconocida la igualdad con el hombre ante la ley. Y a tal fin, los
Estados Partes convienen, en el artículo 16, en adoptar todas las medidas que
aseguren los siguientes derechos645:

• Derecho a contraer matrimonio
• Derecho a la libertad de elección del cónyuge, y a contraer matrimonio
de manera libre y voluntaria.
• Igualdad de derechos con respecto al hombre durante el matrimonio y a
su disolución.

643

Ibídem, art. 1.

644

Ibídem, art. 3.

Según la Recomendación General número 19 (11º período de sesiones) del Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, de 1992, La esterilización y el aborto obligatorios influyen adversamente en la salud
física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el número y el espaciamiento de sus hijos. Además, la violencia
en la familia es una de las formas más insidiosas de violencia contra la mujer. Existe en todas las sociedades. En las
relaciones familiares, se somete a las mujeres de cualquier edad a violencia de todo tipo, como lesiones, violación,
otras formas de violencia sexual, violencia mental y violencia de otra índole, que se ven perpetuadas por las actitudes
tradicionales. La falta de independencia económica obliga a muchas mujeres a permanecer en situaciones violentas. La
negación de sus responsabilidades familiares por parte de los hombres puede ser una forma de violencia y coerción.
Esta violencia compromete la salud de la mujer y entorpece su capacidad de participar en la vida familiar y en la vida
pública en condiciones de igualdad.
645
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• Igualdad de derechos y responsabilidades en relación a los hijos 646.
• Derecho a elegir libremente el número de hijos así como el derecho de
acceso a la información, la educación y los medios para ejercer estos
derechos.
• Igualdad de derechos y responsabilidades en relación a la tutela,
curatela, custodia y adopción de hijos.
• Igualdad de derechos personales en relación al marido, entre los que se
encuentran derecho a elegir apellido, profesión y ocupación.
• Igualdad de derechos, con respecto al marido, en materias de derecho
privado.
• Prohibición del matrimonio entre niños y la obligación de los Estados
Partes de fijar una edad mínima para la celebración del matrimonio y su
inscripción en registro oficial.

Así mismo, también atiende a la realidad de la mujer rural, estableciendo una
obligación a los Estados Partes de otorgar las medidas necesarias para
eliminar la discriminación que le pueda afectar “a fin de asegurar, en
condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el
desarrollo rural y sus beneficios”647, reconociéndole los siguientes derechos:

En este sentido, el artículo 5 viene a disponer una obligación de los Estados Partes de tomar las medidas
apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, evitando los prejuicios; y
garantizar que la educación familiar cumplas pautas de no discriminación contra la mujer.
646

Naciones Unidas. Convención sobre la Eliminación de Todas la Formas de Discriminación contra la Mujer,
Resolución 62/218, de 18 de diciembre de 1979, art. 14.2.
647
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• Derecho de participación en la elaboración y ejecución de los planes de
desarrollo.
• Derecho de acceso a la atención médica y a los servicios relacionados
con la planificación de la familia.
• Derecho a la Seguridad Social.
• Derecho a la educación.
• Derecho de organización de grupos de autoayuda y cooperativas para
fomento de la igualdad de acceso a oportunidades económicas
relacionadas con el empleo.
• Derecho de participación comunitaria.
• Derecho de acceso a créditos y préstamos agrícolas, así como servicios
de comercialización y a un trato igual en los planes de reforma agraria,
entre otros.
• Derecho a gozar de condiciones de vida adecuadas en materia de
vivienda, servicios sanitarios, suministros domésticos y transporte.

En el artículo 4, se prevé la necesidad de llevar a cabo las medidas de
discriminación inversa, a las que denomina “medidas especiales de carácter
temporal”, determinando que éstas no se considerarán discriminatorias, si bien
establece que “cesarán cuando se hayan alcanzado los objetivos de igualdad
de oportunidad y trato”648.

648

Ibídem, art. 4.

319

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

Especial importancia adquiere el artículo 17, ya que con él se acuerda la
creación del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer,
cuya función será la de examinar los progresos realizados en la aplicación de la
Convención. Así, en virtud del artículo 21, el Comité podrá hacer sugerencias y
recomendaciones de carácter general basadas en el examen de los informes y
de los tratados transmitidos por los Estados Partes, para ser incluidas en el
informe del Comité junto con las observaciones de dichos Estados. Desde el
año 1986 hasta hoy se ha llevado a cabo un total de 25 recomendaciones
generales649, la número 5, de 1988, en la que el comité recomienda un mayor
uso de las medidas especiales de carácter temporal, “como la acción positiva,
el trato preferencial con los sistemas de cupos para que la mujer se integre en
la educación, la economía, la política, y el empleo”650; la recomendación
general número 12 sobre violencia contra la mujer recomendando a los
Estados Partes que incluyan en sus informes periódicos información acerca de:
la legislación en materia de violencia, las medidas que hayan adoptado para
erradicarla, los servicios de apoyo a las mujeres víctimas de estas agresiones,
y los datos estadísticos sobre ellas -sobre esta misma materia se volverá en la
Recomendación General número 19, de 1992, y en la que se recuerda que el
artículo 1 de la Convención incluye una definición sobre discriminación contra
la mujer que prevé la violencia basada en el sexo, recuerda que dicha violencia
menoscaba los siguientes derechos:

Naciones Unidas. United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women [En línea] [Ref. de 2
de noviembre de 2015] Disponible en: http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/recommendations/recomm-sp.htm
649

Naciones Unidas. RECOMENDACIONES GENERALES adoptadas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Recomendación número 5 (Séptimo período de sesiones, de 1988).
650
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“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”651.

Recordando asimismo que, en virtud del derecho internacional y los pactos
específicos de derechos humanos, los Estados pueden ser responsables de
actos privados si no adoptan medidas diligentes para “impedir la violación de
los derechos o para investigar y castigar los actos de violencia e indemnizar a
las víctimas”652. En esta recomendación se hace una interpretación de los
artículos 2, 3, 5, 6, 11, 12, 14 y 16, para concluir con un extenso grupo de
recomendaciones concretas relacionadas con la discriminación contra la mujer.

651

Ibídem.

652

Ibídem.
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También son reseñables la Recomendación General número 13 sobre la igual
remuneración por trabajo de igual valor, alentando a los Estados a la
ratificación del convenio número 100 de la OIT, y recomendando que se
fomenten sistemas de evaluación de trabajo sobre la base de “criterios
neutrales en cuanto al sexo que faciliten la comparación del valor de los
trabajos de distinta índole en que actualmente predomina en las mujeres con
los trabajos en que actualmente predominen los hombres”653 , así como que se
apoyen los mecanismos de aplicación para lograr alcanzar el principio de igual
remuneración por trabajo de igual valor. La Recomendación General número
17, sobre la medición y cuantificación del trabajo doméstico no remunerado de
la mujer y su reconocimiento en el Producto Nacional Bruto, con la finalidad de
poner de manifiesto la función económica que desempeña de hecho la mujer;
la Recomendación General número 18 sobre mujeres discapacitadas, que
“sufren una doble discriminación por la situación particular en que viven”,
recomendando que se incluyan en los informes periódicos de los Estados
Partes, estadísticas y expresión de las medidas especiales que se están
llevando acabo para procurar que las mujeres discapacitadas “gocen de
oportunidades en materia de educación y empleo, servicios de salud y
seguridad social y asegurar que puedan participar en todos los aspectos de la
vida social y cultural”654; la Recomendación General número 21, sobre la
igualdad del matrimonio y las relaciones familiares; la número 23 sobre la vida

Naciones Unidas. RECOMENDACIONES GENERALES adoptadas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer, Recomendación número 13 (Octavo período de sesiones, de 1989).
653

Naciones Unidas. RECOMENDACIONES GENERALES adoptadas por el Comité para la Eliminación de la
Discriminación contra la Mujer. Recomendación número 18 (Décimo período de sesiones, de 1991).
654
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política y pública; y la Recomendación General 24 sobre el artículo 12 de la
Convención.

La Igualdad en la Convención sobre los Derechos del Niño y sus
protocolos facultativos.

La Convención sobre los Derechos del Niño fue aprobada como tratado
internacional de derechos humanos, en su resolución 44/25, de 20 de
noviembre de 1989. En su redacción tuvieron una gran influencia los informes
sobre las graves injusticias que sufrían los menores, como la alta tasa de
mortalidad infantil, el cuidado sanitario deficiente y limitadas oportunidades de
educación básica, así como también el abuso a la explotación de la prostitución
y los trabajos nocivos, el encarcelamiento de niños, las difíciles circunstancias
por las que tenían que pasar los niños refugiados y las víctimas de conflictos
armados655, y en su deliberación tomaron parte, además de los delegados de
los gobiernos, representantes de órganos y organismos especializados de las
Naciones Unidas, como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional del
Trabajo (OIT), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS). Así mismo, y paralelamente, por
iniciativa de UNICEF y seis Estados, se celebró en Nueva York la Cumbre

UNICEF, los derechos del niño, [En línea] Folleto informativo Nº 10 (Rev.1) [Ref. de 8 de octubre de 2015] disponible
en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10Rev.1sp.pdf.
655
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Mundial en Favor de la Infancia, en la que se alentó a todos los Estados a que
ratificaran la Convención.

El fruto de todo ello fue que a día 1 de diciembre de 1995 había sido
ratificada por, al menos, 185 países, lo que la convierte en el tratado
internacional con mayor número de ratificaciones de la historia656. Por lo que
esta Convención adquiere especial relevancia, dado que ha sido aceptada por
la práctica totalidad de las naciones, siendo, además, el primer instrumento
internacional para asegurar el cumplimiento de los derechos del niño, habiendo
sido adoptado, no solamente por Estados, sino además por entidades no
estatales, como el Ejército Popular de Liberación del Sudán. Reconoce que los
derechos del niño son derechos humanos, que forman parte de los derechos
fundamentales integrales de la dignidad humana, y no meros derechos
especiales. Además, hace responsable a los Estados por el cumplimiento de
los derechos humanos de los niños, y defiende la función de la familia en
relación a ellos657.

Esta Convención articula los derechos de un modo más completo y
proporciona una serie de principios rectores que conforman el concepto
fundamental que tenemos de la infancia. En ella se reconoce a la figura del
niño como titular de derechos de pleno desarrollo físico, mental y social.
Además, se reconoce el derecho a expresar libremente sus opiniones. Al igual
656

Ibídem.

UNICEF, Convención de los Derechos del Niño, preguntas más frecuentes [En línea][Ref. de 13 de octubre de 2015]
disponible en: http://www.unicef.org/spanish/crc/index_30229.html.
657
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que la Convención sobre la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer
tratada anteriormente, en ésta se prevé la creación del Comité de los Derechos
del Niño, que deberá velar por el cumplimiento de las obligaciones establecidas
en la Convención. Dos protocolos completan su desarrollo: el Protocolo
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la
participación de niños en los conflictos armados, aprobado por la Asamblea
General mediante Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de 2000 y con
entrada en vigor el 12 de febrero de 2002; y el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la
Asamblea General, mediante Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de
2000 entrando en vigor el 18 de enero de 2002. Sin embargo, tal y como
apunta UNICEF, “todavía queda mucho por hacer para crear un mundo
apropiado para la infancia”, ya que, los progresos han sido desiguales entre los
Estados, estando estos derechos amenazados en varias regiones y países
“debido a las amenazas que supone la pobreza, los conflictos armados y el
VIH/SIDA”658.

Esta Convención consagra cuatro principios generales que están
reconocidos en los artículos 2, 3, 6 y 12 y se resumen en los siguientes:

Naciones Unidas. Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, Resolución 44/25, de 20 de noviembre
de 1989.
658
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- No discriminación (art. 2):

“Los Estados Partes (…) asegurarán su aplicación a cada niño
sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente de la
raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra
índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los
impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño,
de sus padres o de sus representantes legales”659.

Lo que supone una garantía a la igualdad de oportunidades que incluye la
igualdad, a este respecto, entre niños y niñas, así como la inclusión en la
misma esfera de protección de los niños refugiados, los de origen extranjero,
los de grupos indígenas o minoritarios y los discapacitados 660.

- Los intereses superiores del niño (art. 3):

“En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las
instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las
autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración
primordial a que se atenderá será el interés superior del niño” 661.

659

Ibídem, art. 2.

UNICEF, los derechos del niño, [En línea] Folleto informativo Nº 10 (Rev.1) [Ref. de 8 de octubre de 2015] disponible
en: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet10Rev.1sp.pdf.
660

Naciones Unidas. Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, Resolución 44/25, de 20 de noviembre
de 1989, art. 3.
661
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En relación a este principio, UNICEF, recuerda que no se trata de un
concepto nuevo, ya que es anterior a la Convención puesto que se consagraba
en la Declaración de los Derechos del Niño, de 1959 y en la Convención sobre
la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (art. 5.b. y
16 párrafo 1 d.), así como en otros instrumentos regionales y normas jurídicas
nacionales e internacionales. Además, este interés superior del niño se trata en
la misma Convención en los artículos 9, 10, 18, 20, 21, 37 c., 40 párrafo 2 b. ii.;
así como en el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a la venta de
niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía
(Preámbulo y artículo 8) y el Protocolo Facultativo de la Convención relativo a
un procedimiento de comunicaciones (preámbulo y artículos 2 y 3) 662.

- El derecho a la vida, la supervivencia y el desarrollo (art. 6):

“1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho
intrínseco a la vida.

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la
supervivencia y el desarrollo del niño”.

Naciones Unidas. Observación general Nº 14 sobre el derecho del niño a que su interés superior sea una
consideración primordial, Comité de los Derechos del Niño, documento CRC/C/GC/14, 62º periodo de sesiones, 2013.
662
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- Las opiniones del niño (art. 12):

“1. Los Estados Partes garantizarán al niño que esté en
condiciones de formarse un juicio propio el derecho de expresar su
opinión libremente en todos los asuntos que afectan al niño, teniéndose
debidamente en cuenta las opiniones del niño, en función de la edad y
madurez del niño.

2. Con tal fin, se dará en particular al niño oportunidad de ser
escuchado, en todo procedimiento judicial o administrativo que afecte al
niño, ya sea directamente o por medio de un representante o de un
órgano apropiado, en consonancia con las normas de procedimiento de
la ley nacional”.

En total, la Convención está conformada por 54 artículos, y define “niño”
como “todo ser humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud
de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad” 663.
Por lo que, para considerar si un ser humano es considerado o no niño, no se
aplican términos absolutos, sino que se tratará de una pauta convencional,
establecida por el derecho interno de cada país. Lo que sí parece arrojar esta
definición sin duda es que, a partir de los 18 años de edad, una persona dejará
de ser considerada como niño, a los efectos de la Convención, con

663

Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos del Niño, Resolución 44/25, de 20 de noviembre de 1989, art. 2.
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independencia de que en el país en cuestión la mayoría de edad esté
establecida en una edad posterior a esta.

Así mismo, el artículo 8 establece garantías para el cumplimiento del
derecho a la preservación de la identidad, incluyendo la nacionalidad, el
nombre y las relaciones familiares. El artículo 9 preserva la convivencia del
niño con sus padres -salvo casos excepcionales-, y el derecho de mantener
contacto con ambos padres en caso de que estos estén separados. El artículo
13 le reconoce el derecho a la libertad de expresión, sin bien es cierto que se
prevé la posibilidad de establecer restricciones, en la línea de respetar los
derechos y la reputación de los demás, y de proteger la seguridad nacional, el
orden público o la salud y moral públicas. El artículo 14 reconoce su libertad de
pensamiento, conciencia y religión, el artículo 15 lo hará con la libertad de
asociación. El artículo 17 establece una obligación a los medios de
comunicación para que provean a los niños de información y material con la
finalidad de “promover su bienestar social, espiritual y moral y su salud física y
mental”. El artículo 18 reconoce el principio de que ambos padres tienen
obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño y
el 19 impone una obligación a los Estados Partes para garantizar, por medio de
las medidas que sean necesarias, la protección de los niños frente a “toda
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos
tratos o explotación, incluido el abuso sexual”.
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Para aquellos niños que estén privados de la convivencia con su unidad
familiar, el artículo 20 impone una especial protección, previendo medidas
alternativas a la vida en familia como su colocación en hogares de guarda, la
kafala del derecho islámico, la colocación en instituciones adecuadas de
protección de menores o la adopción, que se tomará teniendo en cuenta que el
interés superior del niño debe ser la consideración primordial, y siguiendo lo
establecido en el artículo 21. En relación a los niños refugiados, la Convención
prevé que los niños, tanto si están solos como si están acompañados de sus
padres o cualquier otra persona, tendrán el derecho de protección y asistencia
humanitaria, para lo cual, los Estados Partes deberán adoptar las medidas
oportunas. De la misma forma que los Organismos Internacionales deberán
protegerles y ayudarles a localizar a sus padres -en caso de que estén solosconcediéndole la misma protección que los niños privados de su medio familiar.

Por su parte, los derechos del niño discapacitado están reconocidos
principalmente en el artículo 23, asegurando que estos deben disfrutar de “una
vida plena y decente en condiciones que aseguren su dignidad, le permitan
llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación activa del niño en la
comunidad”. Así mismo, reconoce en su apartado 3 que la asistencia destinada
a sus cuidados especiales será gratuita siempre que sea posible, teniendo en
consideración la situación económica de los padres, y debe estar destinada “a
asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la
capacitación, los servicios sanitarios, los servicios de rehabilitación, la
preparación para el empleo y las oportunidades de esparcimiento y reciba tales
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servicios con el objeto de que el niño logre la integración social y el desarrollo
individual, incluido su desarrollo cultural y espiritual, en la máxima medida
posible”.

Por su parte, el artículo 24 reconoce el derecho a la salud, el 25 el derecho a
los niños internados a un examen periódico del tratamiento al que estén
sometidos; el 26, el derecho a la seguridad social; el 27, el derecho a un nivel
de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; el
derecho a la educación viene reconocido en el artículo 28 y el desarrollo de la
misma en el artículo 29. En el artículo 31 se le reconoce el derecho al
descanso y el esparcimiento. El artículo 32 reconoce, por su parte, el derecho a
estar protegido contra la explotación económica y el trabajo que pueda ser
peligroso o entorpecer su educación; estableciendo una especial garantía en
contra de la utilización del niño en la fabricación de estupefacientes y
sustancias psicotrópicas en el artículo 33.

La explotación y los abusos sexuales vienen a estar regulados en el artículo
34, mediante el cual se prohíbe la trata de niños para fines sexuales en todas
su manifestaciones. Y el artículo 35 prohíbe cualquier forma de venta o trata de
niños para cualquier fin o en cualquier forma. Ambos artículos fueron
desarrollados ampliamente, más tarde, en el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la
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Asamblea General, mediante Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de
2000 y con entrada en vigor el 18 de enero de 2002.

El artículo 37 establece una obligación a los Estados Partes de velar por evitar
las tortura, o tratos crueles, inhumanos y degradantes contra los niños, y se
establece la prohibición de condenar a los niños a la pena capital o la prisión
perpetua no revisable, así como la detención ilegal. Así mismo, en caso de que
la detención sea legal, o para el caso de que un niño sea condenado
penalmente, el artículo 40 establece las garantías que deben brindar los
Estados Partes, entre las que se recoge el reconocimiento del principio de
tipicidad -nadie puede ser condenado por los hechos que, al momento de ser
cometidos, no supongan un ilícito penal- (art. 40.2.a); Derecho a la presunción
de inocencia y a la información de los cargos que se le imputan, por medio de
sus padres o representantes, derecho a una tutela judicial efectiva y prohibición
de dilaciones indebidas, derecho a no declarar contra sí mismo y derecho de
defensa, derecho a recurrir la sentencia ante un órgano imparcial e
independiente, derecho a un intérprete, y respeto a la vida privada durante la
pendencia del procedimiento (art. 40.2.b).

En caso de conflictos armados, en los que es de aplicación el Derecho
Internacional Humanitario y se atenúa la efectividad del Derecho de los
Derechos Humanos, el artículo 38 impone la obligación de respetar aquellas
disposiciones que sean protectoras del niño, prohibiendo que los menores de
15 años formen parte directa en los conflictos. Este artículo encontró
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posteriormente un amplio desarrollo en el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de niños en
los conflictos armados, aprobado por la Asamblea General mediante
Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de 2000 y con entrada en vigor el 12
de febrero de 2002.

La creación y funcionamiento del Comité de los Derechos del Niño viene a
estar regulada en los artículos 43 a 45, y sigue una estructura similar a la
recogida para el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la
Mujer, que vimos anteriormente. Por su lado, la parte III de la Convención,
artículos de 46 a 54, se refieren a materias relacionadas con su firma y
ratificación.

Es necesario hacer un somero repaso a la actuación del Comité de los
Derechos del Niño. Este Comité se reúne en Ginebra y normalmente celebra
periodos de sesiones al año. Entre las Observaciones Generales, tienen
especial relevancia la número 14 de 2013 sobre el derecho del niño a que su
interés superior sea una consideración primordial; la Observación General
número 15 (2013) sobre el derecho del niño al disfrute del más alto nivel
posible de salud (artículo 24); la Observación General número 17 (2013) sobre
el derecho del niño al descanso, el esparcimiento, el juego, las actividades
recreativas, la vida cultural y las artes (artículo 31); la Observación General
número 13 (2011) sobre el derecho del niño a no ser objeto de ninguna forma
de violencia; la Observación General número 9 (2006) sobre los derechos de
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los niños con discapacidad; la Observación General número 8 (2006) sobre el
derecho del niño a la protección contra los castigos corporales y otras formas
de castigos crueles o degradantes (artículo 19, párrafo 2 del artículo 28 y
artículo 37, entre otros); y la Observación General número 3 (2003) sobre el
VIH/SIDA y los derechos del niño.

La Igualdad en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la participación de niños en los
conflictos armados.

Los dos Protocolos Facultativos quedaron abiertos a la firma durante el
segundo periodo de sesiones titulado La mujer en el año 2000; igualdad entre
los géneros, desarrollo y paz para el siglo XXI, que se celebró entre los días 5 y
9 de junio de 2000 en Nueva York, y, posteriormente, en la sede de las
Naciones Unidas, durante los periodos extraordinarios de sesiones de la
Asamblea General titulado La Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social y el
futuro: en pos del desarrollo social para todos en el actual proceso de
mundialización que se celebró del 26 al 30 de junio del 2000 en Ginebra; y en
la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas, que se celebró del 6 al 8 de
septiembre de 2000 en Nueva York.

En este Protocolo Facultativo, los Estados Partes condenan el hecho de que
en situaciones de conflicto, los niños se conviertan en un blanco, así como los
ataques a los lugares donde suele haber una considerable presencia infantil,
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como escuelas y hospitales. Además, toma nota de la adopción del Estatuto de
la Corte Penal Internacional que había incluido entre los crímenes de guerra en
conflictos armados, el reclutamiento o alistamiento de niños menores de 15
años, o su utilización para participar activamente en las hostilidades, aunque
son conscientes de la necesidad de tener en cuenta las causas económicas,
sociales y políticas que motivan la participación de los niños en los conflictos
armados. Y, en relación a esto último, toma en cuenta, además, que la XXVI
Conferencia Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja había
recomendado, en diciembre de 1995, que las partes en conflicto tomaran todas
las medidas viables para que los niños menores de 18 años no participasen en
las hostilidades.

El texto, que se articula en 13 artículos, y, entre otras disposiciones, obliga a
los Estados Partes a tomar las medidas necesarias para que los menores de
18 años no puedan formar parte de las Fuerzas Armadas ni ninguna otra fuerza
armada (art. 1, 2 y 4); obliga a los firmantes a elevar la edad mínima para el
reclutamiento voluntario de personas, por encima del límite establecido en el
artículo 38 de la Convención, así como a garantizar que el reclutamiento sea
realmente voluntario, se realice con el consentimiento informado de los padres,
los menores sean informados plenamente de lo que supone el servicio militar, y
presenten pruebas fiables de su edad para ser aceptados en el servicio militar
nacional (art. 3); el principio de aplicar la ley más favorable al niño si existe
alguna contradicción entre las disposiciones del Protocolo y la normativa
nacional de cada Estado Parte (art. 5).
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La Igualdad en el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los
Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil
y la utilización de niños en la pornografía.

Por su parte, el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del
Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños
en la pornografía aprobado por la Asamblea General, mediante Resolución A/
RES/54/263 de 25 de mayo de 2000 y con entrada en vigor el 18 de enero de
2002, parte de la preocupación de la importante y creciente trata internacional
de menores a los fines de la venta de niños, su prostitución y su utilización en
la pornografía, así como la práctica del turismo sexual y la presencia de
pornografía infantil en Internet. Estima que para erradicar estos males que
afectan a los niños, es necesario adoptar un enfoque global “que permita hacer
frente a todos los factores que contribuyen a ello, en particular el subdesarrollo,
la pobreza, las disparidades económicas, las estructuras socioeconómicas no
equitativas, la disfunción de las familias, la falta de educación, la migración del
campo a la ciudad, la discriminación por motivos de sexo, el comportamiento
sexual irresponsable de los adultos, las prácticas tradicionales nocivas, los
conflictos armados y la trata de niños”664.

Naciones Unidas. Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de 2000.
664
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Y a tal fin destina un texto de 17 artículos, en cuyo artículo 1 se hace una
prohibición expresa a la venta de niños, la prostitución infantil y la pornografía
infantil. Aportando, en su segundo artículo las siguientes definiciones665:

- Venta de niños: “todo acto o transacción en virtud del cual un niño es
transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de
remuneración o de cualquier otra retribución”.

- Prostitución infantil: “la utilización de un niño en actividades sexuales a
cambio de remuneración o de cualquier otra retribución”.

- Pornografía infantil: “toda representación, por cualquier medio, de un
niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda
representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente
sexuales”.

Así mismo, los Estados Partes se comprometen con su firma a introducir en
sus respectiva legislación penal los tipos penales recogidos en su artículo 3,
entre los que se incluye la venta de niños, la transferencia con fines de lucro de
órganos de niños, el trabajo forzoso o la prostitución de niños. Los artículos 4 y
5 están referidos, igualmente, a disposiciones penales. El artículo 6 y el artículo
10 reconocen la necesidad de la cooperación interestatal en la lucha contra
dichos delitos; los artículos 7 y 8 están destinados a establecer medidas de
665

Ibídem, art. 2 a), b) y c).
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enjuiciamiento e investigación judicial, así como reconocer la vulnerabilidad de
las víctimas; el artículo 9 da pautas al poder legislativo a la hora de adoptar las
leyes relacionadas con la materia. El artículo 11 reconoce el principio de
aplicación de la ley más favorable al menor, en caso de contradicción entre las
previsiones del Protocolo y la normativa general de cada Estado Parte y los
artículos 12 a 17 establecen medidas de aprobación y ratificación del protocolo.

La igualdad en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los
Refugiados.

Esta Convención es el fundamento del derecho internacional de los
refugiados. Fue elaborada tras la Segunda Guerra Mundial y su definición de
refugiado está centrada en las personas que se encuentran fuera del país de
su nacionalidad. Sin embargo posteriormente fue necesario ampliar el ámbito
temporal y geográfico de la Convención lo que produjo que se aprobara el
Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados. Así, en el artículo
primero de la Convención se considera refugiado a todos aquellos que
hubieran sido considerados como tales en los “arreglos del 12 de mayo de
1926 y del 30 de junio de 1928, o de las Convenciones del 28 de octubre de
1933 y del 10 de febrero de 1938, del Protocolo del 14 de septiembre de 1939
o de la Constitución de la Organización Internacional de Refugiados”666. Y que,
en resumen, serán aquellas personas que tengas fundados temores de ser

Naciones Unidas. Convención sobre el Estatuto de los Refugiados Adoptada el Resolución 429 (V), de 28 de julio de
1951, art. 1.
666
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perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a
determinado grupo social, u opiniones políticas; que se encuentren fuera del
país de su nacionalidad y no puedan o no quieran acogerse a la protección de
este país, ni regresar a él a causa de dichos temores667. De igual forma, el asilo
que se otorga al refugiado por su condición de tal deberá hacerse sin
discriminación por motivos de raza, religión o país de origen 668.

Así mismo, la convención reconoce un cese automático de su aplicación
para la condición de refugiados en los siguientes casos: “1) Si se ha acogido de
nuevo, voluntariamente, a la protección del país de su nacionalidad; o 2) Si,
habiendo perdido su nacionalidad, la ha recobrado voluntariamente; o 3) Si ha
adquirido una nueva nacionalidad y disfruta de la protección del país de su
nueva nacionalidad; o 4) Si voluntariamente se ha establecido de nuevo en el
país que había abandonado o fuera del cual había permanecido por temor de
ser perseguida; o 5) Si, por haber desaparecido las circunstancias en virtud de
las cuales fue reconocida como refugiada, no puede continuar negándose a
acogerse a la protección del país de su nacionalidad. (…) 6) Si se trata de una
persona que no tiene nacionalidad y, por haber desaparecido las circunstancias
en virtud de las cuales fue reconocida como refugiada, está en condiciones de
regresar al país donde antes tenía su residencia habitual” (art. 1.c.).

667

Ibídem, art. 1 A 2)

668

Ibídem, art. 3.
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Además excluye de la protección que otorga la condición de refugiado a
aquellas personas que hayan cometido un delito contra la paz, un delito de
guerra o un delito contra la humanidad; así como un delito común fuera del país
de refugio antes de ser admitidas como refugiadas, o bien, que se le haya
hecho culpable de actos contrarios a las finalidades de los principios de las
Naciones Unidas (art.1.f). Y, de la misma forma, también establece como
obligaciones para el refugiado acatar las leyes del país que le refugia, así como
las medidas adoptadas para mantener el orden público (art. 2). Sin embargo,
también se establecen obligaciones al Estado refugiante, entre las que se
reconocen la protección a la libertad de culto del refugiado, en las mismas
condiciones que el otorgado a sus nacionales (art. 4). Derecho a un trato igual
que al resto de los extranjeros en el mismo país en iguales circunstancias, con
respecto a la adquisición de bienes muebles e inmuebles y derechos conexos
(art. 13); el derecho a la propiedad intelectual e industrial (art. 14); el derecho
de asociación (art. 15); el derecho de acceso a los tribunales (art. 16); el
derecho al trabajo (arts. 17 y 24) en las mismas circunstancias que a los
nacionales de países extranjeros, no afectándoles las medidas restrictivas
impuestas para proteger el mercado nacional de trabajo, si cumplen las
siguientes condiciones: “a) Haber cumplido tres años de residencia en el país;
b) Tener un cónyuge que posea la nacionalidad del país de residencia. El
refugiado no podrá invocar los beneficios de esta disposición en caso de haber
abandonado a su cónyuge; c) Tener uno o más hijos que posean la
nacionalidad del país de residencia” (art. 17).
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También reconoce la Convención, como derechos de los refugiados, el
derecho al trabajo por cuenta propia (art. 18); el derecho de igualdad de trato,
con respecto a los nacionales, en caso de existir racionamiento (art. 19);
derecho a la vivienda (art. 21), a la educación pública (art. 22), a la asistencia
pública (art. 23); derecho a la libertad de circulación (art. 26), a un documento
de identidad (art. 27) y de viaje (art. 28); y derecho a la igualdad de trato en
cuanto a los gravámenes fiscales (art. 29).

Así mismo, regula el procedimiento de expulsión, limitándolo a razones
de seguridad nacional y de orden público, en cuyo caso el Estado deberá
reconocerle un plazo para que pueda gestionar su admisión legal en otro país
(art. 32). Sin embargo, esta expulsión encuentra límites en el riesgo a la vida o
la libertad del refugiado, por lo que un Estado no puede colocar a un refugiado
en una frontera en la cual éstas peligren por razón de “su raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones
políticas” (art. 33.1), salvo que dicho refugiado sea “un peligro para la
seguridad del país donde se encuentre, habiendo sido objeto de una condena
definitiva por un delito particularmente grave” (art. 33.2). Por último, en lo que
respecta a los derechos que la Convención reconoce a los refugiados, el
artículo 34 le reconoce el de naturalización, en virtud del cual, los Estados
deben agilizar los procesos de naturalización de estas personas, reduciendo,
además, los gastos de dicho trámite. El resto de artículos, que se corresponden
con los del Capítulo VI, trata de disposiciones transitorias y de ejecución, entre
las que destacan la cláusula de sumisión expresa a la Corte Internacional de
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Justicia (art. 38); el artículo referente a la aplicación territorial (art. 40),
mediante el cual se faculta a las partes a aplicar la Convención a la totalidad de
su territorio o solamente “a parte de los territorios de cuyas relaciones
internacionales sea responsable” (art. 33.2).

La igualdad en el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los
Refugiados

Este protocolo adquiere una importancia fundamental en relación con el
estatuto jurídico del refugiado, dado que viene a anular los límites geográficos y
temporales contenidos en la definición de refugiado que se había dado en la
Convención669 . En conjunto, este Protocolo y la Convención cubren, por un
lado, la definición del término de refugiado, por otro, el estatuto jurídico de los
mismos en su país de asilo, y, por último, las obligaciones de los Estados en
relación a ellos. Sin embargo, como vimos, la Convención extendía su área de
aplicación a aquellos refugiados que ya lo eran antes del 1 de enero de 1951 es decir, los refugiados de la Segunda Guerra Mundial-. Por este motivo, el
Protocolo define al refugiado (salvo en lo que respecta a la aplicación del
párrafo 3 del artículo 1) a “toda persona comprendida en la definición del
artículo 1 de la Convención, en la que se darán por omitidas las palabras "como
resultado de acontecimientos ocurridos antes del 1.º de enero de 1951 y ..." y
las palabras "... a consecuencia de tales acontecimientos", que figuran en el

ACNUR, Guía sobre el derecho internacional de los refugiados. Guía práctica para parlamentarios número 2-2001.
Naciones Unidas, 2001, p. 10.
669

342

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

párrafo 2 de la sección A del artículo 1”670. Así mismo, el Protocolo establece la
obligación a los Estados Partes de cooperar con la oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en la tarea de vigilancia
del cumplimiento del mismo, por medio de un suministro adecuado de
información y datos estadísticos sobre la condición de los refugiados, la
ejecución del protocolo, y las leyes, reglamentos y decretos en vigor,
concernientes a los refugiados671 . En la línea de esto último, en su artículo III
establece la obligación de los Estados Partes de comunicar el texto de las
leyes y los reglamentos internos relacionados con el estatuto jurídico del
refugiado.

La Igualdad en La Declaración de Cartagena sobre refugiados.

Por otro lado, en el continente americano, la Convención de la Naciones
Unidas sobre el Estado de los Refugiados encuentra su adaptación por medio
de esta Declaración, que fue Adoptada por el Coloquio Sobre la Protección
Internacional de los Refugiados en América Central, México y Panamá:
Problemas Jurídicos y Humanitarios, celebrado en Cartagena, Colombia, del 19
al 22 de noviembre de 1984. Con ella se concluye que la ratificación o adhesión
a la Convención de 1951 y al Protocolo de 1967, debe hacerse sin reservas

Naciones Unidas. Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados, de 31 de enero de 1967 Tratados de Naciones
Unidas Núm. 8791, Vol. 606, artículo I.
670

671

Ibídem, art. II.
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que limiten su alcance672. Y amplía el concepto de refugiado, como también lo
hiciera la Convención de 1969 de la Organización de la Unidad Africana, en los
siguientes términos: “la definición o concepto de refugiado recomendable para
su utilización en la región es aquella que además de contener los elementos de
la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967, considere también como
refugiados a las personas que han huido de sus países porque su vida,
seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la
agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos
humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden
público”673.

Reconoce, igualmente, el principio de que el otorgamiento de asilo no
puede ser considerado como un acto inamistoso hacia el país de origen de los
refugiados. Y considera como norma de Ius Cogens el principio de no
devolución -que incluye la prohibición de rechazo en la frontera-. Y manifiesta la
preocupación sobre los ataques que han sufrido varios campamentos de
refugiados, por lo que propone que se adopten las medidas propuestas por el
Alto Comisionado al Comité Ejecutivo del ACNUR. Así como la protección a los
solicitantes de Asilo en situaciones de afluencia en gran escala, para lo cual el
Comité Ejecutivo del ACNUR redacto la conclusión número 22, en la que se
establece la necesidad de “observarse escrupulosamente el principio

Declaración de Cartagena sobre Refugiados, Adoptada por el "Coloquio Sobre la Protección Internacional de los
Refugiados en América Central, México y Panamá : Problemas Jurídicos y Humanitarios”, del 19 al 22 de noviembre de
1984, Conclusión segunda.
672

673

Ibídem, Conclusión tercera.

344

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

fundamental de no devolución, incluido el no rechazo en la frontera”674. Así
mismo, también reconoce la reunificación de las familias como un principio
fundamental en materia de refugiados y considera a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos como instrumento necesario para
complementar la protección internacional de los asilados y refugiados, por lo
que considera aconsejable estrechar la coordinación entre la Comisión y el
ACNUR.

La igualdad en la Declaración de la Organización Internacional del
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en el
trabajo y su seguimiento.

En el año 1951, la Organización Internacional del Trabajo firmó un
convenio sobre igualdad de remuneración, en el que se velaba por el principio
de igualdad en la remuneración entre hombres y mujeres, por trabajos de igual
valor, en cuyo artículo segundo se imponía la obligación a los Estados
Miembros de aplicar dicho principio en sus respectivas normativas internas, así
como la de establecer mecanismos para la lucha contra la discriminación.
Posteriormente, en el año 1958 se firmó el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación), que sobre la base de los postulados de la Declaración
de Philadelphia, definía en su artículo 1 la discriminación como: “ a)
Cualquier distinción, exclusión o preferencia hecha sobre las bases de la raza,

Naciones Unidas. Protección de las personas que buscan asilo en situaciones de afluencia en gran escala, Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, núm. 22 (XXXII), 1981, 32º periodo de sesiones.
674
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color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, que
tengan el efecto de anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en
el empleo y la ocupación; b)

Cualquier otra distinción, exclusión o

preferencia que tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o
de trato en el empleo u ocupación que podrá ser especificada por el Miembro
interesado previa consulta con las organizaciones representativas de
empleadores y de trabajadores, cuando dichas organizaciones existan, y con
otros organismos apropiados”675.

Esta Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento, que fue adoptada en 1998,
compromete a los Estados Miembros a respetar y promover los principios y
derechos comprendidos en cuatro categorías fundamentalmente: la libertad de
asociación y libertad sindical y el reconocimiento efectivo del derecho de
negociación colectiva676; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio677; la
abolición del trabajo infantil678 y la eliminación de la discriminación en materia
de empleo y ocupación679 .

Naciones Unidas. Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, de 25 de junio de 1958,
Organización Internacional del Trabajo, núm. C111, 42ª reunión CIT, art. 1.
675

De fecha anterior a la firma de la Declaración son el Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho
de sindicación (1948) y el Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva (1949).
676

Anteriores a la firma, son el Convenio sobre el trabajo forzoso (1930) y el Convenio sobre la abolición del trabajo
forzoso (1957).
677

Anteriores a la firma son: el Convenio sobre la edad mínima (1973). Y posterior a ella: el Convenio sobre las peores
formas de trabajo infantil (1999).
678

Anteriores a la firma son el Convenio sobre igualdad de remuneración (1951) y el Convenio sobre la discriminación
(empleo y ocupación) (1958).
679
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Desde su Preámbulo parte del reconocimiento de la necesidad de tener
que llevar a cabo políticas de discriminación positiva en favor de los
desempleados y los trabajadores migrantes. Además, reconoce que para poder
mantener el vínculo entre progreso social y crecimiento económico “la garantía
de los principios y derechos fundamentales en el trabajo reviste una
importancia y un significado especiales al asegurar a los propios interesados la
posibilidad de reivindicar libremente y en igualdad de oportunidades una
participación justa en las riquezas a cuya creación han contribuido, así como la
de desarrollar plenamente su potencial humano”680 . Así mismo, en su punto 2
letra d, establece una obligación a todos los Estados Miembros, hayan o no
ratificado los convenios, para “promover y hacer realidad, de buena fe (…) los
principios relativos a los derechos fundamentales que son objeto de esos
convenios, es decir: (…) d) a eliminación de la discriminación en materia de
empleo y ocupación.”

La igualdad en la Convención Internacional sobre los derechos de
las personas con discapacidad.

Esta Convención Internacional fue aprobada por la Asamblea General de
las Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2006, entrando en vigor el 3 de
mayo de 2008, lo que la convierte en el primer instrumento de derechos
humanos del siglo XXI. Está destinada a proteger los derechos y la dignidad de

Naciones Unidas. Declaración de la Organización Internacional del Trabajo relativa a los principios y derechos
fundamentales en el trabajo y su seguimiento,de 18 de junio de 1998 Organización Internacional del Trabajo, 86ª
reunión, Preámbulo.
680
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las personas con discapacidad. Y tiene su precedente más directo en el
Programa de Acción Mundial para los Impedidos y en las Normas Uniformes
sobre la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, que
trataremos en el capítulo siguiente. Su principal preocupación radica en la difícil
situación en la que se encuentran las personas con discapacidad “que son
víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole,
origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o
cualquier otra condición”681, así como en la especial vulnerabilidad de las
mujeres y las niñas, dado que “suelen estar expuestas a un riesgo mayor,
dentro y fuera del hogar, de violencia, lesiones o abusos, abandono o trato
negligente, malos trato o explotación”682 .

Su propósito queda delimitado en “promover, proteger y asegurar el goce
pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover
el respeto de su dignidad inherente”. Determinando, al mismo tiempo, que se
debe entender por personas con discapacidad a aquellas que “tengan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al
interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás”683. Así

Naciones Unidas. Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Resolución
61/106, de 13 de diciembre de 2006, punto p) del Preámbulo.
681

682

Ibídem, punto q) del Preámbulo.

683

Ibídem, art. 1.
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mismo, también aporta una definición de discriminación por motivos de
discapacidad, al establecer que por tal: “se entenderá cualquier distinción,
exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el propósito o el
efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de
otro tipo. Incluye todas las formas de discriminación, entre ellas, la denegación
de ajustes razonables”. Siendo definidos estos ajustes razonables como: “las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una
carga desproporcionada o indebida, cuando se requieran en un caso particular,
para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales”684.

Los Principios generales reconocidos en virtud de esta Convención
incluyen el respeto a la dignidad inherente, la autonomía individual y la
independencia de las personas; la no discriminación; la participación e inclusión
efectiva en la sociedad, el respeto a la diferencia y la aceptación de las
personas con discapacidad; la igualdad de oportunidades; la accesibilidad; la
igualdad entre hombres y mujeres; y, el respeto a la evolución de las facultades
de los niños y de las niñas con discapacidad, y su derecho a la preservación de
su identidad685. De tal manera, su artículo 5 desarrolla el principio de no

684

Ibídem, art. 2.

685

Ibídem, art. 3.
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discriminación reconociendo que “todas las personas son iguales ante la ley y
(…) tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse de la ley en igual
medida sin discriminación alguna”686. Por este motivo los Estados Partes se
obligan a prohibir toda expresión de discriminación por motivos de
discapacidad y a garantizar la protección legal y efectiva con ella, a las
personas con discapacidad, en especial, las mujeres, a las que se les destina
el artículo 6; y, los niños y niñas con discapacidad (art. 7).

Tendremos ocasión de ver en el capítulo siguiente, cuando tratemos las
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, que estas le dan mucha importancia a las medidas de toma de
conciencia en materia de discapacidad. Esta previsión también la encontramos
en la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad, en cuyo artículo 8 los Estados se comprometen a adoptar
medidas para hacer efectiva dicha toma de conciencia. Y ello principalmente,
con objeto de sensibilizar a la sociedad en la toma de conciencia respecto a las
personas con discapacidad; fomentar el respeto de los derechos y la dignidad
de estas personas; luchar contra los estereotipos, prejuicios y prácticas nocivas
relacionados con ellas; y, promover la toma de conciencia respecto de sus
capacidades y aportaciones687.

686

Ibídem, art. 5.1.

Naciones Unidas. Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, Resolución
61/106, de 13 de diciembre de 2006, art. 8.
687
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Así mismo, y en la línea de lo propuesto por las Normas Uniformes en su
artículo 5 en materia de accesibilidad, el artículo 9 de la Convención impone la
obligación a los Estados miembro de adoptar las “medidas pertinentes para
asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las
comunicaciones”, incluyendo tanto los edificios, las vías públicas, el transporte
y otras instalaciones exteriores e interiores, como los servicios de información,
y comunicaciones (art.9.1). De forma que la lucha contra la discriminación
recogida en la Convención procura ser integral, abarcando, no solamente la
labor formativa e informativa en materia de toma de conciencia, sino también la
accesibilidad, y la legislativa. Respecto a esto último, se obliga a los Estados
Partes a “desarrollar, promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y
directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al
público o de uso público”, así como a reconocer “que las personas con
discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con las
demás en todos los aspectos de la vida” (art. 12).

Dentro de los derechos y libertades que expresamente le reconoce la
Convención a las personas con discapacidad, podemos encontrar: el derecho a
la libertad de expresión de los niños y niñas (art. 7.3); y de adultos (art. 21); el
derecho a la vida (art. 10); el derecho al reconocimiento de la personalidad
jurídica (art. 12.1.); derecho de propiedad y de acceso a servicios bancarios
(art. 12.5); el derecho a la libertad y a la seguridad personal (art. 14.1.a); y a la
libertad de desplazamiento y de elegir la residencia y nacionalidad (art. 18.1); el
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derecho a tener un nombre y conocer a sus padres -y ser atendidos por ellos(art. 18.2); el derecho al respeto de su integridad física y mental en igualdad de
condiciones (art. 17); el derecho de vida independiente y a su inclusión en la
comunidad (art.19); derecho a la intimidad (art. 22); el derecho a contraer
matrimonio (art. 23.1. a)) y a decidir responsablemente el número de hijos (art.
23.1.b); el derecho a la educación (art. 24); el derecho a la salud (art. 25); el
derecho al trabajo (art. 27.1); el derecho a un nivel de vida adecuado (art. 28.1)
y a la protección social (art. 28.2); los derechos políticos (art. 29); y el derecho
de participación en la vida cultural (art. 30).

Por su parte, el artículo 34 viene a prever la creación del Comité sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, de manera análoga al resto de
Comités creados por las Convenciones Internacionales ya vistas, en materia de
discriminación por diversas causas. Así mismo, el Protocolo Facultativo de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que entró
en vigor el 3 de mayo de 2008, fue el instrumento idóneo para el
reconocimiento de la competencia del Comité para examinar las denuncias de
los particulares en esta materia, y para establecer el desarrollo de su
funcionamiento.

1.1.3.- La Igualdad en los tratados internacionales americanos.

A pesar de ser el primer acuerdo internacional sobre Derechos Humanos
-anterior a la Declaración Universal de Derechos Humanos-, la Declaración
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Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, aprobada en la Novena
Conferencia Internacional Americana, celebrada en Bogotá en 1948, tiene un
valor jurídico relativo, debido a que no forma parte de la Carta de la
Organización de Estados Americanos, ni es considerada como Tratado. Sin
embargo, y a pesar de todo ello, sí está considerada por la Organización de
Estados Americanos como uno de sus documentos básicos. Esta declaración
reconoce en su artículo II que “todas las personas son iguales ante la ley y
tienen los derechos y deberes consagrados (…) sin distinción de raza, sexo,
idioma, credo ni otra alguna”688.

Por su parte, la Convención Americana sobre Derechos Humanos -o
Pacto de San José de Costa Rica-, fue firmada tras la Conferencia
Especializada Interamericana de Derechos Humanos, el día 22 de noviembre
de 1969 en San José, Costa Rica. Entró en vigor el día 18 de julio de 1978.
Esta Convención fue luego desarrollada por el Protocolo Adicional a la
Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales de 1988 -llamado también Protocolo de San
Salvador-, y por el Protocolo a la Convención Americana sobre Derechos
Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte de 1990. En cuanto al
compromiso de los Estados Partes, éstos se obligan, por medio de ella, al
desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y culturales

688

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, IX Conferencia Internacional Americana 1948, art.

II.
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contenidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos689. Y
establece la creación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para velar por su
cumplimiento.

Como garante de la Igualdad, esta Convención reconoce, en su artículo
23, la defensa de los Derechos Políticos de todos los ciudadanos,
reconociendo expresamente, entre otros derechos, el de “votar y ser elegidos
en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los
electores”; y, el derecho a “tener acceso, en condiciones generales de igualdad,
a las funciones públicas de su país” 690. Así mismo, en el segundo apartado del
artículo 23, acota la posibilidad de la ley de limitar estos derechos,
exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma,
instrucción, capacidad civil o mental, o condena, por juez competente, en
proceso penal. Supone esto una fórmula distinta a las vistas hasta este punto,
en la que se determina una obligación de no discriminación en negativo. De
forma que reconociendo la exclusividad de las razones por las cuales se puede
llegar a limitar los derechos políticos fundamentales, se están excluyendo todos
aquellos motivos que puedan ser discriminatorios. El siguiente artículo, número
24, proclama de manera categórica la Igualdad ante la Ley y el derecho a la no

Firmada en la IX Conferencia Internacional Americana de 30 de abril de 1948, y entrando en vigor el 13 de
diciembre de 1951, ha sido desarrollada por varios Protocolos (Buenos Aires -1967-; Carganea de Indias -1985-,
Washington -1992-; y, Managua -1993-).
689

Convención Americana sobre Derechos Humanos, de 22 de noviembre de 1969, Conferencia Especializada
Interamericana sobre Derechos Humanos (B-32), apartados b y c del art. 23.1.
690
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discriminación, con el siguiente tenor: “todas las personas son iguales ante la
ley. En consecuencia, tienen derecho, sin discriminación, a igual protección de
la ley”.

1.1.4.- La igualdad en los tratados internacionales africanos.

La Carta Africana sobre Derechos Humanos, se firmó el 27 de julio de
1981 en Banjul, y entró en vigor el 21 de octubre de 1986. Tiene su inspiración
más directa en el Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la
Convención Americana de Derechos Humanos. Así mismo, se creó la Comisión
Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, con el fin de que dicho
organismo interpretara la Carta y supervisara su cumplimiento. Posteriormente,
en el año 1998 se firmó un Protocolo, que entró en vigor el 25 de enero de
2004, mediante el cual se acordó la creación de la Corte Africana de Derechos
Humanos y de los Pueblos. La Carta Africana sobre Derechos Humanos fue el
primer acuerdo regional de derechos humanos que reconoce los derechos de
tercera generación, esto es, el derecho al medio ambiente (art. 24), derecho del
recurso natural (art. 21) y al desarrollo de los pueblos (art.22), entre otros. Y
para la protección del principio de igualdad destina, los artículos 2, 3 y 13.

El artículo 2 proclama la prohibición a la discriminación, así como el
derecho de todo individuo “al disfrute de los derechos y libertades reconocidos
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y garantizados en la Carta, sin distinción de ningún tipo como raza, grupo
étnico, color, sexo, lengua, religión, opinión política o de otra índole, origen
social y nacional, fortuna, nacimiento u otro status”. Para el reconocimiento
absoluto del principio de igualdad tanto material como formal, destina el artículo
3 que reconoce que “todos los individuos serán iguales ante la ley” y “tendrán
derecho a igual protección de la ley” (art. 3). De igual forma, el derecho a la
igualdad en el acceso a los servicios públicos, y la propiedad está consagrado
en su artículo 13.3, en el que se dice que “todo individuo tendrá derecho a
acceder a la propiedad y a los servicios públicos en estricta igualdad con todas
las personas ante la ley” (art. 13.3).

La igualdad en la Convención de 1969 de la Organización de la
Unidad Africana (OUA) por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África.

Esta Convención es de gran importancia para el tema que nos ocupa,
puesto que, a pesar de desarrollarse en el esfera de la Organización de la
Unidad Africana, lo cierto es que en este continente es en el que podemos
encontrar el mayor número de movimientos civiles que huyen de los conflictos
armados. De hecho, en su Preámbulo se hace alusión a la “inquietud de la
existencia de un número cada vez mayor de refugiados en África”691. La mayor
parte de ellos relacionados con los conflictos que surgieron al final de la era

Organización para la Unidad Africana. Convención de 10 de septiembre de 1969, por la que se regulan los aspectos
específicos de problemas de los refugiados en África, Preámbulo.
691
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colonial. Estos hechos fueron el germen tanto del Protocolo mencionado
anteriormente, como de esta Convención que ahora comentamos. De hecho, la
base de esta Convención la encontramos en la Carta de las Naciones Unidas y
en la Declaración Universal de Derechos Humanos; y la resolución 2312 (XXII)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 14 de diciembre de 1967,
relativa a la Declaración sobre el Asilo Territorial. Así, la Convención en su
Preámbulo dirá que la Convención de las Naciones Unidas y el Protocolo ya
mentados, constituyen: “el instrumento fundamental y universal relativo al
estatuto de los refugiados, y traduce el profundo interés que los Estados tienen
por los refugiados, así como su deseo de establecer normas comunes de trato
de los refugiados”692 .

En relación al concepto de refugiado, esta Convención aporta una
definición alternativa, que amplía la establecida por la Convención y el
Protocolo anteriores, al afirmar como tales a: “toda persona que, debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión,
nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas,
se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos
temores, no quiera acogerse a la protección de tal país o que, careciendo de
nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos, fuera del
país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos
temores, no quiera regresar a dicho país”693. Y añade que también se aplicará a

692

Ibídem, Preámbulo.

693

Ibídem, art. 1.
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“toda persona que, a causa de una agresión exterior, una ocupación o una
dominación extranjera, o de acontecimientos que perturben gravemente el
orden público en una parte o en la totalidad de su país de origen, o del país de
su nacionalidad, está obligada a abandonar su residencia habitual para buscar
refugio en otro lugar fuera de su país de origen o del país de su
nacionalidad”694 . Estableciendo, como causas de extinción de la condición de
refugiado las siguientes:

• Que la persona se haya acogido de nuevo, de manera voluntaria, a la
protección del país de su nacionalidad.
• Que haya recobrado su nacionalidad perdida, de manera voluntaria.
• Que haya obtenido una nueva nacionalidad de un país que le protege.
• Que haya vuelto voluntariamente al país abandonado.
• Que hayan desaparecido las circunstancias en virtud de las que haya sido
reconocida como refugiado.
• Que haya cometido un delito grave no político fuera del país de asilo, tras
haber sido admitida como refugiado.
• Que haya violado gravemente los objetivos de la Convención.

Así mismo, también establece exclusiones en la aplicación de las
disposiciones de la Convención para el caso de que el solicitante de asilo haya
cometido delitos contra la paz, delitos de guerra o de lesa humanidad; un delito
grave no político, fuera del país en donde solicita asilo; que sea culpable de
694

Ibídem, art. 1.
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actos contrarios a los objetivos y principios de la Organización de la Unidad
Africana, o a los propósitos y principios de la Naciones Unidas.

Además, esta Convención parece estar inspirada en la larga experiencia
de movimientos internos, dado que habla en términos más prácticos que la
Convención de las Naciones Unidas, al prever la necesidad de manifestar que
la concesión del derecho de asilo a los refugiados no puede se considerado
una falta de amistad por parte de otro Estado, así como la regulación de la
prohibición de la actividad subversiva. En esta línea, su artículo 3 prohíbe a los
refugiados atacar a cualquier miembro de la Organización de la Unidad
Africana, especialmente mediante el uso de armas, o por conducto de la prensa
o la radio.

En relación a la no discriminación, su artículo 4 establece la aplicabilidad
de la Convención a todos los refugiados “sin discriminación por motivos de
raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas”695. Prohibiendo en su artículo 5 la repatriación forzada, y la
obligación del Estado del que salió de no imponerle sanción alguna por este
hecho a su vuelta. Por último, en sintonía con los preceptuado en la
Convención de las Naciones Unidas sobre el Estado de los Refugiados, los
Estados Miembros de la Organización de la Unión Africana quedan obligados a
expedir a los refugiados que residan legalmente en su territorio, documentos de
viaje, para que puedan trasladarse fuera de dicho territorio, siendo justificada la
695

Ibídem, art. 4.
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negativa a ello únicamente por motivos de seguridad nacional o de orden
público.

1.2.- La Igualdad en el Derecho Comunitario Europeo

1.2.1.- La igualdad en las Cartas Europeas de Derechos Humanos.

La igualdad en la Carta Social Europea

La Carta Social Europea fue firmada en Turín, el 18 de octubre de 1961,
por el Consejo de Europa, y en España entró en vigor el 5 de junio de 1980. Así
mismo, y según se dispone en el Instrumento de ratificación de 29 de abril de
1980, España interpretará y aplicará los artículos 5 y 6 de la Carta Social
Europea en relación con el artículo 31 y el anexo a la Carta, de manera que sus
disposiciones sean compatibles con las de los artículos 28, 37, 103.3 y 127 de
la Constitución Española. La Carta fue enriquecida posteriormente por
importantes Protocolos de 1988, 1991, 1995, de los cuales España solamente
ratificó los de 1988 y 1991, ambos en fecha de 24 de enero de 2000. Existe,
además, una versión revisada posterior de fecha 3 de mayo de 1996 que no ha
sido ratificada aún por España.
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Según el análisis de Jean-Michel Belorgey, las principales innovaciones
introducidas por la Carta revisada se refieren:

- Al derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de
empleo y de profesión, sin discriminación por razón del sexo (nuevo
artículo 20), y al derecho de los trabajadores que tengan
responsabilidades familiares a una igualdad de trato (nuevo artículo 27);

- A diversos derechos que atañen a las relaciones laborales, como son el
derecho a la información y a la consulta (nuevo artículo 21); el derecho
a participar en la determinación y en la mejora de las condiciones de
trabajo (nuevo artículo 22); el derecho a la protección en caso de
despido (nuevo artículo 24); el derecho a la protección de los haberes
en caso de insolvencia del empleador (nuevo artículo 25); el derecho a
la dignidad en el trabajo (nuevo artículo 26); el derecho de los
representantes de los trabajadores a una protección y a facilidades en
la empresa (nuevo artículo 28); y el derecho a la información y consulta
en los procedimientos de despido colectivo (nuevo artículo 29);

- El derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social (nuevo
artículo 30);
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- El derecho a la vivienda (nuevo artículo 31)”696.

La Carta Social Europea, en cualquiera de sus dos vertientes, es muy
importante, porque constituye la Declaración de Derechos sociales más
completa en el ámbito europeo697. Y sobre ella habremos de volver, cuando
tratemos, en el siguiente capítulo, la discriminación entre hombres y mujeres,
ya que sus artículos 4.3 y 10.2 hacen mención a ella, así como en el epígrafe
relativo a la no discriminación por razón de discapacidad (arts. 9 y 15); no
discriminación por razón racial, étnica, nacional, religión o convicciones (arts.
12.4, 13.4, 18, 19.5, 19.7); Igualdad y no discriminación por razón de edad
(arts. 7, 10.2, 10.4d, y 17); igualdad en el ámbito laboral en el seno de Igualdad
y no discriminación entre hombres y mujeres (arts. 4.3. y 19).

La Igualdad en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea

La Igualdad como valor no había sido incluido en un Tratado hasta la
reforma del Tratado de Lisboa ni se había formulado como principio de igualdad
de todos los seres humanos ante la Ley hasta este art. 20 de la Carta de los
Derechos Fundamentales 698. Y lo hace con el siguiente tenor: “todas las

BELORGEY, J. M., “La Carta Social Europea del Consejo de Europa y su Órgano de Control: El Comité Europeo de
Derechos Sociales”, en Revista de Derecho Político, núm. 70, 2007, pp. 350-351.
696

VILLA DE LA SERNA, P., “La tres Cartas Europeas sobre Derechos Sociales”, en Revista del Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales, núm. 32, 1999, p. 273.
697

MANGAS MARTÍN, A., Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo,
cit., p. 390.
698
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personas son iguales ante la ley”. Reconociendo, de esta forma, el principio del
Derecho a la igualdad que ya figuraba inscrito en todas las constituciones
europeas y que el Tribunal de Justicia consideró un principio fundamental del
Derecho comunitario en varias sentencias699. En esta misma línea, el artículo
21 prohíbe expresamente toda discriminación, y en especial, la ejercida por:
“razón de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características
genéticas, lengua, religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier
otro tipo, pertenencia a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento,
discapacidad, edad u orientación sexual; (…) toda discriminación por razón de
nacionalidad en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus
disposiciones particulares”700 .

Se puede ver que el primer apartado del artículo 21 está inspirado en el
artículo 13 del Tratado CE -que fue sustituido luego por el artículo 19 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea701 -, en el artículo 14 del
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales702 y en artículo 11 del Convenio relativo a los

Sentencia de 13 de noviembre de 1984, Racke, asunto 283/83, Rec. 1984, p. 3791; Sentencia de 17 de abril de
1997, asunto C-15/95, EARL, Rec. 1997, p. I-1961, y Sentencia de 13 de abril de 2000, asunto C-292/97, Karlsson,
Rec. 2000, p. 2737.
699

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Nº. C. 303, de 14/12/2007, art. 21.
700

Tanto el artículo 13 del Tratado CE como el 19 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea rezan: “(…) el
Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones
adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual”.
701

Como hemos visto, el art. 14 Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales recoge el siguiente tenor: “El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio
ha de ser asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones
políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra
situación”.
702

363

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

derechos humanos y la biomedicina703. En efecto entre el primer apartado del
artículo 21 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea que
estamos comentando, y el artículo 19 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea no existen contradicciones, toda vez que este y aquel tienen
objetivos y alcances dispares. Por una parte, el artículo 19 otorga
competencias a la Unión para que pueda adoptar actos legislativos con objeto
de combatir determinadas formas de discriminación, especificadas de manera
exhaustiva en ese mismo artículo “por motivos de sexo, de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” 704.

Por otra parte, el apartado primero del artículo 21 no confiere ningún tipo
de competencia para la adopción de leyes con el fin de combatir formas de
discriminación por los Estados Miembros, ni tampoco establece prohibición a la
discriminación en sus ámbitos de actuación; sino que viene a referirse,
únicamente, a las discriminaciones llevadas a cabo por parte de las
instituciones y los órganos de la Unión en el ejercicio de las competencias que
les confieren los Tratados, y por parte de los Estados Miembros, cuando
apliquen el Derecho de la Unión, exclusivamente. Por esta razón, este apartado
1 no modifica las competencias conferidas por el artículo 19, ni la interpretación
de dicho artículo. Así mismo, el segundo párrafo de este artículo 21 se

El Convenio sobre los derechos humanos y la biomedicina, en su artículo 11 dice: "Se prohíbe toda forma de
discriminación de las personas por su patrimonio genético”.
703

Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE, núm. C 83/49, de 30 de marzo de 2010,
art. 19.
704
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corresponde con el artículo 18705 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea, por lo que su aplicación debe ser concorde con este.

El artículo 22 tiene una referencia indirecta a la igualdad, cuando
establece el respeto de la Unión a “la diversidad cultural, religiosa y
lingüística”706. Por cuanto que este respeto es una manera directa de llegar a la
no discriminación por razón de cultura, religión o idioma. En efecto, teniendo
como base el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea707 -que reconoce los
“derechos, libertades y principios enunciados en la Carta de los Derechos
Fundamentales de la Unión Europea” y les otorga el mismo valor jurídico que
los Tratados- y de los apartados 1 y 4 del artículo 151 del Tratado CE sustituidos por los apartados 1 y 4 del artículo 167 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea708, establece el respeto a la diversidad
cultural y lingüística, como también lo hace el último apartado del artículo 3 del
Tratado de la Unión Europea709. Por su parte, la Declaración número 11 del

El art. 18 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea establece que: “En el ámbito de aplicación de los
Tratados, y sin perjuicio de las disposiciones particulares previstas en los mismos, se prohibirá toda discriminación por
razón de la nacionalidad.El Parlamento Europeo y el Consejo, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, podrán
establecer la regulación necesaria para prohibir dichas discriminaciones”.
705

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Nº. C. 303, de 14/12/2007, art. 22.
706

Este extenso artículo 6 del Tratado de la Unión Europea, fue redactado por el apartado 8) del artículo 1 del Tratado
de Lisboa por el que se modifica el Tratado de la Unión Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea
(“D.O.U.E.C. 17 diciembre). Téngase en cuenta que el citado artículo fue reenumerado por la tabla de
correspondencias que figura anexa al Tratado de Lisboa.
707

Estos apartados vienen a comprometer a la Comunidad Europea en la contribución al florecimiento de las culturas
de los Estados miembros, dentro del “respeto a su diversidad nacional y regional, poniendo de relieve al mismo tiempo
el patrimonio cultural común” (ap. 1); Así como obligar a la “Comunidad a tener en cuenta los aspectos culturales en su
actuación en virtud de otras disposiciones del presente Tratado, en particular a fin de respetar y fomentar la diversidad
de sus culturas” (ap. 4).
708

Último apartado del artículo 3 del Tratado de la Unión Europea que establece: “La Unión respetará la riqueza de su
diversidad cultural y lingüística y velará por la conservación y el desarrollo del patrimonio cultural europeo”.
709
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Acta Final del Tratado de Ámsterdam710 sobre el estatuto de las Iglesias y de
las organizaciones no confesionales -recogida ahora en el artículo 17 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea- también tiene una estrecha
relación con él.
El párrafo primero del artículo 23 que establece que “la igualdad entre
mujeres y hombres deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en
materia de empleo, trabajo y retribución” 711, está basado, a su vez, en el
artículo 2712 y el apartado 2º del artículo 3 del Tratado de la CE713 -sustituidos,
como es sabido, por el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea714 y el
artículo 8 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea715- cuyo objetivo
es la promoción de la igualdad entre el hombre y la mujer en la Unión; así como
en el apartado 1 del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Así mismo, este párrafo está inspirado en el artículo 20 de la Carta

Declaración número 11 del Acta Final del Tratado de Amsterdam que establece que: “La Unión Europea respeta y no
prejuzga el estatuto reconocido, en virtud del derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o comunidades
religiosas en los Estados Miembros. La Unión Europea respeta asimismo el estatuto de las organizaciones filosóficas y
no confesionales”, Recogido posteriormente en el artículo 17 del Tratado de funcionamiento de la Unión Europea, en el
que se impone el respeto de la Unión al estatuto reconocido por el derecho interno de los Tratados miembros “a las
iglesias y las asociaciones o comunidades religiosas, de las organizaciones filosóficas y no confesionales”; y el
reconocimiento a su identidad y su aportación específica y la obligación de mantener un “diálogo abierto, transparente y
regular con dichas iglesias y organizaciones”.
710

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Nº. C. 303, de 14/12/2007, art. 23 primer párrafo.
711

En este artículo 2 del Tratado de Constitución de la Comunidad Europea se reconoce que la Comunidad tenía por
misión “promover (…) la igualdad entre el hombre y la mujer (…)”.
712

Así mismo, el artículo 3, en su apartado segundo, se establecía: “En todas las actividades contempladas en el
presente artículo, la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer, y
promover su igualdad”.
713

Que establece que: “La Unión combatirá la exclusión social y la discriminación y fomentará la justicia y la protección
sociales, la igualdad entre mujeres y hombres, la solidaridad entre las generaciones y la protección de los derechos del
niño”.
714

El Art. 8 del tratado de Funcionamiento de la Unión Europea dice: “En todas sus acciones, la Unión se fijará el
objetivo de eliminar las desigualdades entre el hombre y la mujer y promover su igualdad”.
715
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Social Europea revisada, de 3 de mayo de 1996716, y en el punto 16 de la Carta
Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 717.
Así mismo, también tiene inspiración en el apartado 3 del artículo 157 del
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea718 y del apartado 4 del artículo
2 de la Directiva 76/207/CEE del Consejo, relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al
empleo, a la formación y a la promoción de profesionales y a las condiciones
de trabajo719 . Por su parte, en el párrafo segundo, se establece que “el principio
de igualdad no impide el mantenimiento o la adopción de medidas que
supongan ventajas concretas en favor del sexo menos representado”. Lo que
parece ser un resumen del artículo 157 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea, en el que el principio de igualdad de trato no impide el
mantenimiento o la adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas
“destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de actividades

Que viene a establecer como no discriminatorias las disposiciones relativas a la protección de la mujer, “en
particular en lo que respecta al embarazo, el parto y el período posnatal”.
716

Esta Carta fue adoptada de conformidad con el preámbulo del Tratado constitutivo de la Comunidad Económica
Europea, que reconoce la necesidad de trabajar para la mejora constante de las condiciones de vida y empleo de los
ciudadanos europeos. Esta carta en su punto 16 establecía que “se debe garantizar la igualdad de trabajo entre
hombres y mujeres. Se debe desarrollar la igualdad de oportunidades entre hombre y mujeres. (…) sería conveniente
intensificar (…) las acciones encaminadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombre y mujeres, (…).
También resulta conveniente desarrollar medidas que permitan tanto a los hombres como a las mujeres conciliar sus
obligaciones profesionales y familiares”.
717

Este apartado reconoce la potestad del Parlamento Europeo y del Consejo de adoptar las medidas para “garantizar
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o para un trabajo de igual
valor”.
718

Esta Directiva, en el apartado 4 del artículo 2 establece que “no obstará las medidas encaminadas a promover la
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que
afecten a las oportunidades de las mujeres en las materias contempladas en el apartado 1 del artículo 1”.
719

367

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras
profesionales”720 .

Por otro lado, el artículo 24, reconoce los derechos del niño, basándose
en especial en los artículos 3, 9, 12 y 13 de la Convención de Nueva York sobre
los Derechos del Niño721 -firmada el 20 de noviembre de 1989 y ratificada por
todos los Estados Miembros-. Y lo hace reconociendo en su primer apartado, el
derecho a la protección y a los cuidados necesarios para su bienestar; su
derecho a expresar su opinión libremente y la validez de la misma en aquellos
asuntos que le afecten, en función de su edad y su madurez. El segundo
apartado, por su parte, prioriza el interés superior del menor “en los actos
relativos a los niños llevados a cabo por autoridades públicas o instituciones
privadas”722. Por último, su tercer apartado establece que el niño tiene derecho
a mantener relación periódica con sus padres, “salvo si ello es contrario a sus
intereses”723. En su conjunto, el objetivo de este artículo es el de garantizar los
derechos del niño, priorizando su interés y velando porque no se den
situaciones de discriminación, dada su vulnerabilidad evidente. De hecho, este
último apartado, toma en consideración el hecho de que, partiendo del
Unión Europea. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, DOUE, núm. C 83/49, de 30 de marzo de 2010,
art. 157.4.
720

Esta convención viene a establecer en su artículo 3.1 el carácter primordial del interés superior del niño, en sus
apartados 2 y 3 garantizan la protección de la infancia que deben llevar a cabo los Estados Partes. Así mismo, el art. 9
establece la garantía de que no se separe al niño de sus padres contra su voluntad -salvo excepciones justificadas-, la
obligatoriedad de los Estados de respetar la voluntad del niño que no quiere relacionarse con sus padres, si hacerlo es
perjudicial para él; así como el derecho a ser informado del estado de los padres encarcelados por parte del niño que lo
solicite; por su parte, el artículo 12 reconoce el derecho del niño a expresar su opinión libremente en todo asunto que le
afecte; y, por último, el artículo 13 preconiza la libertad de expresión del niño.
721

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Nº. C. 303, de 14/12/2007, art. 24.
722

723

Ibídem, art. 24.
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establecimiento de un espacio de libertad, seguridad y justicia, la legislación de
la Unión Europea puede incluir el derecho de visita que garantice a los niños
poder mantener de forma periódica relaciones personales y contacto directo
con sus padre y con su madre.

El Derecho de las personas mayores viene reconocido en el artículo 25,
en el que se establece que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las
personas mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la
vida social y cultural”724 - debe entenderse también incluida la participación en
la vida política-. Se trata de un artículo que tiene su inspiración más inmediata
en el artículo 23 de la Carta Social Europea revisada725 y en los puntos 24 y 25
de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los
Trabajadores726. Por último, el artículo 26 está referido a la Integración de las
personas discapacitadas, estableciendo que “la Unión reconoce y respeta el
derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas que
garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación
en la vida de la comunidad”. Se trata de un principio inspirado en el artículo 15

724

Ibídem, art. 25.

En este artículo de la versión revisada -no ratificado aún por España-, se garantiza el ejercicio efectivo del derecho
de las personas de edad avanzada a la protección social. De tal manera que los Estados Parte se comprometen a
“permitir que las personas de edad avanzada sigan siendo miembros de pleno derecho de la sociedad durante el mayor
tiempo posible; permitir a las personas de edad avanzada elegir libremente su estilo de vida y llevar una existencia
independiente en su entorno habitual mientras los deseen; y se garantiza que estas personas vivan en instituciones de
asistencia apropiada, respetando su vida privada, y la participación en las decisiones que afecten a sus condiciones de
vida en la institución”.
725

Estos artículos establecían, por un lado, el derecho de todo trabajador de poder beneficiarse en el momento de la
jubilación de los recursos que le permitan mantener un nivel de vida decente (art. 24); y el derecho de beneficiarse de
“recursos suficientes y de asistencia social y médica” de todo trabajador que, “habiendo alcanzado la edad de
jubilación, se viera excluido de su derecho a una pensión y no tuviese otros medios de subsistencia”.
726
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de la Carta Social Europea727, y en el punto 26 de la Carta Comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores728.
1.2.2.- La igualdad en las principales Directivas europeas e
instrumentos relacionados.

La Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000,
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de
trato en el empleo y la ocupación.

En el preámbulo de esta directiva ya se hace una extensa exposición
acerca de la igualdad y la discriminación. Recuerda, en primer lugar, que el
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres ya está firmemente
establecido en varias normas comunitarias, de entre las cuales destaca la
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que
se refiere al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y a las
condiciones de trabajo. Sin embargo, esta Directiva fue derogada por la
Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de
2006 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación,
Este artículo de la Carta Social Europea reconoce el Derecho de las personas minusválidas a la autonomía, a la
integración social y a la aparición en la vida de la comunidad, mediante la toma de medidas para garantizar una
oportuna “orientación, educación y formación profesional en el marco del régimen general” o a través de “instituciones
especializadas”; a “promover su acceso al empleo” por medio de medidas “encaminadas a estimular a los empleadores
para que contraten a las personas minusválidas”, adaptando las condiciones de trabajo a sus necesidades; “y a
promover la plena integración y participación social” mediante aplicación de las medidas pertinentes.
727

El punto 26 de la Carta Comunitaria de los Derechos Fundamentales de los Trabajadores, establece, en su primer
párrafo, que “Todos los minusválidos, cualquiera que sea el origen y la naturaleza de su minusvalía, deben poder
beneficiarse de medidas adicionales concretas dirigidas a favorecer su integración profesional y social”.
728
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en la que se hizo una refundición de las modificaciones que experimentó en los
años sucesivos y las disposiciones de otras Directivas relacionadas 729.
Además, en virtud del apartado 2 del artículo 3 del Tratado CE, que
establece que “en todas las actividades contempladas en el presente artículo,
la Comunidad se fijará el objetivo de eliminar las desigualdades entre el
hombre y la mujer y promover su igualdad”, la Directiva propone la eliminación
de las desigualdades y el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres 730.
Al mismo tiempo, recuerda que cuando hablamos del Derecho de todas las
personas a la igualdad ante la ley y a estar protegida contra la discriminación,
estamos hablando de un derecho universal que está reconocido en la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en la Convención de las
Naciones Unidas sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación
contra la Mujer, en los Pactos Internacionales de las Naciones Unidas de
Derechos Civiles y Políticos y sobre Derechos Económicos, Sociales y
Culturales, y en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, así como el Convenio 111 de la

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
refunde las Directivas: 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de trabajo; Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad
social; la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores
masculinos y femeninos; y la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la
prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.
729

Unión Europea. Directiva 2000/78/CE Del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DOUE núm. 303, de 2 de diciembre de 2000,
Punto 3 del Preámbulo.
730
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OIT que prohíbe -como ya hemos visto- la discriminación en el ámbito del
empleo y la ocupación731 .

Así mismo, la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores también reconoce la necesidad de
combatir la discriminación, en especial, la relacionada con las personas
mayores y las personas con discapacidad732. Y en esta línea también las
Directrices para el Empleo del año 2000, aprobadas por el Consejo Europeo de
Helsinki en 1999, proclaman la necesidad de combatir la discriminación por
razones de discapacidad, así como por razones de edad733. Por su parte,
recuerda que el Consejo, en su Recomendación 86/379/CEE, de 24 de julio de
1986, sobre el empleo de los minusválidos en la Comunidad, estableció un
marco de orientación que recogía ejemplos de acciones afirmativas para el
fomento del empleo y de la formación profesional de los minusválidos; y, Así
mismo, en su Resolución de 17 de junio de 1999 relativa a la igualdad de
oportunidades laborales de las personas con minusvalías, afirmó la importancia
de prestar atención específica a la contratación de trabajadores minusválido734.

En el punto 9 del preámbulo viene a reconocer al empleo y la ocupación
como elementos esenciales para garantizar la igualdad de oportunidades para
todos. Para luego recordar que el Consejo adoptó el día 29 de junio de 2000 la
731

Ibídem, Punto 4 del Preámbulo.

732

Ibídem, Punto 6 del Preámbulo.

733

Ibídem, Punto 8 del Preámbulo.

734

Ibídem, Punto 27 del Preámbulo.
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Directiva 2000/43/CE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato
de las personas independientemente de su origen racial o étnico, que garantiza
ya una protección contra las discriminaciones en el empleo y la ocupación.
Igualmente, hace mención a la discriminación por motivos de religión o
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, y considera que es
necesario prohibir cualquier tipo de discriminación directa o indirecta por
motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en
los ámbitos referidos en la Directiva735.

La Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la que se
establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el
reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o
apátridas como refugiados o personas que necesitan otro tipo de
protección internacional y al contenido de la protección concedida.

En el año 1999, el Consejo Europeo en Tempere se comprometió a la
instauración de un Sistema Europeo Común de Asilo (SECA), que tiene como
base la Convención de Ginebra de 1951, relativa al Estatuto de los Refugiados,
y el Protocolo de Nueva York de 1967 -ambos ya tratados en este estudio-.
Esta implantación de un régimen de asilo común debería implicar la
aproximación de las respectivas normativas nacionales de los Estados
Miembros en relación con el reconocimiento y el contenido del Estatuto de
Refugiado. Así, por medio de esta Directiva se determinan las condiciones
735

Ibídem, Puntos 11 y 12 del Preámbulo.
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mínimas que deben cumplir los nacionales de países no pertenecientes a la
UE, y los apátridas, para obtener el estatuto del refugiado, o bien, la protección
subsidiaria (art. 1). En esta línea aporta una serie de definiciones que serán
tenidas en cuenta en aplicación e interpretación de la Directiva, entre las que
cabe destacar la aportada en torno al concepto de refugiado, que lo define de
la siguiente manera: “nacional de un tercer país que, debido a fundados
temores a ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, opiniones
políticas o pertenencia a determinado grupo social, se encuentra fuera del país
de su nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere
acogerse a la protección de tal país, o apátrida que, hallándose fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual por los mismos motivos que los
mencionados, no puede o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él, y
al que no se aplica el artículo 12” (art. 2.c).

Es decir, no se le aplican las causas de exclusión del artículo 12 que se
resumen en que el solicitante haya cometido un delito contra la paz, un delito
de guerra o un delito contra la humanidad; o bien, haya cometido un delito
grave común, esto es, no político, fuera del país de refugio antes de ser
admitido como refugiado -momento que se establece en la expedición del
permiso de residencia otorgando la condición de refugiado- y los actos
especialmente crueles, sean o no políticos; o, por último, que sea culpable de
un acto contrario a las finalidades y los principios de las Naciones Unidas,
establecidos en su preámbulo y los artículos 1 y 2 de la Carta de las Naciones
Unidas.
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Por su parte, considera persona con derecho a protección subsidiaria a: “aquel
nacional de un tercer país o apátrida que no reúne los requisitos para ser
refugiado, pero respecto del cual se den motivos fundados para creer que, si
regresase a su país de origen o, en el caso de un apátrida, al país de su
anterior residencia habitual, se enfrentará a un riesgo real de sufrir alguno de
los daños graves definidos en el artículo 15, y al que no se aplican los
apartados 1 y 2 del artículo 17, y que no puede o, a causa de dicho riesgo, no
quiere acogerse a la protección de tal país” (art. 2.e).

Dichos daños graves del artículo 15, son la condena a la pena de muerte o su
ejecución; la tortura o penas o tratos inhumanos o degradantes; y, las
amenazas graves e individuales contra la vida o la integridad física de un civil
por una violencia indiscriminada de conflicto armado internacional o interno.
Además, para gozar de dichos derechos de protección es necesario, como en
el caso del refugiado, que no incurra en las causas de exclusión del artículo 17.
Así mismo, dentro de los derechos que se les reconoce a los protegidos por el
Estatuto del Refugiado o por la protección subsidiaria, el artículo 23 de la
Directiva incluye el de mantenimiento de la unidad familiar, en virtud del cual,
un asilado puede reunificar a su familia, a pesar de que esta no cumpla
individualmente las condiciones para acogerse a las prestaciones previstas en
los artículos 24 a 34. Dichas prestaciones son las que constituyen, en esencia,
la protección internacional que se otorga a los refugiados y a los protegidos
subsidiariamente, y son las siguientes: permiso de residencia (art. 24);
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documento de viaje (art. 25); acceso al empleo (art. 26); acceso a la educación
(art. 27); asistencia social (art. 28); asistencia sanitaria (art. 29); protección de
los menores no acompañados (art. 30); acceso a la vivienda (art. 31); libertad
de circulación en el Estado Miembro (art. 32); acceso a instrumentos de
integración (art. 33); y, asistencia en la repatriación (art. 34). Dicha
reagrupación familiar está desarrollada en el Capítulo V de la Directiva
2003/86/CE, del Consejo, de 22 de septiembre, sobre el derecho de
reagrupación familiar relativo a los refugiados.

Por último, es necesario mencionar que los procedimientos para la concesión
o la retirada de la protección internacional están regulados en la Directiva
2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013,
sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección
internacional. En la cual se establece cuales deben ser las fases del proceso
administrativo tanto para la obtención de la condición de refugiado o protegido
subsidiariamente, como las del proceso por el cual se retira dicha protección
internacional y que no entraremos a desarrollar, debido a que su temática
administrativa excede de las pretensiones de este estudio, por lo que a ella
remitimos para el caso de haberse suscitado algún interés en la misma.

La Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004,
por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres
y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro
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Con la aprobación del Tratado por el que se constituyó la Comunidad
Europea, los Estados quedaron facultados para adoptar “acciones adecuadas
para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” 736.
Una de estas acciones se materializó en la Directiva 2004/113/CE del Consejo,
de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de
trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro.
Así mismo, esta Directiva encuentra su inspiración fundamentalmente en los
artículo 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea, en los que se prohíbe cualquier tipo de discriminación por razones de
sexo, consagrando el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en todos
los ámbitos.

La necesidad de esta Directiva radica en que, a pesar de que la
discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral ya estaba regulada y
comenzaba a dar sus frutos, a razón de la reunión en Niza en el año 2000 y la
instauración de instrumentos para prevenirla y combatirla, lo cierto es que se
hacía necesario regular, también, dicha prevención y combate en los ámbitos
que excedían del mercado de trabajo. Y ello, fundamentalmente, en el acceso a
los bienes y servicios, entendiendo por servicios la definición otorgada en el
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea, es decir: “las prestaciones
realizadas normalmente a cambio de una remuneración, en la medida en que

Comunidad Europea. Tratado de Constitución de la Comunidad Europea, DOCE núm. C325/33, de 24 de diciembre
de 2002, art. 13.1.
736
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no se rijan por las disposiciones relativas a la libre circulación de mercancías,
capitales y personas”737 .

Además, determina que la discriminación que se previene con el mismo
será tanto la directa como la indirecta (art. 2), en relación a las personas que
presten bienes y servicios disponibles para el público, ofrecidos en el ámbito de
la vida privada y familiar, así como las transacciones que se realicen en dicho
contexto (art. 3.1), no siendo de aplicación en materia de medios de
comunicación ni de la publicidad, como tampoco de la enseñanza, sea esta
pública o privada (art. 3.3). Sin embargo, tampoco debe afectar a la libertad de
la persona a la hora de elegir la parte contratante, estableciendo un límite entre
las conductas que se pueden considerar discriminatorias, y las que respondan
a un ejercicio de esta libertad (art. 3.1). Así mismo, también se aclara que este
principio de igualdad de trato en el acceso a bienes y servicios no supone que
se deba ofrecer por igual y en todos los casos, prestaciones o instalaciones
compartidas tanto para unos como para otros, sino que no se haga una
distinción por razón de sexo, ofreciendo de manera más favorable a uno de los
dos (art. 4).

Con todo ello, su artículo 1 determina que el objeto de la Directiva es el
de “crear un marco para combatir la discriminación sexual en el acceso a
bienes y servicios y su suministro, con vistas a que entre en vigor en los
Estados Miembros el principio de igualdad de trato entre hombres y
737

Ibídem, art. 50.
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mujeres” (art. 1). Así mismo, viene a aportar definiciones de los conceptos de
discriminación directa e indirecta, acoso y acoso sexual y que vienen a
coincidir, en esencia con las aportadas en el Artículo 2 de la Directiva 2006/54/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación. También define el
acoso como: “la situación en que se produce un comportamiento no deseado
relacionado con el sexo de una persona, con el propósito o el efecto de atentar
contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil,
degradante, humillante u ofensivo” (art. 2). Y acoso sexual como: “la situación
en que se produce cualquier comportamiento verbal, no verbal o físico no
deseado de índole sexual, con el propósito o el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona en particular cuando se crea un entorno intimidatorio,
hostil, degradante, humillante u ofensivo”.

Así como el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al
establecer que este principio se cumple cuando no existe discriminación directa
o indirecta por razones de sexo. Y para las directas aporta el ejemplo del trato
menos favorable a las mujeres por razón de su embarazo o maternidad.
Considera igualmente discriminación sexual tanto al acoso, como al acoso
sexual, por lo que quedan prohibidos. Sin embargo, a efectos de interpretación
de cuándo efectivamente existe o no un trato discriminatorio, establece que no
quedan prohibidas las diferencias de trato “cuando la prestación de bienes y
servicios de forma exclusiva o principal a las personas de uno de los sexos
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esté justificada por un propósito legítimo y los medios para lograr ese propósito
sean adecuados y necesarios” (art. 4.3.) . Como tampoco serán
discriminatorias, evidentemente, las políticas de acción positiva destinadas a
evitar o compensar las desventajas sufridas por razón de sexo (art. 6). No corre
la misma suerte la existencia de diferencias en el trato en relación con los
factores actuariales en materia de seguros y servicios financieros, que se
basan en una distinción por razón del sexo, por lo que la Directiva impone a los
Estados Miembros un plazo para la armonización de los contratos con las
disposiciones de la misma (art. 5).

El capítulo II de la Directiva (artículos 8 a 11) está destinado a disposiciones en
materia procesal. Así, el artículo 8 regula la necesidad de la existencia de un
proceso judicial o administrativo -o incluso conciliación-; el derecho a una
indemnización o compensación real y efectiva; y la legitimación activa de las
asociaciones, organizaciones o entidades jurídicas de defensa de la igualdad
de forma que puedan iniciar los procedimientos en nombre del demandante o
en su apoyo. El artículo 9 determinará las reglas en materia de la carga de la
prueba, en todos los procesos excepto en materia penal, correspondiendo a la
parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de
igualdad de trato. El artículo 10 prevé la introducción por los Estados Miembros
de las medidas necesarias para prevenir las represalias por el legítimo ejercicio
de las acciones judiciales llevadas a cabo por la persona víctima de la
discriminación. Y el 11, está destinado a proponer consensos entre las partes
implicadas en un acto de discriminación, por medio del fomento del diálogo.
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Por último, la transversalidad o mainstreaming de género está prevista en los
artículos 13 y 17, en el artículo 13 se obliga a los Estados Miembros tanto a
suprimir las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas que sean
contrarias al principio de igualdad de trato; como a declarar nulas o modificar
todas aquellas disposiciones contractuales en los reglamentos internos de las
empresas, así como las normas que rijan las asociaciones de cualquier tipo, y
que sean contrarias al principio de igualdad de trato; por su parte, el artículo 17
establece los plazos y el procedimiento de adaptación de la Directiva a sus
ordenamientos jurídicos internos. El resto de artículos, 14 a 19, trata de
diversas materias como el régimen de sanciones (art. 14), la divulgación de la
información (art. 15), la obligatoriedad de presentar informes (art. 16), entrada
en vigor (art. 18) y destinatarios (art. 19).

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad
de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación738.

La Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación
refunde las Directivas: 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de
igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción
profesionales, y a las condiciones de trabajo; Directiva 86/378/CEE del Consejo, de 24 de julio de 1986, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en los regímenes profesionales de seguridad
social; la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores
masculinos y femeninos; y la Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la
prueba en los casos de discriminación por razón de sexo.
738
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La Directiva es una refundición de las Directivas anteriores que
versaban, de una manera u otra, sobre el principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en el empleo. De hecho, esta igualdad entre hombres y
mujeres será el principio fundamental sobre el que gira la Directiva que ahora
comentamos, y que tiene su fundamento en los artículos 2 y 3 apartado 2, del
Tratado de la Unión Europea, en los que, como ya hemos visto, se promulgan
los valores comunes a los Estados Miembros, en una sociedad que se
caracteriza, entre otros factores, por la igualdad entre hombres y mujeres (art.
2); y la obligación de fomentarla. Y que, en materia laboral, queda consagrado,
por el derogado artículo 141 apartado 3 del Tratado, que establecía que “el
Consejo, (…), adoptará medidas para garantizar la aplicación del principio de
igualdad de oportunidades e igualdad de trato para hombres y mujeres en
asuntos de empleo y ocupación, incluido el principio de igualdad de retribución
para un mismo trabajo o para un trabajo de igual valor”739.

Dicho principio de igualdad de retribución para un mismo trabajo o un
trabajo de igual valor constituye, según el Preámbulo, un aspecto importante
del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. Así mismo los
artículos 21 y 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea también prohíben, como ha quedado dicho, la discriminación por
razón de sexo, consagrando el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres,
en todos los ámbitos, incluido el empleo, el trabajo y la retribución. Por todo

Comunidad Europea. Tratado de Constitución de la Comunidad Europea, DOCE núm. C325/33, de 24 de diciembre
de 2002, art. 141, apartado 3.
739
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ello, el artículo 1 de la Directiva manifiesta que su finalidad es la de “garantizar
la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato
entre hombres y mujeres 740 en asuntos de empleo y ocupación”741. De esta
forma, viene a definir la discriminación directa como: “la situación en que una
persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera
menos favorable que otra en situación comparable”742; y la indirecta como “la
situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
sitúan a personas de un sexo determinado en desventaja particular con
respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, criterio o
práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los
medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”743.

Estas definiciones vendrán a dotar de contenido interpretativo los
artículos que se refieren a la prohibición de discriminación y que se
corresponden con el artículo 4, sobre la no discriminación en materia de
igualdad de retribución, mediante el cual “se eliminará la discriminación directa
e indirecta por razón de sexo en el conjunto de los elementos y condiciones de
retribución”; el artículo 5 que prohíbe la discriminación en materia de igualdad
de trato en los regímenes profesionales de seguridad social, al establecer que
“no se ejercerá ninguna discriminación directa ni indirecta por razón de sexo”; y
Así mismo, tal y como adelanta el preámbulo, siguiendo las decisiones del Tribunal de Justicia, el derecho de la
igualdad entre sexos debe extenderse también a las situaciones de cambio de sexo de una persona.
740

Unión Europea. Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006 relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de
empleo y ocupación, DOUE núm. 204, de 26 de julio de 2006, art. 1.
741

742

Ibídem, art. 2.

743

Ibídem, art. 2 apartado b).
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el artículo 14, que la prohíbe en materia de igualdad de trato en lo que se
refiere al acceso al empleo, a la formación profesional, a la promoción y a las
condiciones de trabajo al determinar que “no se ejercerá ninguna
discriminación directa ni indirecta por razón de sexo en los sectores público o
privado, incluidos los organismos públicos”.

La prevención de todas estas formas de discriminación viene prevista en
el artículo 26 que establece que los Estados Miembros “alentarán a los
empresarios y a los responsables del acceso a la formación a adoptar medidas
eficaces para prevenir todas las formas de discriminación por razón de sexo y,
en particular, el acoso y el acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en el
acceso al empleo, en la formación profesional y en la promoción”744. Y
establece para dicho control un organismo de fomento de la igualdad, cuya
creación será obligada a cada Estado Miembro, previendo la posibilidad de que
sean varios en cada Estado Miembro, y que tendrán la finalidad de analizar,
hacer seguimiento, y apoyar la igualdad de trato entre todas las personas, sin
discriminación por razón de sexo. Y que tendrán, en virtud del artículo 20, al
menos, las siguientes funciones: “a) (…) prestar asistencia independiente a las
víctimas de discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por
discriminación; b) realizar estudios independientes sobre la discriminación; c)
publicar informes independientes y formular recomendaciones sobre cualquier
cuestión relacionada con dicha discriminación; d)

744

Ibídem, art. 26.
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adecuado, la información disponible con organismos europeos equivalentes,
como el futuro Instituto europeo de igualdad de género” 745.

Por último, en lo tocante a la igualdad y la no discriminación, su artículo
29 impone la obligatoriedad de la transversalidad de la perspectiva de género o mainstreaming-, determinando que los Estados Miembros tendrán en cuenta
el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres a la hora de legislar y aplicar
las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas, como también las
políticas y las actividades. En otras palabras, viene a obligar a que dicho
principio de igualdad entre ambos sexos impregne toda la normativa de los
ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros.

La Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de
2008, relativa a la lucha contra determinadas formas y
manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal.

La Decisión Marco 2008/913/JAI, adquiere una relevancia fundamental en
el tema que nos ocupa, ya que, por un lado vino a desarrollar los artículos 29,
31, y 34 apartado 2 letra b) 746, del Tratado de la Unión Europea; y, por otro
lado, vino a informar de manera directa la última modificación habida en el año
2015 del Código Penal español que tendremos ocasión de ver más adelante.
Además, esta Decisión Marco supone una continuación de la acción común, de
745

Ibídem, art. 20.

Se trata de una serie de artículos, que vienen a establecer normas y procedimientos en relación a la cooperación
entre los Estados Miembros, en relación a determinados temas en concreto, como este que nos ocupa.
746
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15 de julio de 1996, adoptada por el consejo sobre la base del artículo K.3747
del Tratado de la Unión Europea relativa a la acción contra el racismo y la
xenofobia (96/443/JAI).

Ya en el mismo título de la decisión se determina que el objeto de la
misma es la lucha contra determinadas formas y manifestaciones de racismo y
xenofobia, utilizando como instrumento para ello el derecho penal. Parte,
entonces, de la base de que “el racismo y la xenofobia son violaciones directas
de los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y
de las libertades fundamentales, así como del Estado de Derecho”748. Así
mismo, reconoce como inspiraciones más directas las conclusiones del
Consejo europeo de Tampere, la resolución del Parlamento Europeo, del 20 de
septiembre de 2000, sobre la posición de la Unión Europea en la conferencia
mundial contra el racismo y sobre la situación actual en la Unión Europea, y la
comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la
actualización semestral del marcador para supervisar el proceso de la creación
del espacio de libertad seguridad y justicia en la Unión Europea. Se marca
como objetivo garantizar la aplicación de una legislación clara y completa para
combatir eficazmente el racismo y la xenofobia. Y se propone hacerlo,
definiendo un enfoque penal común a toda la Unión Europea en relación con el

Dicho artículo, derogado posteriormente por varias modificaciones sucesivas del Tratado de la Unión Europea, que
Establecía una serie de acciones en común sobre cooperación judicial en materia penal.
747

Unión Europea. Decisión Marco 2008/913/JAI del Consejo, de 28 de noviembre de 2008, relativa a la lucha contra
determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho penal, DOUE núm. 328, de 6 de
diciembre de 2008.
748
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racismo y la xenofobia. De esta manera, en su artículo primero, tipifica como
delito:
• la incitación pública a la violencia o al odio, dirigidos contra un grupo
de personas o contra un miembro de dicho grupo, definido en relación con la
raza, el color, la religión o creencia, la ascendencia o el origen nacional o
étnico;
• el delito anterior realizado con la difusión, por cualquier medio, de
escritos, imágenes u otros soportes;

• apología pública, negación o trivialización flagrante de los crímenes
de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra tal
como se define en el Estatuto de la Corte Penal Internacional (artículos 6,
7 y 8) y los crímenes definidos en el artículo 6 del Estatuto del Tribunal
Militar Internacional, cuando las conductas puedan incitar a la violencia o al
odio contra tal grupo o un miembro del mismo. Previendo además la
responsabilidad de las personas jurídicas en el ilícito penal cuando los
hechos supongan la exclusión del disfrute de subvenciones o ayudas
públicas, la prohibición, tanto temporal como permanente, el desempeño
de las actividades comerciales, la vigilancia judicial o la medida judicial de
disolución.

2.- LA IGUALDAD EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

2.1.- Constitución Española
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La Constitución Española, en su artículo 10, dice:

“1. La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los
derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz
social.

2. Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades
que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la
Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos
internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”.

De dicho tenor se desprende que los derechos fundamentales tienen una
naturaleza objetiva y otra subjetiva 749. La naturaleza subjetiva implica que los
derechos de los individuos son derechos subjetivos por cuanto garantizan un
estatus jurídico. Pero al mismo tiempo, en cuanto a su vertiente objetiva, los
derechos se configuran como un marco de la convivencia humana justa y
pacífica plasmada en el Estado Social y Democrático de Derecho. Es decir, son
la expresión jurídica de un sistema de valores que informa el conjunto de la
organización jurídica y política750. Ello se traduce en, por un lado, la obligación
del Estado de no lesionar los derechos individuales y, por el otro, la obligación

749

STC 25/1981.

750

STC 53/1985.
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a las instituciones de contribuir de manera positiva a que dichos derechos sean
efectivos751.

Por su parte, el artículo 1.1. de la Constitución Española proclama "como
valores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el
pluralismo político”. La consagración de estos valores superiores se debe a la
formulación que la Constitución hace del Estado español, como Estado Social y
Democrático de Derecho; lo que supone una inspiración de las teorías liberales
que, como hemos visto, al reconocerse los derechos humanos civiles y
políticos -derechos de la primera generación- se configura el Estado como un
Estado de Derecho; y los postulados igualitaristas que determinan la
concepción del Estado como un Estado Social. De forma que esta formulación
es acorde con la ideología liberal que le dio origen y que, progresivamente fue
contagiada de ideas democráticas.752

Así mismo, la normativa europea y la jurisprudencia mantienen esta
concepción liberal-individualista originaria de la igualdad, dado que esta se
reduce a la igualdad formal y a la igualdad de oportunidades. Sin embargo,
esta concepción, con lo dicho anteriormente, choca, de alguna manera, con el
concepto de igualdad del Estado español, ya que en la Constitución Española
es necesario hacer una lectura conjunta de los artículos 9.2 y 14, desde la base

751

SÁNCHEZ GOYANES, E., Constitución española comentada, Editorial Paraninfo, Madrid, 1998, p. 70.

GARRORENA MORALES, A. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho. Tecnos, Madrid,
1985., pp. 29-36 y RUBIO LLORENTE, F., La Constitución de 1978, Libro Homenaje a Manuel García Pelayo,
Universidad Central de Venezuela, Caracas, 1980, p. 155.
752
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del art. 1.1. Es decir, en el modelo español de Estado Social de Derecho se
incluye, además de la no discriminación y la equiparación, la compensación 753.
Con lo dicho, hablaremos, en primer lugar, del tratamiento que da la
Constitución Española a la igualdad en sus artículos 14 y 9.2. Para,
posteriormente, desarrollar sus mecanismos de protección.

2.1.1.- La igualdad formal del artículo 14 CE

En el artículo 14 se reconoce la igualdad de todos los españoles ante la
ley, “sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento,
raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal
o social”. Lo que viene a suponer un reconocimiento de la igualdad formal. Así
lo ha determinado el Tribunal Constitucional en la sentencia 49/1982754 donde
se señala que “la igualdad jurídica del artículo 14 constitucional es la igualdad
ante la ley, lo que no se vincula necesariamente con una igualdad material o
sustancial efectiva”755. Este principio de igualdad formal fue el primero que
surgió en el constitucionalismo y supone la ausencia de discriminación, el
derecho a un trato igual y la posibilidad de admitir las discriminaciones positivas
que hemos visto en capítulos anteriores. En este sentido, la igualdad ante la ley
obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos aquellos que se
encuentran en la misma situación, sin que el aplicador pueda establecer

GARCÍA AÑÓN, J., “El principio de igualdad y las políticas de acción afirmativa: algunos problemas de la dogmática
jurídica y el Derecho Europeo” cit., p. 12.
753

754

STC del 14 de junio de 1982.

755

AÑÓN, M. J., Igualdad, diferencia y desigualdades, Fontamara, 2001, pp. 39 y ss.
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diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que no sean
precisamente las presentes en la norma 756. De esta manera, la igualdad del
artículo 14 está íntimamente relacionada con su eficacia757 ya que viene a
determinar que un mismo órgano no puede modificar el sentido de sus
decisiones de manera arbitraria, esto es, en casos sustancialmente iguales
debe aplicar las mismas respuestas jurídicas y si así no fuere, tendrá entonces
que aportar una fundamentación razonable y suficiente para ello758. En otras
palabras, viene a reconocer un mismo estatuto jurídico para todos los
ciudadanos, que conlleva la garantía de la igualdad de trato tanto en la
legislación como en la aplicación del derecho.

No sólo eso, en la sentencia 75/1983 del Tribunal Constitucional, de 3 de
agosto, cinco magistrados firmaron un voto particular mediante el que venían a
reconocer la existencia de tres figuras en el seno del artículo 14, en el cual
reconocen: un principio general del Derecho, de manera que cualquier
excepción a él tiene que ser sometida a una interpretación restrictiva; un
derecho subjetivo de todos los ciudadanos; y un principio limitador de la acción
de los poderes públicos, con especial incidencia en el ámbito de la actuación
del poder legislativo759.

STC 144/1988, FJ 1; en análogo sentido, las SSTC 73/1989, FJ 3; 68/1991 FJ 4; 114/ 1992 FJ 6; 84/1993, FJ 3;
90/1994 FJ 3.
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Voto particular del magistrado Francisco Rubio Llorente a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983, del 22
de noviembre. Lo mismo lo sostiene en La forma del poder, Estudios sobre la Constitución, Centro de Estudios
Constitucionales, Madrid, 1997, p. 614.
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758

SANTIAGO JUÁREZ, M. “Igualdad y acciones afirmativas”, cit., p. 93.

759

Voto particular de la sentencia 75/1983 del Tribunal Constitucional, de 3 de agosto.
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Pero, desde luego, no ha sido ni por mucho la única ocasión en la que el
Tribunal Constitucional ha tenido oportunidad de referirse al principio de
igualdad del artículo 14. Son numerosas las sentencias que han elaborado una
doctrina cuyos postulados fundamentales están recogidos en la sentencia
76/1990, del 26 de abril y son los siguientes:

“a) no toda desigualdad de trato en la ley supone una infracción del
art. 14 de la Constitución, sino que dicha infracción la produce sólo
aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que
pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y
razonable;

b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho
se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse
iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de
elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento
racional;

c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier
desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten
artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos y
suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor
generalmente aceptados;
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d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente
lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es
indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal
distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la
relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin
pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede
constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o
desmedidos”760.

En esencia, lo que viene a concluir el Tribunal Constitucional es que la
igualdad ante la ley obliga a que ésta sea aplicada de modo igual a todos
aquellos que se encuentran en la misma situación, “sin que el aplicador pueda
establecer diferencia alguna en razón de las personas, o de circunstancias que
no sean precisamente las presentes en la norma”761. En esta línea, en opinión
de Ollero, desde una perspectiva estrictamente normativista, la garantía contra
la discriminación se agota al preservarse la igualdad ante la ley, en sus propias
palabras: “entendido el derecho como un conjunto de “normas”, si sus textos no
incluyen ningún tratamiento desigual de circunstancias idénticas, o está
justificado con un fundamento objetivo y razonable, ninguna discriminación
resultaría concebible”762. En este sentido, la discriminación se debería entender
como la aplicación de una forma desigual entre los iguales, sin embargo, lo que
760

STC 76/1990, de 26 de abril.

STC 144/1988, FJ 1; en análogo sentido, las SSTC 73/ 1989, FJ 3; 68/1991 FJ 4;114/ 1992 FJ 6; 84/1993, FJ 3;
90/1994 FJ 3.
761

OLLERO, A., Derechos humanos: entre la moral y el derecho, Instituto de Investigaciones Jurídicas - UNAM,
México, 2010, p. 102.
762
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hace que una norma sea desigual es que los criterios utilizados sean
arbitrarios, por lo que para evitarlo el principio de igualdad exige que los rasgos
que se utilicen para tenerlos en cuenta, sean relevantes763. Entonces, si no
existe una justificación razonable para el criterio diferenciador estaríamos ante
un trato discriminatorio764 .

De esta forma, para establecer el juicio de igualdad, el Tribunal
Constitucional utiliza el juicio de razonabilidad a cargo de jueces y tribunales
con el fin de justificar la diferencia en el trato a la hora de aplicar
jurisdiccionalmente la norma. Con ello pretende buscar la institucionalización
de un camino hacia posibles alternativas. Esto supone en opinión de Atienza un
principio constitucional de apertura que existe como garantía de un proceso
democrático estable en la vinculación del juez constitucional a la
razonabilidad765 . En opinión de Garrorena: “el juicio en torno a si una decisión
es o no "razonable" inevitablemente comportará siempre (...) una ponderación
sustantiva, no sólo formal entre posiciones de hecho realmente distintas —en
muchos casos socialmente distintas— y, por tanto, atendidas ya en su
dimensión material».766 Así entre lo razonable y lo irrazonable existe un
margen, todo lo que exceda de él en la apreciación judicial será inaceptable
socialmente767. Este margen a la hora de enjuiciar desde la perspectiva de la
763

SANTIAGO JUÁREZ, M. “Igualdad y acciones afirmativas”, cit., p. 93.

BAÑO LEÓN, J. M., “La igualdad como derecho público subjetivo”, en Revista de Administración Pública, núm. 114,
1987, p. 188.
764
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ATIENZA, M., “Para una razonable definición de razonable”, en Doxa, núm. 4, 1987, p. 192.

766

GARRORENA MORALES, A. El Estado Español como Estado Social y Democrático de Derecho, cit., pág. 65.

767

ATIENZA, M., “Para una razonable definición de razonable”, cit., p. 191.
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igualdad requerirá, entonces, una comprobación. Será necesario determinar, en
primer lugar, si los supuestos de hecho son iguales; en segundo lugar, que
hayan sido objeto de un tratamiento diferente; y, en tercer lugar habrá que
valorar en qué medida esto supone un cambio de criterio en el órgano judicial,
es decir, si es una solución conscientemente diferente de la que ha venido
manteniendo de manera genérica el juzgador, o si, por el contrario, se trata de
una respuesta individualizada al caso concreto. En este último caso, “habría
quiebra de la igualdad, puesto que, en el primero, el cambio “general” de
solución por ser general justifica por sí mismo el tratamiento diferente, sin que
opere la obligación del trato igual respecto al pasado”768. Es decir, no puede
darse la diferencia de trato en un caso aislado. Si así fuera, sería
discriminatorio, por lo que para evitar dicha discriminación la diferencia debe
responder a un cambio general e impersonal de criterio. Por lo que, en lo
referido a la aplicación judicial, cuando existe una diferenciación en el trato
para situaciones iguales, la igualdad exige que dicha diferencia no suponga
privilegios ni excepciones aisladas. En definitiva, lo que impone es una paridad
de trato en situaciones iguales incluyendo la posibilidad de cambios de doctrina
siempre que no se den dichos privilegios769. Sin embargo, en lo referente a la
acción del legislador, aparte de los criterios de diferenciación prohibidos en el
artículo 14, deberemos acudir al artículo 9.2. de la Constitución como medida
de lo razonable. Si en la ley existe una diferencia entre dos situaciones, que
suponga una política de acción afirmativa -o discriminación inversa, como
PÉREZ PORTILLA, K., Principio de igualdad: alcances y perspectivas, Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM, México, 2010, p. 71.
768

769

Ibídem, p. 72.
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hemos visto- dicha diferenciación queda amparada por el derecho de igualdad
ya que se considera razonable770. Como veremos a continuación, este
concepto de igualdad viene a superar el principio de igualdad ante la ley, ya
que por medio de las acciones afirmativas se tiende a superar desigualdades
jurídicas y desigualdades positivas en la distribución de los beneficios sociales;
con objeto de evitar que una determinada situación económica o social
suponga un privilegio de ventajas económicas y sociales 771.

Esto nos llevará a considerar el principio de igualdad de una manera más
amplia, ya que ahora, con lo dicho, se hace necesario considerar la imposición
del respeto de la igualdad al poder legislativo, o igualdad en la ley. En opinión
de Ollero: “Si el normativismo invitaba a hablar de modo simplista de igualdad
ante la ley, ahora será obligado precisar más. Para desterrar de modo efectivo
toda discriminación no bastará con una igualdad en el trato dado por la ley; en
ésta, a la que habría de calificar ya de modo más estricto como “igualdad en la
ley”, consistiría el “límite puesto al ejercicio del Poder Legislativo”772.

2.1.2.- La igualdad sustancial del artículo 9.2. CE

En efecto, el Tribunal Constitucional establece un segundo significado a la
exigencia de la igualdad, previendo la obligación de su garantía de la igualdad

770

BAÑO LEÓN, J. M., “La igualdad como derecho público subjetivo”, cit., p. 179.

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.P., Mecanismos de tutela de los intereses difusos y colectivos, Universidad Nacional
Autónoma de México, México, 1997, pp. 21-25.
771

772

STC. 49/1982 del 14 de julio, F. 2
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en la ley, distinta de la igualdad ante la ley del artículo 14, con las siguientes
palabras: “la igualdad en el trato dado por la ley o igualdad en la ley (…)
constituye desde este punto de vista un límite puesto al ejercicio del poder
legislativo, pero es asimismo igualdad en la aplicación de la ley, lo que impone
que un mismo órgano no puede modificar arbitrariamente el sentido de sus
decisiones en casos sustancialmente iguales y que cuando el órgano en
cuestión considere que debe apartarse de sus precedentes tiene que ofrecer
para ello una fundamentación suficiente y razonable” 773.

Hablamos entonces de igualdad en la ley apuntando a su contenido,
constituyéndose como un límite a la libertad del legislador: para respetarla, el
legislador “no puede establecer distinciones entre supuestos de hecho que,
desde el punto de vista de la finalidad perseguida por la norma, debieran ser
considerados iguales, de manera que su diferenciación ha de ser tenida por
arbitraria y discriminatoria”774 . Constituye por esto un límite al legislador y
contempla la igualdad en el tratamiento dado por la ley775 . De forma que, tras
una lectura conjunta de los artículos 14 y 9.2 podemos decir que el principio de
igualdad está dirigido tanto al legislador, que debe crear leyes que cumplan con
el mandato de igualdad, como a los que la aplican776. Esto es, esta exigencia
no solo se proyecta en el aspecto de crear la norma, sino también en el

773

Ibídem.

Voto particular del magistrado Francisco Rubio Llorente a la sentencia del Tribunal Constitucional 103/1983, del 22
de noviembre.
774
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RUIZ MIGUEL, A., “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en Doxa, núm. 19, 1996, p. 42.

776

SANTIAGO JUÁREZ, M. “Igualdad y acciones afirmativas”, cit., p. 173.
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momento de su aplicación; lo que supone un límite tanto al legislador como a la
Administración o al Juez.

En esta línea, el articulo 9.2 contiene un mandato directo a los poderes
públicos para promover las condiciones de libertad y la igualdad del individuo,
con objeto de “remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y
facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica,
cultural y social”777. Será, entonces, la ausencia de discriminación directa o
indirecta lo que determine la igualdad de oportunidades preferidas a las
personas. De forma que podemos asegurar que el artículo 9.2 CE supone un
refuerzo del reconocimiento del derecho de igualdad que ya protege el artículo
14. Se consagra de esta manera lo que ha venido a llamarse la “igualdad
material” y que legitima la adopción de medidas que hagan real y efectiva la
igualdad778 . A estas medidas ya hemos hecho referencia a lo largo de este
estudio cuando hemos hablado de la acción positiva o la discriminación
inversa, cuya licitud y necesariedad han sido reconocidas expresamente por el
Tribunal Constitucional, que justifica el tratamiento diferenciado de algunos
sectores sociales discriminados o minoritarios, aplicando el artículo 14, como
vimos anteriormente. Así, estas medidas de discriminación positiva ya se hacen

PÉREZ BUENO, L. C.(Director); ÁLVAREZ RAMÍREZ, G. E. (Coord.); DURÁN LÓPEZ, A., 2003-2012, 10 años de
legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España: estudios en homenaje a Miguel Ángel
Cabra de Luna. Cinca, Madrid, 2012, p. 278.
777

CARMONA CUENCA, E., “El principio de igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, en
Revista de Estudios Políticos, núm. 84, 1994., pp. 277 y ss.
778
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necesarias para facilitar la plena integración de las personas situadas en una
posición jurídica de inferioridad histórica779 .

En esta línea, el Tribunal Constitucional, como decimos, a tenido ocasión
de pronunciarse a favor de la discriminación positiva, también llamada
compensatoria, en sentencias como la STC 19/1988, de 16 de febrero, en la
cual viene a defender que “lo proclamado en el repetido art. 9.2 puede exigir un
mínimo de desigualdad formal para progresar hacia la consecución de la
igualdad sustancial” 780. Sin embargo, autores como Prieto Sanchís, ven la
existencia de un conflicto necesario entre el artículo 9.2 i el artículo 14, de tal
forma que “siempre que se trate de arbitrar una medida en favor de la igualdad
social o sustancial para ciertos individuos o grupos nos veremos obligados a
justificar cómo se supera el obstáculo del artículo 14, que nos ofrece una razón
en sentido contrario”781 .

Y ello, por cuanto que, en virtud de la Constitución, no se aporta una
descripción de aquellas situaciones de hecho para las cuales se justifica un
tratamiento igual o desigual. Lo que está afuera de toda duda para este autor
es que no existe una relación jerárquica ni de especialidad entre el artículo 9.2
y el artículo 14. Lo que produce el conflicto que resulta irremediable puesto que
Sentencia del Tribunal Constitucional 3/1993, de 14 de enero citada por: BUENO, Luis Cayo Pérez; RAMÍREZ,
Gloria Esperanza Alvarez; LÓPEZ, Alberto Duran. 2003-2012, 10 años de legislación sobre no discriminación de
personas con discapacidad en España: estudios en homenaje a Miguel Ángel Cabra de Luna. 2012.
779

PÉREZ BUENO, L. C.(Director); ÁLVAREZ RAMÍREZ, G. E. (Coord.); DURÁN LÓPEZ, A., 2003-2012, 10 años de
legislación sobre no discriminación de personas con discapacidad en España: estudios en homenaje a Miguel Ángel
Cabra de Luna, cit., p. 279.
780

PRIETO SANCHÍS, L., “Neoconstitucionalismo y ponderación judicial” en Anuario de la Facultad de Derecho de la
Universidad Autónoma de Madrid, 2003, p. 215.
781

399

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

siempre que apliquemos una medida de acción afirmativa deberíamos de
aceptar una desigualdad de iure, de tal manera que se hace necesario resolver
dicho conflicto en la aplicación en el caso concreto782. En esencia, lo que ha
hecho el legislador ha sido conectar el artículo 14, referido a la igualdad formal,
con el artículo 9.2783 que promulga la igualdad material para posibilitar la
consecución de dicha igualdad por parte de los poderes públicos permitiendo
instrumentos que promuevan la igualdad real y efectiva784.

Así mismo, otros autores entienden que el Tribunal Constitucional sí ha
determinado los criterios que hacen posible distinguir una diferencia de trato
justificada de una discriminatoria a la hora de aplicar el derecho, puesto que ha
otorgado a las condiciones personales que se anuncian de manera explícita en
el artículo 14 (nacimiento, raza, sexo, religión y opinión) el tratamiento de
“categorías sospechosas de discriminación”, exigiendo que en el caso de que
un trato desigual esté basado en alguna de ellas, necesite su objetividad y
razonabilidad un plus de fundamentación785. Así, la conjugación de la igualdad
reconocida en el artículo 14 con la reconocida en artículo 9.2 requieren una

782

Ibídem, p. 215.

Manifestación de ello son, por ejemplo, la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los minusválidos; la
Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la mujer; la Ley 3/1989, de 3 de
marzo, que amplía a dieciséis semanas el permiso por maternidad y se establecen medidas para favorecer la igualdad
de trato de la mujer en el trabajo; la Ley 3/1990, de 21 de junio, que modifica el art. 16 de la Ley 49/1960, de 21 de
julio, de Propiedad Horizontal, en relación con la adopción de acuerdos que tengan por finalidad facilitar el acceso y la
movilidad de los minusválidos en el edificio de su vivienda; la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, de conciliación de la
vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; la Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de
las personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad; o, en relación también con este mismo colectivo, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad
783
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GÁLVEZ MUÑOZ, L. A., “La cláusula general de igualdad”, en Anales de derecho, núm. 21, 2003, p. 198.
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Ibídem, p. 203.
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labor de atracción que supone nuevos desarrollos del Tribunal Constitucional
en materia de igualdad 786. Gracias a ello los principales avances en la
búsqueda de la efectividad del principio de igualdad llevados a cabo por el
Tribunal Constitucional se han desarrollado sobre la base del artículo 9.2. Y ello
por cuanto este Tribunal ha determinado que este artículo debe entenderse
como la base de interpretación de los preceptos constitucionales y las leyes 787.

2.1.3.- Medidas constitucionales de protección

En virtud del artículo 81.1 CE, la constitución prevé un sistema de
protección de los derechos fundamentales exigiendo su desarrollo normativo
por medio de Ley Orgánica. Sin embargo, no todos los derechos reconocidos
de la Constitución Española se benefician de ello788, ya que, como establece
cuantiosa jurisprudencia constitucional, se entiende que solamente están
incluidos en esta exigencia los comprendidos en la sección primera, capítulo
segundo, título primero789, y que se relacionan con los recogidos en los
artículos 14 a 30 de la Constitución Española790. En concreto, los derechos
protegidos por este plus de protección son los derechos incluidos dentro de los

DE LOS REYES, A. O., “Igualdad de la mujer: no-beligerancia y beligerancia.: Nuevos desarrollos y retos del
Tribunal Constitucional español en materia de no discriminación”, en Anuario iberoamericano de justicia constitucional,
núm. 15, 2011, p. 363.
786

787

Ibídem, p. 343.

788

SÁNCHEZ GOYANES, E., Constitución española comentada, cit., p. 71.

789

SSTC 76/1983, 160/1987, entre otras.

790

SÁNCHEZ GOYANES, E., Constitución española comentada, cit., p. 73.
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artículos 15 a 29, más el principio de igualdad del artículo 14 ya mencionado,
más el derecho a la objeción de conciencia del artículo 30.2.

Entre los mentados artículos 15 a 29 podemos encontrar derechos
fundamentales clásicos de la primera y segunda generación de derechos con
algunos considerados nuevos, de esta forma se incluye el derecho a la vida
con prohibición de la tortura y los tratos inhumanos y degradantes del artículo
15; las libertades ideológicas, religiosa y de culto del artículo 16; el derecho a la
libertad y la seguridad, incluyendo las garantías referidas a la detención policial
y al derecho del Habeas Corpus el artículo 17; los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las
comunicaciones y la protección frente al uso de la informática del artículo 18,
las libertades de circulación y residencia del artículo 19, la libertad de expresión
y el derecho a la información del artículo 20; los derechos de reunión y
manifestación del artículo 21; el derecho de asociación del artículo 22; el
derecho de participación política y el derecho de acceso a los cargos y
funciones públicas del artículo 23; el derecho a la tutela judicial efectiva
prevista en el artículo 24; el principio de legalidad penal del artículo 25; la
revisión de honor en el ámbito de la administración pública y organizaciones
profesionales del artículo 26; el derecho a la educación del artículo 27; el
derecho de sindicación y huelga del artículo 28; y, por último, el derecho de
petición del artículo 29.
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Así mismo, también se prevé una protección especial a estos derechos
fundamentales determinando para ellos un procedimiento judicial preferente y
sumario, además del recurso de amparo reconocido el artículo 53.2 CE y
desarrollado por medio de la ley 2/1979 del Tribunal Constitucional, así como
un sistema mixto de jurisdicción constitucional que consagra como principio
básico el de subsidiaridad en virtud del cual la primera palabra la tendrán
juzgados y tribunales ordinarios y la última, en la esfera nacional, el Tribunal
Constitucional791 . Además, también se prevé: la imposibilidad de que estos
derechos fundamentales sean regulados por medio de Decreto Legislativo, en
virtud del artículo 82.1 CE; la imposibilidad, asimismo, que sean regulados por
medio de Decreto-Ley, en aquello que afecte a su excelencia, según el artículo
86 CE; así como la imposibilidad de hacerlo por medio del reglamento
independiente, tal y como reconocen el artículo 53.1 CE y el artículo 81.1 CE;
Y, por último, la necesidad de seguir el procedimiento especial de reforma
constitucional, para el caso de que se pretenda modificar alguno de los
preceptos que los consagran, tal y como establece el artículo 168.1 CE.

Para el resto de los derechos fundamentales, esto es, aquellos
reconocidos en los artículos 14 a 38 CE, se prevé una reserva de ley ordinaria,
tal y como ha quedado dicho, según lo establecido en el artículo 53.1 CE,
reconociendo para el mismo caso de los derechos mencionados anteriormente
la prohibición de su regulación por medio de Decreto Legislativo -artículo 82.1

ROVIRA SUEIRO, M. E., “La protección jurisdiccional civil de los derechos fundamentales de la persona en la nueva
LEC”, en Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña, núm. 6, 2002.
791
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CE-, o por medio de Decreto-Ley si afecta la esencia de los mismos -artículo 86
CE-. Así como la mención a una tutela genérica de estos derechos establecido
en el artículo 53.1 a través del cauce del recurso de inconstitucionalidad
recogido en el artículo 162.1 CE. Por último, los derechos reconocidos en los
artículos 39 y 52 tienen, en virtud del artículo 53.3, un valor informador de la
legislación positiva, la práctica judicial, y, en general, de la actuación de los
poderes públicos.

Además, existe una serie de procedimientos especiales generales. Así,
tanto en la jurisdicción ordinaria de defensa de los derechos fundamentales,
como en la jurisdicción contencioso administrativa, en donde los procesos
están orientados a la defensa de los derechos fundamentales frente a las
Administraciones Públicas. Y ello, referido tanto a las disposiciones de carácter
general, como a los actos expresos o presuntos de tales administraciones que
pongan fin a la vía administrativa (artículos 1.2, y 25 de la Ley 29/1998). Este
procedimiento especial de defensa de los derechos fundamentales está
recogido en la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa en sus
artículos 114 y siguientes. Así en este artículo 114 se denomina amparo judicial,
tratándose de un procedimiento contencioso administrativo especial mediante
el cual el administrado puede impugnar cualquier forma de actuación
administrativa, así como formular las mismas pretensiones que en el proceso
contencioso administrativo ordinario. Sin embargo, la diferencia radica en que
únicamente se pueden invocar violaciones a derechos fundamentales sin hacer
valer razones de mera legalidad. Este procedimiento tendrá la consideración de
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preferente para su tramitación a todos los efectos, según el tenor del artículo
114.3 de la Ley 29/1998, además de tratarse de un procedimiento breve y
sumario en su tramitación, concretándose en cuatro fases: interposición de
recurso, demanda, contestación, y proposición y práctica de la prueba. Es
meritorio de mención apuntar que este procedimiento se configura como uno
de los más importantes en la defensa de los derechos fundamentales en el
ámbito interno dado que la mayor parte de las operaciones de dichos derechos
son imputables a la Administración Pública.

Así mismo, existen otros ámbitos en los que también se prevé una
protección especial de los derechos fundamentales como son el del ámbito
militar, regulado por la ley orgánica 2/1989, de 13 de abril, Procesal Militar, que
reconoce la existencia de un procedimiento contencioso disciplinario militar
preferente sumario para aquellas acciones que puedan afectar al ejercicio de
los derechos fundamentales del artículo 53.2 de la Constitución. Por último, la
Constitución Española en su artículo 54 prevé la figura del defensor del pueblo
como alto Comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los
derechos reconocidos en el título primero de la misma, incluyendo entre otros
el derecho a la igualdad reconocido el artículo 14.

Así mismo, la Constitución Española, contiene un sistema que protege los
derechos fundamentales abierto al ámbito internacional, mediante el recurso
hermenéutico del artículo 10.2 CE. Este recurso permite que sus disposiciones
se actualicen con la actividad normativa internacional de forma que se hace
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posible que dentro del propio ordenamiento jurídico internacional confluyan
sistemas universales y regionales de protección de los derechos humanos 792.

2.2.- La igualdad en la normativa relacionada

A la hora de tratar la normativa relacionada con los derechos
fundamentales en materia de igualdad, que dimana de la protección que le
otorga la Constitución Española, es necesario hacer mención al concepto de la
transversalidad del principio de igualdad, el cual supone la capacidad de dicho
principio para informar de manera transversal y plena a todo el sistema político
y jurídico Español.

Ello afecta tanto a su desarrollo como a su aplicación e

interpretación, de forma que llega a delimitar la actuación de los poderes
públicos y privados; los cuales se ven en la obligación de promover
efectivamente la igualdad de trato, por medio de la prohibición de
discriminación injustificada, así como llevar a cabo políticas de fomento de la
igualdad793 .

El artículo 4 del Estatuto de los Trabajadores, redactado según la
modificación llevada a cabo por el artículo 37 de la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, se refiere a
los derechos laborales en su apartado 2º c), y reconoce como derecho de los
MARÍN AÍS, J. R., La Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea en España con el Tratado de Lisboa
[En línea] Universidad de Granada. [Ref. de 7 de octubre de 2015], disponible en: http://portal.uned.es/pls/portal/docs/
PAGE/UNED_MAIN/LAUNIVERSIDAD/UBICACIONES/06/PUBLICACIONES/REVISTA%20DIGITAL%20FACULTAD
%20DE%20DERECHO/NUMEROS%20PUBLICADOS/NUMERO2/TERCER%20ACCESIT.PDF., p. 4.
792

ÁLVAREZ CONDE, E., “La igualdad como principio constitucional”, en CANCIO ÁLVAREZ, M. D.; ÁLVAREZ
CONDE, E.; FIGUERUELO BURRIEZA, Á.; NUÑO GÓMEZ, L., cit., p. 37.
793
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trabajadores en la relación de trabajo, el de: “no ser discriminados directa o
indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo,
estado civil, edad dentro de los límites marcados por esta ley, origen racial o
étnico, condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación
sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del
Estado español. Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad,
siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo
o empleo de que se trate”794.

Por otro lado, la transversalidad795 de la protección a la igualdad que
reconoce la Constitución Española, se manifiesta de manera directa en el
Código Penal. A su defensa destina el apartado denominado “De los delitos
cometidos con ocasión del ejercicio de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas garantizados por la Constitución”, que incluye los artículos
510, 510 bis, 511 y 512. De hecho, tal y como menciona el Preámbulo de la
Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de 2015, que entró en vigor el 1 de julio
de 2015, se ha venido a modificar la regulación de las conductas de incitación
al odio y a la violencia, por efecto, por un lado, de la sentencia del Tribunal
Constitucional 235/2007, de 7 de noviembre, que impuso una interpretación del
delito de negación del genocidio limitando su aplicación a aquellos supuestos
España. Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, BOE núm. 75, de 29 de marzo de 1995, art. 4c.
794

Entendemos por transversalidad de manera general, el concepto recogido en el texto refundido de la ley General de
derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que en su artículo 2 la define como: “el principio en
virtud del cual las actuaciones que desarrollan las Administraciones Públicas no se limitan únicamente a planes,
programas y acciones específicos, pensados exclusivamente para estas personas, sino que comprenden las políticas y
líneas de acción de carácter general en cualquiera de los ámbitos de actuación pública, en donde se tendrán en cuenta
las necesidades y demandas de las personas con discapacidad” - o cualquier otra característica por la cual pueda sufrir
algún tipo de discriminación-.
795
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en los cuales dicha conducta venga a constituir una incitación al odio u
hostilidad contra las minorías; y, por otro lado, de la necesidad de trasponer la
Decisión Marco 2008/913/JAI, de la que ya hemos hablado. De manera que, se
vienen a regular conjuntamente los artículos 510 y 607 del código penal.

Así, la nueva redacción tipifica dos grupos de conductas distintas: por un
lado, las acciones de incitación al odio o la violencia contra grupos o individuos
por motivos racistas, antisemitas u otros relativos a su ideología, religión, etnia
o pertenencia a otros grupos minoritarios, así como los actos de negación o en
el crecimiento de los delitos de genocidio, lesa humanidad o contra las
personas o bienes protegidos en caso de conflicto armado, que hubiera sido
cometidos contra esos grupos, cuando ello promueva o favorezca un clima de
violencia, hostilidad odio contra los mismos. Por otro lado, también tipifica los
actos de humillación

y menosprecio contra ellos y el enaltecimiento o la

justificación de los delitos cometidos contra los mismos o sus integrantes con
una motivación discriminatoria, sin perjuicio de su castigo más grave en caso
de que se trate de acciones de incitación al odio o a la hostilidad contra los
mismos, o de conductas idóneas para favorecer un clima de violencia. Impone
además una gradación de la pena en los supuestos de los delitos cometidos a
través de Internet u otros medios de comunicación social, además de otros
supuestos en los que dichas conductas sean idóneas para alterar la paz
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pública, o para menoscabar gravemente el sentimiento de seguridad de los
miembros de los grupos afectados796 .

Los bienes jurídicos protegidos por estos artículos relacionados con la
discriminación y la xenofobia son el derecho de igualdad y la dignidad de las
personas reconocidos, como hemos dicho, en el artículo 10 de la Constitución
Española. Siendo, asimismo, un presupuesto de estos delitos, a modo de
ejemplo, el fallado por la sentencia del Tribunal Supremo de 29 de septiembre
de 1998

-desarrollada a propósito del Código Penal

de 1995, pero

entendemos que válida ya que la modificación llevada a cabo por la nueva Ley
Orgánica 1/2015, no afecta a la esencia de los delitos mencionados- donde
encontramos la existencia de una expectativa concreta y fundada en derecho
de obtener una prestación, por un individuo, y su denegación discriminatoria;
como la tenía, yéndonos a este caso concreto, la persona de una determinada
etnia, a la que el dueño de una tienda de venta de coches se negó a venderle
uno debido a dicha condición797 .

Así el artículo 510 del Código Penal viene a castigar la discriminación y
xenofobia, imponiendo una “pena de prisión de uno a cuatro años y multa de
seis a doce meses” más las penas accesorias previstas en el mismo, contra:

España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, Preámbulo.
796

GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., MATALLÍN EVANGELIO, Á., ORTS BERENGUER, E., ROIG TORRES, M., Esquemas
de derecho penal. Parte especial, tomo VII, 2ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010, pp. 370 y ss.
797
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“a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un
grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por razón
de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,
enfermedad o discapacidad.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir,
faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan
escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su
contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o
indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un
grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón
de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,
enfermedad o discapacidad.

c) Quienes públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los
delitos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes
protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores,
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cuando se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o
contra una persona determinada por razón de su pertenencia al mismo,
por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión
o creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una
etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad
sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, cuando de
este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad,
odio o discriminación contra los mismos”798.

Así como con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis
a 12 meses, más las accesorias previstas, a:

“a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que
entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos
a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de
cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por
motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o
creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia,
raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual,
por razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan,
elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras
personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier

España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, art. 510, apartado 1.
798
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otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para
lesionar la dignidad de las personas por representar una grave
humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos
mencionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada
por razón de su pertenencia a los mismos.

b)

Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión
pública o de difusión los delitos que hubieran sido cometidos contra un
grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón
de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la
pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen
nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género,
enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su
ejecución.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de
prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo se promueva
o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación contra
los mencionados grupos”799.

Por su parte, el artículo 510 bis, extiende la responsabilidad a la persona
jurídica como posible autora de los delitos comprendidos el artículo
799

Ibídem, apartado 2.
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mencionado. El artículo 511 establece una pena de prisión de seis meses a dos
años y multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para el “particular
encargado de un servicio público que deniegue a una persona una prestación a
la que tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su
pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual,
situación familiar, por razones de género, enfermedad o discapacidad”. Y de la
misma manera establece igual pena cuando los hechos se cometan “contra
una asociación, fundación, sociedad o corporación o contra sus miembros por
razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o
de alguno de ellos a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación
sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o
discapacidad”800. Se prevé además, como agravante, que estos hechos sean
cometidos por funcionario público, para los que se impondrá entonces dichas
penas en su mitad superior además de la inhabilitación especial durante el
tiempo de dos a cuatro años. Por último, el artículo 512 criminaliza la
discriminación en el seno de las entidades profesionales o empresariales, al
establecer la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de dicha
profesión, industria, comercio u otras actividades, por tiempo de 1 a 4 años,
para aquellos que en el ámbito privado denegaren a una persona una
prestación a la que tenga derecho “por razón de su ideología, religión o
creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación

800

Ibídem, art. 510 bis.
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sexual, situación familiar, por razones de género, enfermedad o
discapacidad”801.

Por su parte, en materia de igualdad entre mujeres y hombres, se aprobó
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, cuya principal inspiración la encontramos en la Convención sobre la
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, aprobada
por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 1979, y que fue luego
ratificada por España en el año 1983, así como las Conferencias Mundiales de
Nairobi de 1985 y Beijing de 1999. Además, según la Exposición de Motivos de
esta Ley Orgánica, por medio de la aprobación de la misma se trasponen al
derecho español, la Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/
CEE, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la
promoción de profesionales, y a las condiciones de trabajo; y la Directiva
2004/113/CE, sobre la aplicación del principio de igualdad de trato entre
hombres y mujeres en el acceso a bienes y servicios y su suministro802.

Las principales amenazas a la igualdad entre el hombre la mujer son,
para esta ley, la violencia de género, la discriminación salarial, la discriminación
en las pensiones de viudedad, el mayor desempleo femenino, la escasa
presencia de las mujeres en puestos de responsabilidad política, social, cultural
801

Ibídem, art. 512.

España. Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, BOE núm. 71, de
23 de marzo de 2007, Título Preliminar.
802
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y económica, y los problemas de conciliación entre la vida personal, laboral y
familiar. Tendremos ocasión de desarrollar las discriminaciones relacionadas
con la diferencia de trato entre el hombre la mujer, en el epígrafe destinado al
efecto. Sin embargo, es necesario apuntar que su artículo 8 establece tres
disposiciones organizativas que se derivan del contenido de la Ley Orgánica y
que son: la creación de una Comisión Interministerial de Igualdad entre Mujeres
y Hombres 803, la previsión de las unidades de igualdad en cada ministerio, y la
constitución del Consejo de Participación de la Mujer, que deberá servir de
cauce para la participación institucional en esta materia. Así mismo, en lo
tocante a la discriminación por razón de discapacidad, el Texto Refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social804, viene a integrar en una sola norma la Ley 13/1982, del 7 de abril, de
integración social de personas con discapacidad, la Ley 51/2003, de 2 de
diciembre, de igualdad de oportunidades y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre,
por la que se establece el régimen de infracciones y sanciones en materia de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de las personas
con discapacidad. Tras la aprobación este Texto Refundido todas ellas
quedarán derogadas. Esta adaptación era pertinente, dada la ratificación por
parte de España de la Convención Internacional Sobre los Derechos de las
Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas el 3 del diciembre de 2007
y su entrada en vigor el 3 de mayo de 2008.

Esta comisión es un órgano colegiado que tiene la finalidad de coordinar las políticas ministeriales para garantizar el
derecho de igualdad.
803

España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, BOE núm. 289, de 3 de diciembre de
2013.
804
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Sus objetivos principales se pueden resumir en dos: por un lado,
garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el
ejercicio real y efectivo de derechos por parte de las personas con
discapacidad en igualdad de condiciones, mediante la promoción de la
autonomía personal, la accesibilidad universal, el acceso al empleo, la inclusión
en la comunidad y la vida independiente, y la erradicación de cualquier forma
de discriminación805, conforme a los artículos 9.2, 10, 14 y 49 de la Constitución
Española, y a la Convención Internacional sobre Derechos de las Personas con
Discapacidad y el resto de tratados y acuerdos internacionales que han sido
ratificados por España. El segundo objetivo que se plantea el texto refundido es
el de establecer el régimen de infracciones y sanciones con objeto de
garantizar las condiciones básicas en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad806.

A tal fin, se considera persona con discapacidad aquella que “presenta
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente
permanentes que, al interactuar con diversas barreras, pueden impedir su
participación plena efectiva la sociedad, en igualdad de condiciones con los
demás”807. Y además, aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento, siendo estos los pensionistas de
la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad

805

Ibídem, art. 1.

806

Ibídem, art. 1.

807

Ibídem, art. 2.
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permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, ya los pensionistas
de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro
por incapacidad permanente para el ejercicio o inutilidad.

Esta Ley aporta además una tipología de discriminaciones entre las que
se pueden destacar las siguientes808 :

- Discriminación directa: es la situación en la que se encuentra una
persona con discapacidad cuando es tratada de manera menos favorable
que otra por razón de su discapacidad.

- Discriminación indirecta: existe cuando una disposición legal o una
cláusula contractual, aparentemente neutras, pueden ocasionar una
desventaja a una persona por razón de su discapacidad.

- Discriminación por asociación: será cuando una persona o un grupo de
personas es objeto de trato discriminatorio debido a su relación con otra por
motivos o por razón de discapacidad.

- Acoso: es toda conducta que tenga como objetivo o consecuencia
atentar contra la dignidad de una persona con discapacidad o crear un
entorno intimidatorio, hostil, degradante o humillante.

Todas ellas extraídas del artículo 2 del Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social. Aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
808
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De igual manera, la ley también prevé la discriminación múltiple que
requerirá una protección especialmente intensa, asimismo también deberán
gozar de dicha protección las personas o grupos de personas que sean
especialmente vulnerables a la discriminación múltiple como son las niñas, los
niños y las mujeres con discapacidad, los mayores con discapacidad, las
mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género, las personas con
pluridiscapacidad u otras personas con discapacidad integrantes de minorías
(art. 7.4).

Para todas las personas con discapacidad, según las descripciones
hechas en la ley, se prevé un régimen de protección que abarca todos los
ámbitos, ya que dispone que estas personas tienen: derecho a un sistema de
prestaciones sociales y económicas (Cap. I), derecho a la protección de la
salud (Cap. II), derecho de la atención integral (Cap. III), derecho a la
educación (Cap. IV), derecho a la vida independiente (Cap. V), derecho al
trabajo (Cap. VI), derecho a la protección social (Cap. VII) derecho de
participación de los asuntos públicos (Cap. VIII), y derecho a la igualdad de
oportunidades y a la no discriminación (art. 1).

Además reserva una serie de artículos para el régimen del derecho al
trabajo de las personas con discapacidad809, de las que dice que tienen

España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, BOE núm. 289, de 3 de diciembre de
2013, arts. 35 a 47.
809
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derecho al mismo en condiciones de igualdad de la discriminación,
entendiendo, según establece su artículo 35.3, que existirá discriminación
directa cuando “una persona con discapacidad sea tratada de manera menos
favorable que otra en situación análoga por motivos de su discapacidad”; y que
existirá discriminación indirecta -en virtud del artículo 35.4-, cuando: “una
disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un
pacto individual o una decisión unilateral del empresario, aparentemente
neutros, pueden ocasionar una desventaja particular a las personas con
discapacidad respecto de otras personas, siempre que objetivamente no
respondan a una finalidad legítima, y que los medios para la consecución de
esta finalidad no sean adecuados y necesarios, o salvo que el empresario
venga obligado adoptar medidas adecuadas, en función de las necesidades de
cada situación concreta y de acuerdo con el artículo 40, para eliminar las
desventajas que supone esa disposición, cláusula, pacto o decisión” (art. 35.3).

En esta misma línea, establece el artículo 37 que las personas con
discapacidad pueden acceder al empleo con los siguientes tipos: empleo
ordinario810, de las empresas o administraciones públicas811; empleo protegido,
en centros especiales de empleo o enclaves laborales; y empleo autónomo.
Imponiendo, en sus artículos 38 y 39, una obligación a las administraciones
públicas, y más en concreto a los servicios públicos de empleo, previo

Como una medida de discriminación positiva, la ley establece que todas aquellas empresas públicas o privadas que
empleen a un número de 50 trabajadores o más, estarán obligadas a que al menos el 2% de su plantilla esté
compuesto por trabajadores con discapacidad.
810

Así mismo la ley establece la obligación de reservar un cupo para ser cubierto por personas con discapacidad en las
ofertas de empleo público.
811

419

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo tercero: la igualdad en el derecho positivo:
derecho internacional, derecho comunitario
y ordenamiento jurídico español

consentimiento del trabajador, un registro de trabajadores con discapacidad
demandantes de empleo, con objeto de fomentar el empleo de las personas
con discapacidad mediante el establecimiento de “ayudas que faciliten su
inclusión social, así como el establecimiento de ayudas que faciliten la inclusión
laboral de las personas con discapacidad, por medio de subvenciones o
préstamos para la contratación, la adaptación de los puestos de trabajo, la
eliminación de todo tipo de barreras que dificultan su acceso, movilidad,
comunicación comprensión en los centros de producción” (art. 39.2).

La ley considera Centros Especiales de Empleo a: “aquellos cuyo objetivo
principal es el de realizar una actividad productiva de bienes o servicios,
participando regularmente en las operaciones del mercado, y tienen como
finalidad el asegurar un empleo remunerado para las personas con
discapacidad; a la vez que son un medio de inclusión del mayor número de
estas personas en el régimen de empleo ordinario” (art. 43.1). La plantilla de
trabajadores de estos centros especiales tiene que estar compuesta por al
menos un 70% de personas trabajadoras con discapacidad (art. 43.2). Así
mismo, también se prevé la creación de enclaves laborales con objeto de
facilitar la transición al empleo ordinario de las personas trabajadoras con
discapacidad que tengan especiales dificultades para acceso al mismo (art.
46).

Con objeto de fomentar el trabajo autónomo de personas con
discapacidad, la ley impone a los poderes públicos la adopción de políticas que
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estén dirigidas a establecer y desarrollar iniciativas económicas y profesionales
por cuenta propia o a través de las entidades de la economía social (art. 47).
Por último, establece, en su Título III, una serie de infracciones y sanciones
administrativas en materia de igualdad oportunidades, no discriminación y
movilidad universal de las personas con discapacidad, siendo de aplicación
para el orden social, las sanciones ya establecidas en el texto refundido de la
ley de infracciones y sanciones en el orden social, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

En lo que al derecho de asilo se refiere, el artículo 13.4 de la Constitución
Española señala que: “la ley establecerá los términos en que los ciudadanos de
otros países y los apátridas podrán gozar del derecho de asilo en España” 812.
Estos términos están regulados en la Ley 12/2009, de 30 de octubre,
reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria. En su preámbulo
se dice que en Europa se ha desarrollado una política de asilo, que arranca con
el Tratado de Ámsterdam de 1997, lo que ha generado una ingente cantidad de
normativa europea que es necesario incorporar al ordenamiento jurídico
español. Entre ellas, la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de 29 de abril, por la
que se establecen normas mínimas relativas a los requisitos para el
reconocimiento y el estatuto de nacionales de terceros países o apátridas como
refugiados o personas que necesitan otro tipo de protección internacional y al
contenido de la protección concedida; la Directiva 2005/85/CE, del Consejo, de
1 de diciembre, sobre normas mínimas para los procedimientos que deben
812

España. Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, art. 13.4.
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aplicar los Estados Miembros para conceder o retirar la condición de
refugiado813; y el Capítulo V de la Directiva 2003/86/CE, del Consejo, de 22 de
septiembre, sobre el derecho de reagrupación familiar relativo a los refugiados.
La aprobación de esta ley supone la acogida en el ordenamiento jurídico
español de la primera fase del Sistema Europeo Común de Asilo, recogida en
las Conclusiones de Tampere en 1999, y ratificado por el Programa de la Haya
de 2004, lo que viene a suponer un régimen completo de protección
internacional de los derechos fundamentales, que parte de la Convención de
Ginebra de 1951 y el Protocolo de Nueva York de 1967, sobre el Estatuto de
los Refugiados.

En cuanto a su estructura, la ley está compuesta por seis Títulos, ocho
Disposiciones Adicionales, dos Transitorias, una Derogatoria y cuatro Finales.
Un primer Título preliminar, que recoge los artículos del 1 al 5, que establece el
objeto de la ley, el derecho de asilo, la condición de refugiado, la protección
subsidiaria (como una novedad en el ordenamiento jurídico español), y los
derechos garantizados con el asilo y la protección subsidiaria. Así, en el primer
artículo dice que el objeto de la ley es el de “establecer los términos en que las
personas nacionales de países no comunitarios y las apátridas podrán gozar en
España de la protección internacional constituida por el derecho de asilo y la
protección subsidiaria”814. Para lo cual, primero define el derecho de asilo como

Esta Directiva fue derogada por el artículo 53 de la Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional.
813

España. Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, BOE núm.
263, de 31 de octubre de 2009, art. 1.
814
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“la protección dispensada a los nacionales no comunitarios o a los apátridas a
quienes se reconozca la condición de refugiado en los términos definidos en el
artículo 3 de esta Ley y en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados,
hecha en Ginebra el 28 de julio de 1951, y su Protocolo” 815.

Dicho artículo 3 determina que la condición de refugiado se reconoce a “toda
persona que, debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de
raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, pertenencia a determinado
grupo social, de género u orientación sexual, se encuentra fuera del país de su
nacionalidad y no puede o, a causa de dichos temores, no quiere acogerse a la
protección de tal país, o al apátrida que, careciendo de nacionalidad y
hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, por los
mismo motivos no puede o, a causa de dichos temores, no quiere regresar a él,
y no esté incurso en alguna de las causas de exclusión del artículo 8 o de las
causas de denegación o revocación del artículo 9” 816.

Así mismo, las personas excluidas en virtud del artículo 8 son las
recogidas en el artículo 1 sección D de la Convención de Ginebra, en lo relativo
a la protección del ACNUR. Esto es, al igual que establece la propia
Convención, aquellas personas que ya tengan sus derechos y obligaciones
reconocidas, por la obtención de la nacionalidad en el país en donde hayan
fijado su residencia. Es decir, no será considerado refugiado en España una
Ibídem, art. 1. Nótese que ya le hemos dedicado cierto desarrollo a la definición de refugiado aportada por los
tratados mencionados, por lo que remitimos a dicha referencia.
815

816

Ibídem, art. 3.
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persona que haya obtenido la nacionalidad española, por lo que quedará
amparado por el derecho interno ordinario, de la misma forma que lo está
cualquier otro ciudadano. Y, solamente adquirirán el reconocimiento de
refugiadas cuando la protección que les otorgue el Estado Español cese por
cualquier motivo, sin que la suerte de las mismas se haya solucionado
definitivamente. En este caso, tendrán derecho a los beneficios del asilo que se
regulan en la ley. En esta situación estará, además, aquella persona que, sin
haber obtenido la nacionalidad, sí goce, empero, del reconocimiento de los
derechos y obligaciones que le son inherentes a la posesión de la nacionalidad
de dicho país, “o derechos y obligaciones equivalentes a ellos” 817.

Así mismo, y parafraseando las disposiciones concomitantes de la
Convención y el Protocolo, no gozarán del beneficio del amparo de la ley las
personas que hayan cometido delitos contra la paz, delitos de guerra, delitos
contra la humanidad, o un delito grave, según el Código Penal español; esto
es, los que atenten contra la vida, la libertad, la indemnidad o la libertad sexual,
la integridad de las personas o el patrimonio, cuando se lleven a cabo con
fuerza en las cosas, violencia o intimidación en las personas, o bien, en el seno
de la delincuencia organizada. Por último, también quedarán excluidos del
amparo del asilo aquellos que sean culpables de actos contrarios a los fines y
los principios de las Naciones Unidas 818. Por su parte, las causas de
denegación de asilo se resumen exclusivamente en dos: por un lado, que el

817

Ibídem, art. 8.1 B).

818

Ibídem, art. 8.
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solicitante constituya un peligro para la seguridad de España, y por el otro, que
habiendo sido objeto de una condena firme por delito grave, constituya una
amenaza para la comunidad819 .

Además, la Ley 12/2009, en su artículo 4, introduce en el ordenamiento
jurídico español la figura prevista en la Directiva 2004/83/CE, del Consejo, de
29 de abril, denominada protección subsidiaria definiéndola como: “el derecho
dispensado a las personas de otros países y a los apátridas que, sin reunir los
requisitos para obtener el asilo o ser reconocidas como refugiadas, pero
respecto de las cuales se den motivos fundados para creer que si regresasen a
su país de origen en el caso de los nacionales o, al de su anterior residencia
habitual en el caso de los apátridas, se enfrentarían a un riesgo real de sufrir
alguno de los daños graves previstos en el artículo 10 de esta Ley, y que no
pueden o, a causa de dicho riesgo, no quieren, acogerse a la protección del
país de que se trate, siempre que no concurra alguno de los supuestos
mencionados en los artículos 11 y 12 de esta Ley” 820.

Es decir, se trata de un derecho reconocido en favor de aquellas
personas que, por cumplir alguna de las condiciones de los artículos 8 y 9, no
pueden ser considerados refugiados, pero sobre los que penden fundadas
sospechas de que, de denegarse el asilo, podrían ser condenados a muerte o
ejecutados materialmente; torturados o sufrir tratos inhumanos o degradantes

819

Ibídem, art. 9.

820

Ibídem, art. 4.
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en el país de origen; o bien, que esté su vida o su integridad amenazados de
forma grave, motivado por violencia discriminada en situaciones de conflicto
internacional o interno. Sin embargo, esta figura paralela a la del refugiado,
también tiene, como dice el artículo 4, causas de exclusión y de denegación.
Las causas de exclusión, recogidas en el artículo 11, son exactamente las
mismas que las previstas para el caso de los refugiados, más la de constituir un
peligro para la seguridad nacional interior o exterior de España o para el orden
público. Por su parte, las causas de denegación de esta protección subsidiaria,
de nuevo, son exactamente las mismas que las reconocidas para aquellos que
puedan acogerse al derecho de asilo.

El artículo 6 determina cuales son los actos de persecución que se
consideran suficientemente graves para que se reconozca la condición de
refugiado, y que viene a suponer una pauta de interpretación del artículo 3
antedicho. A tal fin, estos actos deberán “ser suficientemente graves por su
naturaleza o carácter reiterado como para constituir una violación grave de los
derechos fundamentales, en particular los derechos que no puedan ser objeto
de excepciones al amparo del apartado segundo del artículo 15 del Convenio
Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades
Fundamentales”821.

En su segundo párrafo procede a establecer algunas de las
manifestaciones de los actos presuntos, aunque no de manera exhaustiva, por
821

Ibídem, art. 6.
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lo que no supone numerus clausus. En esencia, siguiendo la interpretación del
párrafo primero, sería cualquier acto que suponga una grave violación de los
derechos fundamentales. Ahora bien, en este listado se recogen, entre otros, la
violencia física o psíquica, la violencia sexual, las penas desproporcionadas. Si
acudimos, nuevamente, a los actos que hacen a una persona merecedora de la
protección subsidiaria podemos comprobar cómo dichos actos se podrían
incluir, sin ningún género de duda, en estos actos de persecución. Por lo que
parece claro que el único criterio de distinción entre la figura del refugiado y la
del protegido subsidiariamente radica en la presencia o no de actos que tengan
su fundamento en discriminaciones en el país de origen. Siendo los primeros
los que dan el reconocimiento como refugiado, a quien los sufre. La piedra
angular entre una figura y otra, según apuntamos anteriormente, pretende
residir en el apartado 3 de este artículo 6, al determinar que “los actos de
persecución (…) deberán estar relacionados con los motivos mencionados en
el artículo siguiente”822, y que son, en resumen, los relacionados con el
concepto de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas y grupo social
determinado. Y para cada uno de ellos, aporta una definición. Sin embargo,
dicha definición también quedará debilitada, debido a que en el apartado 2 de
este artículo 7 se determina que la concurrencia de las características previstas
en este artículo, en la persona que solicita el asilo serán irrelevante, ya que
basta con que el agente de persecución se la atribuya.

822

Ibídem, art. 6.3.
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En otras palabras, después de hacer un relativamente extenso artículo
definiendo qué debe entender por cada uno de los conceptos expresados, se
viene a determinar que su existencia o no en el demandante de asilo es
irrelevante, siempre que quien le persigue se la atribuya aunque sea falsa o
equivocadamente. Y esto, en nuestra opinión, nos vuelve a dejar nuevamente
al principio del problema. Qué diferencia real puede existir entonces entre un
refugiado y un protegido subsidiariamente. Parece ser que, con lo visto, la
única respuesta posible pasa por la arbitrariedad de quien estudie cada caso
en concreto, a pesar de que el espíritu de la ley quiera hacer reposar dicha
diferencia en la existencia o no de algún tipo de discriminación, de muy difícil
prueba, por cierto.

Más allá de todo ello, los artículos 13 y 14 están destinados a enumerar
los agentes de persecución o causantes de daños graves (art. 13) y los de
protección (art. 14). En el caso de los agentes de persecución, enumera tres
sin voluntad de ser exhaustivo, ya que utiliza al coletilla entre otros. Por lo que
podríamos entender que no solamente será el Estado, los partidos u
organizaciones que controlen el Estado o los agentes no estatales cuando el
Estado o sus representantes no puedan o no quieran proporcionar la protección
debida, sino también cualquier otro agente que pudiera llegar a provocar dichos
daños graves a las personas, por los motivos discriminatorios vistos.

Por su parte, el artículo 14 sí parece establecer un numerus clausus en
relación con los Agentes de protección, que quedan resumidos en: “a) el
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Estado, o; b) los partidos u organizaciones, incluidas las organizaciones
internacionales, que controlen el Estado o una parte considerable de su
territorio”823. Y solamente serán tenidos por agentes protectores cuando estos
“adopten medidas razonables y efectivas para impedir la persecución o el
padecimiento de daños graves, tales como el establecimiento de un sistema
jurídico eficaz para la investigación, el procesamiento y la sanción de acciones
constitutivas de persecución o de daños graves, y siempre que el solicitante
tenga acceso efectivo a dicha protección”824 . Es decir, cuando no estemos ante
lo que se ha denominado “Estados fallidos”. O bien, que no tenga la protección
suficiente de las instituciones de la Unión Europea o de organizaciones
internacionales relevantes825 .

Por último, el Título II regula las reglas del procedimiento administrativo
de la protección internacional, el Título III las relativas a la unidad familiar de las
personas beneficiarias de protección internacional, el Título IV las que
desarrollan el cese y la revocación de la protección internacional, y el V la
relativas a los menores y otras personas vulnerables.

823

Ibídem, art. 14.1.

824

Ibídem, art. 14.2.

825

Ibídem, art. 14.3.
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Llegados a este punto del estudio, habiendo analizado la idea de la
igualdad a lo largo de la historia y las diferentes corrientes filosóficas
contemporáneas en torno a ella; teniendo un conocimiento más amplio de la
regulación actual que la garantiza, tanto a nivel internacional -incluyendo la
esfera comunitaria- como a nivel del ordenamiento jurídico español, estamos
en disposición de poder analizar cuales son los retos actuales de la igualdad en
España.

A pesar de los tremendos avances que se han producido en la lucha por
la consagración de la igualdad como una realidad en la actualidad, lo cierto es
que aún no estamos en una posición halagüeña para poder asegurar que las
conquistas han sido suficientes. Los abusos, las transgresiones de los
derechos humanos, la discriminación evidente y la soterrada, son aún hoy
grandes retos para el ser humano.

Sería excesivamente pretencioso dar una visión sobre los retos de la
igualdad de manera universal. Por lo que hemos decidido acotar el desarrollo
únicamente en torno a aquellos ámbitos en los cuales la igualdad sigue
constituyendo una tremenda tarea pendiente en la sociedad española, según
las encuestas y los informes de los organismos independientes. Pero para
entender este fenómeno de una forma holística, ha sido preciso llevar a cabo
hasta este punto, el análisis siguiendo la Teoría tridimensional del Derecho,
aportada por Emil Lask, la cual hace un enfoque de la realidad jurídica desde
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tres perspectivas distintas, que están relacionadas, a su vez, con tres aspectos
del derecho826. Estas tres perspectivas aportan un enfoque del derecho, por un
lado, como un hecho fáctico o un hecho social; por otro, como un instrumento
normativo o derecho como norma; y, por último, como un hecho axiológico o
valorativo -representación de la justicia-, sirviendo como una herramienta
metodológica para la mejor comprensión de la realidad jurídica en torno a la
igualdad y la no discriminación en España.

Somos conscientes, empero, que dicha visión del hecho jurídico es
necesariamente limitada, por cuanto, en opinión de una parte de la doctrina, no
aporta otras perspectivas como la psicológica o la antropológica. Sin embargo,
a los efectos pretendidos, la teoría de Emil Lask sí nos aporta la posibilidad de
poder analizar esta realidad de una forma integral. De manera que la igualdad
sea analizada, por una parte, como un hecho normativo, que nos posibilita el
análisis jurídico de esta realidad, tras una aproximación a la normativa vigente
en relación a la discriminación según los atributos de justicia que la informen;
por otra parte, desde un punto de vista sociológico a través de las encuestas,
que nos dará la oportunidad de conocer el sentir de la sociedad española en
relación a la discriminación, así como cuáles son los atributos prioritarios y que,
por ende, son merecedores de mayor tratamiento en el presente estudio; y, por
último, desde un punto de vista axiológico, que, aunque acotado -por cuanto los
valores que informan al derecho en esta materia son, necesariamente, los que
informan el ordenamiento jurídico todo, con la especificidad de que, en materia
826

ARA PINILLA, I, Teoría del Derecho, Taller ediciones JB, 2005, Madrid, pp. 103 y ss.

433

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

de derechos fundamentales rigen, además, los principios ya vistos hasta este
momento-, es fundamental su tratamiento a la hora de llegar a una mejor
comprensión de los objetivos que toda propuesta debe perseguir en esta
materia.

Nótese, sin embargo, que la perspectiva axiológica del derecho, en
relación a la discriminación, parte de lo ya dicho sobre el enfoque constitucional
de la igualdad en el capítulo anterior. Así mismo, en dicho capítulo también se
ha desarrollado de la manera más amplia posible -dada la necesaria limitación
de este estudio- la principal normativa vigente en materia de igualdad.
Partiendo de este punto, entonces, en el presente capítulo llevaremos a cabo
un análisis de la realidad social del fenómeno, para lo que analizaremos, entre
otras herramientas, el reciente informe, desarrollado en el año 2014, sobre “Los
perfiles de la discriminación en España - Análisis de la encuesta CIS-3.000
sobre percepción de la discriminación en España”, desarrollado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España,
así como los informes de los organismos internacionales en relación a la
realidad sobre discriminación en este país, al tiempo que desarrollaremos las
normativas específicas relacionadas con cada uno de los tipos de
discriminación más relevantes en el contexto español.

Es cierto, como ya ha quedado visto, que la igualdad está reconocida
como un principio fundamental de nuestra Constitución, y que, en virtud de la
transversalidad de los derechos humanos, ésta debe impregnar el
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ordenamiento en su conjunto, rellenándose las lagunas que se presenten con
inspiración en ella. Pero también es cierto que esta labor tan importante y noble
no debería dejarse únicamente en manos de la aplicación del derecho por los
Jueces y Tribunales, sino que deberían existir herramientas legales integrales
que potencien la garantía que merecen desde el ámbito legislativo. En otras
palabras, el poder legislativo debería estar en disposición de llevar a cabo una
reforma integral del ordenamiento jurídico español para que la referida
transversalidad sea un hecho. Dicha reforma tuvo su máximo avance con la
aprobación y publicación del Proyecto de Ley integral para la igualdad de trato
y no discriminación, que, por una cuestión u otra, no llegó a aprobarse. A dicho
Proyecto de Ley también destinaremos parte de nuestro estudio a lo largo de
este último capítulo de la tesis.

1.- LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE DISCRIMINACIÓN EN EL
CONTEXTO ESPAÑOL

Para poder determinar cuales son los principales tipos de discriminación
que afectan a las personas en España es necesario analizar los estudios
estadísticos llevados a cabo, ya que determinar la existencia o no de actos
discriminatorios en el ámbito español es una tarea ardua, toda vez que gran
parte de estas situaciones no llegan a denunciarse. Por este motivo, un
indicador válido para poder hacer un acercamiento al estado real de la cuestión
podemos encontrarlo en la percepción de las personas en relación a ella. A
este fin estuvo encaminada la encuentra CIS-3000, que fue comentada por el
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Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en un informe publicado
con el título Los perfiles de la discriminación en España: Análisis de la
Encuesta CIS-3.000 Percepción de la discriminación en España. En dicha
encuesta, los principales motivos de discriminación son los siguientes:

La discriminación por razón de género

Efectivamente, las cifras estadísticas a este respecto no son halagüeñas
en España, si partimos de la base de que la discriminación por razón del sexo
es la más extendida en la sociedad española, dado que, en total, un 11,4% de
la población reconoce haberse sentido discriminado por este motivo 827.
Porcentaje este que incluye a ambos sexos, y a todo tipo de discriminación por
razón de sexo. Lo que implica que también están incluidos en el mismo, las
personas que se han visto afectadas de manera negativa por las medidas de
discriminación positiva en favor de la mujer. Esto nos lleva a tener que
desentrañar, entonces, las cifras en aras de considerar la incidencia de este
tipo de discriminación entre ambos sexos de las personas encuestadas por el
CIS828. En efecto, frente a un 3% de varones, encontramos casi un 20% de
mujeres que manifiestan haber sufrido este tipo de discriminación, por lo que
podemos llegar a decir que la discriminación por sexo afecta fundamentalmente
a mujeres829. Y es que, de cada 10 personas que han manifestado haber

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Encuesta CIS-3000 sobre la percepción de la discriminación
en España, Madrid, 2013.
827

828

Ibídem.

829

Ibídem.
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sufrido discriminación por razón de sexo, 9 son mujeres830. De hecho, un
19,6% de las mujeres encuestadas ha manifestado haber sufrido discriminación
por sexo en España.

Los ámbitos y las formas en los que podemos encontrar este tipo de
discriminación son muy variados, siendo los más frecuentes los siguientes:
menor participación en el mercado de trabajo y en la esfera pública,
sobrerrepresentación en el espacio de la pobreza y la exclusión social,
infrarrepresentación en los medios de comunicación o riesgo de experimentar
violencia de género831.

Así mismo, la máxima incidencia de la discriminación por este motivo
entre las mujeres se encuentra en el arco de edad de entre los 30 y los 44
años, disminuyéndose drásticamente en la franja de edad a partir de los 65. Lo
que parece acorde con el dato de que el ámbito de mayor riesgo de exclusión
es el laboral, coincidiendo, además, esta edad (30-44 años) con la edad
reproductiva en España832. Sin embargo, es de tener en cuenta que la franja de
edad de 65 años o más, está compuesta por personas que tienen una mayor
dificultad de percepción de la discriminación por razón de sexo. Por este
motivo, será necesario tener en cuenta la diferencia que existe entre la
discriminación percibida y la discriminación padecida, toda vez que no siempre

830

Ibídem.

831

Ibídem.

832

Ibídem.

437

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

quienes la padecen la perciben como una discriminación, tal y como la
reconoce el ordenamiento jurídico español. En relación a esto último, podemos
ver con las estadísticas que arroja el informe del CIS-3000 que el nivel
educativo también es un factor que condiciona los resultados, ya que entre las
mujeres que no han terminado la educación obligatoria, la discriminación
manifestada se sitúa en un 11,6%; entre las que han finalizado la ESO, en un
19,7%; entre las que han terminado la FP, en un 23,9%; y, por último, entre las
mujeres con estudios superiores la discriminación por razón de sexo percibida
se encuentra en un 26,7%. A la hora de interpretar, sin embargo, estos
resultados, debemos tener en cuenta la hipótesis de que a mayor nivel
educativo es también mayor la capacidad de percepción de la discriminación
por parte de la mujer que la sufre, por lo que podemos aseverar que la
educación es un instrumento clave para garantizar la igualdad de
oportunidades en la integración de los individuos en la vida social833.

Al mismo tiempo, en relación con la actividad laboral, encontramos
valores más elevados entre las mujeres activas (23,9% entre las ocupadas y
28,3% entre las mujeres desocupadas) frente a las no activas (15,2% entre las
estudiantes, 12,2% entre las amas de casa y 8,7% entre las jubiladas). Las
manifestaciones más frecuentes de esta discriminación en el ámbito laboral
contra las mujeres se materializa en: la falta de perspectivas de ascenso para
aquellas que trabajan a tiempo parcial; la imposibilidad de participación en

ARA PINILLA, I., La difuminación institucional del objetivo del derecho a la educación, Dykinson, Madrid, 2013, pp.
72-73.
833
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decisiones laborales que les afectan; y la no contratación de mujeres en edad
reproductiva834.

En relación a la mayor o menor incidencia de la discriminación por razón
de sexo según la nacionalidad de la mujer, no existen diferencias significativas
entre las mujeres con origen extranjero y las autóctonas. Siendo en las mujeres
de origen extranjero la tasa de actividad 17 puntos superior que entre las
mujeres españolas, y la media de edad 10 años menor. Lo que podría significar
que las mujeres de origen extranjero tienen mayores dificultades de
reconocimiento de la discriminación, al encontrarse en un nuevo contexto
social, y al tener un nivel formativo menor. En lo tocante al estado civil, existe
una mayor incidencia entre las mujeres separadas o divorciadas entre las que 2
de cada 3 afirma haber sido víctima de discriminación por razón de sexo; y la
menor incidencia en las viudas (8,1%). Además, en relación con las primeras,
es de tener en cuenta que 3 de cada 4 hijos de padres separados son
otorgados a las mujeres, por lo que éstas tienen más dificultad para la
conciliación de la vida laboral y la familiar -lo que supone un foco de riesgo
para la discriminación por razón de sexo en el ámbito laboral- 835.

Así mismo, en relación a la clase social, la incidencia de la discriminación
es mayor en las mujeres de clases media-alta y alta que en las clases obreras
(26,2% frente a 17,5%), sin embargo, podríamos seguir dando a este respecto

834

Ibídem.

835

Ibídem.
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la misma explicación de antes, es posible que las mujeres de las clases más
altas tengan más herramientas para poder reconocer la discriminación que les
afecta, por motivos sexuales836.

Por último, en relación a la violencia doméstica y violencia de género, no
se han registrado grandes variaciones desde el año 2011 hasta el año 2014.
Los datos del número de víctimas según el Instituto Nacional de Estadística son
los siguientes: las víctimas en el año 2011 fueron 32.242;

en el año 2012

fueron 29.146; en el año 2013 fueron 27.122, durante el año 2014 se
registraron 27.087 víctimas837. Una posible hipótesis para la explicación de este
estancamiento en las cifras podríamos encontrarla en la inefectividad de las
políticas sociales para la erradicación de la violencia de género y violencia
doméstica en España, como también, en la ineficacia de la normativa en esta
materia.

La discriminación por orientación sexual e identidad de género

En la línea de lo comentado, los datos que arroja el CIS de la realidad de
la percepción de la discriminación por orientación sexual e identidad de género
en España, nos hacen pensar que el reconocimiento de los derechos humanos
del colectivo LGTBI está aún en proceso de integración en la sociedad. En

836

Ibídem.

De las víctima de 2014: 7.092 fueron por agresiones de sus cónyuges, 1.848 de los excónyuges, 2.429 de sus
novios, 3.274 de sus exnovios, 6.307 de sus parejas de hecho, 5.638 de sus ex parejas de hecho y 499 mientras
tramitaban la separación judicial. Cfr. INE. Estadísticas de Violencia Doméstica y Violencia de Género. 2014.
837
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relación a las personas discriminadas en España por orientación sexual, según
la Encuesta CIS-3000, el 1,4% de la población encuestada en España ha
sufrido discriminación alguna vez en la vida, y un 0,3% en los últimos 12
meses838. Dentro del grupo de riesgo, la incidencia es de un 13% a lo largo de
la vida y un 4,8% en los últimos 12 meses. Sin embargo, la percepción de la
discriminación por este motivo, entre la población española, es mayor que la
discriminación manifestada, puesto que alcanza un 40%. Es decir, 4 de cada 10
personas considera que la discriminación por razón de orientación sexual es
bastante o muy frecuente. Además, hasta un 17% reconoce que se sentiría
incómoda por el simple hecho de tener una vecina o a una persona
homosexual o bisexual. Además, a diferencia de lo que sucede con la
discriminación por razón de sexo, que se da eminentemente en el ámbito
laboral, la discriminación por orientación sexual se presenta “interámbito”839.

Por su parte, el análisis de la discriminación por razón de identidad sexual
sigue siendo una tarea pendiente en España. Y ello por cuanto que no existen
estadísticas concluyentes en esta materia. Según los datos aportados por
Bataller y Perelló, en España hay 55.000 personas transexuales y 500.000
personas transgénero; según la Fundación para la Identidad de Género, son
31.938 personas transexuales; para Transexualia (Asociación Española de
Transexuales) y Balaguer, son 8.000 las personas transexuales y 2.087 las

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Encuesta CIS-3000 sobre la percepción de la discriminación
en España, cit.
838

839

Ibídem
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personas transgénero840. Con esta disparidad de datos tan amplia, es difícil - si
no imposible- hacer consideraciones. La aproximación a esta realidad podemos
hacerla, sin embargo, desde la percepción social de la misma. Más de la mitad
de la población española considera que éste es un tipo de discriminación muy o
bastante frecuente, y tan solo un 10% considera que no es nada frecuente841.

La discriminación por razón de edad

La realidad en España, en relación con la percepción de la discriminación por
razón de edad, viene a representar, según la encuesta del CIS, el segundo
motivo más frecuente, ya que un 10,3% de la población encuestada reconoce
haberse sentido discriminada por su edad a lo largo de su vida. Atendiendo a
los arcos etáreos, este porcentaje llega al 13,5% para las personas dentro de la
franja de entre los 16 y los 29 años, siendo menos frecuente (2,7%) entre los
mayores de 65 años. Con estos porcentajes, podemos asegurar que la
población joven en España está muy sensibilizada con la discriminación. Sin
embargo, estos niveles están por debajo de los registrados a nivel europeo, en
cuyo contexto, el 4% de la población en el año 2012 manifestó haberse sentido
discriminada en los últimos 12 meses por ser mayor de 55 años, y el 2% por
ser menor de 30.

840

Ibídem

841

Ibídem
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Sin embargo, la percepción de la discriminación por razón de edad en España
es, al igual que sucedía en el caso de la discriminación por identidad sexual,
distinta a la percibida, puesto que un 45% de los españoles considera que la
discriminación contra los mayores de 55 años está extendida. Sin embargo,
este porcentaje disminuye al 19% cuando se trata de la discriminación hacia las
personas menores de 30 años. Así mismo, el 7,6% de las personas jóvenes
manifiestan haber sufrido discriminación por edad en los últimos 12 meses,
siendo del 7,4% para la franja de entre los 45-64 años. Sin embargo, cuando se
trata de la discriminación por razón de edad sufrida a lo largo de la vida, los
jóvenes alcanzan un 13,6% siendo superados por aquellos comprendidos entre
los 45 y los 64 años, que alcanzan un 14,3%. Con todo, comparando los
grupos etáreos, podemos llegar a la conclusión de que ser joven multiplica por
3 las posibilidades de ser víctima de esta discriminación que siendo una
persona de más de 65 años. Sin embargo, las personas con mayor posibilidad
de sufrir este tipo de discriminación a lo largo de la vida son las personas
comprendidas entre los 45 y los 64 años, cuya probabilidad es cuatro veces
mayor que los mayores de 65 años842 .

En relación al nivel de estudios, los más afectados a lo largo de la vida son
aquellas personas que tienen estudios de FP, siendo un 7,9% quienes declaran
haber sido víctima en el último año. Dentro de los menos discriminados por
razón de edad encontramos a la población de nacionalidad extranjera. Y en lo
referente a la cuestión de género, la balanza parece estar equilibrada cuando
842

Ibídem.
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nos referimos a la discriminación por razón de la edad. Con todo, el perfil más
azotado, tras el análisis de la encuesta de referencia es el siguiente: personas
entre los 45 y los 65 años, con estudios secundarios, casados o con pareja de
hecho, de nacionalidad u origen español, que se encuentran trabajando, sin
dificultades económicas y que residen en zonas de alta riqueza provincial843.

Así mismo, las circunstancias generadas por la reciente crisis económica,
hacen que los jóvenes españoles se emancipen mucho más tarde que la media
europea, además, las restricciones de las actividades relacionadas con el ocio
en la calle pueden aumentar la percepción de la discriminación por parte de la
policía. Por su parte, la franja de los 45 a los 64 años, clasificada como de
difícil empleabilidad, es la que mayor discriminación experimenta en el ámbito
laboral (12,6%), y en el mismo rubro, la población más joven la experimenta en
un 10,1%. Así mismo, en relación con la percepción de la sociedad, un 66%
considera que las personas mayores de 55 años puede tener dificultades para
encontrar un puesto de trabajo, y ser menor de 30 años también reporta la
misma dificultad, según la opinión del 15%. Además, un 52% de los
encuestados manifestaron que las empresas pueden preferir a personas
jóvenes para cubrir las vacantes laborales.

La discriminación por discapacidad
843

Ibídem.
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La discapacidad en la Unión Europea es percibida como el segundo
motivo de discriminación, según el Eurobarómetro de 2012, ya que un 46% de
los encuestados así lo ha manifestado. En España disminuye al 40%. Al mismo
tiempo, el 38% de los españoles opina que es un obstáculo en el acceso al
empleo. Así mismo, en relación a la dicotomía entre discapacidad física y
psíquica, las cotas más altas de percepción de la discriminación se sitúan en la
segunda, con un 59% de los encuestados, mientras que la física supone la
mitad de las personas que la sufren (50%), y ello, a pesar de que para la
discapacidad física el 95,6% de las personas encuestadas en total han
manifestado que no se sentirían “nada” molestas ante la vecindad de una
persona con dicha discapacidad; siendo de un 84,7% para el caso de la
vecindad de alguna persona con una discapacidad psíquica.

Ahora bien, a la hora de hablar de la discapacidad, es necesario
establecer una distinción entre la directa y la contextual, entendiendo por la
primera aquella que provoca que la persona afectada se sienta directamente
menospreciada en la relación con otras personas; y, en segundo lugar, la
contextual, que se materializa en el concepto de accesibilidad y diseño para las
personas con discapacidad, es decir, la existencia de rampas, plataformas
elevadoras en escaleras, teléfono públicos a la altura necesaria para poder ser
utilizados por una persona en silla de ruedas, etc. Se trata, en este último caso,
de analizar que los entornos estén diseñados para permitir el acceso y la
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participación de todo tipo de personas, ya que, de lo contrario estaría
generándose discriminación844 .

La discriminación por origen racial y/o étnico

Según el Eurobarómetro de 2012, en España, un 58% de la población
percibe discriminación por origen racial y/o étnico, lo que hace suponer que
existe un alto prejuicio social al respecto. La encuesta del CIS-3.000 sobre la
percepción de la discriminación en España845, incluye dentro del mismo grupo
de riesgo exclusivamente a las personas con origen o herencia extranjera, esto
es, tanto a las personas cuya madre o padre han nacido en un país extranjero;
como a las personas cuyo país de origen no es España; como aquellas que
tienen nacionalidad extranjera. Por lo tanto, dicha encuesta no permite
identificar al pueblo gitano. En cualquier caso, el 53,2% de las personas
encuestadas manifiesta una alta discriminación percibida, lo que nos da pie a
interpretar que se encuentran en una situación de desventaja clara frente al
grupo nacional846 (29%)847.

Sin embargo, en este último caso, existe una

diferencia entre quienes adquirieron la nacionalidad española por nacimiento
(28,3% manifiesta haber sufrido discriminación por origen racial y/o étnico) y
quienes lo hicieron por naturalización (45,4%).

844

Ibídem.

845

Ibídem.

846

Este segundo grupo incluye tanto a los nacionales como a aquellos que tienen doble nacionalidad.

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Encuesta CIS-3000 sobre la percepción de la discriminación
en España, cit.
847
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En relación a las segundas generaciones de inmigrantes, es necesario
recurrir al concepto de Moncusí 848: “el concepto quiere responder al hecho de
que los inmigrantes tienen hijos y al hecho sociológico de que éstos comparten
con sus progenitores formas de discriminación y a veces un status social
derivado de la trayectoria migratoria de aquellos”849. El 45,3% de quienes
componen el grupo de las personas que han migrado a España o que han
nacido directamente en España, o que han nacido en el país de destino
escogido por alguno de sus padres (incluyendo las primeras como las
segundas generaciones) manifiesta haber sido discriminado por algún motivo,
frente al 28,3% de aquellos cuyos padres son ambos españoles, y frente al
35,2% de quienes tienen algún progenitor extranjero -y el otro español-. Sin
embargo, el dato más alarmante lo encontramos en las personas que
conforman las “segundas generaciones”, de las cuales el 64,8% manifiesta
haber sentido discriminación por algún motivo, lo que quiere decir que las hijas
e hijos de la población migrante soportan mayor discriminación. Además, la
incidencia de la discriminación múltiple es mayor entre los grupos étnicos
minoritarios (17,8%) que entre la población nacional (6,1%) 850.

848

Ibídem.

FERRER, Albert Moncusí. Segundas generaciones: la inmigración como condición hereditaria. AIBR, Revista de
Antropología Iberoamericana, 2007, vol. 2, núm. 3, p. 459-487. Citado en: LAPARRA, M.; ZUGASTI, N.; MARTÍNEZ
VIRTO, L.; DAMONTI, P.; ARZA, J.; LASHERAS, P.; ADNDUEZA, I.; GARCÍA, Á., Los perfiles de la discriminación en
España: Análisis de la Encuesta CIS-3.000 Percepción de la discriminación en España, SOLA BARLEYCORN, I.;
FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, J.; MASEDA GARCÍA, R.; CARABAÑO, I. (Coordinadores), Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad, Centro de Publicaciones, Madrid, 2014, p. 95.
849

CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLÓGICAS, Encuesta CIS-3000 sobre la percepción de la discriminación
en España, cit.
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El ámbito laboral es en el que se manifiesta, por la población extranjera,
una mayor incidencia de la discriminación, seguido por “la calle, el trato público
con la gente”, y, por último, el acceso a la vivienda. Sin embargo, para la
población de un origen étnico o racial determinado refiere los dos primeros
ámbitos como los de mayor incidencia de la discriminación, siendo el tercero el
trato con la policía. Tratando por separado, entonces, estos ámbitos, en el
laboral, el 19,6% de las personas con nacionalidad extranjera refirió sentirse
discriminada, frente al 10,5% de aquellas pertenecientes a una etnia o una
raza. En segundo lugar, “la calle, el trato con la gente”, para las personas
pertenecientes a las minorías étnicas, el 6,3% ha manifestado sentirse
discriminada, frente a un 17,3% de la población de nacionalidad extranjera. Por
último, en el ámbito del acceso a la vivienda, las personas de nacionalidad
extranjera han referido sentirse víctimas de discriminación en un 12%, frente al
4,1% de la población de origen étnico o racial. Además, la discriminación por
motivo de la nacionalidad lleva aparejado muchas veces el riesgo de la
irregularidad, por lo que la discriminación percibida es mayor, extremo este que
adquiere especial importancia en el ámbito laboral, en el cual el colectivo
extranjero se ve obligado a desarrollar trabajos en la economía sumergida 851.
En relación al nivel de estudios, quienes tienen un nivel educativo de
Formación Profesional o similar son quienes refieren haber sentido mayor
discriminación, situándose en un 49% entre los nacionales extranjeros, y en un
50,7% entre quienes tienen un origen étnico minoritario. Y en cuanto a la
actividad, las personas de nacionalidad extranjera ocupadas refieren haber
851

Ibídem.
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sufrido discriminación en un 33,2%, siendo el 45,8% de las de una minoría
étnica -estas últimas relacionadas, mayoritariamente, con labores domésticas-.
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2.- LA REGULACIÓN DE LOS PRINCIPALES MOTIVOS DE
DISCRIMINACIÓN EN ESPAÑA.

Habiendo determinado entonces, que los principales motivos de
discriminación que afectan a las personas en España son los mencionados, a
continuación procederemos a desarrollar un análisis de la normativa específica
en torno a ellos, con objeto de determinar la cobertura legal de la protección de
las personas afectadas.

2.1.- Igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres

Ámbito Internacional

En el ámbito internacional 852, el artículo 16 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece en su apartado 1, que: “los hombres y las
mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por
motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y

Además, la aplicación de los referidos artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos ha abarcado al
resto de continentes en esta materia, así, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo
17.2, destinado al reconocimiento de la protección de la familia, establece una cláusula de no discriminación a la hora
de contraer matrimonio y fundar una familia al reconocer “el derecho del hombre y la mujer a contraer matrimonio y a
fundar una familia si tienen la edad y las condiciones requeridas para ello por las leyes internas, en la medida en que
éstas no afecten al principio de no discriminación establecido en esta Convención”. Viniendo luego a imponer la misma
obligación a los Estados partes, establecida en el mencionado artículo 23.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos, haciendo una clara paráfrasis de aquel, al establecer en el apartado 4 de su artículo 17 que: “Los Estados
Partes deben tomar medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y la adecuada equivalencia de
responsabilidades de los cónyuges en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo.
En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que aseguren la protección necesaria de los hijos, sobre la base
única del interés y conveniencia de ellos”.Por su parte, en la esfera regional africana, la Carta Africana sobre Derechos
Humanos y de los pueblos de 1981, destina su artículo 18.3 a determinar la responsabilidad de los Estados en relación
a la discriminación de la mujer, así como a establecer su obligación de proteger los derechos de la mujer y del niño, de
la siguiente manera: “El Estado se hará responsable de la eliminación de toda discriminación de la mujer y de la
protección de los derechos de la mujer y del niño tal como se estipulan en las declaraciones y convenios
internacionales”.
852
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disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio
y en caso de disolución del matrimonio”853. Por su parte, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, manifiesta en su
artículo 3, el compromiso de los Estados Partes a garantizar la igualdad entre
el hombre y la mujer, con el siguiente tenor: “los Estados Partes en el presente
Pacto se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad en el
goce de todos los derechos civiles y políticos enunciados en el presente Pacto”.
Y en su artículo 23.4, establece la igualdad entre ambos sexos en el seno del
matrimonio, y la protección de los hijos tras la disolución del mismo al
reconocer que “los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las medidas
apropiadas para asegurar la igualdad de derechos y de responsabilidades de
ambos esposos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de
disolución del mismo. En caso de disolución, se adoptarán disposiciones que
aseguren la protección necesaria a los hijos”.

Así mismo, en materia de igualdad en el ámbito laboral, la Declaración
Universal de Derechos Humanos, en su artículo 23.2 reconoce que “toda
persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo
igual”854. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, destina sus artículos 3 y 7
apartado a) letra i) a garantizar la igualdad entre hombres y mujeres. De esta
forma, el artículo 3 determina que: “los Estados Partes en el presente Pacto se
Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948.
853

854

Ibídem, art. 23.2.
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comprometen a asegurar a los hombres y a las mujeres igual título a gozar de
todos los derechos económicos, sociales y culturales enunciados en el
presente Pacto” 855. Mientras que el artículo 7, apartado a) letra i) hace un
reconocimiento al derecho al disfrute equitativo y satisfactorio de las
condiciones de trabajo, y, en relación a ello, establece la obligación de que la
remuneración entre hombres y mujeres responda a criterios de equidad, con el
siguiente tenor: “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias
que le aseguren en especial: (…) a) Una remuneración que proporcione como
mínimo a todos los trabajadores:(…) i) Un salario equitativo e igual por trabajo
de igual valor, sin distinciones de ninguna especie; en particular, debe
asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los
hombres, con salario igual por trabajo igual” 856.

Por su parte, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas,
hasta la fecha se han sucedido cuatro Conferencias mundiales en torno a la
mujer. La primera en México, en 1975; la segunda en Copenhague
(Dinamarca), en 1980; la tercera en Nairobi (Kenia), en 1985; y, por último, la
cuarta en Pekín, en 1995. Estas Conferencias han abierto la puerta a la
participación civil y las organizaciones no gubernamentales, por lo que se les
ha permitido tomar parte en el proceso, lo que ha posibilitado que la igualdad

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200A (XXI), de
16 de diciembre de 1966, art. 3.
855

856

Ibídem, art. 7 a) i).
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entre mujeres y hombres haya pasado a ser un problema social, cuya solución
necesita la participación de toda la sociedad 857.

De estas Conferencias Mundiales, la tercera, para el Examen y la
Evaluación de los Logros del Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer:
Igualdad, Desarrollo y Paz, puso fin al Decenio de las Naciones Unidas para la
Mujer (1976-1985), y en ella se evaluaron los progresos realizados para lograr
la igualdad de las mujeres. En esta Conferencia se vino a reafirmar la
preocupación internacional por la situación de la mujer -y en especial, por la
violencia contra la mujer-, y se renovó el compromiso internacional para la
eliminación de la discriminación por este motivo. Más tarde, en 1993, se aprobó
la Declaración y el Programa de Acción de Viena, que reconoció la
inalienabilidad, integridad e indivisibilidad de los derechos humanos universales
de la mujer y la niña, y se exhortó a la Asamblea General de las Naciones
Unidas a que aprobara el proyecto de declaración sobre la violencia contra la
mujer858. Así, ese mismo año, la Asamblea General aprobó la Declaración
sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, en cuyo artículo 2 se
acuerda que la violencia contra la mujer abarca:

“a) La violencia física, sexual y sicológica que se produzca en la
familia, incluidos los malos tratos, el abuso sexual de las niñas en el

SOUTO GALVÁN, C., “Mainstreaming de género”, en CANCIO ÁLVAREZ, M. D.; ÁLVAREZ CONDE, E.;
FIGUERUELO BURRIEZA, Á.; NUÑO GÓMEZ, L., Estudios interdisciplinares sobre Igualdad, cit., p. 83.
857

Naciones Unidas. Examen amplio de toda la cuestión de las operaciones de mantenimiento de la paz en todos sus
aspectos, Resolución A/66/215, de 17 de septiembre de 2012, 66º periodo de sesiones.
858
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hogar, la violencia relacionada con la dote, la violación por el marido, la
mutilación genital femenina y otras prácticas tradicionales nocivas para
la mujer, los actos de violencia perpetrados por otros miembros de la
familia y la violencia relacionada con la explotación;

b) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada dentro de la
comunidad en general, inclusive la violación, el abuso sexual, el acoso y
la intimidación sexuales en el trabajo, en instituciones educacionales y
en otros lugares, la trata de mujeres y la prostitución forzada;

c) La violencia física, sexual y sicológica perpetrada o tolerada por
el Estado, dondequiera que ocurra”859.

Reconociéndole a la mujer el derecho a la vida, la igualdad, la libertad y
seguridad de la persona, a la protección ante la ley, la eliminación de todas las
formas de discriminación, al mayor grado de salud física y mental, a las
condiciones de trabajo justas y favorables, y a no ser sometida a torturas ni a
otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 860.

Como vimos en el capítulo anterior, por medio de la Convención sobre la
Eliminación todas las Formas de Discriminación contra la Mujer se creó el
Comité para la Eliminación de Todas las formas de Discriminación contra la
Naciones Unidas. Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, Resolución A/RES/48/104, de 23
de febrero de 1994, 48º periodo de sesiones, art. 2.
859

860

Ibídem, art. 3.
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Mujer (CEDAW). El cual, redactó el Informe Sombra 2008-2013 sobre la
aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Que trataremos más adelante, y
que supone un importante trabajo de análisis de la situación española actual en
esta materia. Así mismo, en el seno de Naciones Unidas se creó el Grupo de
Trabajo sobre la cuestión de la discriminación contra la mujer en la legislación y
en la práctica. Este grupo de trabajo tiene como finalidad la promoción y el
intercambio de puntos de vista, en coordinación con los Estados y otros actores
para la consecución de buenas prácticas relacionadas con la eliminación de las
leyes discriminatorias contra la mujer. Así mismo, desarrolla un compendio de
buenas prácticas relacionadas con la eliminación de estas leyes
discriminatorias contra la mujer, o de discriminación en su aplicación. Se trata
de un Grupo de Trabajo conformado por cinco miembros, elegidos por el
Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

Por su parte, la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer fue
creada mediante resolución 1994/45 de la Comisión de Derechos Humanos,
adoptada el 4 de marzo de 1994, mandato que fue extendido luego por la
Comisión de Derechos Humanos en 2003, mediante la resolución 2003/45. De
sus informes, tiene especial relevancia el A/67/227 sobre las mujeres
discapacitadas, en el cual se transmite por la Asamblea General de las
Naciones Unidas el informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la
mujer, según la resolución de la Asamblea General número 65/187. Este
informe centra su atención en el fenómeno de la discriminación doble
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(discapacidad y sexo) en las personas con estas características. En él se
concluye que, a pesar de que la ratificación de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, la Convención sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, y otros
instrumentos internacionales es amplia; lo cierto es que la mayoría de los
Estados no cuenta con una normativa específica en esta materia, así como
tampoco existen políticas o programas para las mujeres discapacitadas en
particular. España es un ejemplo de ello, puesto que, a pesar de contar con
normas específicas en materia de lucha contra la violencia de género, la
violencia doméstica y la no discriminación por razón de sexo por un lado, y en
materia de no discriminación por razón de la discapacidad, por otro, lo cierto es
que no existe una normativa específica a este respecto. Y, tal y como apunta el
informe referido, desgraciadamente, dichas normas no son del todo efectivas
para fomentar el respecto de las mujeres con discapacidad. Por este motivo
recomienda a los Estados asegurar una perspectiva de empoderamiento que
se oponga a las perspectivas de vulnerabilidad, y que apliquen un modelo
social que huya del modelo de la caridad, en prevención de la violencia contra
las mujeres con discapacidad. Así mismo, es de importancia el Informe de la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y
consecuencias, transmitido por la Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su 66º periodo de sesiones, resolución A/66/215. En este informe se
asegura que la violencia contra la mujer es un fenómeno persistente en todo el
mundo, que arraiga múltiples formas de discriminación y desigualdad,
vinculadas a la situación social y económica de la mujer.
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En el seno de las políticas de las Naciones Unidas, se aprobó en julio de
2010 la entidad UN-WOMEN861, que busca asegurar la eficacia del sistema a
favor de las mujeres, unificando todas las entidades del sistema, y que se
resumen en las siguientes: División para el Adelanto de la Mujer (DAW),
Instituto Internacional de Investigaciones y Capacitación para la Promoción de
la Mujer (INSTRAW), Oficina del Asesor Especial en cuestiones de género
(OSAGI) y el Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
(UNIFEM). Sus principales funciones se pueden resumir básicamente en tres:
dar apoyo a las entidades intergubernamentales, dar asistencia a los Estados
Miembros para implementar los estándares así como para establecer alianzas
eficaces con la sociedad civil, y, por último, dirigir y coordinar el trabajo del
sistema de las Naciones Unidas sobre igualdad de género, promover la
rendición de cuentas y monitorear periódicamente los avances dentro del
sistema862.

Por último, existe una serie de instrumentos internacionales para velar por
los derechos de la mujer, y prevenir, así, la discriminación y, que por motivos de
extensión no podemos más que nombrar. Entre otros, son los siguientes: El
Protocolo Facultativo sobre la Convención sobre la eliminación de todas las

UN-WOMEN es el nombre con el que se conoce a la Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de la Mujer.
861

ONU MUJERES [En línea] [Ref. de 15 de octubre de 2015], disponible en: http://www.unwomen.org/es/about-us/
about-un-women.
862
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formas de discriminación contra la mujer (1999)863; la Declaración sobre la
eliminación de la discriminación contra la mujer (1976)864; y la Convención
sobre los derechos políticos de la mujer (1952)865. Y en el ámbito laboral el
Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra
masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor
(Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 1951); y el
Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación
(Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 1958).

Ámbito Europeo

Por su parte, en el ámbito de la Unión Europea, ya desde la Carta Social
Europea de 1961, se destinaron varios artículos -en concreto sus artículos 4.3 y
10- a la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 4.3, tal y como lo hace el
artículo 7 a) i), está destinado a la igualdad entre ambos sexos a una
remuneración igual por igual trabajo, al establecer que: “para garantizar el
ejercicio efectivo del derecho a una remuneración equitativa, las partes
contratantes se comprometen: (…) 3. A reconocer el derecho de los
trabajadores de ambos sexos a una remuneración igual por un trabajo de igual
valor”866.
Naciones Unidas. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer, Resolución 54/4, de 6 de octubre de 1999.
863

Naciones Unidas. Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, Resolución 2263 (XXII), de
7 de noviembre de 1967.
864

Naciones Unidas. Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer, Resolución 640 (VII), de 20 de diciembre
de 1952.
865

866

Consejo de Europa. Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, art. 4.3.
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Mientras que el artículo 10 en sus apartados 1 y 2 vendrá a asegurar el
derecho de formación profesional, estableciendo criterios de no discriminación
para el acceso a la enseñanza técnica superior y universitaria, así como el
favorecimiento de un sistema de enseñanza equitativo para ambos sexos. En
propias palabras de la Carta: “para afianzar el ejercicio efectivo del derecho de
formación profesional, las partes contratantes se comprometen: 1. A asegurar o
favorecer, según se requiera, la formación técnica y profesional de todas las
personas, (…) y a arbitrar medios que permitan el acceso a la enseñanza
técnica superior y a la enseñanza universitaria, con base únicamente en el
criterio de la aptitud individual. 2. A asegurar o favorecer un sistema de
aprendizaje y otros sistemas de formación de los jóvenes de ambos sexos en
sus diversos empleos”867 .

Así mismo, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea de 2007, también prevé la igualdad entre hombres y mujeres, y lo
hace en su artículo 23, diciendo que “la igualdad entre mujeres y hombres
deberá garantizarse en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo,
trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la
adopción de medidas que supongan ventajas concretas en favor del sexo
menos representado”868.

867

Ibídem, art. 10, apartados 1 y 2.

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Nº. C. 303, de 14/12/2007, art. 23.
868
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Desde los años 70, se aprobaron varias Directivas que vienen a concretar
dicha igualdad entre la mujer y el hombre. Son las Directivas 75/117/CEE, de
10 de febrero; 76/207/CEE, de 9 de febrero; 79/7/CEE, de 19 de diciembre;
86/613/CEE, de 11 de diciembre. Por su parte, la Directiva 2006/54/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación869, que ha quedado
desarrollada en el capítulo anterior, viene a suponer un avance importante en la
regulación de la discriminación por razón de sexo, aportando sendas
definiciones de discriminación directa e indirecta, y estableciendo medidas de
protección para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito
laboral, principalmente, en sus artículos 20, 26 y 29. Siguiendo así lo
establecido en el Punto 16 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de 1989, que establecía
la obligación de los Estados de garantizar la igualdad de trato entre hombres y
mujeres, y más concretamente, “intensificar, dondequiera que ello sea
necesario, las acciones destinadas a garantizar la realización de la igualdad
entre hombres y mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución,
las condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación
profesional y la evolución de la carrera profesional” 870.

869

Que derogó las Directivas 97/80, 86/378, 76/207 y 75/117.

Comunidad Europea. Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de
diciembre de 1989, Punto 16.
870
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Además, la Unión Europea ha desarrollado varios Programas en la
materia, siendo el primero de ellos el I Programa 1982-1985, aprobado por
Resolución del Consejo de 12 de julio de 1982, sucediéndose luego el II
Programa 1986-1990, aprobado por Resolución del Consejo de 24 de julio de
1986. Así mismo, la Recomendación 84/635/CEE, de 13 de diciembre, sobre
promoción de acciones positivas para la mujer, que recomienda la adopción de
políticas de acción positiva para erradicar la desigualdad de hecho en los
Estados Miembros, y la Resolución del Consejo de 3 de junio de 1985 (85/
C166/01), por la que se dispone un programa de acción sobre la igualdad de
oportunidades de las niñas y los niños en materia de educación.

Ámbito español

Todo ello tiene su reflejo en el ámbito del ordenamiento jurídico español
en una abundante cantidad de textos normativos871 . Por esta razón,
acotaremos el desarrollo del análisis de las normas, centrándonos en las más

Las normas referidas, sea en parte o en su totalidad, a la igualdad y no discriminación por razón de género en el
ordenamiento jurídico español son esencialmente las siguientes: Ley 34/1988, de 11 de noviembre, General de
Publicidad; Ley 17/1999, de 18 de mayo, de Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas; Ley 30/2003, de 13 de
octubre, sobre medidas para incorporar la valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que
elabore el Gobierno; Ley Orgánica 3/2005, de 8 julio, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial,
para perseguir extraterritorialmente la práctica de la mutilación genital femenina; Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio
y la televisión de titularidad estatal; Ley 33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de
sucesión de los títulos nobiliarios; Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres; Ley 39/2007, de 19 noviembre, de Carrera Militar; Ley 9/2009, de 6 octubre, de ampliación de la duración del
permiso de paternidad en los casos de nacimiento, adopción o acogida; Real Decreto 1361/2007, de 19 octubre, que
modifica el Reglamento de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por el Real Decreto 2486/1998,
de 20-11-1998 (RCL 1998\2760), en materia de supervisión del reaseguro, y de desarrollo de la Ley Orgánica 3/2007,
de 22-3-2007 (RCL 2007\586), para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, en materia de factores actuariales; Real
Decreto 1370/2007, 19 de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial de Igualdad entre mujeres y
hombres; Real Decreto 1729/2007, de 21 de diciembre, por el que se regula la elaboración del Informe Periódico,
relativo a la efectividad del principio de Igualdad entre mujeres y hombres; Real Decreto 41/2009, de 23 de enero, por
el que se modifica el Real Decreto 1370/2007, de 19 de octubre, por el que se regula la Comisión Interministerial de
Igualdad entre mujeres y hombres; Real Decreto 96/2009, de 6 de febrero, por el que se aprueban las Reales
Ordenanzas para las Fuerzas Armadas; Real Decreto 1615/2009, de 26 octubre, que regula la concesión y utilización
del distintivo «Igualdad en la Empresa».
871
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relevantes. Así en la Constitución Española que preconiza la igualdad jurídica
entre el hombre y la mujer, en su derecho de contraer matrimonio, en su
artículo 32, al establecer que “el hombre y la mujer tienen derecho a contraer
matrimonio con plena igualdad jurídica”872, así como la igualdad entre ambos
sexos en materia social en su artículo 35.1, tal y como preveía la Carta Social
Europea, con el siguiente tenor: “todos los españoles tienen el deber de
trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, a la
promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para satisfacer
sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse
discriminación por razón de sexo”873. Por su parte, el artículo 35.1 de la
Constitución Española viene a reconocer que “todos los españoles tienen el
deber de trabajar y el derecho al trabajo, a la libre elección de profesión u
oficio, a la promoción a través del trabajo y a una remuneración suficiente para
satisfacer sus necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda
hacerse discriminación por razón de sexo”874 .

El desarrollo de los preceptos constitucionales en materia de derecho a la
igualdad entre ambos sexos lo encontramos en la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que vino a
transponer las Directivas 2002/73/CE, de 23 de septiembre; 97/80/CE, de 15 de
diciembre; y, 2004/113/CE, de 13 de diciembre. Además, en diciembre de 2004

872

España. Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, art. 32.

873

Ibídem, art. 35.1.

874

Ibídem, art. 35.1.
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se aprobó la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de
Protección contra la Violencia de Género que regula las medidas de
sensibilización, prevención y detección en los ámbitos educativo, publicitario y
sanitario; los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, en
especial: el derecho a la información, asistencia social integral y asistencia
jurídica gratuita; los derechos laborales y de la Seguridad social, los derechos
de las funcionarias públicas y los derechos económicos. Y destina los títulos III,
IV y V a las tutelas Institucional, penal y judicial, respectivamente. Sin embargo,
once años después de la entrada en vigor de esta ley, su alcance ha sido
limitado, puesto que la violencia de género -que es una de las principales
manifestaciones de la desigualdad entre sexos- sigue azotando a las
mujeres875.

Por su parte, en aplicación de la Directiva 2006/54/CE del Parlamento
Europeo y del Consejo de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y
mujeres en asuntos de empleo y ocupación, y del artículo 12 de la Directiva
2004/113/CE, del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, sobre la aplicación del
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el acceso a bienes y
servicios y su suministro, la Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del
organismo autónomo Instituto de la Mujer, modificada posteriormente por la Ley
15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras

FIGUERUELO BURRIEZA, Á., “De la igualdad entre mujeres y hombres en el ordenamiento jurídico español”, en
CANCIO ÁLVAREZ, M. D.; ÁLVAREZ CONDE, E.; FIGUERUELO BURRIEZA, Á.; NUÑO GÓMEZ, L., Estudios
interdisciplinares sobre Igualdad, 2ª ed., Iustel, Madrid, 2011, p. 448.
875
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medidas de reforma administrativa, vino a crear el Instituto de la Mujer y para la
Igualdad de Oportunidades; configurándose como un organismo autónomo de
los previstos en el Capítulo II del Título III de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de
Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado,
quedando adscrito al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad. Su finalidad
primordial, recogida en el artículo segundo de la Ley 16/1983, es la de
promocionar y fomentar las condiciones que hagan posible la igualdad social
de ambos sexos y la participación de la mujer en la vida política, cultural,
económica y social, como también lo es la prevención y eliminación de toda
clase de discriminación de las personas por razón de “nacimiento, sexo, origen
racial o étnico, religión o ideología, orientación o identidad sexual, edad,
discapacidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”876.

2.2.- Igualdad y no discriminación por razón de orientación sexual o
identidad de género.

Antes de comenzar el desarrollo de este tema, es necesario hacer una
aproximación terminológica a los efectos de poder distinguir entre la
discriminación por razón de orientación sexual877, que incluye a la
España. Ley 16/1983, de 24 de octubre, de creación del Organismo Autónomo Instituto de la Mujer, BOE núm. 256,
de 26 de octubre de 1983, art. 2.
876

Siguiendo los Principios de Yogyakarta, orientación sexual se refiere a: "la capacidad de cada persona de sentir una
profunda atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo, o de su mismo género, o
de más de un género, así como la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas". En
Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, [En línea] Marzo de 2007 [Ref. de 2 de noviembre de 2015].
Disponible en: http://www.yogyakartaprinciples.org/principles_sp.pdf consultado por última vez el 22 de septiembre de
2015.
877
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discriminación contra lesbianas, gays y personas bisexuales; y la
discriminación por identidad de género878, que incluye a las personas
transgénero y a los transexuales. A este respecto, valgan las definiciones
aportadas por ACNUR879 :

Lesbiana: “Una lesbiana es una mujer que es atraída física,
romántica y/o emocionalmente de manera perdurable por otras mujeres.
Las lesbianas suelen sufrir múltiples formas de discriminación debido a
su género, su condición social y/o económico a menudo inferior, además
de su orientación sexual”.

Hombres gays:

“Gay se utiliza a menudo para describir a un

hombre que es atraído física, romántica y/o emocionalmente de manera
perdurable por otros hombres, aunque el término gay también se puede
utilizar para describir tanto a hombres gays como mujeres (lesbianas)”.

Bisexual: “Bisexual describe a una persona que es física, romántica
y/o emocionalmente atraída tanto por hombres como mujeres. El término
bisexual tiende a ser interpretado y aplicado de manera inconsistente, a
menudo con un entendimiento muy estrecho. La bisexualidad no tiene

Siguiendo los Principios de Yogyakarta, identidad de género se refiere a: "la vivencia interna e individual del género
tal y como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento
del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo… y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta,
el modo de hablar y los modales”. En Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación
internacional de los derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, cit.
878

UNCHR ACNUR, La protección Internacional de las personas LGBTI, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para
los Refugiados, Directrices sobre protección internacional, núm. 9, México, 2014.
879
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por qué implicar atracción a ambos sexos al mismo tiempo, ni tampoco
debe implicar la atracción por igual o el mismo número de relaciones con
ambos sexos. La bisexualidad es una identidad única, que requiere ser
analizada por derecho propio.”

Transgénero: “El término transgénero describe a las personas cuya
identidad de género y/o expresión de género difiere del sexo biológico
que les fue asignado al nacer. Transgénero es una identidad de género,
no una orientación sexual y una persona transgénero puede ser
heterosexual, gay, lesbiana o bisexual. Las personas transgénero visten
o actúan de forma que a menudo es diferente a lo que la sociedad
espera en general basado en su sexo asignado al nacer. Además, puede
que no aparezcan o actúen de esta manera en todo momento”.

Intersexual: “El término intersexual” o "trastornos del desarrollo
sexual" (DSD por sus siglas en inglés) se refiere a una condición en la
que un individuo nace con una anatomía reproductiva o sexual y/o
patrones de cromosomas que no parecen ajustarse con las típicas
nociones biológicas de hombre o mujer. Estas condiciones pueden ser
evidentes al nacer, pueden aparecer en la pubertad, o puede que sólo se
descubran durante un examen médico. Anteriormente las personas con
estas condiciones se denominaban "hermafroditas", sin embargo, este
término se considera obsoleto y no debe utilizarse al menos que el
solicitante lo utilice. Una persona intersexual puede identificarse como
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hombre o mujer, mientras que su orientación sexual puede ser lesbiana,
gay, bisexual o heterosexual”

Ámbito Internacional

En el mundo ha habido iniciativas institucionales de relevancia en defensa
y garantía de los derechos del colectivo LGBTI. Así en el continente americano
se ha creado la Unidad para los Derechos de las Lesbianas, los Gays y las
Personas Trans, Bisexuales e Intersex (Comisión Interamericana de Derechos
Humanos) para la protección y defensa de los derechos de este colectivo, y
que, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene atribuida la
competencia para conocer los asuntos relacionados con el cumplimiento de los
compromisos contraídos por los Estados Partes de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, los principales tratados internacionales de derechos
humanos no reconocen de manera explícita el derecho a la igualdad por razón
de orientación sexual y/o identidad de género, aunque la discriminación por
este motivo se considera prohibida por el propio derecho internacional de los
derechos humanos 880. En esta línea, y como ya hemos visto, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea establece, en su artículo 21.1
que “se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida por razón de
sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales, características genéticas, lengua,
880

Ibídem.
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religión o convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, pertenencia
a una minoría nacional, patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual”881.

Por su parte, aunque carezcan de carácter vinculante, los Principios de
Yogyakarta sobre la Aplicación de la Legislación Internacional de Derechos
Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género,
adoptados en 2007, han adquirido una gran importancia ya que reflejan
principios que están bien establecidos en el derecho internacional882. Estos 29
principios son el fruto de la reunión de expertos que tuvo lugar en Yogyakarta
(Indonesia) en el año 2006, y que pretendió convertirse en una guía universal
sobre derechos humanos en relación a este ámbito de la igualdad883. Los
principios que se reconocieron provienen de normas de derecho internacional
que han sido aceptadas globalmente y cuya aplicación es vinculante en todos
los países firmantes de la Declaración Universal de Derechos Humanos, por lo
que no encontraremos en ellos principios distintos a los ya conocidos. Dicha
vinculación no viene, como es de entender, por la aceptación específica de los
Principios de Yogyakarta, sino por la firma y ratificación de la Declaración

Artículo 21.1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Este apartado está inspirado en el
artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, que fue luego sustituido por le artículo 19 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea; además de en el artículo 14 del Convenio para la protección de los Derechos
Humanos y de las Libertades Fundamentales, que establecía la prohibición de la discriminación diciendo que: “El goce
de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna,
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social,
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. Por último, también tiene inspiración
en el artículo 11 del Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, en relación con el patrimonio genético.
881

UNCHR ACNUR, La protección Internacional de las personas LGBTI, Alto Comisionado de la Naciones Unidas para
los Refugiados, Directrices sobre protección internacional, núm. 9, México, 2014.
882

QUINN, S., Guía del Activista para usar los principios de Yogyakarta, [En Línea] [Ref. de 8 de octubre de 2015]
Disponible en: http://www.ypinaction.org/files/02/86/Guia_del_activista_nov_14_2010.pdf
883
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Universal de Derechos Humanos y la normativa que la desarrolla, llevada a
cabo por todos los Estados firmantes, ya que estos principios no son otra cosa
más que un compendio realizado en un único documento sobre los derechos
ya reconocidos a las personas del colectivo LGTBI.

Por este motivo, su especificidad la debemos encontrar en el enfoque que
se le da a estos Principios y que gira en torno a la igualdad por razón de
orientación sexual e identidad de género. Sería ocioso parafrasear los 29
principios aquí, sin embargo sí es necesario apuntar que no es de extrañar que
los principios 1, 2 y 3 refieran a la universalidad de los derechos humanos
(incluyendo la indivisibilidad y la interdependencia de los mismos); el derecho al
disfrute universal de los derechos humanos y no discriminación; y el derecho a
la personalidad jurídica de todas las personas, respectivamente. Y que, entre el
resto de principios encontramos el reconocimiento de los derechos a la vida
(principio 4), a la seguridad personal (principio 5), a la privacidad (principio 6), a
no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o
degradantes (principio 10), al trabajo (principio 12), a la educación (principio
16), a la libertad de opinión y de expresión (principio 19), al asilo (principio 23),
o a formar una familia (principio 24)884, entre otros.

En esencia, estos principios tienen como objetivo fundamental acentuar la
absoluta prohibición de discriminar en relación al disfrute de los derechos

Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, cit.
884
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humanos, en especial, partiendo del reconocimiento internacional del derecho
de todas las personas a decidir libremente sobre asuntos relacionados con la
sexualidad885 , y para conseguirlo, el trabajo llevado a cabo ha conjuntado o
compendiado de modo sistemático las formas específicas en las que “la
legislación internacional de los derechos humanos se relacionan con las vidas y
vivencias de las personas de diversas orientaciones sexuales e identidades de
género”886 .

Teniendo esto presente, debemos concluir entonces que, a pesar de que
estos principios no han sido consensuado, ni ratificados por los Estados -al no
tratarse de un Tratado internacional-, lo cierto es que no se puede dudar de su
carácter vinculante, puesto que suponen la reunión, en un solo documento, de
todos aquellos principios que, de manera general, ya han sido ratificados por
los Estados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, y en el resto
de normativa internacional que la desarrolla. Y ello tendrá un alcance, no
solamente en la labor de reconocimiento de las personas afectadas por la
discriminación por razón de su orientación sexual o su identidad sexual, sino
también, y tan importante como ello, en relación con la labor legislativa de los
Estados, el establecimiento de políticas no discriminatorias y la aplicación de
las normas por parte del poder judicial. Ejemplo claro de ello son los principios
17 y 18, en relación a la salud, en los que se recuerdan las obligaciones de los
Estados en cuanto al derecho al disfrute del más alto nivel posible de salud

885

QUINN, S., Guía del Activista para usar los principios de Yogyakarta, cit.

886

Ibídem.
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(principio 17) o el reconocimiento de que la orientación sexual y la identidad de
género no son padecimientos médicos que deben ser curados, tratados ni
suprimidos (principio 18)887. Específicamente, el segundo principio es claro al
respecto, recordando la obligación de los Estados firmantes de la Declaración
Universal de Derechos Humanos de derogar las disposiciones penales que
prohíban la actividad sexual entre personas del mismo sexo, aplicar la misma
edad de consentimiento para la actividad sexual tanto en personas del mismo
sexo, como entre personas de sexos diferentes; adoptar las medidas
legislativas específicas para garantizar el desarrollo de las personas de
orientaciones sexuales e identidades de género diversas, o adoptar las
medidas oportunas para alcanzar la eliminación de actitudes y prácticas
prejuiciosas o discriminatorias basadas en la idea de inferioridad de cualquier
orientación sexual888.

Para esto último se prevé la inclusión de programas de educación y
capacitación. Pero no solamente en este segundo principio, ya que no es
coincidencia el hecho de que 12 de los 29 principios mencionen de manera
expresa la necesidad de que los Estados utilicen la formación, la educación y
los programas sociales para despertar la conciencia en torno a la igualdad por
razón de esta materia889. En esta línea, el primer principio en su apartado C
establece, sin ambages, que los Estados: “emprenderán programas de

887

Ibídem.

Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, cit.
888

889

QUINN, S., Guía del Activista para usar los principios de Yogyakarta, cit.
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educación y sensibilización para promover y mejorar el disfrute universal de
todos los derechos humanos por todas las personas, con independencia de su
orientación sexual o la identidad de género”890. Pero también harán mención a
ellos, principios como el 5, el 8, o el 16, entre otros. A propósito de este último
principio mencionado, el derecho a la educación se configura como uno de los
pilares básicos para superar las limitaciones en el disfrute de los derechos
fundamentales de las personas afectadas por este tipo de discriminación que
estamos comentando. En efecto, este principio trata sobre la necesidad de
garantizar que los métodos educativos, las materias y los recursos que utilicen
los Estados sean suficientes para generar un mayor respeto y una mejor
comprensión de las diversas orientaciones sexuales e identidades de género,
promoviendo, entre otras cosas, el respeto a los diversos modelos de familia 891.
Así, el principio 24 -en sintonía con los principios 11, 13, 15 y 24- proclama el
derecho a las familias LGTBI, rescatando los postulados establecidos en el
artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre el
Derecho a fundar una familia.

Por último, cierra el texto un grupo de 16 Recomendaciones Adicionales,
de las cuales 7 están dirigidas a los organismos de las Naciones Unidas 892,
entre ellos, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos a quien se le
recomienda respaldar los Principios y promover su implementación, e

Principios de Yogyakarta: principios sobre la aplicación de la legislación internacional de los derechos humanos en
relación con la orientación sexual y la identidad de género, cit.
890

891

QUINN, S., Guía del Activista para usar los principios de Yogyakarta, cit.

892

Las Recomendaciones Adicionales que se comprenden entre las letras A y P, incluidas.
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integrarlos en el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos
Humanos; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) al que se
recomienda que respalde los Principios y considere las violaciones a los
derechos humanos que estén basadas en la orientación sexual y de género; el
Consejo Económico y Social, al que se le solicita que acredite a las
Organizaciones No Gubernamentales destinadas a la defensa de los derechos
del colectivo LGTBI; la Organización Mundial de la Salud, para que establezca
pautas de atención a las personas de diversas orientaciones sexuales e
identidades de género; y el Alto Comisionado para los Refugiados, para que
integre estos principios en su labor de proteger a aquellos que soliciten la
condición de refugiados893.

Ámbito Europeo

En el ámbito europeo, encontramos las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/
CE y 2004/113/CE 894, que prohíben la discriminación, de manera general. En
ellas se prohíbe la discriminación por motivos de orientación sexual en el
empleo, la ocupación y la formación profesional. Así mismo, el artículo 13,
apartado 1 del Tratado de la CE895, mediante el cual se prevé la facultad del

893

QUINN, S., Guía del Activista para usar los principios de Yogyakarta, cit.

Unión Europea. Directiva 2000/43/CE DEL CONSEJO de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, DOUE núm. 180, de 19 de julio
de 2000 y Directiva 2000/78/CE Del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DOUE núm. 303, de 2 de diciembre de 2000.
894

Este artículo establece que: “sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y dentro de los límites de
las competencias atribuidas a la Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad, a propuesta de la Comisión y
previa consulta al Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la discriminación por
motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual”.
895
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Parlamento Europeo de adoptar acciones para la lucha contra la
discriminación, entre otras, por razón de orientación sexual. Sin embargo, las
acciones llevadas a cabo por esta Institución en materia de defensa de los
derechos de las personas con diversa orientación sexual se ha ido recogiendo
parcialmente en las Directivas mencionadas, pero hasta el día de la fecha no
existe, aún, una norma específica para la lucha contra la discriminación por
este motivo. Lo más lejos a lo que se ha llegado es a la redacción de la
Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad
de trato entre las personas independientemente de su religión o convicción,
discapacidad, edad u orientación sexual. Que, si bien, tampoco supone una
apuesta por normativizar específicamente la prohibición de la discriminación
por razón de la orientación sexual, lo cierto es que es una alternativa razonable
que incluye, como objetivo fundamental, esta defensa, con independencia de
que también se procure garantizar la no discriminación por el resto de motivos.
El enfoque es necesariamente distinto y supone una evolución positiva a este
respecto. A pesar de ello, este texto sigue siendo aún una propuesta pendiente
de tramitación. En efecto, su principal objetivo es luchar contra la
discriminación por motivo de orientación sexual -entre otros-, y poner en
práctica el principio de igualdad de trato fuera del contexto laboral896 . Sin
embargo, en virtud del principio de subsidiariedad, el proyecto prevé que los
Estados miembros no deban modificar sus leyes en relación a cuestiones como
el reconocimiento del estado civil o la situación familiar, la adopción o los

Unión Europea. Propuesta de Directiva del Consejo por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre las
personas independientemente de su religión o convicción, discapacidad, edad u orientación sexual, núm. 2009/
C 182/04, de 4 de agosto de 2009, art. 1.
896
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derechos reproductivos, lo que provoca que, de esta manera, los Estados
miembros podrán mantener sus competencias en la toma de decisiones en
cuestiones tan relacionadas con la orientación sexual como el reconocer
matrimonios entre personas del mismo sexo, lo que, en nuestra opinión,
convierte esta propuesta en una coraza con un contenido insuficiente en la
lucha plena contra la discriminación por razón de orientación sexual.

En cualquier caso, esta propuesta de Directiva se configura como una
normativa de mínimos897, permitiendo que los Estados miembros puedan
adoptar o mantener disposiciones más favorables. Su principal apuesta para la
defensa de los derechos viene recogida en su capítulo II, en cuyo artículo 7 se
obliga a los Estados miembros a velar por la existencia de procedimientos
judiciales y administrativos e, incluso, de conciliación, con objeto de exigir que
las obligaciones que se establezcan en la Directiva se cumplan, estableciendo
como norma general la inversión de la carga de la prueba, para el caso de que
una persona considere que ha sufrido un acto discriminatorio, debiendo recaer
dicha carga de la prueba en la parte demandada898 . Así mismo, también prevé
la creación de uno o varios organismos de promoción de la igualdad de trato
para todas las personas con independencia de su religión o convicciones,
discapacidad, edad u orientación sexual, que deberá tener, entre otras
competencias, “prestar asistencia independiente a las víctimas de
discriminación a la hora de tramitar sus reclamaciones por discriminación, (…)

897

Ibídem, art. 6.

898

Ibídem, art. 8.
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realizar estudios independientes sobre la discriminación y publicar informes
independientes y formular recomendaciones sobre cualquier cuestión
relacionada con esta discriminación”899.

Ámbito español

Además de las disposiciones generales existentes en la Constitución, en
materia de igualdad ya tratadas, las principales normativas específicas o
referencias normativas en favor de la no discriminación por razón de la
orientación sexual en el ordenamiento jurídico español son básicamente tres: la
Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modifica el Código Civil en materia de
derecho a contraer matrimonio; la Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas
de reproducción humana asistida; y, la Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora
de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las personas. La
primera de ellas supone la modificación de varios preceptos del Código Civil,
en torno al matrimonio, consistentes, básicamente, en modificar la redacción de
los artículos 66, 67, 1.323, 1.344, 1.348, 1.351, 1.361, 1.404 y 1.458, para
permitir la inclusión en la regulación de la contracción del matrimonio el
matrimonio igualitario. Así mismo, en su Disposición adicional primera, se prevé
una aplicación transversal de dichas modificaciones al establecer que “las
disposiciones legales y reglamentarias que contengan alguna referencia al
matrimonio se entenderán aplicables con independencia del sexo de los
integrantes”. De manera específica, también se modifican, en virtud de la
899

Ibídem, art. 12.
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disposición adicional segunda, varias disposiciones de la Ley de 8 de junio de
1957, sobre el Registro Civil900. A pesar de haber supuesto, para el momento
de su aprobación, una conquista en materia del reconocimiento de los
derechos fundamentales de las personas con diversa orientación sexual, lo
cierto es que, como tendremos ocasión de desarrollar más adelante, sigue
siendo un tímido avance a este respecto.

Así mismo, en materia de reproducción humana asistida, la Ley 14/2006, de 26
de mayo, en su artículo 6.1 impone la prohibición de la discriminación por
orientación sexual a la hora de determinar la idoneidad de la usuaria o
receptora de las técnicas que se regulan en la ley. Por lo que, no podrá
denegarse dicha condición a una mujer por el hecho de ser lesbiana, estando o
no casada con otra persona del mismo sexo. Así mismo, la Ley 3/2007, de 15
de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo
de las personas, vino a añadir un tercer apartado al artículo 7 de la Ley
14/2006, previendo la posibilidad de que la mujer usuaria o receptora de las
técnicas de reproducción asistida esté “casada, y no separada legalmente o de
hecho, con otra mujer”901, permitiendo la filiación del hijo de su cónyuge a su
favor, en el Registro Civil. En esencia, esta posibilidad intenta cerrar el círculo
que comienza con el matrimonio igualitario, pretendiendo dar una cobertura
legal a la posibilidad de que dos personas del mismo sexo puedan fundar una
familia y tener hijos en su seno. Sin embargo, estos avances son fruto de la
900

Los artículos modificados de esta ley son el 46, 48 y 53.

España. Ley 14/2006, de 26 de mayo, sobre técnicas de reproducción humana asistida, BOE núm. 126, de 27 de
mayo de 2006, art. 7.
901
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tímida evolución en la conquista de los derechos en defensa de la igualdad,
que ha preferido avanzar parcheando el ordenamiento jurídico, en vez de
desarrollando leyes específicas que regulen y protejan a las personas con
diversa orientación sexual, lo que provoca un avance desacompasado en
relación a los derechos que se le reconocen a estas personas. Y un ejemplo
claro de esto lo encontramos en el artículo 8 de la misma ley que comentamos,
ya que en él la redacción vuelve a prever únicamente la posibilidad del
matrimonio tradicional cuando establece que “ni la mujer progenitora ni el
marido, cuando hayan prestado su consentimiento formal, previo y expreso…”.
Si bien es cierto que la transversalidad de la igualación entre el matrimonio
tradicional y el contraído por personas del mismo sexo, reconocida en la Ley
14/2006 pretende enmendar estos aspectos, lo cierto es que se hace necesario
una modificación integral de todos los casos habidos en el conjunto del
ordenamiento jurídico al respecto, y una de las mejores vías para lograrlo,
estimamos que es por medio de una regulación específica que las prevea.
Fuera de ella, seguirá existiendo una normativa, configurada como básica o de
referencia, discriminatoria, por un lado, y diversas modificaciones puntuales, no
integrales, no discriminatorias por el otro.
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2.3.- Igualdad y no discriminación por razón de edad

Ámbito Internacional

Tanto en la normativa internacional -global como regional 902- como en la
normativa española, encontramos especificaciones legales en torno a criterios
de edad, tanto para los menores como para las personas mayores. Así, en
relación a estas últimas y sin ánimo de ser exhaustivos, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, en su artículo 25
establece que “la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas
mayores a llevar una vida digna e independiente y a participar en la vida social
y cultural”903. Así mismo, en su artículo 34.1 en relación a la Seguridad Social y
ayuda social reconoce la protección a la vejez diciendo que “la Unión reconoce
y respeta el derecho de acceso a las prestaciones de seguridad social y a los
servicios sociales que garantizan una protección en casos como (…) la vejez,
así como en caso de pérdida de empleo, según las modalidades establecidas
por el Derecho de la Unión y las legislaciones y prácticas nacionales”904.

En el ámbito regional americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 4.5,
sobre el derecho a la vida, determina que “no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la
comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta”. Por su parte, en el ámbito africano,
se ha creado el Comité de los Derechos de las Personas Mayores y de las Personas con Discapacidad (Comisión
Africana sobre Derechos Humanos y de los Pueblos), como Organismo específico de control.
902

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Núm. C. 303, de 14/12/2007, art. 25.
903

Ibídem, art. 34.1, El correlato a este apartado lo encontramos en la artículo 12 de la Carta Social Europea que
establece la obligación de las partes contratantes a llevar a cabo una serie de medidas para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho a la Seguridad Social, y en el punto 10 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores.
904
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Por su parte, en relación a la normativa específica, en la Unión Europea
se han destinado los Puntos 24 y 25 de la Carta Comunitaria de los Derechos
Sociales Fundamentales de los Trabajadores, que recogen lo siguiente, en
relación a las personas de edad avanzada, y según las modalidades de cada
país:

“24. Al llegar a la jubilación todo trabajador de la Comunidad
Europea debe poder disfrutar de recursos que le garanticen un nivel de
vida digno.

25. Toda persona que haya alcanzado la edad de jubilación, pero
que no tenga derecho a pensión y que no tenga otros medios de
subsistencia, bebe poder disfrutar de recursos suficientes y de una
asistencia social y médica adaptadas a sus necesidades específicas.” 905

En relación a la minoría de edad, que abarca la situación jurídica de los
niños y las personas jóvenes, el artículo 35.2 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos establece que “la maternidad y la infancia tienen derecho a
cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos dentro o fuera del
matrimonio, tienen derecho a igual protección social”906. Por su parte, el Pacto

Comunidad Europea. Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de
diciembre de 1989, puntos 24 y 25.
905

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948, art. 35.2.
906
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Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, en su
artículo 24 prevé que:

“1. Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por motivos de
raza, color, sexo, idioma, religión, origen nacional o social, posición
económica o nacimiento, a las medidas de protección que su
condición de menor requiere, tanto por parte de su familia como de la
sociedad y del Estado.
2. Todo niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y
deberá tener un nombre.
3. Todo niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad”907.
Así mismo, el artículo 10.2 b) establece las medidas de protección de los
menores en caso de procesamiento, diciendo que “los menores procesados
estarán separados de los adultos y deberán ser llevados ante los tribunales de
justicia con la mayor celeridad posible para su enjuiciamiento”908. Y en esta
misma línea, el apartado 3 desarrolla las condiciones del régimen penitenciario,
en relación a los menores delincuentes, diciendo que “estarán separados de los
adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y condición
jurídica”909. Por último, el artículo 14.4, establece la necesidad de ponderar los
efectos penales del procedimiento, en relación con la edad del menor, al prever

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966, art. 24.
907

908

Ibídem, art. 10.2.b).

909

Ibídem, art. 10.3.
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que “en el procedimiento aplicable a los menores de edad a efectos penales se
tendrá en cuenta esta circunstancia y la importancia de estimular su
readaptación social”910 .
Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 10.3, reconoce que: “Se
deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos
los niños y adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o
cualquier otra condición. Debe protegerse a los niños y adolescentes contra la
explotación económica y social. Su empleo en trabajos nocivos para su moral y
salud, o en los cuales peligre su vida o se corra el riesgo de perjudicar su
desarrollo normal, será sancionado por la ley. Los Estados deben establecer
también límites de edad por debajo de los cuales quede prohibido y sancionado
por la ley el empleo a sueldo de mano de obra infantil”911.

Estableciendo, por medio del artículo 12.2 a) la obligación de los Estados
Partes de adoptar medidas para la protección de la vida de los menores, al
determinar que “entre las medidas que deberán adoptar los Estados Partes en
el Pacto a fin de asegurar la plena efectividad de este derecho, figurarán las
necesarias para: a) La reducción de la mortinatalidad y de la mortalidad infantil,
y el sano desarrollo de los niños”912 .

910

Ibídem, art. 14.4.

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200A (XXI), de
16 de diciembre de 1966, art. 10.3.
911

912

Ibídem, art. 12.2 a).
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Así mismo, para la protección de los derechos del menor en el ámbito
internacional se han creado varios organismos específicos de protección, entre
los que cabe destacar, en el ámbito de la Organización de las Naciones Unidas,
el Comité sobre los Derechos del Niño (CRC), que, como adelantamos en el
capítulo anterior, tiene por finalidad velar por el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Convención de los Derechos del Niño, y los
protocolos facultativos que la desarrollan, esto es, el Protocolo facultativo
relativo a la participación de niños en los conflictos armados, aprobado por la
Asamblea General mediante Resolución A/RES/54/263, de 25 de mayo de
2000 y con entrada en vigor el 12 de febrero de 2002; y el Protocolo facultativo
de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, aprobado por la
Asamblea General, mediante Resolución A/RES/54/263 de 25 de mayo de
2000 y con entrada en vigor el 18 de enero de 2002.

Para velar por el cumplimiento específico de este último Protocolo
facultativo, se han creado, en el seno de las Naciones Unidas, dos Relatorías
especiales: por un lado, la Relatora especial sobre la venta de niños, la
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, cuyas principales
funciones son las de analizar las causas fundamentales de la venta de niños, la
prostitución infantil y el uso de niños en la pornografía, identificar tanto las
nuevas pautas de venta de niños y su prostitución como las mejores prácticas
sobre las medidas de lucha contra las actividades perseguidas, promover
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estrategias integrales para su prevención y desarrollar recomendaciones para
tal fin 913. Por otro, también se ha creado la Relatora especial sobre la trata de
personas, especialmente las mujeres y los niños, cuyas funciones principales
son la de llevar a cabo acciones contra las violaciones cometidas contra las
personas en la trata, y desarrollar, igualmente, recomendaciones a los Estados
a tal fin914. Por su parte, la principal normativa específica915 relacionada con los
derechos del niño a nivel internacional916 está constituida por el Convenio sobre
la edad mínima de admisión al empleo (1973), se trata de un texto breve, de 18
artículos que regula la prohibición del trabajo infantil en los Estados firmantes y
el compromiso de elevar paulatinamente la edad mínima laboral hasta “un nivel

Relator Especial sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía [En línea]
[Ref. de 15 de octubre de 2015], disponible en: http://www.ohchr.org/SP/Issues/Children/Pages/ChildrenIndex.aspx
913

Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children [En línea] [Ref. de 15 de octubre de
2015], disponible en: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Trafficking/Pages/TraffickingIndex.aspx
914

A los efectos de esta obra, no nombraremos normativa internacional específica que, a pesar de su indudable
importancia, no llega a ser de prioritario interés en relación al tema que nos ocupa. Entre otros instrumentos, no serán
tratados los siguientes: El Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación
de niños en los conflictos armados Mayo 2000; El Protocolo facultativo relativo a la venta de niños, la prostitución
infantil y la utilización de niños en la pornografía (2000); El Protocolo facultativo relativo a un procedimiento de
comunicaciones (2011); El Convenio relativo a la protección del niño y a la cooperación en materia de adopción
internacional (La Haya, 29 de mayo de 1993); El Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil (1999); ni, el
Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños, que complementa la
Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000).
915

En el ámbito americano, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del hombre, de 1948, sobre el
derecho de protección a la maternidad y a la infancia, establece en su artículo VII que “toda mujer en estado de
gravidez o en época de lactancia, así como todo niño, tienen derecho a protección, cuidados y ayuda especiales”. Así
mismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, viene a reconocer los derechos del niño en su
artículo 19 determinando que: “Todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor
requieren por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”. Mientras que su artículo 4.5, en reconocimiento al
derecho a la vida, dirá que “no se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del
delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de
gravidez”, y el artículo 5.5, en relación al derecho a la integridad personal, establece que “cuando los menores puedan
ser procesados, deben ser separados de los adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento”.De igual forma la misma Convención dedica su artículo 13.2 apartados a) y b) y 13.4 a
reconocer la libertad de pensamiento y expresión de los menores de edad, al reconocer que“el ejercicio del derecho
previsto en el inciso precedente no puede estar sujeto a previa censura sino a responsabilidades ulteriores, las que
deben estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para asegurar: a) el respeto a los derechos o a la
reputación de los demás, o b) la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas”,
reservando su apartado 4 para la previsión de la censura en espectáculos públicos con contenido dañino para la
infancia y la adolescencia. Por último, el artículo 17.5 viene a proteger a los hijos nacidos en el seno del matrimonio
como fuera de él, con las siguientes palabras: “la ley debe reconocer iguales derechos tanto a los hijos nacidos fuera
de matrimonio como a los nacidos dentro del mismo”.
916
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que haga posible el más completo desarrollo físico y mental de los menores” 917.
Dicha edad será siempre superior a la que edad en la que cesa la obligación
escolar, y, en todo caso, a partir de los quince años, pudiendo aceptarse,
excepcionalmente, la edad de catorce años918, o incluso de trece años si se
trata de trabajos ligeros que no perjudiquen la salud ni afecten a la asistencia a
la escuela919. Sin embargo, si el trabajo puede ser perjudicial para la salud, la
edad mínima deberá ser de, al menos, 18 años. Estas mismas obligaciones
inspiraron, en el seno de la Unión Europea, los Puntos 20 a 23 de la Carta
comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores (9
de diciembre de 1989), que vienen, por un lado, a prohibir una edad mínima de
admisión al trabajo inferior a la edad en la que concluye la escolaridad
obligatoria -nunca inferior a 15 años-, y por otro lado, una obligación a percibir
una retribución equitativa conforme a las prácticas nacionales. Quedando,
abolido el trabajo infantil, además, por el Artículo 2.c) de la Declaración de la
OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo y su
seguimiento.

Por otro lado, la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos
relativos a la protección y el bienestar de los niños, con particular referencia a
la adopción y colocación en hogares de guarda, en los planos nacional e
internacional, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en

Naciones Unidas. Convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, de 26 de junio de 1973, Organización
Internacional del Trabajo, núm. C138, 58ª reunión, art. 1.
917

918

Ibídem, art. 2.

919

Ibídem, art. 7.
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su resolución 41/85, de 3 de diciembre de 1986 viene a reconocer la prioridad
del bienestar de la familia y del niño como un principio general (art. 1), dado
que el bienestar del niño depende directamente del de la familia (art. 2). Por
este motivo, el niño debe ser cuidado por sus propios padres (art. 3), y cuando
esto no sea posible es necesario considerar la posibilidad de que quede al
cuidado de familiares o en una institución apropiada (art. 4). Sin embargo,
incluso en este caso, los intereses del niño deben ser considerados de manera
prioritaria (art. 5) y el personal debe estar convenientemente formado (art. 6),
debiendo el gobierno, además, garantizar la suficiencia y adoptar las medidas
adecuadas en favor del bienestar del niño (art. 7). Así mismo, también se
reconoce como principio fundamental, el derecho del niño a tener un nombre,
una nacionalidad y un representante legal (art. 8), y su derecho a conocer sus
antecedentes -en el caso de los niños colocados en un hogar de guarda-, si
este conocimiento no es contrario a los intereses del niño (art. 9). Por último,
viene a regular los principios básicos sobre la colocación en hogares de guarda
y la adopción.

Ámbito Europeo

Por su parte, en el ámbito europeo, la Carta Social Europea de 1961,
dedica su artículo 7 a la protección de los derechos de los niños y adolescentes
comprometiéndose, entre otras obligaciones, a “fijar en quince años la edad
mínima de admisión al trabajo”, reconociendo, sin embargo, excepciones para
los casos en que se emplee a niños en trabajos ligeros “que no pongan en
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peligro su salud, moralidad o educación”; además, prevé la fijación de una
“edad mínima más elevada para la admisión al trabajo” en aquellas
ocupaciones de especial peligro para la salud, la moralidad o la educación;
también prohíbe el empleo de niños en edad escolar obligatoria, si dichos
empleos les privan del pleno beneficio de su educación; y se obliga a los
Estados miembro a “limitar la jornada laboral”920 de los menores de dieciséis
años, para adecuarla a las necesidades de su desarrollo, principalmente en
materia de formación profesional. La limitación de la jornada laboral de los
menores edad, el reconocimiento de los derechos de este colectivo, así como
el establecimiento de un salario equitativo o una retribución adecuada, son
otras de las obligaciones reconocidas en este artículo, entre otras. Por su parte,
el artículo 10, sobre el derecho a la formación profesional, determina, en sus
apartados 2 y 4 d) que: “para afianzar el ejercicio efectivo del derecho de
formación profesional, las partes contratantes se comprometen: (…) 2. A
asegurar o favorecer un sistema de aprendizaje y otros sistemas de formación
de los jóvenes de ambos sexos en sus diversos empleos”. Para tal fin, el
apartado 4 de este mismo artículo prevé la garantía de la eficacia del sistema
de aprendizaje para los trabajadores jóvenes, y su la adecuada protección 921.
Por su parte, los artículo 32922 y 7 de la esta Carta que comentamos y los
puntos 20 a 23 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales
Fundamentales de los Trabajadores, vienen a prohibir el trabajo infantil y a

920

Consejo de Europa. Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, art. 7.

921

Ibídem, art. 10.2 y 4 d).

Este artículo está basado en la Directiva 94/33/CE relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo, DOCE núm.
L 216, de agosto de 1994.
922
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proteger a los jóvenes en el trabajo de la siguiente manera: “Se prohíbe el
trabajo infantil. La edad mínima de admisión al trabajo no podrá ser inferior a la
edad en que concluye el período de escolaridad obligatoria, sin perjuicio de
disposiciones más favorables para los jóvenes y salvo excepciones limitadas.
Los jóvenes admitidos a trabajar deberán disponer de condiciones de trabajo
adaptadas a su edad y estar protegidos contra la explotación económica o
contra cualquier trabajo que pueda ser perjudicial para su seguridad, su salud,
su desarrollo físico, psíquico, moral o social, o que pueda poner en peligro su
educación”.
Por su parte, el artículo 17, sobre el derecho de las madres y los niños a
una protección social y económica, establece que “para garantizar el ejercicio
efectivo del derecho de las madres y los niños a una protección social y
económica, las partes contratantes adoptarán cuantas medidas fueren
necesarias y adecuadas a ese fin, incluyendo la creación o mantenimiento de
instituciones o servicios apropiados” 923. De la misma manera, la Carta de los
Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, en su artículo 24
reconoce los derechos del niño al establecer que:

“1. Los niños tienen derecho a la protección y a los cuidados
necesarios para su bienestar. Podrán expresar su opinión libremente. Ésta
será tenida en cuenta para los asuntos que les afecten, en función de su
edad y madurez.

923

Consejo de Europa. Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, art. 17.
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2. En todos los actos relativos a los niños llevados a cabo por
autoridades públicas o instituciones privadas, el interés superior del niño
constituirá una consideración primordial.
3. Todo niño tiene derecho a mantener de forma periódica relaciones
personales y contactos directos con su padre y con su madre, salvo si ello
es contrario a sus intereses”924.

Además, como señala el art. 6.1. de la Directiva 2000/78/CE del Consejo,
de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303), que se
transpuso al ordenamiento jurídico español por medio de la Ley 62/2003, de 30
de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social “las
diferencias de trato por motivos de edad no constituirán discriminación si están
justificadas objetiva y razonablemente, en el marco del Derecho nacional, por
una finalidad legítima, incluidos los objetivos legítimos de las políticas de
empleo, del mercado de trabajo y de la formación profesional, y si los medios
para lograr este objetivo son adecuados y necesarios”. En muchos casos es el
valor solidaridad el que justifica una diferenciación y, por ello, son necesarias
las medidas especiales y un trato específicos para los desiguales. Un ejemplo
evidente son los derechos de la infancia: durante la niñez se tienen los
derechos de todo ser humano, pero durante esa etapa tienen que tener

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007. Publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea Núm. C. 303, de 14/12/2007, art. 24. La inspiración de este artículo la
encontramos en los artículos 3, 9, 12 y 13 de la Convención de Nueva York sobre los Derechos del Niño, Resolución
44/25, de 20 de noviembre de 1989.
924
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algunos derechos más que los adultos, como son los cuidados familiares,
médicos y educativos925.
Ámbito español
En el ámbito del ordenamiento jurídico español, la Constitución Española
establece en su artículo 20.4, límites al libre ejercicio del derecho a la libertad
de expresión, cuando pueda afectar a menores, toda vez que “estas libertades
tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la
infancia”926. Por su parte, el artículo 48 de la Constitución Española viene a
establecer una obligación de los poderes públicos para promover “las
condiciones para la participación libre y eficaz de la juventud en el desarrollo
político, social, económico y cultural”927. Por su parte, el artículo 12 de la
Constitución Española viene a establecer que “los españoles son mayores de
edad a los dieciocho años”, no pudiendo perjudicar este precepto, conforme
establece la disposición adicional segunda, “las situaciones amparadas por los
derechos forales en el ámbito del derecho privado”. Así mismo reconoce
derechos específicos a las personas en relación a su arco etario en otros
artículos. Así el artículo 50 viene a garantizar la suficiencia económica a los
ciudadanos durante la tercera edad al establecer que “los poderes públicos

MANGAS MARTÍN, A., Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea: comentario artículo por artículo,
cit., p. 394.
925

926

España. Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, art. 20.4.

927

Ibídem, art. 48.
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garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Así mismo, y
con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar
mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas
específicos de salud, vivienda, cultura y ocio” 928. Por otro lado, en el artículo 32
se establece la remisión a la ley para regular la edad para contraer matrimonio,
estableciendo asimismo en su artículo 39.3 que durante la minoría de edad
deberán contar con la asistencia de sus padres, a quienes se les impone la
obligación de prestársela.

En materia penal, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de
la responsabilidad penal de los menores, y el Real Decreto 1774/2004, de 30
de julio, por el que se aprueba el Reglamento que la desarrolla, en aplicación
de las prerrogativas vistas en la Convención de los Derechos del Niño, y de los
principios establecidos en ella del superior interés del menor, los principios
generales acusatorio, de defensa y de presunción de inocencia así como el
resto de derechos que en ella se reconocen, vienen a establecer una
regulación procesal penal alternativa a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. De
esta manera, se preceptúa la irresponsabilidad penal de los menores de
catorce años, siéndole de aplicación lo dispuesto en las normas sobre
protección de menores previstas en el Código Civil, la Ley Orgánica 1/1996, de
15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil
Ibídem, art. 50. En relación a este artículo se hacen interesantes las STS 2185/2011 y 2187/2011 sobre la anulación
del precepto reglamentario que establecía el límite de edad de 30 años para el ingreso en el Cuerpo Nacional de
Policia y de los Acuerdos del Consejo de Ministros que desestimaban el recurso administrativo interpuesto frente a
dicho límite de edad.
928
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y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Por su parte, en relación a los delitos
cometidos contra los menores, el Código Penal español destina su Capítulo II
bis del Título VIII sobre Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, a los
abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años, otorgándoles una
especial protección contra los actos de carácter sexual929, así como la
incitación a la participación en los mismos o quien le haga presenciarlos
aunque el menor no participe en ellos, o le haga presenciar abusos sexuales 930,
o contacte con ellos por medio de Internet, teléfono o cualquier otra tecnología
de la información, proponiendo concertar un encuentro con dichos fines, o que
por estos medios realice actos dirigidos a embaucarle para que facilite material
pornográfico, o bien, le muestre imágenes de este tipo931 . Por su parte, el
Capítulo V del mismo Título, recoge los delitos relativos a la prostitución y a la
explotación sexual y corrupción de menores. Así mismo, en esta materia otros
delitos se agravan cuando su destinatario es un menor, como es el caso del
delito de exhibicionismo y provocación sexual del artículo 185. En el Título XII,
Capítulo II, se reconocen los delitos de la suposición del parto y de la alteración
de la paternidad, estado o condición del menor, y en el Capitulo III está
reconocida la protección de los menores en materia de delitos contra los
derechos y deberes familiares -inducción a menores al abandono de domicilio,
sustracción de menores y abandono de menores-.

España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, art. 183.
929

930

Ibídem, art. 183 bis.

931

Ibídem, art. 183 ter.
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Por su parte, el Consejo de la Juventud en España, creado por la Ley
18/1983, de 16 de noviembre, de creación del Consejo de la Juventud en
España, que fue derogada por la disposición derogatoria de la Ley 15/2014, de
16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de
reforma administrativa, que en virtud de su artículo segundo tenía atribuidas,
entre otras, las funciones de colaboración con la Administración mediante la
realización de estudios, emisión de informes y otras actividades que tuvieran
relación con la problemática que afectara a los población juvenil, así como
participar en los Consejos u Organismos consultivos de la Administración del
Estado relacionados con esta materia, fomentar el asociacionismo juvenil, la
comunicación y la relación e intercambio entre las organizaciones juveniles,
entre otras; ha pasado de ser una entidad de derecho público con personalidad
jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines, cuyo fin
esencial era ofrecer un cauce de adhesión para fomentar la participación juvenil
en el desarrollo político, social, económico y cultural en España932, a regirse por
el artículo 21 de la mencionada Ley 15/2014, configurándose ahora como una
entidad corporativa de base privada, cuya finalidad ha quedado
manifiestamente empobrecida, siendo, en virtud del referido articulo, la de
“servir de cauce de encuentro, diálogo, participación y asesoramiento en las
políticas públicas en materia de juventud”933.

España. Ley 18/1983, de 16 de noviembre, de creación del organismo autónomo Consejo de la Juventud de
España, BOE núm. 283, de 26 de noviembre de 1983, art. 1.
932

España. Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma
administrativa, BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2014, art. 21.
933
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2.4.- Igualdad y no discriminación por discapacidad.

Ámbito internacional

En el ámbito internacional podemos encontrar diferentes instrumentos
normativos, tanto a nivel global como regional934. En el seno de las Naciones
Unidas, en el año 1991 se adoptaron los Principios para la Protección de los
Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la Salud Mental,
mediante la Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991935. Estos principios
aportan un glosario de términos y definiciones, relacionados con la
discapacidad psíquica, consensuados por los Estados Miembros, que incluyen
el concepto de atención de la salud mental definida como “el análisis y
diagnóstico del estado de salud mental de una persona, y el tratamiento, el
cuidado y las medidas de rehabilitación aplicadas a una enfermedad mental
real o presunta”936, y el concepto de discriminación definido como “cualquier
distinción, exclusión o preferencia cuyo resultado sea impedir o menoscabar el
disfrute de los derechos en pie de igualdad”937 .

Entre otros, en el ámbito africano, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los pueblos de 1981, en su
artículo 18.4, a propósito de la protección a la familia, reconoce que: “4. Los ancianos y los minusválidos también
tendrán derecho a medidas especiales de protección adecuadas a sus necesidades físicas o morales”; y en el ámbito
americano, se aprobó la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra
las personas con discapacidad (OEA; Guatemala, 7 de junio de 1999).
934

Inspirados, en parte, en la Declaración de los derechos del Retraso Mental, proclamada por la Asamblea General en
su resolución 2856 (XXVI), de 20 de diciembre de 1971; y la Declaración de los Derechos de los Impedidos,
proclamada por la Asamblea General en su resolución 3447 (XXX), de 9 de diciembre de 1975.
935

Naciones Unidas. Principios para la Protección de los Enfermos Mentales y el Mejoramiento de la Atención de la
Salud Mental, Resolución 46/119, de 17 de diciembre de 1991.
936

937

Ibídem, Principio 1.4.
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En total, se trata de 25 principios que vienen a informar las políticas de
protección de las personas con discapacidad psíquica, reconociendo, entre
otros, su derecho a la mejor atención sanitaria posible, a su trato humanitario y
respetuoso con la dignidad, además, se les reconoce el derecho a poder
ejercer todos los derechos de la Carta de los Derechos Humanos, de la
Declaración de los Derechos de los Impedidos y del Conjunto de Principios
para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de
detención o prisión938, así como el reconocimiento expreso de la necesidad de
aportar el consentimiento para el tratamiento médico (Principio 11). En el texto
se regulan, además, los derechos y garantías de la persona con discapacidad
psíquica durante los procesos de incapacitación. Además, se hace hincapié en
la protección a los menores con este tipo de discapacidad (Principio 2º), la
obligación de la información al paciente sobre los derechos que le asisten así
como a su historia clínica (Principios 12º y 19º), y sus derechos y condiciones
en las instituciones psiquiátricas (Principio 13º), y, por último, la garantías
procesales de la persona con discapacidad psíquica (Principio 18º y 20º).

Por su parte, en 1993 se adoptaron las Normas Uniformes sobre la
igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que establecen
una serie de normas para ser aplicadas por los programas nacionales sobre la
discapacidad de los Estados Miembros939. Esta normas incluyen los requisitos
para la igualdad de participación, las medidas de ejecución para llevar a cabo
938

Ibídem, Principio 1.5.

Naciones Unidas. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,
Resolución A/RES/48/96, de 4 de marzo de 1994, 48º período de sesiones, Punto 1 del Preámbulo.
939
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dicha participación y las medidas de ejecución a adoptar. En este documento
se recuerda que 1981 fue el Año Internacional de los Impedidos, y, como
resultado, el 3 de diciembre del mismo se redactó el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos, que fue aprobado por la Asamblea General
mediante la resolución 37/52. En él se subrayó el derecho de las personas con
discapacidad a las mismas oportunidades que el resto de ciudadanos, y a
disfrutar en iguales condiciones de las mejores condiciones de vida, fruto del
desarrollo económico y social.

Tras la Reunión Mundial de Expertos para examinar la marcha de la
ejecución del Programa de Acción Mundial para los Impedidos, se propuso la
redacción de una Convención internacional sobre la eliminación de todas las
formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Sin embargo, a
pesar de los trabajos realizados por Italia y Suecia, varios representantes
consideraron que los documentos sobre derechos humanos existentes
garantizaban los mismos derechos a las personas con discapacidad que al
resto. Por este motivo, el Consejo Económico y Social, en 1990, optó por
elaborar la resolución 1990/26, de 24 de mayo de 1990, autorizando a la
Comisión de Desarrollo Social a establecer un grupo especial de trabajo de
expertos gubernamentales, con la misión de elaborar las normas uniformes
sobre la igualdad de oportunidades para los niños, los jóvenes y los adultos con
discapacidad. Esta iniciativa fue apoyada ampliamente por los Estados
Miembros en la Tercera Comisión de la Asamblea General, lo que culminó con
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la aprobación, el 20 de febrero de 1991, de la resolución 32/2, mediante la que
se decidió establecer un grupo especial de trabajo de composición abierta.

Con todo, las Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para
las personas con discapacidad, son el fruto del trabajo de ese grupo especial,
que, inspirándose en la Carta Internacional de los Derechos Humanos 940, la
Convención sobre los derechos del Niño, la Convención sobre la eliminación de
todas las formas de discriminación contra la mujer, y el Programa de Acción
Mundial para los Impedidos, pretendió ser un instrumento normativo y de
acción para las personas con discapacidad, y para sus organizaciones, sin
carácter vinculante, pero con el firme compromiso moral y político de los
Estados de adoptarlas, para lograr la igualdad de oportunidades de este
colectivo. En esencia, se trataba de “garantizar que niñas y niños, mujeres y
hombres con discapacidad (…) puedan tener los mismos derechos y
obligaciones que los demás”941.

Estas normas son importantes, además, porque aportan conceptos
fundamentales consensuados por los Estados Miembros, en materia de
discapacidad, y que, dado su interés práctico reproducimos. Según estas
normas, la discapacidad “puede revestir la forma de una deficiencia física,
intelectual o sensorial, una dolencia que requiera atención médica o una

Compuesta, como sabemos, por la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Pactos Internacionales sobre
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y sobre Derechos Civiles y Políticos.
940

Naciones Unidas. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,
Resolución A/RES/48/96, de 4 de marzo de 1994, 48º período de sesiones, Punto 15.
941
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enfermedad mental (…) de carácter permanente o transitorio”. Este concepto,
entonces, es distinto al de minusvalía, que se define como “la pérdida o
limitación de oportunidades de participar en la vida de la comunidad en
condiciones de igualdad con los demás”, se trata, entonces, de una descripción
que abarca a la persona con discapacidad en función a su entorno, y su
finalidad es la de “centrar el interés en las deficiencias de diseño del entorno
físico” que se oponen a la participación de la persona con discapacidad en
condiciones de igualdad. Por su parte, prevención queda definida como “la
adopción de medidas encaminadas a impedir que se produzca un deterioro
físico, intelectual, psiquiátrico o sensorial (prevención primaria) o a impedir que
ese deterioro cause una discapacidad o limitación funcional permanente
(prevención secundaria)”; y por rehabilitación se entiende el “proceso
encaminado a lograr que las personas con discapacidad estén en condiciones
de alcanzar y mantener un estado funcional óptimo desde el punto de vista
físico, sensorial, intelectual, psíquico o social, de manera que cuenten con
medios para modificar su propia vida y ser más independientes” 942. Además, en
el glosario de términos que se aporta, se vienen a definir conceptos abstractos
como el de logro de la igualdad de oportunidades y el de principio de igualdad
de derechos. Quedando definido el primero como “el proceso mediante el cual
los diversos sistemas de sociedad, el entorno físico, los servicios, las
actividades, la información y la documentación se ponen a disposición de
todos, especialmente de las personas con discapacidad”. Por su parte,
entiende por principio de igualdad de derechos que “las necesidades de cada
942

Ibídem, Introducción.
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persona tienen igual importancia, que esas necesidades deben constituir la
base de la planificación de las sociedades y que todos los recursos han de
emplearse de manera de garantizar que todas las personas tengan las mismas
oportunidades de participación”943 .

Una de las principales herramientas de las que se hace valer las Normas
Uniformes sobre la Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad, es la información y la formación en materia de discapacidad. De
hecho, en la primera sección de artículos, bajo el título de “Requisitos para la
igualdad de participación”, el artículo primero se titula, mayor toma de
conciencia y establece, entre otras944, medidas de información en materia de
discapacidad que incluyen tanto a los poderes públicos, como a los medios de
comunicación y a las empresas privadas. En relación con los primeros, se
prevé, en primer lugar, la necesidad de distribuir información acerca de los
programas y los servicios disponibles para las personas con discapacidad, su
entorno y el público general; en segundo lugar, el apoyo a las campañas
informativas y a las políticas en esta materia; en tercer lugar, el apoyo a los
programas de educación pública que deben reflejar el principio de plena
participación e igualdad, entre otros; y, por último, se expresa la necesidad de
promocionar la toma de conciencia en el ámbito educativo de los niños con
discapacidad y en de los programas de rehabilitación.

943

Ibídem, Introducción.

El Capítulo I sobre los Requisitos para la Igualdad de Participación de las Normas Uniformes sobre la Igualdad de
oportunidades para las personas con discapacidad, prevé también medidas en materia de atención médica (art. 2),
rehabilitación (art. 3) y servicios de apoyo (art. 4).
944
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Por su parte, en relación a los medios de comunicación, se establece la
obligación -política y moral, como hemos dicho- de los Estados Miembros de
alentarlos a prestar una imagen positiva de las personas con discapacidad, y
en relación a las empresas privadas, la obligación de incluir en todos los
aspectos de sus actividades, las cuestiones relativas a la discapacidad. Sin
embargo, la importancia de la formación en materia de discapacidad también
queda reflejada en al artículo 6, sobre la educación, que impone a los Estados
la obligación de “reconocer el principio de igualdad de oportunidades de
educación en los niveles primario, secundario y superior para los niños, los
jóvenes y los adultos con discapacidad”, debiendo prestarse especial atención
a los niños muy pequeños con discapacidad; los niños de edad preescolar con
discapacidad, y los adultos con discapacidad -en especial las mujeres-.

En materia de empleo, los Estados reconocen la necesidad de que las
personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades, tanto en la
zonas rurales como en las urbanas, “para obtener un empleo productivo y
remunerado en el mercado de trabajo”945. Estableciendo como medidas para
que ello sea efectivo, el diseño y la adaptación de los lugares y locales de
trabajo para las personas con discapacidad; el apoyo a la utilización de nuevas
tecnologías y el desarrollo de recursos, instrumentos y equipos auxiliares o
otras medidas para facilitar el acceso de estas personas; y la prestación de los
servicios que sean apropiados en materia de formación y asistencia personal o

Naciones Unidas. Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad,
Resolución A/RES/48/96, de 4 de marzo de 1994, 48º período de sesiones, art. 7.
945
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servicios de interpretación, entre otros. Así mismo, también se prevé la
promoción de la igualdad de oportunidades en la vida en familia e integridad
personal (art. 9), la cultura (art. 10), las actividades recreativas y deportivas
(art. 11) y la religión (art. 12). Además, considerando la importancia de las
posibilidades de acceso de las personas con discapacidad en la consecución
de la igualdad de oportunidades en todas las esferas de la sociedad, el artículo
5 establece importantes medidas en relación a los accesos al entorno físico,
que abarcan urbanísticos -calles y otros lugares al aire libre-, arquitectónicos viviendas, edificios-, y los medios de transporte.

Por último, en relación a las medidas de ejecución, el último capítulo del
texto, establece el compromiso de los Estados de reunir periódicamente
estadísticas, para obtener una información pertinente a efectos de poder
analizar la situación de las personas con discapacidad, favoreciendo, así, las
labores de investigación y la implementación de políticas de acción positiva de
lucha contra la discriminación. En materia ejecutiva y legislativa, los artículos
14 y 15 establecen la necesidad de llevar a cabo este tipo de políticas
“adecuadas para las personas con discapacidad en el plano nacional”
previendo que estas “deben estimular y apoyar medidas en los planos regional
y local”946, y la obligación de incluir en la legislación nacional “que consagra los
derechos y deberes de los ciudadanos (…) también los derechos y deberes de
las personas con discapacidad”. Quedando obligados, además, a “velar por
que las personas con discapacidad puedan ejercer sus derechos, incluidos sus
946

Ibídem, art. 14.
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derechos civiles y políticos, en un pie de igualdad con los demás
ciudadanos”947 . Así mismo se propone la adopción de medidas para la
eliminación de las condiciones que “pudieran afectar adversamente a la vida de
las personas con discapacidad”, como el acoso o la victimización, eliminado
toda disposición que se pueda considerar discriminatoria, y estableciendo las
sanciones apropiadas para los casos de violación de los principios de no
discriminación. Y, a este fin, propone alternativas para su implementación como
la promulgación de leyes por separado “que refieran exclusivamente a las
cuestiones relativas a la discapacidad”; la inclusión de “las cuestiones relativas
a la discapacidad en leyes sobre determinados temas”; o la mención a las
“personas con discapacidad en los textos que sirvan para interpretar las
disposiciones legislativas vigentes”. Por último, el artículo 20 viene a establecer
una obligación a los Estados para evaluar y supervisar permanentemente la
prestación de los servicios y la ejecución de los programas nacionales
encaminados a lograr la igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad.

A efectos de la supervisión de las Normas Uniformes, se establece como
mecanismo de supervisión la Comisión de Desarrollo Social, así como el
seguimiento llevado a cabo por el Relator Especial en esta materia, quien
procurará entablar un diálogo directo “no sólo con los Estados sino también con
las organizaciones no gubernamentales locales” 948 recabando opiniones y

947

Ibídem, art. 15.

948

Ibídem, Punto 6 de los Mecanismos de Supervisión.
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observaciones con objeto de incluirla en sus informes. Además, se han
establecido otros organismos específicos de control a los que se destina la
función de velar por la protección de los derechos de las personas
discapacitadas y son, principalmente, por un lado, el Comité de los Derechos
de las Personas con Discapacidad (CRPD), que supervisa, como los Comités
vistos anteriormente, la aplicación de la Convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad; y, por otro lado, el Comité de los Derechos de las
Personas Mayores y de las Personas con Discapacidad (Comisión Africana
sobre Derechos Humanos y de los Pueblos).

Ahora bien, como hemos tenido ocasión de adelantar en el capítulo
anterior. No fue hasta el año 2006, que se aprobó la Convención Internacional
sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se vino a unificar las
declaraciones y tratados internacionales anteriores en materia de personas con
discapacidad y a otorgarles una protección similar que la prevista en el resto de
Convenciones internacionales vistas hasta este momento, con los Comités
como organismos específicos de control. En efecto, como ha quedado dicho,
en su artículo 34 se prevé la creación del Comité sobre los derechos de las
personas con discapacidad, y su desarrollo se llevó a cabo por medio del
Protocolo Facultativo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad, que entró en vigor el día 3 de mayo de 2008.
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Ámbito europeo

En relación a la igualdad y no discriminación de los discapacitados, la
Carta Social Europea destina sus artículos 9 y 15.1 y 2 al derecho a la
orientación profesional, como hemos visto en el epígrafe anterior, en el que
garantiza el ejercicio efectivo del derecho a la orientación profesional
obligándose las partes contratantes a establecer o facilitar un servicio que
ayude a las personas, “incluso a los minusválidos”949 a resolver los problemas
relacionados con la elección de una profesión o la promoción profesional. Por
su parte, el artículo 15 reconoce el derecho de las personas física o
mentalmente disminuidas a la formación profesional y a la readaptación
profesional y social, asumiendo dos compromisos: el de tomar las medidas
adecuadas por un lado, “para procurar a los interesados medios para su
formación profesional e incluso, si fuese necesario, las oportunas instituciones
especializadas, ya sean privadas o públicas”; y, por el otro, “para proporcionar
un puesto de trabajo a los minusválidos, particularmente por medio de servicios
especiales de colocación, posibilidades de empleo protegido y medidas
destinadas a estimular a los empleadores a su contratación”950.

De igual forma, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea de 2007, hace mención expresa a los derechos de las personas
discapacitadas en su artículo 26 cuando establece que “la Unión reconoce y

949

Consejo de Europa. Carta Social Europea, de 18 de octubre de 1961, art. 9.

950

Ibídem, art. 15.
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respeta el derecho de las personas discapacitadas a beneficiarse de medidas
que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su
participación en la vida de la comunidad”951. Esta redacción es concordante,
asimismo, con lo preceptuado en el punto 26 de la Carta comunitaria de los
Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores que determina que
“todo minusválido, cualesquiera que sean el origen y la naturaleza de su
minusvalía, debe poder beneficiarse de medidas adicionales concretas
encaminadas a favorecer su integración profesional y social”952.

Por su parte, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato
en el empleo y la ocupación, transpuesta al Ordenamiento Jurídico Español por
medio de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, tiene por objeto la lucha contra la
discriminación por varios motivos953 en el ámbito del empleo y la ocupación,
entre los que se encuentra, la discapacidad. Y aporta varias definiciones
relacionadas con la discriminación, diciendo que debe entenderse por principio
de igualdad de trato “la ausencia de toda discriminación directa o indirecta

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007, publicada
en el Diario Oficial de la Unión Europea núm. C. 303, de 14/12/2007, art. 26. Este principio está basado en el artículo
15 de la Carta Social Europea, e inspirado, así mismo, en el punto 26 de la Carta comunitaria de los derechos sociales
fundamentales de los trabajadores.
951

Comunidad Europea. Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de
diciembre de 1989, Punto 26.
952

El artículo 1 de la Directiva establece que su objetivo es “establecer un marco general para luchar contra la
discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, de edad o de orientación sexual en el ámbito
del empleo y la ocupación, con el fin de que en los Estados miembros se aplique el principio de igualdad de trato”.
953
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basada en cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1”954, es decir,
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbito
del empleo y la ocupación955. También aporta definiciones de discriminación
directa e indirecta, entendiendo por las primeras “cuando una persona sea,
haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en
situación análoga por alguno de los motivos mencionados”956, e indirecta,
“cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pueda
ocasionar una desventaja particular a personas con una religión o convicción,
con una discapacidad, de una edad, o con una orientación sexual
determinadas, respecto de otras personas” 957, siempre que no exista una
justificación objetiva con una finalidad legítima y los medios para la
consecución de dicha finalidad no sean inadecuados o innecesarios, o que se
trate de medidas de acción positiva establecidas legalmente. Estas medidas
están reconocidas expresamente en el artículo 5, bajo el nombre de ajustes
razonables, que tienen la finalidad de “garantizar la observancia del principio de
igualdad de trato en relación con las personas con discapacidades (…) para
permitir a las personas con discapacidades acceder al empleo, tomar parte en
el mismo o progresar profesionalmente, o para que se les ofrezca
formación”958. En esta misma línea, el artículo 7 de la Directiva obliga a los

Unión Europea. Directiva 2000/78/CE Del Consejo, de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, DOUE núm. 303, de 2 de diciembre de 2000, art.
2.
954

955

Ibídem, art. 2.

956

Ibídem. art. 2.2 a).

957

Ibídem, art. 2.2 b).

958

Ibídem, art. 5.
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Estados Miembros a no impedir que cualquiera de ellos “mantenga o adopte
medidas específicas destinadas a prevenir o compensar las desventajas
ocasionadas por cualquiera de los motivos” mencionados, haciendo especial
mención a las personas con discapacidad en su apartado 2, en el que afirma
que el principio de igualdad de trato, relacionado con las personas con
discapacidad “no constituirá un obstáculo al derecho de los Estados miembros
de mantener o adoptar disposiciones relativas a la protección de la salud y a la
seguridad en el trabajo (…) con objeto de proteger o fomentar la inserción de
dichas personas en el mundo laboral.

Ámbito español
En el ámbito del ordenamiento jurídico español existe abundante
normativa relacionada con la igualdad y no discriminación por razón de la
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discapacidad959, la Constitución Española destina su artículo 49 a establecer
una obligación a los poderes públicos de realizar una política de “previsión,
tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales
y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran y los
ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título
otorga a todos los ciudadanos”960.

Por su parte, los instrumentos normativos vigentes 961 que desarrollan
específicamente los derechos de las personas con discapacidad son,
principalmente el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las

Las normas en esta materia son, fundamentalmente, las siguientes: Ley 13/1982, de 7 abril, de integración social de
los minusválidos; Ley 15/1995, de 30 de mayo, de límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras
arquitectónicas a las personas con discapacidad; Ley 41/2003, de 18 de noviembre, de Protección patrimonial de las
personas con discapacidad y de modificación del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Normativa
Tributaria con esta finalidad; Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad; Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con
discapacidad auditiva y sordociegas; Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece el régimen de
infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las
personas con discapacidad; Real Decreto 1865/2004, de 6 de septiembre, por el que se regula el Consejo Nacional de
la Discapacidad.; Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo con carácter
excepcional de la cuota de reserva a favor de los trabajadores con discapacidad; Real Decreto 1414/2006, de 1 de
diciembre, por el que se determina la consideración de persona con discapacidad a los efectos de la Ley 51/2003, de 2
de diciembre, de Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad; Real Decreto 1417/2006, de 1 de diciembre, por el que se establece el sistema arbitral para la resolución
de quejas y reclamaciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad por razón de
discapacidad; Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no
discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General del Estado; Real
Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones;
Real Decreto 1494/2007, de 12 noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el
acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la
información y medios de comunicación social; Real Decreto 1544/2007, de 23 de noviembre, por el que se regulan las
condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los modos de transporte para
personas con discapacidad; Real Decreto 1612/2007, de 7 diciembre que regula un procedimiento de voto accesible
que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de sufragio; Real Decreto 1855/2009, de 4
de diciembre, que regula el Consejo Nacional de la Discapacidad.
959

960

España. Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, art. 49.

La primera Ley aprobada en España dirigida a regular la atención y los apoyos a las personas con discapacidad y
sus familias fue la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con discapacidad. Posteriormente
se sucedieron otras como la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y
accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
961
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personas con discapacidad y de su inclusión social962 ; el Capítulo III de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden
social963; y la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las
lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la
comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y
sordociegas y el Real Decreto 1855/2009, de 4 de diciembre, por el que se
regula el Consejo Nacional de la Discapacidad964.

El Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad y
de su inclusión social en Consejo de Ministros, fue, no obstante, el instrumento

Esta ley adapta la Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones
Unidas y derogó las siguientes leyes: Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de las personas con
discapacidad (LISMI); Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad (LIONDAU); y la Ley 49/2007, de 26 de diciembre, por la que se establece
el régimen de infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal de las personas con discapacidad.
962

Esta ley transpuso al ordenamiento jurídico español la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Además,
en su artículo 33 viene a crear el Consejo para la promoción de la igualdad de trato y no discriminación de las personas
por el origen racial o étnico, con adscripción al Ministerio de Trabajo y Asuntos sociales, que tiene, como funciones
principales: prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación racial o étnica, tanto directa o como
indirecta, a la hora de tramitar sus reclamaciones; realizar análisis y estudios, así como publicar informes
independientes sobre la discriminación por razón de esta causa; promover medidas para la igualdad de trato y la
eliminación de la discriminación racial o étnica de las personas, formulando, en su caso, las recomendaciones y
propuestas que procedan; y, elaborar y aprobar una Memoria anual de actividades del Consejo y elevarla a la titular del
Ministerio de Igualdad.
963

El Consejo Nacional de la Discapacidad fue creado por la Ley 51/2003, y tiene como principales funciones:
promover los principios y líneas básicas de política integral para las personas con discapacidad en el ámbito de la
Administración General del Estado, incorporando el principio de transversalidad; presentar iniciativas y formular
recomendaciones en relación con planes o programas de actuación; conocer y, en su caso, presentar iniciativas en
relación a los fondos para programas de personas con discapacidad y los criterios de distribución; emitir dictámenes e
informes, de carácter preceptivo y no vinculante, sobre aquellos proyectos normativos y otras iniciativas relacionadas
con el objeto del Consejo que se sometan a su consideración y, en especial, en el desarrollo de la normativa de
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal, promover el desarrollo de acciones de
recopilación, análisis, elaboración y difusión de información; impulsar actividades de investigación, formación,
innovación, ética y calidad en el ámbito de la discapacidad; conocer las políticas, fondos y programas de la Unión
Europea y de otras instancias internacionales y recibir información, en su caso, sobre las posiciones y propuestas
españolas en los foros internacionales; constituir el órgano de referencia de la Administración General del Estado para
la promoción, protección y seguimiento en España de los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos
humanos de las personas con discapacidad incorporados a nuestro ordenamiento jurídico; y, cualquier otra función
que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por alguna disposición legal o reglamentaria.
964

509

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

normativo por el cual se adaptó, en el ordenamiento jurídico español, la
Convención Internacional Sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad de las Naciones Unidas. Esta ley tiene por objeto garantizar “el
derecho a la igualdad de oportunidades y de trato, así como el ejercicio real y
efectivo de derechos por parte de las personas con discapacidad en igualdad
de condiciones respecto del resto de ciudadanos y ciudadanas”965. Su artículo
2 aporta una serie de definiciones de conceptos ya vistos hasta este momento,
entre los que encontramos los de discapacidad, igualdad de oportunidades,

España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, BOE núm. 289, de 3 de diciembre de
2013, art. 1.
965
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discriminación directa e indirecta 966, discriminación por asociación967, acoso 968,
medidas de acción positiva969, vida independiente, normalización, inclusión

A nivel internacional ya se había aportado una definición semejante de discriminación directa e indirecta, en el
artículo 2 de la DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Así mismo, el Proyecto de Ley Integral para la
Igualdad de Trato y la No Discriminación definía discriminación directa como: “la situación en que se encuentra una
persona o grupo en que se integra que sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otras en
situación análoga o comparable por razón de las causas previstas en el apartado primero del artículo dos”, diciendo
que se producía una discriminación indirecta “ cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros
ocasiona o puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de las
causas previstas en el apartado primero del artículo dos.”. Por su parte, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas
fiscales, administrativas y del orden social también aporta sendas definiciones, diciendo que se entiende por
discriminación directa: cuando una persona sea tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” y por indirecta: cuando
una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión
unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, siempre que
objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean
adecuados y necesarios.
966

En el artículo 6.1 del Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, se aportaba una
definición de Discriminación por asociación que rezaba: “existe discriminación por asociación cuando una persona o
grupo en que se integra, debido a su relación con otra sobre la que concurra alguna de las causas previstas en el
apartado primero del artículo dos de esta Ley, es objeto de un trato discriminatorio”.
967

En relación al acoso, en el artículo 2.3 de la DIRECTIVA 2000/78/CE DEL CONSEJO de 27 de noviembre de 2000
relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, se establece que
“el acoso constituirá discriminación a efectos de lo dispuesto en el apartado 1 cuando se produzca un comporta- miento
no deseado relacionado con alguno de los motivos indicados en el artículo 1 que tenga como objetivo o consecuencia
atentar contra la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo. A
este respecto, podrá definirse el concepto de acoso de conformidad con las normativas y prácticas nacionales de cada
Estado miembro”. Por su parte, el Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación venía a
definirlo como cualquier conducta realizada en función de alguna de las causas de discriminación previstas en la
misma, con el objetivo o la consecuencia de atentar contra la dignidad de una persona o grupo en que se integra y de
crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo”, por último, el artículo 28 de la Ley 62/2003,
de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social establece que debe entenderse por acoso:
“toda conducta no deseada relacionada con el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad
o la orientación sexual de una persona, que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra su dignidad y crear un
entorno intimidatorio, humillante u ofensivo”.
968

En materia de acción afirmativa en el ámbito laboral, en artículo 27.1. h) de la Convención sobre los Derechos de las
personas con discapacidad reconoce la obligación de los Estados de “Promover el empleo de personas con
discapacidad en el sector privado mediante políticas y medidas pertinentes, que pueden incluir programas de acción
afirmativa, incentivos y otras medidas. Así mismo, el artículo 15.3, en su último párrafo establecía la posibilidad de
incluir “disposiciones sobre acción afirmativa respecto” de los grupos de personas con discapacidad. Por su parte, la
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, destina su artículo 7 a la regulación de la acción positiva. Por último, el
Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, hacia mención a este tipo de acciones de
discriminación inversa en múltiples artículos, como el 4.1, 6.3, 11,13, 14, destinándole, incluso, el capítulo II a la
Promoción del derecho a la igualdad de trato y no discriminación y medidas de acción positiva. Así mismo, la Ley
62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, viene a definir las medidas de
acción positiva como: “medidas específicas a favor de determinados colectivos destinadas a prevenir o compensar las
desventajas que les afecten relativas a las materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta sección.
969
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social, accesibilidad universal, diseño universal 970, ajustes razonables 971, o
transversalidad de las políticas en materia de discapacidad.

Dado que las definiciones aportadas son coincidentes con las aportadas
por la normativa internacional y comentadas en epígrafes anteriores, resulta
ocioso transcribir todas ellas, a pesar de su interés para el estudio que nos
ocupa. Sin embargo, sí creemos necesario detenernos en algunos de estos
conceptos, como el de discapacidad, definido en esta ley como la “situación
que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias
previsiblemente permanentes y cualquier tipo de barreras que limiten o impidan
su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones
con las demás”972; el de accesibilidad universal, definido como “la condición
que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios, así
como los objetos, instrumentos, herramientas y dispositivos, para ser
comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones
de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible.
Presupone la estrategia de «diseño universal o diseño para todas las

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se define diseño universal como: “el diseño
de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin
necesidad de adaptación ni diseño especializado”.
970

En la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, se define ajuste razonable como: “ las
modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida,
cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las personas con discapacidad el goce o ejercicio, en
igualdad de condiciones con las demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales”. Así mismo, la
Normas Uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad habla de los ajustes
razonables en su artículo 7.2, en relación al empleo, así como el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo de
27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la
ocupación. Por su parte, el Proyecto de Ley Integral para la Igualdad de Trato y la No Discriminación, también prohibía
la denegación de los ajustes razonables en su artículo 4.1 segundo párrafo.
971

España. Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, BOE núm. 289, de 3 de diciembre de
2013, art. 2 a).
972
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personas», y se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban
adoptarse”973 ; y el concepto de diálogo civil definido como “el principio en virtud
del cual las organizaciones representativas de personas con discapacidad y de
sus familias participan, en los términos que establecen las leyes y demás
disposiciones normativas, en la elaboración, ejecución, seguimiento y
evaluación de las políticas oficiales que se desarrollan en la esfera de las
personas con discapacidad, las cuales garantizarán, en todo caso, el derecho
de los niños y las niñas con discapacidad a expresar su opinión libremente
sobre todas las cuestiones que les afecten y a recibir asistencia apropiada con
arreglo a su discapacidad y edad para poder ejercer ese derecho”974. Así
mismo, en su artículo 4 encontramos una definición de personas con
discapacidad, quedando definidas como aquellas personas que “presentan
deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, previsiblemente
permanentes que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con
los demás”, así como “aquellas a quienes se les haya reconocido un grado de
discapacidad igual o superior al 33 por ciento”975.

Por su parte, en relación a los principios que inspiran esta ley, el artículo 3
establece el de respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, y la
independencia de las personas; la vida independiente; la no discriminación; el

973

Ibídem, art. 2 k).

974

Ibídem, art. 2 n)

975

Ibídem, art. 4.
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respeto por la diferencia; la igualdad de oportunidades; la igualdad entre
mujeres y hombres; la normalización; la accesibilidad universal; el diseño
universal o diseño para todas las personas; la participación e inclusión plenas y
efectivas en la sociedad; el diálogo civil y el respecto al desarrollo de la
personalidad, así como la transversalidad de las políticas en materia de
discapacidad. Y, por cuanto al ámbito de aplicación, se establecen, entre otros,
los siguientes: Telecomunicaciones y sociedad de la información, espacios
públicos urbanizados, infraestructuras y edificación; transportes; bienes y
servicios a disposición del público; relaciones con las administraciones
públicas; administraciones de justicia; patrimonio cultural y empleo.

En relación a los Derechos reconocidos a las personas con discapacidad,
el Título I, que engloba las artículos 7 al 56, reúne fundamentalmente los
siguientes: Derecho a la igualdad (art. 7); derecho a la protección de la salud
(art. 10); derecho a la beneficiarse de los procesos de habilitación o
rehabilitación médico-funcional necesarios (art. 14.2); así como el derecho a
beneficiarse de programas de rehabilitación vocacional y profesional,
mantenimiento de empleo y reincorporación al trabajo (art. 17.1); derecho a la
educación (art. 18); derecho a la vida independiente (art. 22); derecho al trabajo
(art.35); derecho a la protección social (art. 48); derecho de participación en los
asuntos públicos. Así mismo, en su Título II también se reconoce el derecho a
la igualdad de oportunidades (art. 63). Por su parte, el Capítulo IX está
destinado a las obligaciones de los poderes públicos, y el Título III a las
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infracciones y sanciones en materia de igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Así mismo, existe múltiple normativa sectorial desarrollada por medio de
Reales Decretos, y que abarcan el enfoque de la no discriminación de las
personas con discapacidad en los transportes (Real Decreto 1544/2007, de 23
de noviembre); en materia de las tecnologías, productos y servicios
relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación
social (Real Decreto 1494/2007, de 23 de noviembre); en materia de acceso y
utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones (Real Decreto
505/2007, de 20 de abril); en materia de accesibilidad y no discriminación de
las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración General
del Estado (Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo); y, por último, en materia
de resolución de quejas y reclamaciones por igualdad de oportunidades y no
discriminación y accesibilidad por razón de discapacidad (Real Decreto
1417/2006, de 1 de diciembre).
En el año 2003 se incluyó el Capítulo III en la Ley 62/2003, de 30 de
diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social. Este capítulo
supuso la transposición de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de
noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, comentada anteriormente. Sobre
la base del artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea, se aprobaron la
Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la
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aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico, que aborda tal principio en
diversos ámbitos; en segundo lugar, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27
de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que pretende luchar contra las
discriminaciones basadas en la religión o convicciones, la discapacidad, la
edad y la orientación sexual. Además, se moderniza la regulación de la
igualdad de trato y la no discriminación en el trabajo, modificándose, entre
otros, determinados preceptos del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de
Integración Social de los Minusválidos, de la Ley de Procedimiento Laboral, de
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social y de la legislación en
materia de función pública, estando integradas estas últimas en el Título III.
Todo ello se materializa en el artículo 27, que determina que el objeto del
Capítulo III es el de “establecer medidas para la aplicación real y efectiva del
principio de igualdad de trato y no discriminación por razón de origen racial o
étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual” 976.

Por su parte, al igual que sucede en materia de protección de menores, el
Código Penal español dispensa una protección especial a las personas con
discapacidad en relación a algunos delitos. Así el artículo 22.4º reconoce como
agravante el cometer el delito por motivos discriminatorios relacionados con la

España. Ley 62/2003, de 30 de diciembre de medidas fiscales, administrativas y del orden social, BOE núm. 313, de
31 de diciembre de 2003, art. 27.
976
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discapacidad977. Entendiendo por discapacidad lo definido en el artículo 25:
“aquella situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas,
mentales, intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al
interactuar con diversas barreras, puedan limitar o impedir su participación
plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” 978.
Reconociendo una tipología especial en el hecho de que dicha persona
necesite una especial protección, definiéndola como “que, tenga o no
judicialmente modificada su capacidad de obrar, requiera de asistencia o apoyo
para el ejercicio de su capacidad jurídica y para la toma de decisiones respecto
de su persona, de sus derechos o intereses a causa de sus deficiencias
intelectuales o mentales de carácter permanente” 979. Otros artículo refieren
también una diferenciación de trato por razón de la discapacidad intelectual o
con origen en un trastorno mental, como el artículo 48 que prevé medidas
especiales en “interés superior de la persona con discapacidad” en relación con
la privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos. Lo
cierto es que las referencias en relación a la discapacidad en el Código Penal
son abundantes980, sea en la línea de otorgar una mayor protección a la
persona con discapacidad víctima de algún delito, como en la de agravar las
penas de los delitos cometidos en contra de ellas.
Esta agravante prevé, no solamente la discriminación por razón de discapacidad, sino también por motivos racistas,
antisemitas u otra clase de discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o
nación a la que pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género o la enfermedad que padezca.
977

España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de
noviembre, del Código Penal, BOE núm. 77, de 31 de marzo de 2015, art. 25.
978

979

Ibídem, art. 25.

En esta línea, a modo de ejemplo confróntese los artículos del Código Penal 84.2, 130, 140, 153, 166, 173.2, 177
bis 4 b), 180, 188, 189, 197, 268, así como la Sección 3ª del Abandono de familia, menores o personas con
discapacidad necesitadas de especial protección, entre otros.
980

517

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

2.5.- Igualdad y no discriminación por razón de origen racial y/o étnico

Ámbito internacional

En el ámbito internacional981, en relación con la igualdad y la no
discriminación por razón de origen étnico, nacional, religión o convicciones,
como ya hemos visto, el artículo 16.1 de la Declaración Universal de Derechos
Humanos manifiesta que “los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil,
tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o
religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del
matrimonio”982. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 20.2 viene a prohibir “toda
apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la
discriminación, la hostilidad o la violencia”. Y el artículo 27 protege a las
minorías contra las violaciones a sus derechos, con el siguiente tenor: “en los
Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará

En el ámbito americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 13.5, al hablar
de la libertad de pensamiento y de expresión, prevé que: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional.” Además, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su
artículo 13.5 determina que: “Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra y toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra
cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma u origen
nacional.” Mientras que en el ámbito africano, la Carta Africana sobre Derechos Humanos y de los pueblos de 1981, en
su artículo 12.4 y 5 establece que: “4. Un extranjero legalmente admitido en un territorio de un Estado firmante de la
presente Carta, sólo puede ser expulsado de él en virtud de una decisión tomada de conformidad con la ley. 5. La
expulsión masiva de extranjeros estará prohibida. Expulsión masiva será aquella dirigida a un grupo nacional, racial,
étnico o religioso”.
981

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948, art. 16.1.
982
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a las personas que pertenezcan a dichas minorías el derecho que les
corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su
propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su
propio idioma”983. Así mismo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 13.1
determina que: “los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho
de toda persona a la educación. Convienen en que la educación debe
orientarse hacia el pleno desarrollo de la personalidad humana y del sentido de
su dignidad, y debe fortalecer el respeto por los derechos humanos y las
libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la educación debe
capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos, y promover las
actividades de las Naciones Unidas en pro del mantenimiento de la paz”984.

En relación a la igualdad y no discriminación por origen nacional, la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2.2 establece que
“no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o
internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona,
tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo
administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966, art. 27.
983

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200A (XXI), de
16 de diciembre de 1966, art. 13.1.
984
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soberanía”985 . Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 16 de diciembre de 1966 destina sus artículos 20.2 y 27 a la
discriminación por origen nacional, estableciendo que “toda apología del odio
nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la
hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley” 986. Mientras que el artículo
27 determina que: “en los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas
o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías
el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su
grupo, a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y
a emplear su propio idioma”987.

En relación a los derechos lingüísticos, en el ámbito internacional 988 la
Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 2.1 determina que
“toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión
política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición”989 . Por su parte, el Pacto Internacional

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948, art. 2.2.
985

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966, art. 20.2.
986

987

Ibídem, art. 27.

En el ámbito americano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, en su artículo 13.5, sobre la
libertad de pensamiento y expresión establece que: “5. Estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la
guerra y toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra
acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas, por ningún motivo, inclusive los de raza, color,
religión, idioma u origen nacional”.
988

Naciones Unidas. Declaración Universal de Derechos Humanos. Asamblea General de las Naciones Unidas,
Resolución 217 A (iii), de 10 de diciembre de 1948, art. 2.1.
989
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de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 27
dice que: “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o
lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a dichas minorías el
derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo,
a tener su propia vida cultural, a profesar y practicar su propia religión y a
emplear su propio idioma”990.

El Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en
materia de seguridad social adoptado en 1962 en la Conferencia General de la
Organización Internacional del Trabajo, Convenio Nº 118 se trata de un texto
breve, de 21 artículos, que no fue ratificado por España. Por este motivo,
entendemos que no es práctico desarrollar esta normativa para los fines que
nos ocupan, por lo que nos limitaremos a decir que dejaba abierta la posibilidad
de su ratificación por parte de los Estados miembros por ramas de la seguridad
social. Mediante su artículo 3 se establecía la obligación a los Estados
firmantes de conceder, en su territorio “a los nacionales de todo otro Estado
Miembro para el que dicho Convenio esté igualmente en vigor, igualdad de
trato respecto de sus propios nacionales por lo que se refiera a su legislación
(…) en todas las ramas de la seguridad social respecto de las cuales haya
aceptado las obligaciones del Convenio”991. Así mismo, en materia de

Naciones Unidas. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Resolución 2200A (XXI), de 16 de diciembre
de 1966, art. 27.
990

Naciones Unidas. Convenio relativo a la igualdad de trato de nacionales y extranjeros en materia de seguridad
social, de 28 de junio de 1962, Organización Internacional del Trabajo, núm. C118, 46ª Sesión de Conferencias, art. 3.
991
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refugiados, el artículo 10 venía a establecer su aplicabilidad a los refugiados y
los apátridas sin condición de reciprocidad.

Ya hemos tenido ocasión de desarrollar en el capítulo anterior, dentro de
la normativa general comentada, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las formas de Discriminación Racial, mediante la cual se
creó, asimismo, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Sin
embargo, no quedó tratada la Declaración sobre la Raza y los Prejuicios
Raciales adoptada por las Naciones Unidas el 28 de noviembre de 1978. En
ella se consensúa una postura internacional en torno a la raza, asegurando que
“todos los seres humanos pertenecen a la misma especie y tienen el mismo
origen” asegurando de ellos que todos “nacen iguales en dignidad y derechos y
todos forman parte integrante de la humanidad”992. Reconociendo, al mismo
tiempo, el derecho a la diferencia no pudiendo este derecho servir como
pretexto a los prejuicios raciales. De forma que esta no puede ser tenida como
pretexto para generar una clasificación jerarquizada de las naciones y los
pueblos. Partiendo de esta base, toda aquella teoría que invoque una
superioridad o una inferioridad intrínseca de grupos raciales o étnicos que
desemboque en conductas de dominación carecerá, entonces, de fundamento
científico y atentará contra los principios morales y éticos de la humanidad (art.
2). De esta forma, el apartheid se cataloga como una de las “violaciones más
graves de ese principio y, como el genocidio, constituye un crimen contra la

Naciones Unidas. Declaración sobre la Raza y los Prejuicios Raciales, de 27 de noviembre de 1978. 20ª reunión,
art. 1.
992
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humanidad que perturba gravemente la paz y la seguridad internacionales” (art.
4). Por este motivo, se prevé la obligación de los Estados de velar por la
aplicación de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos
los individuos y todos los “grupos humanos en condiciones de plena igualdad
de dignidad y derecho” (art. 6), así como de “luchar contra el racismo y los
prejuicios raciales” y a contribuir para la “eliminación de todas las formas de
discriminación racial” (Art. 8). Reconoce el derecho a la igualdad en dignidad y
derechos de todos los seres humanos y de todos los pueblos, con
independencia de su raza, color y origen, por lo que cualquier discriminación
racial que practique un Estado “constituye una violación del derecho
internacional que entraña su responsabilidad internacional” (art. 9).

Así mismo, en relación con la discriminación por razón de culto religioso o
convicciones, la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de
intolerancia y discriminación fundadas en la religión o en las convicciones, de
1981, reconoce el derecho de toda persona a “la libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión” incluyendo la libertad de tener una religión y de
manifestarla individual o colectivamente, con las únicas limitaciones que
prescriba la ley, con objeto de proteger “la seguridad, el orden, la salud o la
moral públicos o los derechos y libertades fundamentales de los demás” (art.
1). De esta forma se prohíbe lo que se entiende como intolerancia o
discriminación basadas en la religión o las convicciones, es decir, “toda
distinción, exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las
convicciones y cuyo fin o efecto sea la abolición o el menoscabo del

523

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

reconocimiento, el goce o el ejercicio en pie de igualdad de los derechos
humanos y las libertades fundamentales” (art. 2). En este sentido, esta
discriminación se considera una ofensa a la dignidad humana y una violación
de los derechos humanos y las libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos y enunciados en los Pactos
internacionales de derechos humanos (Art. 3). Así las cosas, los Estados partes
se obligan a adoptar las medidas necesarias para prevenir y eliminar este tipo
de discriminación por motivos de religión o convicciones, haciendo especial
hincapié en los derechos del niño (art. 5). Por su parte, el artículo 6 viene a
desglosar las libertades de pensamiento, de conciencia, de religión o de
convicciones que se consideran comprendidas dentro del reconocimiento
establecido en la Declaración, y que incluye la de practicar el culto, escribir y
difundir publicaciones, observar días de descanso y celebrar festividades, entre
otras.

Por último, el 18 de diciembre de 1992 la Asamblea General de las
Naciones Unidas aprobó la Declaración sobre los derechos de las personas
pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas.
Mediante la cual, los Estados se comprometen a proteger “la existencia y la
identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y lingüística de las minorías
dentro de sus territorios respectivos” (art. 1). A las personas que conforman las
minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas se les viene a reconocer
el derecho a disfrutar de su propia cultura, a profesar y practicar su propia
religión y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, libremente y sin
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injerencia ni discriminación alguna (art. 2). Así mismo, se reconoce la
obligación de los Estados de examinar las medidas apropiadas para propiciar
que las personas que pertenecen a estas minorías pueden participar
plenamente en el progreso y el desarrollo de su país, por medio de la
adquisición previa de conocimientos sobre la sociedad en su conjunto (Art. 5).

Además de todo ello, se han creado Organismos específicos de control,
tanto en la Organización de las Naciones Unidas, como en América993 y en
África994. Algunos de ellos han quedado nombrados, como el Comité para la
Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), encargado de supervisar la
aplicación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las
Formas de Discriminación Racial; el Relator especial sobre formas
contemporáneas de racismo, discriminación racial, xenofobia y formas conexas
de intolerancia; el Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes y
la experta independiente sobre cuestiones de las minorías; y, el Relator
especial sobre los derechos humanos de los migrantes.

Por último, la Convención Internacional de los trabajadores migratorios,
adoptada por la Asamblea General en su resolución 45/158, de 18 de diciembre
de 1990, es el tratado internacional más completo sobre los derechos de los
trabajadores migratorios, aunque no el único, además, es el último de los siete

En el ámbito americano, el principal organismo de control es la Relatoría sobre los Derechos de los
Afrodescendientes y contra la Discriminación Racial (Comisión Interamericana de Derechos Humanos), asimismo,
también se creó la Relatoría sobre los Derechos de los Migrantes (Comisión Interamericana de Derechos Humanos).
993

En el ámbito africano, la Relatoría sobre los refugiados, solicitantes de asilo, migrantes y personas internamente
desplazadas (Comisión Africana de Derechos Humanos).
994
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tratados básicos que forman el sistema de tratados de derechos humanos de
las Naciones Unidas995 . Se trata de un amplio texto, dividido en nueve partes,
en el que se recoge, entre otros extremos, la no discriminación en el
reconocimiento de derechos; los derechos humanos de todos los trabajadores
migratorios y de sus familiares; y, la promoción de condiciones satisfactorias,
equitativas, dignas y lícitas en relación con la migración internacional. Para la
Convención, trabajador migratorio será aquella persona que “vaya a realizar,
realice o haya realizado una actividad remunerada en un Estado del que no sea
nacional”996, siendo considerados como familiares “las personas casadas con
trabajadores migratorios o que mantengan con ellos una relación que, de
conformidad con el derecho aplicable, produzca efectos equivalentes al
matrimonio, así como los hijos a su cargo y otras personas a su cargo
reconocidas como familiares por la legislación aplicable o por acuerdos
bilaterales o multilaterales aplicables entre los Estados de que se trate”997. Sin
embargo, quedan excluidos de la aplicación de la Convención los refugiados y
los apátridas, en virtud de su artículo 3 d). No obstante, tras hacer una
distinción entre trabajadores documentados y trabajadores no documentados -o
en situación irregular-, viene a reconocer, en su artículo 7, el compromiso de
los Estados Partes a respetar y asegurar los derechos previstos en la

Los 7 tratados básicos que forman el sistema de tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas son: La
Convención Internacional de los trabajadores migratorios, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, el
Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Internacional sobre la
Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Pena
Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la
mujer y la Convención sobre los Derechos del Niño.
995

Naciones Unidas. Convención Internacional de los trabajadores migratorios, Resolución 45/158, de 18 de diciembre
de 1990, art. 2.1.
996

997

Ibídem, art. 4.
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Convención sin hacer distinción por motivos de sexo, raza, color, idioma,
religión o convicción, opinión política o de otra índole, origen nacional, étnico o
social, nacionalidad, edad, situación económica, patrimonio, estado civil,
nacimiento o cualquier otra condición. Los artículos 8 a 35, por su parte, están
destinados a reconocer derechos a todos los trabajadores migratorios y sus
familiares, haciendo continuas remisiones al Pacto Internacional de Derechos
Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Así mismo, se reconoce, en el artículo 72 la creación de un Comité encargado
de observar la aplicación de la Convención: el Comité de protección de los
derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, que estará
integrado por 10 expertos, elegidos por los Estados Partes, y cuyo número se
elevará a 14 cuando se hayan registrado 41 ratificaciones.

Ámbito Europeo

Por su parte, en el ámbito europeo, la Carta Social Europea establece en su
artículo 12.4, en relación al derecho a la seguridad social que: “Para garantizar
el ejercicio efectivo al derecho a la Seguridad Social, las partes contratantes se
comprometen: A adoptar medidas, mediante la conclusión de los oportunos
acuerdos bilaterales o multilaterales, o por otros medios, sin perjuicio de las
condiciones establecidas en esos acuerdos, encaminadas a conseguir: a. La
igualdad de trato entre los nacionales de cada una de las partes contratantes y
los de las demás partes en lo relativo a los derechos de Seguridad Social,
incluida la conservación de las ventajas concedidas por las leyes de Seguridad
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Social, sean cuales fueren los desplazamientos que las personas protegidas
pudieren efectuar entre los territorios de las partes contratantes. b. La
concesión, mantenimiento y restablecimiento de los derechos de Seguridad
Social, por medios tales como la acumulación de los períodos de seguro o de
empleo completados de conformidad con la legislación de cada una de las
partes contratantes”.

Así mismo, el artículo 13.4, en relación al derecho a la asistencia social y
médica dice que: “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la
asistencia social y médica, las partes contratantes se comprometen a: (…) 4.
Aplicar las disposiciones mencionadas en los párrafos 1, 2 y 3 del presente
artículo, en condiciones de igualdad con sus nacionales, a los de las restantes
partes contratantes que se encuentren legalmente en su territorio, conforme a
las obligaciones derivadas del Convenio Europeo de Asistencia Social y
Médica, firmado en París el 11 de diciembre de 1953”. Y el artículo 18, sobre
del derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio de otras partes
contratantes, establece que: “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a
ejercer una actividad lucrativa en el territorio de cualquiera de las otras partes
contratantes, las partes contratantes se comprometen: 1. A aplicar la normativa
existente con espíritu liberal; 2. A simplificar las formalidades vigentes y a
reducir o suprimir los derechos de cancillería y otras tasas que deban ser
pagadas por los trabajadores extranjeros o por sus empleadores; 3. A
liberalizar, individual o colectivamente, las normas que regulan el empleo de
trabajadores extranjeros.Y reconocen: (…) 4. El derecho de sus ciudadanos a
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salir del país para ejercer una actividad lucrativa en el territorio de las demás
partes contratantes”.
Así como el artículo 19 apartados 5 y 7, en relación al Derecho de los
trabajadores migrantes y sus familias a protección y a asistencia, establece
que: “para garantizar el ejercicio efectivo del derecho de los trabajadores
migrantes y sus familias a protección y asistencia en el territorio de cualquier
otra parte contratante, las partes contratantes se comprometen: (…) 5. A
garantizar a esos trabajadores, cuando se encuentren legalmente dentro de su
territorio, un trato no menos favorable que el que reciben sus propios
nacionales en lo concerniente a impuestos, tasas y contribuciones relativos al
trabajo, a cargo del trabajador. (…) 7. A garantizar a dichos trabajadores que se
encuentren legalmente dentro de su territorio un trato no menos favorable que
a sus propios nacionales en lo relativo a la acciones procesales sobre las
cuestiones mencionadas en el presente artículo”.

Además, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea
de 2007, en su artículo 22 establece que “la Unión respeta la diversidad
cultural, religiosa y lingüística”998. Por su parte, en su artículo 15.3 sobre la
libertad profesional y el derecho a trabajar, determina que: “los nacionales de
terceros países que estén autorizados a trabajar en el territorio de los Estados

Artículo 22 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 2007, artículo basado en el artículo
6 del Tratado de la Unión Europea, y en los apartados 1 y 4 del artículo 151 del Tratado CE, que fueron sustituidos,
posteriormente, por los apartados 1 y 4 del artículo 176 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, relativos a
la cultura. Por su parte, el respeto a la diversidad cultural y lingüística figura también en el apartado 3 del artículo 3 del
Tratado de la Unión Europea. Por su parte, podemos encontrar inspiración, además, en la declaración núm. 11 del Acta
Final del Tratado de Amsterdam, sobre el estatuto de las Iglesias y de las organizaciones no confesionales, recogido
posteriormente en el artículo 17 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
998
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miembros tienen derecho a unas condiciones laborales equivalentes a aquellas
que disfrutan los ciudadanos de la Unión”999. Y su artículo 21.2, a propósito de
la no discriminación prohíbe “toda discriminación por razón de nacionalidad en
el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio de sus disposiciones
particulares”1000. Así mismo, en su artículo 41, sobre el derecho a una buena
administración, establece que:

“1. Toda persona tiene derecho a que las instituciones, órganos y
organismos de la Unión traten sus asuntos imparcial y equitativamente y
dentro de un plazo razonable.
2. Este derecho incluye en particular:
a) el derecho de toda persona a ser oída antes de que se tome en contra
suya una medida individual que la afecte desfavorablemente;
b) el derecho de toda persona a acceder al expediente que la concierna,
dentro del respeto de los intereses legítimos de la confidencialidad y del
secreto profesional y comercial;
c) la obligación que incumbe a la Administración de motivar sus
decisiones”1001.

Ibídem, artículo 15.3. La inspiración más directa de estar artículo la encontramos en el apartado 2 del artículo 1 de
la Carta Social Europea, firmada el 18 de octubre de 1961 y ratificada por todos los Estados miembros; así como en el
punto 4 de la Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores, de 9 de diciembre de
1989.
999

Unión Europea. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, de 12 de diciembre de 2007.
Publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea núm. C. 303, de 14/12/2007, art. 21.2.
1000

1001

Ibídem, art. 41.
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Por último, la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000,
relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas
independientemente de su origen racial o étnico, cuyo objeto es el de
“establecer un marco para luchar contra la discriminación por motivos de origen
racial o étnico, con el fin de que se aplique en los Estados miembros el
principio de igualdad de trato”1002. En esta Directiva volvemos a encontrar
sendas definiciones de discriminación directa e indirecta, en los mismos
términos que las descripciones vistas anteriormente.

Es meritorio mencionar aquí lo establecido en relación con el concepto de
acoso, toda vez que no aporta una definición del mismo, sino que se limita a
establecer cuándo dicho acoso constituirá discriminación, remitiendo a la
normativa y prácticas de cada Estado miembro para su definición. En esta
línea, entonces,

el acoso vendrá a constituir discriminación “cuando se

produzca un comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o
étnico que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de la
persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante, u
ofensivo”1003. Así mismo, las acciones positivas están expresamente
reconocidas en su artículo 5, y reguladas en su artículo 6 en donde se
establecen los requisitos mínimos, que se resumen en dos: por un lado se
permite a los Estados miembros adoptar o mantener disposiciones más

Unión Europea. Directiva 2000/43/CE DEL CONSEJO de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio
de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, DOUE núm. 180, de 19 de julio
de 2000, art. 1.
1002

1003

Ibídem, art. 2.3.
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favorables para la protección del principio de igualdad, y, por el otro, con motivo
de la aplicación de la directiva no se puede reducir el nivel de protección contra
la discriminación ya garantizado por los Estados miembros -es decir, estas
medidas tienen carácter irreversible-. Su capítulo II está destinado a normas
procesales (art.7); inversión de la carga de la prueba, mediante la cual se
obliga a la parte demandada a demostrar la inexistencia de vulneración del
principio de igualdad (art. 8); protección contra las represalias por la defensa
judicial de los derechos (art. 9), entre otras materias.

Por su parte, el artículo 13 obliga a los Estados miembros a designar uno
o más organismos de promoción de la igualdad de trato dentro de sus
territorios. Este organismo tendrá encomendada las siguientes funciones:
“prestar asistencia independiente a las víctimas de discriminación a la hora de
tramitar sus reclamaciones; realizar estudios independientes sobre la
discriminación”; y, “publicar informes independientes y formular
recomendaciones sobre cualquier cuestión relacionada con dicha
discriminación”1004.

Ámbito español

Por su parte, en el ámbito interno español, además de la normativa citada
en el capítulo anterior1005, el principal instrumento normativo en materia de no
1004

Ibídem, art. 13.

Fundamentalmente, el artículo 4 apartado 2ºC del Estatuto de los Trabajadores, los artículos 510, 510bis, 511 del
Código Penal; entre otros.
1005
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discriminación1006 por razón de origen racial y/o étnico, lo encontramos en el
Capítulo IV denominado De las medidas antidiscriminatorias, del Título I de la
Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España
y su integración social. En este capítulo, el articulo 23 no hace una distinción
entre los distintos tipos de discriminación, especialmente entre directa e
indirecta, -aunque ya hemos visto que la normativa internacional aporta una
tipología ampliamente consensuada- sino que simplemente se limita a
introducir la posibilidad de que dicha discriminación sea directa o indirecta, pero
sin entrar en explicar cada uno de los tipos, sin embargo, encontramos una
tímida referencia a la discriminación indirecta en el apartado e) de este mismo
artículo, cuando dice que “constituye discriminación indirecta todo tratamiento
derivado de la adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su
condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, religión,
etnia o nacionalidad” 1007. En él se define discriminación como “todo acto que,
directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción o
preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la ascendencia o el
origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas religiosas, y que tenga
como fin o efecto destruir o limitar el reconocimiento o el ejercicio, en
En España, la normativa relacionada con la igualdad y no discriminación por razón de origen racial o étnico es,
fundamentalmente, la siguiente: Ley 19/2007, de 11 de julio, contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte; Ley Orgánica 2/2009, de 11 diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero de 2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; Real Decreto
1262/2007, de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del
Consejo para la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico;
Real Decreto 748/2008, de 9 mayo, que regula la Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte; Real Decreto 1044/2009, de 29 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1262/2007,
de 21 de septiembre, por el que se regula la composición, competencias y régimen de funcionamiento del Consejo para
la Promoción de la Igualdad de Trato y no Discriminación de las Personas por el Origen Racial o Étnico; Real Decreto
203/2010, de 26 febrero, que aprueba el Reglamento de prevención de la violencia, el racismo, la xenofobia y la
intolerancia en el deporte.
1006

España. Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su
integración social, BOE núm. 10, de 12 de enero de 2000, art. 23.2 e).
1007
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condiciones de igualdad, de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales en el campo político, económico, social o cultural”1008. A renglón
seguido desarrolla un listado de actos de discriminación, resumiéndolos en:

- Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal
encargado de un servicio público que realice, en el ejercicio de sus
funciones, cualquier acto discriminatorio prohibido; todos aquellos actos que
impongan condiciones más gravosas a los extranjeros que a los españoles;

- Los que impongan de manera ilegítima condiciones más gravosas a los
extranjeros que a los españoles, restringiendo o limitando el acceso al
trabajo, la vivienda, la educación, la formación profesional y a los servicios
sociales y socioasistenciales;

- Los que impidan el ejercicio de una actividad económica emprendida
legítimamente por un extranjero residente legalmente en España, por
motivos discriminatorios.

Por último, reconoce la posibilidad de exigir la tutela judicial por medio del
procedimiento especial previsto en el artículo 53.2 de la Constitución Española
contra “cualquier práctica discriminatoria que comporte vulneración de
derechos y libertades fundamentales”1009.

1008

Ibídem, art. 23.

1009

Ibídem, art. 24.
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Así mismo, en aplicación del artículo 33 de la Ley 62/2003, de medidas
fiscales, administrativas y del orden social, modificado recientemente por el
artículo 18 de la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se creó el Consejo
para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, configurándose como
un órgano colegiado de los previstos en el apartado 2 del artículo 22 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, con consideración de
Organismo de Igualdad, según lo preceptuado en el artículo 13 de la Directiva
2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen
racial o étnico, que ya hemos comentado.

Este Consejo, dependiente del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de
Oportunidades1010, tiene atribuidas competencias en los ámbitos de la
educación, la sanidad, las prestaciones y servicios sociales; la oferta y el
acceso a bienes y servicios, el acceso al empleo, a la actividad por cuenta
propia y al ejercicio profesional, la afiliación y la participación en organizaciones
sindicales y empresariales. Y dentro de sus funciones, presta asistencia a las
víctimas de discriminación por su origen racial o étnico a la hora de tramitar sus
reclamaciones, realiza estudios y publica informes sobre la discriminación de
las personas por el origen racial o étnico, y promueve medidas destinadas a

Establece el artículo 33 del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, que este Consejo está
adscrito al Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, sin participar de su estructura jerárquica.
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contribuir a la eliminación de la discriminación por estos motivos, formulando
recomendaciones al respecto.

3.- ALGUNAS PROPUESTAS PARA EL CAMBIO

Con todo, habiendo hecho el acercamiento precedente, estamos en
disposición de analizar la situación de la igualdad en España, en relación al
trabajo realizado por los organismos específicos de control, tanto nacionales
como internacionales, con objeto de determinar las carencias en cada uno de
los motivos específicos de discriminación propuestos. Sin embargo, antes de
llevar a cabo un análisis de conjunto de lo visto, es necesario delimitar
convenientemente la diferencia entre el concepto de discriminación y el de
exclusión. Y lo haremos definiendo la exclusión como el “proceso mediante el
cual los individuos o grupos son total o parcialmente excluidos de una
participación plena en la sociedad en la que viven”. Como ya vimos, podemos
definir la discriminación como “cualquier trato diferenciado menos favorable
hacia personas, colectivos u organizaciones, basado en motivos ilegítimos”1011.
Se trata de una distinción fundamental, a la hora de afrontar dicho análisis, ya
que, si bien una persona en exclusión no tiene que estar siendo,
necesariamente, discriminada, lo cierto es que tiene más posibilidades de sufrir
una situación discriminatoria. Por este motivo, las políticas sociales plantean
formas de lucha contra la exclusión con objeto de contribuir a corregir la

Propuesta metodológica para el trabajo contra la discriminación en el ámbito local. Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales E Igualdad. Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Dirección General para la Igualdad de
Oportunidades. Federación Española de Municipios y Provincias. Madrid. p. 35.
1011
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discriminación, y viceversa. Esto supone que, necesariamente, la lucha contra
la discriminación no podrá desarrollarse en un ámbito exclusivamente jurídico,
sino que es imprescindible un enfoque intersectorial, que incluya la
participación de distintos agentes. Siendo conscientes de esto, y dada la
materia y la finalidad de este estudio, nosotros nos centraremos en el aspecto
jurídico, debiendo completarse nuestro enfoque con un desarrollo de política
social que garantice esta defensa desde un punto de vista intersectorial.

En cuanto a la igualdad y no discriminación entre hombres y mujeres, como
hemos apuntado antes, la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer,
redactó el informe A/67/227 sobre las mujeres discapacitadas, centrando su
atención en el fenómeno de la doble discriminación, para los casos de las
mujeres con discapacidad. En dicho informe se aprecia que la mayoría de los
Estados no cuenta con una normativa específica que prevea este hecho de
doble discriminación, como tampoco existen políticas o programas para las
mujeres discapacitadas en particular. España es un ejemplo claro, y ello, a
pesar de que el género es el motivo de discriminación más desarrollado en
términos de normativa y políticas públicas1012. Por su parte, en el informe A/
HRC/11/6 de 18 Mayo de 2009, la Relatora Especial viene a referirse a los
efectos negativos para la lucha contra la discriminación contra la mujer, por
motivo de la crisis económica, proponiendo a los Estados miembros una visión
positiva al respecto, toda vez que esta situación ha generado una “oportunidad

SOLA BARLEYCORN, I., Foro 2011 para la Igualdad y la No Discriminación - Informe de conclusiones,
aprendizajes y recomendaciones de futuro, Centro de Publicaciones del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad, Madrid, 2012, p. 38.
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crucial para los gobiernos y las organizaciones internacionales e instituciones
para invertir en servicios públicos e infraestructuras para crear empleos,
mejorar la productividad y reactivar la demanda económica” 1013, y ello, por
medio de la inclusión en la normativa nacional de derechos económicos y
sociales, que incluyan garantías para el nivel mínimo de ingresos, alimentación
o salud, al tiempo que lleve a cabo una evaluación desde una perspectiva de
género, de todas las políticas de los gobiernos y de las instituciones financieras
internacionales, teniendo como guía el Pacto Internacional de los Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención sobre la Eliminación de
todas las formas de Discriminación contra la mujer. Todo ello, en aras de
prevenir las consecuencias negativas para la mujer de los ajustes estructurales
y financieros que están sufriendo los Estados. Se trata, en esencia, de un
enfoque legislativo y político global de la realidad de la mujer en el seno de la
crisis económica, que la provea una mayor protección frente a la discriminación
por razón de género, dados los cambios estructurales que están sufriendo los
Estados, incluida España, y que han hecho que la vulnerabilidad de la mujer
aumente. Así mismo, en su informe A/HRC/11/6/Add.5, de 27 Mayo de 2009, la
Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer defiende la necesidad de
aplicar un enfoque intersectorial para abordar los múltiples efectos de la
discriminación en esta materia, en lugar de abordar cada forma de
discriminación por separado, y ello por cuanto no hacerlo así hace aumentar

Informe de la Relatora especial sobre la violencia contra la mujer, Promotion and protection of all human rights, civil,
political, economic, social and cultural rights, including the right to development. Political economy of women’s human
rights. A/HRC/11/6, de 18 Mayo de 2009, pp. 27-30.
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los riesgos y la vulnerabilidad de la violencia1014. Por este motivo se hace
necesario un desarrollo legal integral que aúne la tipología y las causas de la
discriminación en su conjunto, de manera intersectorial y holística, con el fin de
poder dar solución al problema desde un enfoque completo, considerando a
todos los agentes involucrados, y a todas las formas de discriminación en su
conjunto.

Por otro lado, tal y como vimos anteriormente, el impacto de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, que
vino a transponer las Directivas 2002/73/CE, de 23 de septiembre; 97/80/CE,
de 15 de diciembre; y, 2004/113/CE, de 13 de diciembre, ha sido, hasta el día
de la fecha, tímido. La violencia de género sigue siendo una rémora social que
azota a las mujeres, lo que supone la mayor manifestación de la discriminación
por motivo de género. Lo que nos hace pensar que el enfoque que se ha dado
a la violencia de género en España no es suficiente. Al fin y al cabo, la
aprobación de esta Ley debe entenderse únicamente como una parte de la
solución del problema, pero aún se echa en falta un enfoque integral real del
problema. En relación a este asunto, en el informe A/HRC/23/49 de 14 Mayo de
2013, la Relatora Especial hace una consideración de gran importancia, al
recordar que el Estado tiene la obligación de investigar todos los actos de
violencia contra la mujer, y ello implica que incluso la propia investigación de la
violación de los derechos de la mujer debe llevarse a cabo con un enfoque o
Naciones Unidas. RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Informe A/HRC/11/6/Add.
5, de 27 Mayo de 2009, promotion and protection of all human rights,civil, political, economic, social and cultural rights,
including the right to development.15 years of the united nations special rapporteur on violence against women, its
causes and consequences (1994-2009) - a critical review, p. 55.
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perspectiva de género, que tenga en cuenta las vulnerabilidades especiales de
la víctima. Y ello con un doble objetivo: por un lado, el de prevenir que los
hechos no se repitan en el futuro; y, por el otro, proporcionar una tutela efectiva
en el caso individual.

Pero para poder obtener el resultado pretendido, es necesario una implicación
conjunta de la estructura estatal y de la actuación de los funcionarios públicos
involucrados en cada caso concreto. Por ello es necesario que, de una parte,
exista una coherencia normativa, no solo a nivel Estatal, sino a todos los
niveles de la estructura general del Estado, y, además, un trabajo imparcial,
serio y exhaustivo de los funcionarios públicos, cuya función debe estar
garantizada por la posible exigencia de responsabilidades administrativas,
disciplinarias o, incluso, penales. Además, prevé la necesidad de reconocer el
derecho de la víctima al acceso a la información sobre el estado de la
investigación, sobre todo en los casos de violencia de género, en los que hecho
de la convivencia entre el agresor y la víctima exige que se potencie la
interrelación entre el sistema sancionador contra las agresiones pasadas y la
prevención de las futuras agresiones de naturaleza similar. Es necesario,
entonces, que el Estado articule normas que integren todos los ámbitos de la
violencia contra la mujer, imponiendo medidas disuasorias y medidas
preventivas, y en ello, los Estados tienen la obligación de actuar con la debida
diligencia, desde sus órganos legislativos como judiciales. Por lo que, estos
últimos deben tener las herramientas necesarias para poder llevar a cabo de
manera diligente la protección de los derechos de las víctimas. Sin embargo,
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esta diligencia obliga, al mismo tiempo, a dar soluciones factibles al problema,
y no puede entenderse como tal la devolución de la víctima al mismo entorno
agresivo del que proviene. Es necesario reforzar los recursos disponibles para
revertir la situación de base y evitar, así, que los patrones preexistentes de
subordinación se mantengan. Por este motivo, la Relatora habla de un derecho
a la reparación, con la finalidad de desplegar efectos tanto individuales como
sociales que incluyan la justicia correctiva, la disuasión, la retribución y la
justicia restaurativa, debiendo incluir, necesariamente, una perspectiva de
género, en especial, en las esferas de la satisfacción, la rehabilitación, las
garantías de no repetición y la indemnización. Y todo ello, con un análisis
permanente tras el tamiz de los derechos humanos, con voluntad de detectar
cualquier violación de los principios que los informan, en la propia conducta del
Estado en la defensa de las mujeres1015.

Así mismo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades
entiende, en la misma línea que lo hace la Relatora Especial, que es necesaria
la cooperación y la coordinación interdepartamental, lo que hace que sea
fundamental que los métodos para la integración de la igualdad en las políticas
generales se deban “adaptar al funcionamiento general de las administraciones
públicas”, por medio de la reglamentación1016, y ello, a pesar del tenor del
artículo 76 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
Naciones Unidas. RELATORA ESPECIAL SOBRE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER. Informe A/HRC/23/49. De
14 Mayo de 2013. Promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights,
including the right to development, p. 19-21.
1015

SOLETO, M. L., Buenas prácticas de las administraciones públicas en materia de Mainstreaming de género,
Instituto de la Mujer, Observatorio 8, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Secretaría General de Políticas de
Igualdad, Instituto de la Mujer, Madrid, 2007, p. 84.
1016

541

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Capítulo cuarto: Principales retos de la igualdad
en el ordenamiento jurídico español

efectiva de mujeres y hombres, que prevé la creación de la Comisión
Interministerial de Igualdad entre mujeres y hombres, con la finalidad de
coordinar las políticas y medidas adoptadas por los departamentos
ministeriales y garantizar el derecho a la igualdad entre mujeres y hombres,
promoviendo su efectividad, lo que nos hace pensar que la estructura
administrativa diseñada es mejorable a este respecto. En esta misma línea, la
sensibilización social -tanto en términos generales como en relación con los
agentes implicados en los procesos- sigue siendo una tarea que, aunque ha
mejorado de manera considerable, continúa siendo deficiente 1017. Por su parte,
en relación a las mujeres inmigrantes que trabajan en la esfera doméstica, no
cuentan con la protección del Estado en materia laboral. Se hace preciso
proponer medidas legislativas que obliguen a la Inspección de Trabajo a llevar
a cabo inspecciones en el interior de las familias, así como ampliar la garantía y
la protección de los sindicatos a estas trabajadoras1018.

Todo ello concuerda con el Informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación
en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW) desarrollado por el Comité de igual
nombre, al que ya hemos hecho alusión anteriormente. En él se hace hincapié
en que la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la
Violencia de Género (LOVG) solamente prevé como violencia de género la
1017

Ibídem, p. 85.

DE VILLOTA P. (Directora); FERRARI HERRERO, I; VÁZQUEZ CUPEIRO, S., Impacto de la crisis económica en el
trabajo doméstico remunerado domiciliario y propuesta de medidas de políticas fiscal, social y laboral para estimular su
formalización y profesionalización, Observatorio de la Igualdad. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales E Igualdad,
Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad - Dirección General para la Igualdad de Oportunidades, Instituto
de la Mujer, Madrid, 2011, p. 181.
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ejercida contra las mujeres en las relaciones de pareja (o ex-pareja), dejando
fuera otras formas de violencia como la sexual, los feminicidios fuera de las
relaciones de pareja y las prácticas perjudiciales como la mutilación genital o el
matrimonio forzado. Esta situación ha generado en España una disposición de
recursos a las víctimas de estas formas de violencia que es escasa y desigual,
como tampoco existe una especialización del sistema judicial penal para los
casos en que surja violencia contra la mujer de estas características1019.

Por otra parte, también critica la descoordinación interterritorial que
genera el hecho de que las competencias en esta materia hayan sido
delegadas a las Comunidades Autónomas, aumentada por efectos de la crisis
económica, sobretodo a partir del año 20111020 . Además, por este mismo
motivo, se han llevado a cabo recortes que han provocado el cierre de varias
Oficinas de Atención a las Víctimas de delitos, en lugares como la Comunidad
Autónoma de Baleares, o la casa de acogida para mujeres en especiales
dificultades de Málaga, entre otras. Igualmente, la merma que se ha producido
en la calidad de los servicios entre los años 2011 y 2014, generada por una
disminución del personal, ha provocado una reducción de las horas de atención
y, por ende, una saturación de los servicios públicos1021 , en varias zonas de
España, como Madrid o Cataluña.

COMITÉ PARA LA ELIMINACIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS MUJERES (CEDAW),
Informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de
Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), 61ª Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas, 2014.
1019

1020

Ibídem.

1021

Ibídem.
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En relación a las mujeres susceptibles de sufrir una doble o múltiple
discriminación, como es el caso de las migrantes, las de etnia gitana o las
mujeres con discapacidad, es alarmante la indebida diligencia en el análisis de
la problemática por parte del Estado Español, el cual, a pesar de las
recomendaciones hechas por el Comité, no ha recopilado datos sobre las
necesidades específicas de las mujeres gitanas frente a la violencia de género,
entre otras1022. De igual forma, el informe de la CEDAW es especialmente
explícito a la hora de valorar el informe presentado por el Gobierno de España
en el año 2008 denominado: Evaluación aplicación LO 1/2004 de 28 de
diciembre. Informe a 3 años, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España,
2008. El cual, no realizaba evaluación de impacto alguna. Ni tampoco fue
acertada la gestión llevada a cabo por la subcomisión parlamentaria creada en
el año 2009 y que tenía como finalidad analizar la implementación normativa
incluyendo a organizaciones de mujeres y expertos, ya que no se ha
determinado ningún tipo de metodología de evaluación del impacto con la
participación de los supervivientes. Como tampoco ha habido una evaluación
con las organizaciones de mujeres, del impacto de los Juzgados de Violencia
sobre la Mujer (JVM), en relación a los que se ha constatado un aumento de
renuncias por parte de las mujeres víctimas, a los procesos penales
denunciados por ellas, el incremento de los archivos judiciales de este tipo de
procedimientos y la denegación creciente de las órdenes de protección
solicitadas a los juzgados1023.

1022

Ibídem.

1023

Ibídem.
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En materia educativa, es alarmante, también, el incumplimiento de la
observación 18 del informe 2009, puesto que España no ha revisado los libros
de texto ni los contenidos curriculares, lo que provoca que la figura de la mujer
sufra de invisibilidad en todos los campos del conocimiento1024. Así como
tampoco existe en la nueva Ley de educación (LOMCE)

mención alguna al

fomento de la igualdad entre el hombre y la mujer, ni en la prevención de la
violencia de género, en su exposición de motivos, limitándose a una tímida
modificación del punto I, art. 1, para la prevención de la violencia de género en
los fines de la ley. Y ello, potenciado por la eliminación de la asignatura de
Educación para la Ciudadanía, que sí incluía contenidos que favorecían la
igualdad entre la mujer y el hombre.

En materia de comunicación social, en España no existen medidas
sancionadoras de la utilización de estereotipos relacionados con la mujer, ni
políticas de fomento de la presencia de la mujer en los medios, lo que provoca
una jerarquización de la figura del hombre como protagonista de la información
económica, y deportiva. En materia de publicidad, no se reportan igualmente
sanciones de los casos de sexismo, como, por ejemplo, en la sección de
“contactos” de los grandes periódicos de tirada nacional, tras los que se
esconden, de hecho, redes de trata de mujeres 1025.

1024

Ibídem.

1025

Ibídem.
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Es de especial importancia la ausencia en España de un abordaje integral
y coherente contra la trata de mujeres y niñas, y que debería abarcar tanto la
legislación, como las medidas y los tratamientos.

En cuanto a la esfera

normativa, desde el año 2008 hasta el año 2013 se han llevado a cabo avances
legislativos de escaso impacto, y se han aprobado medidas reglamentarias y
legislativas municipales y autonómicas contradictorias entre sí 1026,
produciéndose situaciones paradójicas en las que, a pesar de la ratificación de
los convenios internacionales por parte del Estado Español, estos conviven con
medidas de política municipal y autonómica que los contradicen. En el caso de
la prostitución, por ejemplo, no se trata solamente de sancionar tanto a
hombres -por consumir- como a las mujeres -por ofrecer el servicio-, sino que
es prioritario encontrar un enfoque integral para la solución del problema que
abarque todos los ámbitos.

Por último, es preocupante el protagonismo en España de la mujer en la
precariedad en el empleo, en materia salarial1027, la desigualdad entre sexos en
la conjugación del ámbito familiar y laboral, y la vulnerabilidad de algunos
colectivos de mujeres como el de las inmigrantes y trabajadores del servicio
doméstico/empleadas de hogar, las mujeres con diversidad funcional, las
mujeres de etnia gitana, o las mujeres con función monoparental. Así mismo,
en materia laboral, las medidas tomadas para paliar los efectos de la crisis han

1026

Ibídem.

En 2010 la diferencia salarial se situaba en un 22,55%, que alcanza hasta el 27,56% si se tienen en consideración
los complementos salariales. Cfr. Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra las Mujeres
(CEDAW). Informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda
forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). 61ª Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas.
1027
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tenido una incidencia negativa en el empleo de las mujeres, ya que están
orientadas, fundamentalmente, a sectores masculinizados, eliminando las
medidas de acción positiva para la inserción o la permanencia de las mujeres,
aumentando la precariedad de las condiciones socio-laborales, disminuyendo
la cobertura de prestaciones sociales, debilitando las medidas de negociación
colectiva -lo que ha generado una merma en los mecanismos específicos de
promoción de la igualdad de oportunidades-1028. Todo ello adquiere mayor
gravedad, si tenemos en cuenta de que en España el número de mujeres
empleadas es inferior al 40%, y de ellas, en torno al 20% de las trabajadoras
están contratadas por un contrato a tiempo parcial, lo que supone una de las
causas de las diferencias salariales entre ambos sexos 1029.

En materia educativa, España ha sufrido un retroceso en relación con la
lucha contra la discriminación y la desigualdad, ya que si bien la LOGSE
supuso una herramienta efectiva para convertir la educación en un instrumento
para avanzar en la lucha contra la discriminación y la desigualdad, hoy en día
se ha hecho patente una pérdida paulatina de esta eficacia, en relación con los
discursos basados en la igualdad de oportunidades1030. Así mismo, dada la
estructura territorial y el desplazamiento competencial hacia las Comunidades
Autónomas y las Entidades Locales, existe un desarrollo legislativo desigual en
Comité para la Eliminación de toda Forma de Discriminación contra las Mujeres (CEDAW). Informe Sombra
2008-2013 sobre la aplicación en España de la Convención para la Eliminación de toda forma de Discriminación contra
las Mujeres (CEDAW). 61ª Sesión del Comité CEDAW-Naciones Unidas.
1028

PRIETO MORERA, M. R., “El principio de igualdad entre hombres y mujeres en la Unión Europea. Luces y
sombras”, en Revista Humanismo y Trabajo Social, 2012, pp. 53 y 58-59.
1029

INSTITUTO DE LA MUJER, La Situación actual de la educación para la igualdad en España. Observatorio 5,
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2005, p. 51.
1030
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función de las funciones de las administraciones públicas en diversos niveles
institucionales, y ello, a pesar de la existencia de los Programas de Acción
Comunitarios, como planes estratégicos para la implantación de las Políticas de
Igualdad1031. Así mismo, en relación al marco legal, asistimos a un escenario en
el cual coexisten directivas y recomendaciones comunitarias con escasa
dimensión legislativa en el ámbito de la igualdad de género, con regulaciones
europeas de carácter no vinculante como los Programas de Acción
Comunitarios, y, en la esfera nacional, encontramos medidas adaptativas
referidas mayoritariamente al ámbito productivo. En dicho escenario, abundan
programas o proyectos puntuales, fundamentalmente municipales, siendo
escasa la incidencia en las políticas para la coeducación. Pero a más, dicha
distribución normativa en varios ámbitos también ofrece un escenario
fragmentado que no beneficia al avance en favor de las políticas igualitarias, ya
que a nivel estatal, como hemos visto, encontramos un grupo de normas
referidas a la igualdad de oportunidades en general; en segundo lugar -ámbito
autonómico-, un paquete de políticas de descentralización asimétrica y
desacompasado (ni al mismo tiempo, ni en todo el territorio nacional); y, por
último, un desarrollo legislativo de políticas de igualdad de género con un
desarrollo muy superior al resto, pero con la fragmentación de roles a nivel
central, autonómico y local1032.

1031

Ibídem, p. 52.

1032

INSTITUTO DE LA MUJER, La Situación actual de la educación para la igualdad en España, cit., p. 54.
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Por su parte, como hemos visto hasta este punto, en materia de la
discriminación por razón de orientación sexual o identidad de género, la
normativa internacional pone un importante énfasis en el uso de la formación,
la educación y los programas sociales, con objeto de despertar la conciencia en
torno a la igualdad. Por lo que en España deberían de poder habilitarse
medidas legislativas que prevean la educación y la sensibilización con la
finalidad de despertar la conciencia de las personas en relación a la igualdad
por esta razón. No debemos olvidar que la educación ha sido catalogada por la
normativa ya apuntada, como uno de los pilares básicos para superar las
limitaciones en el disfrute de los derechos fundamentales, por aquellas
personas que se ven afectadas por este tipo de discriminación. Pero no solo
deberá tenerse en cuenta en los planes de estudios, sino que, además, deberá
de proveerse de recursos necesarios para poder generar el respeto y la
comprensión de las diversas orientaciones sexuales y de la identidad de
género. Sin embargo, como acabamos de ver, los planes de estudio vigentes
no son el instrumento idóneo para generar la conciencia en relación a la no
discriminación. Las modificaciones legislativas, entonces, deberían ir en la línea
de implantar, de manera estable y duradera, planes formativos que potencien el
desarrollo educativo en torno a la igualdad.

Sin embargo, el mayor reto que entendemos que tiene el ordenamiento jurídico
en relación a la discriminación por orientación sexual e identidad de género,
radica en el desarrollo de una normativa específica que proteja a las personas
afectadas por este tipo de discriminación. Ya hemos visto que no existe dicha
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herramienta legal ni a nivel internacional, ni a nivel europeo ni a nivel nacional,
basándose la defensa de los derechos de las personas afectadas, en la
protección general que otorga la Declaración Universal de Derechos Humanos,
y su adaptación y concreción en torno a esta materia llevada a cabo por los
Principios de Yogyakarta. Por este motivo, es necesario articular un cuerpo
legal que de cobertura específica a este respecto. Y más, teniendo en cuenta
que, como hemos visto, la regulación en el ámbito nacional de la discriminación
por razón de orientación sexual e identidad de género, debemos encontrarla
desperdigada en normas del ordenamiento jurídico español, y avaladas por una
disposición específica -una modificación de los artículos 66, 67, 1.323, 1.344,
1.348, 1.351, 1.361, 1.404 y 1.458 del código civil, como hemos visto- que
propone la transversalidad de dicha modificación a cuantas normas cuelguen
jerárquicamente de ella. No podemos compartir la validez de esta solución,
dado su carácter fragmentario y provisionalista, por lo que, entendemos que
debería llevarse a cabo un desarrollo normativo específico y una reforma en
profundidad, aunque sea paulatina, del ordenamiento jurídico en su conjunto en
todas aquellas disposiciones que puedan resultar ser discriminatorias, no
solamente en cuanto al fondo, sino, además, en la forma.

Anteriormente nos referimos al efecto de la crisis económica en relación con la
discriminación entre el hombre y la mujer. Ahora bien, la crisis también ha
hecho mella en relación a la Igualdad y no discriminación por razón de edad, ya
que una de las principales manifestaciones de la crisis económica la
encontramos reflejada en el Informe de la Comisión para la Reforma de las
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Administraciones Públicas, denominado Informe Cora, y que tuvo la misión de
desarrollar una reforma sustancial para corregir los desequilibrios que frenaban
el crecimiento económico, y levantar “un nuevo ciclo de prosperidad económica
y empleo para los españoles” 1033. En dicho informe, se proponía la supresión
del Consejo de la Juventud de España.

Lo cierto es que la supresión del

Consejo de la Juventud podría haber supuesto el enmudecimiento del colectivo
joven, el cual podría quedar sin representación para la defensa de sus
derechos y sus intereses Sin embargo, tras un proceso de audiencias y
negociaciones políticas, se decidió que pasara de ser una entidad de derecho
público con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el
cumplimiento de sus fines, a ser una entidad corporativa de base privada, cuya
finalidad ha quedado manifiestamente empobrecida.

Por su parte, en relación con la discriminación por discapacidad, como
ya hemos tenido ocasión de ver, una de las apuestas fundamentales de las
Normas Uniformes sobre Igualdad de oportunidades para las personas con
discapacidad radica en la información y en la formación en materia de
discapacidad. Es un reclamo recurrente, no solamente en este tipo de
discriminación, sino también en otros como hemos visto en relación con la
discriminación por razón de orientación sexual e identidad de género, por
ejemplo. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, es necesario articular vías
para fomentar la información sobre los programas y los servicios disponibles

COMISIÓN PARA LA REFORMA DE LAS ADMINISTRACIÓN PÚBLICAS, Informe de la Comisión para la Reforma
de las Administraciones Públicas, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Secretaria de Estado de
Administraciones Públicas, Gobierno de España, Madrid, 2013, p. 11.
1033
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para las personas con discapacidad y su entorno, al tiempo que se articulen
también al público en general, para potenciar la participación plena y la toma de
conciencia. Para esto último, la mejor herramienta para desarrollar cambios
estables y perdurables la encontramos en el ámbito educativo, desarrollando
contenidos no solamente para los niños con discapacidad, sino para aquellos
que no las tienen, en aras de normalizar la situación y fomentar la inclusión
social.

Al mismo tiempo, existe también una labor legislativa pendiente
fundamental en relación a los medios de comunicación social, lo cuales
deberían desarrollar contenidos que aporten una imagen positiva de las
personas con discapacidad. Además, se hace necesario desarrollar
herramientas legales en materia de acceso universal que incluyan las medidas
urbanística, arquitectónica, de acceso a los medios de transporte y de
prestación de servicios de interpretación para que las personas con
discapacidad relacionados con los órganos sensoriales, como con las
capacidades comunicativas en general, puedan ser tratados y tener igual
acceso a los servicios públicos y privados que el resto de las personas. Sin
embargo, creemos que es necesario que estas medidas no sean sectoriales,
sino que aporten un enfoque integral y homogéneo en todo el territorio
nacional, por medio de leyes estatales de contenido mínimo, para posibilitar
dicho acceso universal.
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Una de las principales carencias que hemos podido detectar a lo largo de este
estudio ha sido en materia de Igualdad y no discriminación por razón de origen
racial, étnico o nacional, ya que las normas sectoriales antidiscriminatorias
existentes en esta materia están, por lo común, relacionadas con la extranjería
o los procesos migratorios de toda índole. Y ello incluye tanto a la persona
extranjera con permiso de residencial legal en España, a la persona extranjera
sin permiso de residencia, al refugiado, y al protegido subsidiariamente. Visto
de otra manera, la normativa española parece no querer aceptar que su
población esté configurada por personas de diversas razas y étnicas, sin que,
por ello, deban tener un origen extranjero inmediato, lo que deja fuera de
mención a colectivos como el gitano. Los avances en relación a la diversidad
cultural y étnica en España han ido por el buen camino, sin embargo,
estimamos que ceñir la mayor parte de las normas y disposiciones en esta
materia a la población migrante debe ser interpretado como un pobre avance
en materia de no discriminación por estas razones. No cabe duda de que es
necesario, como hemos nombrado en otros epígrafes, que se lleve a cabo una
labor legislativa en materia de educación, para dar cumplimiento efectivo a lo
preceptuado en el artículo 13.1 del Pacto Internacional de Derecho
Económicos, Sociales y Culturales, de 16 de diciembre de 1966, con objeto de
permitir la participación efectiva de todas las personas en una sociedad libre,
favoreciendo la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las
naciones y todos los grupos raciales, étnicos o religiosos. De manera que la
inclusión social de estas personas susceptibles de sufrir algún tipo de acto
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discriminatorio relacionado con este motivo, permita que la paz sea un fin más
cercano y alcanzable.

Además, la normativa relacionada con este tipo de discriminación tal y
como sucede con la inmensa mayoría del resto de normativas específicas en
torno a los otros motivos de discriminación, está difuminada en el seno del
ordenamiento jurídico en su conjunto. Ya vimos que las disposiciones de
referencia en esta materia se insertan en la Capítulo IV denominado De las
medidas antidiscriminatorias, del Título I de la Ley Orgánica 4/2000, sobre
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, y en
la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del
orden social, así como varios preceptos del Código Penal, y del Estatuto de los
Trabajadores, entre otras, no existiendo una normativa específica en España
relacionada con la lucha contra la discriminación por razón de origen racial,
étnico o nacional. De hecho, las transposiciones de las Directivas Europeas y
de las Convenciones internacionales a este respecto, se han hecho añadiendo
artículos o modificando leyes de contenido más generalista, lo que ha
provocado una situación de desorden y falta de cohesión normativa, que
deberían ser enmendadas. Para evitar este desorden normativo sería
aventurado proponer la meta-garantía que supondría exigir una reserva de
código, de tal manera que no pudiera introducirse ninguna norma en materia de
igualdad y no discriminación si no fuera por medio de una modificación o una
integración en el texto de un eventual código de igualdad y no discriminación,
pero no es necesario llegar a esto, para conseguir compendiar en un solo texto
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legal las disposiciones generales en esta materia, previendo su posterior
desarrollo por medio de normas de rango inferior.

Ahora bien, uno de los avances más interesantes que se han dado en
relación con la igualdad en el ámbito legislativo lo protagonizó el proyecto de
Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, que nunca llegó a
dar el siguiente paso. Era un proyecto ambicioso que pretendía nacer con la
“vocación de convertirse en el mínimo común denominador normativo que
contenga las definiciones fundamentales del derecho antidiscriminatorio
español” albergando, al mismo tiempo, sus garantías básicas y procurando una
defensa real y efectiva de las víctimas contra la discriminación. Según
establece en su exposición de motivos, es necesario consolidar
legislativamente la igualdad, siguiendo la estela de la Ley Orgánica 3/2007, de
22 de marzo para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, para conseguir
culminar el proceso de iniciativas legislativas a favor de la igualdad de trato y la
no discriminación. Por este motivo, el fundamento principal del proyecto se
establecía en el de: “crear un instrumento eficaz contra toda discriminación que
pueda sufrir cualquier persona y que aborde todos los ámbitos desde los que
ésta se pueda producir, acogiendo la concepción más moderna de los derechos
humanos”1034 . Dentro de sus propósitos principales se encontraba el de
transponer las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, tarea que considera
parcialmente hecha con la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas

España. Proyecto de Ley Integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de 10 de junio de 2011, BOCG,
núm. 130, Exposición de Motivos.
1034
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fiscales, administrativas y del orden social. Transposición que fue criticada en
su día por los colectivos de defensa de los derechos humanos y por la
Comisión Europea, siendo, además insuficiente para acometer los problemas
relativos a la igualdad y la no discriminación en España. Los principios sobre
los que se basaba eran el establecer un marco legal adecuado “para la
prevención, la atención y la eliminación de todas las formas de
discriminación”1035, así como el impulso de la aplicación transversal de la
igualdad de trato en la formulación, ejecución y evaluación de las políticas
públicas, la coordinación entre las diferentes Administraciones públicas y la
colaboración entre las mismas, los agentes sociales y la sociedad civil
organizada”. En otras palabras, este proyecto pretendía dar cobertura a todas
las necesidades y solución a todos los problemas con que se encuentra la
aplicación de las acciones antidiscriminatorias en la práctica. Y ello, con el
objetivo de prevenir cualquier forma de discriminación y de proteger a las
víctimas, de tal manera que pretendía un equilibrio entre la función preventiva y
la reparadora. En su artículo 1 establecía que el objeto de la ley era el de
“garantizar y promover el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, en
desarrollo de los artículos 9.2 y 14 de la Constitución” 1036, quedando protegidos
por su ámbito subjetivo de aplicación todas las personas, pues establecía que
“nadie podrá ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial o étnico,
sexo, religión, convicción u opinión, edad, discapacidad, orientación o identidad
sexual, enfermedad, o cualquier otra condición o circunstancia personal o

1035

Ibídem, Exposición de Motivos.

1036

Ibídem, art. 1.
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social”1037. Sin embargo su principal aporte al ordenamiento jurídico español
pretendía ser el de configurarse como una ley general para cualquier tipo de
discriminación, huyendo así de la sectorización normativa existente en la
materia. Además, partiendo de los seis motivos de discriminación recogidos en
la normativa europea, es decir, sexo, origen racial o étnico, discapacidad, edad,
religión o creencias y orientación sexual; añadía dos más: enfermedad y
orientación o identidad sexual.

El texto se distribuía en un Título preliminar y 4 Títulos de desarrollo. El
Título preliminar estaba destinado a definir el objeto y los ámbitos de aplicación
de la ley, incluyendo los artículos 1 a 3. En cuanto a los ámbitos de aplicación,
también preveía la cobertura de los siguientes: empleo, trabajo, educación,
sanidad, servicios sociales, acceso a bienes y servicios -incluida la vivienda-,
participación social o política y la publicidad o medios de comunicación1038. El
Título I, sobre el Derecho a la igualdad de trato y no discriminación, estaba
dividido, a su vez en dos Capítulos enumerados con el I y el II. De ellos, el
primero abarcaba los artículos 4 a 11. De esta manera, en su artículo 4 venía a
prohibir cualquier tipo de discriminación, fuera directa o indirecta, simple o
múltiple, por asociación y por error, y además, también la denegación de
ajustes razonables, el acoso, la inducción, el orden o instrucción de discriminar,
la represalias y el incumplimiento de las medidas de acción positivas. De los
artículos 5 a 11 ofrecía sendas definiciones de los conceptos de discriminación

1037

Ibídem, art. 2.

1038

Ibídem, art. 3.
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directa e indirecta; por asociación y por error; múltiple; acoso discriminatorio;
inducción, orden o instrucción de discriminar; represalias; y medidas de acción
positiva. El Capítulo II de este mismo Título, versaba sobre el derecho a la
igualdad de trato y no discriminación en determinados ámbitos de la vida
política, económica, cultural y social, abarcando los artículos 11 a 22. Estos
artículos desarrollaban en concreto los ámbitos de aplicación objetiva que
vimos anteriormente, y que incluyen el derecho a la igualdad de trato y no
discriminación:

en el empleo y el trabajo por cuenta ajena (art. 12);

en el

trabajo por cuenta propia (art. 14); en organizaciones políticas, sindicales,
empresariales, profesionales y de interés social o económico (art. 15); en la
educación (art. 16); en la atención sanitaria (Art. 17); en la prestación de los
servicios sociales (art. 18); en la oferta pública de bienes y servicios (art. 19);
en el acceso a la vivienda (art. 20); en establecimientos y espacios abiertos al
público (art. 21). Además, su artículo 13 estaba destinado a la negociación
colectiva, y su artículo 22 a los medios de comunicación social y publicidad.

Por su parte, el Título II, denominado Defensa y promoción del derecho
a la igualdad de trato y no discriminación, estaba compuesto por dos Capítulos,
de forma que trataba, en el primer capítulo, las medidas de lucha contra la
discriminación por medio de la garantía de los derechos, y en segundo capítulo
las medidas de promoción del derecho a la igualdad. De esta forma, el primero
de ellos, sobre las garantías del derecho a la igualdad de trato y no
discriminación, abarcaba los artículos 23 a 30, y regulaba los siguientes
aspectos: medidas de protección frente a la discriminación (art. 23); nulidad de
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pleno derecho de las disposiciones, actos o negocios jurídicos discriminatorios
(art. 24); atribución de la responsabilidad patrimonial (art. 25); tutela judicial del
derecho a la igualdad de trato y no discriminación (art. 26); legitimación para la
defensa del derecho a la igualdad de trato y no discriminación (art. 27); la carga
de la prueba (art. 28); la actuación contra la discriminación (art. 29); y,
Ministerio fiscal (art. 30). Mientras que el Capítulo II denominado Promoción del
derecho a la igualdad de trato y no discriminación y medidas de acción positiva,
comprendía los artículos 31 a 36 y trataba materias como la promoción del
derecho a la igualdad de trato y no discriminación de manera específica, así
como otras entre las que se encontraban la formación, las subvenciones
públicas, o la colaboración entre las administraciones públicas.

El Título III preveía la creación de un organismo específico de control
denominado la Autoridad para la igualdad de Trato y la No Discriminación,
configurado como un organismo independiente, público, con personalidad
jurídica propia y plena capacidad pública y privada1039 con funciones como la
de prestar apoyo a las personas víctimas de discriminación, por las causas
mencionadas anteriormente, a la hora de tramitar sus quejas y reclamaciones;
llevar a cabo funciones de mediación o conciliación en casos de violaciones de
derecho a la igualdad de trato y no discriminación -excepto aquellas que
tuviesen contenido penal o laboral-; llevar a cabo investigaciones sobre la
existencia de posibles situaciones discriminatorias; ejercitar acciones judiciales

1039

Ibídem, art. 38.1.
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en defensa de los derechos derivados de la Ley y denunciar ante el Ministerio
Fiscal los hechos que pudieran ser constitutivos de delito, entre otras.

Por último, el Capítulo IV preveía el régimen de infracciones y sanciones
en materia de igualdad de trato y no discriminación, estableciendo una
graduación de las infracciones en leves, graves o muy graves, con sus
respectivas sanciones, que iban desde los 300 hasta los 500.000 euros. Tras
esta regulación, se sucedía un total de cinco disposiciones adicionales, de las
cuales es meritorio nombrar la cuarta, que establecía que lo dispuesto en esta
Ley no debería afectar a lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de
enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su
Integración Social. Y cerraba el texto una única Disposición Transitoria y una
Disposición derogatoria. Esta última venía a derogar los artículos 27 a 33 y 35 y
36 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales Administrativas
y del Orden Social, así como el artículo 2 bis de la Ley 16/1983, de 24 de
octubre, de Creación del Instituto de la Mujer, y todas aquellas que, siendo de
igual o menor rango, se opusieran a lo dispuesto en ella. Por último, se
sucedían una serie de disposiciones finales que venían a modificar diversa
normativa existente, dado por necesidad de la transversalidad del principio de
igualdad de trato y no discriminación.

Realmente nos encontramos ante una de las apuestas más valientes de
cuantas han habido en el ordenamiento jurídico español. Que diseñaba una
estructura legal piramidal y suponía la instauración de un sistema legal
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garantista de la igualdad y la no discriminación, adaptando los principios y las
exigencias internacionales de manera contundente y aportando un enfoque
integral de la misma. Sin embargo, es sabido que este proyecto no llegó a
aprobarse, por lo que aún queda pendiente en el ordenamiento jurídico español
una normativa en esta línea que procure considerar a la igualdad y no
discriminación en sí misma, y no como un cúmulo de apéndices de múltiples
normativas, que se refieran a ella, sin estructura y cohesión.
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Conclusiones

Primera.- La Revolución Francesa no supuso un adelanto en relación a la
lucha contra la desigualdad de la mujer en la sociedad. Desde el Paleolítico la
mujer ha estado vinculada a las labores domésticas, en una posición de
sumisión frente a la figura del hombre. Por lo común, su condición jurídica en
Grecia, era prácticamente inexistente. Estaba recluida en el gineceo, no
pudiendo poseer tierras en propiedad ni desarrollar actividades cívicas, así
como tampoco era considerada ciudadana. A pesar de que hubieron avances
en el reconocimiento de su igualdad, como la legislación de Carondas de
Catania, mediante la cual se le reconoció personalidad jurídica propia. En
Roma, seguía estando relegada a la figura del hombre, siendo el pater familias
una institución puramente masculina. En la Edad Media era considerada
pecadora por naturaleza, y su rol debía estar orientado exclusivamente a la
procreación y a las labores domésticas. En la Edad Moderna, según los
postulados ilustrados, quedaba excluida de la sociedad, por la dicotomía que
se estableció entre lo público y lo doméstico. Por lo que las conquistas de la
Revolución Francesa no favorecieron a la igualdad de la mujer en cuanto tal.

Segunda.- Hasta la Conquista de América no se generó un debate global sobre
la ilicitud de la desigualdad en relación a la esclavitud. En las primeras
civilizaciones mesopotámicas ya existían esclavos. El wardum en Mesopotamia
gozaba de mayores derechos que los esclavos de épocas posteriores, aunque
siempre fue considerado propiedad privada de su amo. En Grecia se integraba
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en los Oikos y su vida dependía de la voluntad de su jefe, no estaba
considerado dentro de la estructura social, y, a pesar de que se podía adquirir
la condición de esclavo por derrota bélica o por deudas, filósofos como
Aristóteles defendían la condición de esclavo por naturaleza. La esclavitud tuvo
una función importante en el desarrollo de Grecia y Roma, y ello quedó patente
durante la Tercera Guerra Servil (73 a.C.-71 a.C.). Las teorías de los estoicos,
retomadas por Francisco de Vitoria y defendidas por Bartolomé de Las Casas,
en relación a los indios de América, supuso un avance fundamental en el
reconocimiento de la igualdad natural entre todas las personas.

Tercera.- La desigualdad ha estado históricamente relacionada con la
propiedad privada. En el Paleolítico, en donde no existe constancia de la
existencia de la propiedad privada, los estudios arqueológicos han concluido
que no existía desigualdad social. En el Neolítico, con el desarrollo técnico y el
sedentarismo aparece la propiedad privada y con ella las desigualdades
sociales, teniendo su primera gran manifestación en la construcción del Templo
Tripartito en El Obeid II. La propiedad privada fue un privilegio de los reyes en
las primeras civilizaciones, hasta que el Código de Hammurabi la reguló.
Posteriormente fue privilegio de los hombres libres en Grecia, en donde los
campesinos tenían derecho a la propiedad de los Kleros, siendo la condición de
propietario necesaria para poder participar en las Asambleas Públicas, hasta
las reformas de Solón. En la Edad Moderna, la Bula Sublimis de Pablo III vino a
reconocer el derecho de propiedad de los indios, al tiempo que se les
reconocía la igualdad por el hecho de ser hombre. Rousseau defendió que el

566

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Conclusiones

origen de la desigualdad radicaba en la propiedad privada. Por último, Sylvain
Marechal desautoriza las conquistas de la Revolución Francesa, al exigir una
igualdad real partiendo de la abolición de la propiedad privada.

Cuarta.- La ley natural ha servido de fundamento para defender tanto la
igualdad como la desigualdad entre las personas a lo largo de la historia. Una
de las primeras constancias escritas de la creencia en una ley natural la
encontramos en el Libro de los Muertos, en Egipto y, posteriormente, en las
Tablas de Moisés. En Grecia, Sófocles defiende la existencia de leyes no
escritas e inmutables. Los sofistas se refieren a ella como phisis, y en ella no
existían desigualdades. Sin embargo, Platón y Aristóteles defendían la
existencia de una desigualdad natural en la sociedad. En esta línea, Aristóteles
interpreta esta ley natural o physikón de manera distinta a los sofistas y
encuentra en ella la justificación para defender la existencia de desigualdades
sociales, en relación con la mujer y el esclavo. Con los Estoicos (301 a.C.), se
desarrollaron las bases del Iusnaturalismo y la igualdad natural entre los
hombres. Estos postulados fueron retomados durante la Edad Media en el seno
de la filosofía cristiana, y en virtud de ella se persiguió a los homosexuales y se
relegó a la mujer a un segundo plano. Pero su interpretación, en el seno del
Iusnaturalismo racionalista, con Hugo Grocio, también fue la justificación para
poner coto al poder absoluto de la monarquía. Lo que puso las bases de la
ilustración, los acontecimientos que propiciaron la Revolución Francesa y la
defensa de los derechos fundamentales.
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Quinta.- La Revolución Francesa no consiguió eliminar las desigualdades
generadas por la estratificación social que habían existido tradicionalmente.
Desde el 2.500 a.C. hasta el reinado de Luis XVI de Francia, las sociedades
estuvieron fuertemente estratificadas generando amplias desigualdades
sociales. Las clases altas estuvieron, desde el comienzo, relacionadas con el
control de los medios se subsistencia. En ellas existió siempre una
estratificación de clases alta, media y baja. Sin embargo, la Revolución
Francesa, que estuvo llamada a ser el acontecimiento que acabara con esta
estratificación social, fracasó a este respecto, imponiéndose tras ella el
gobierno jacobino, y, posteriormente, el imperio de Napoleón Bonaparte,
perpetuando la estricta diferenciación de clases.

Sexta.- Para defender sus postulados igualitaristas, John Rawls parte de una
situación en la que considera que todas las personas que se encuentran en la
posición original y tras un velo de ignorancia, elegirían un modelo igualitario
basado en el maximin. Sin embargo, este desarrollo teórico parte de la
consideración de que todas las personas son conservadoras por naturaleza,
entendiendo por tal, que el ser humano evitará siempre el riesgo, maximizando
la utilidad mínima. Esta generalización debilita los postulados de su obra Teoría
de la Justicia dado que esta propuesta no siempre es válida. Rawls ignora la
existencia de personas que se guiarían por criterios del maximax -maximizar la
utilidad, con independencia del riesgo que se afronte para ello-. Además, obvia
Rawls que las personas colocadas en la posición original intentarán buscar
principios que sean asimilables, lo que dependerá de la educación y de las
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condiciones de las personas en dicha situación, su irracionalidad, o su actitud
ante el poder.

Séptima.- Ronald Dworkin, propone que el Juez Hércules debe considerar los
principios morales, a la hora de aplicar el Derecho. Partiendo de la premisa de
que el Estado debe tratar a todos los ciudadanos con igual consideración y
respeto, esta idea igualdad se puede entender en una doble vertiente, igualdad
de bienestar o igualdad de recursos. Tras descartar la primera, por la
ambigüedad del concepto de bienestar, propone que la igualdad de recursos
podría ser defendida tanto por liberales -lo justo es que tenga más quien más
trabaja-, como por igualitaristas -el Estado debe dispensar iguales recursos a
todas las personas-. Al aceptar la segunda, reconoce, además, que existe una
desigualdad de partida entre los individuos que es causa de desigualdades
sociales, debido a las capacidades personales de cada uno y a la mala suerte.
Por ello, opta por la igualdad de recursos, y posiciona la igualdad como un
valor superior, defendiendo las medidas redistributivas del Estado, con una
finalidad compensatoria de estas desigualdades en los recursos personales. En
su opinión, estos postulados deben inspirar al juez a la hora de aplicar el
Derecho. Sin embargo, obvia que el juez no es un teórico del Derecho, sino un
aplicador de la norma positiva al caso concreto, y que desviarse del tenor de la
misma, le haría excederse en su cometido como juzgador.
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Octava.- Dworkin se opone a los postulados de Rawls en torno a la posición
original, al entender que el derecho a igual respeto que debe dispensar el
Estado, es un derecho inherente al ser humano, y no un derecho que dependa
de factores personales de cada individuo, como su nacimiento, sus
características personales o sus méritos. En tal sentido, Rawls defiende una
ficción en la que el velo de ignorancia es necesario para anular cualquier
característica personal de quienes deben decidir en una posición original, dado
que, de no ser así, cada cual tendría intereses personales a la hora de decidir
los principios en virtud de los cuales se debería regir la sociedad. Dworkin
entiende que esto es válido únicamente para el derecho en abstracto a igual
consideración y respeto, si la ignorancia que reporta el velo otorga la
objetividad que predica Rawls, a la hora de diseñar las instituciones del Estado,
sin embargo, ve en esta teoría una negación del derecho a igual tratamiento,
que es innato en el ser humano, ya que, defender la necesidad del velo de
ignorancia para reconocer tal derecho supondría tener que aceptar que dicho
derecho no es innato en las personas.

Novena.- El posicionamiento teórico de Robert Nozick se fundamenta en un
planteamiento irreal, basado en la figura de la mano invisible. Para Nozick,
partiendo de la supremacía de la libertad del ser humano, y de la inviolabilidad
de sus derechos, en un estado inicial de anarquía, se daría, por medio de la
mano invisible, la génesis de una agencia dominante, que evolucionaría luego
a un Estado ultramínimo de un modo aceptable moralmente. Sin embargo, este
planteamiento teórico no encuentra una correlación en la historia, dado que
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ninguna sociedad ha recorrido el camino descrito por Nozick, siendo la génesis
de los Estados fruto de la violencia y el enfrentamiento de intereses. Por este
motivo consideramos que el punto de partida de este autor es débil y no pasa
de ser una mera ficción en su argumento.

Décima.- Robert Nozick considera que el principal derecho del individuo, y, en
torno al cual debe girar la Teoría Política, es el derecho a la propiedad privada.
Por este motivo, las únicas funciones del Estado Ultramínimo que plantea son
las de protección de dicha propiedad privada -ejército, policía y poder judicial-.
Sin embargo, entendemos que su propuesta es incompleta, debido a que no
tiene en cuenta que el derecho de propiedad se sustenta sobre la base de la
existencia del Estado de Derecho, que debe apoyarse en políticas retributivas,
que exceden de las funciones mínimas que Nozick otorga a dicho Estado
Ultramínimo.

Undécima.- La propuesta de Robert Nozick obvia la existencia de la dignidad
del ser humano así como la mayoría de los derechos humanos reconocidos
internacionalmente. Al considerar que los derechos deben ser entendidos en su
vertiente negativa, y que el Estado mínimo solamente debe velar,
eminentemente, por el derecho a la propiedad privada y el derecho a la
libertad, obvia el respeto a la dignidad del ser humano, por cuanto que, en el
Estado mínimo que plantea, no tienen cabida los derechos humanos de
segunda, tercera (y cuarta) generación. Por lo que consideramos que esta
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propuesta supone una seria involución a la conquista histórica llevada a cabo
por la humanidad en relación a estos derechos.

Duodécima.- Los postulados de Robert Nozick, al carecer de un alcance moral
y ético, dado que el reconocimiento de los derechos en su vertiente positiva
radica en la figura de la voluntad y el consenso entre individuos, no tienen en
cuenta valores sociales y culturales, lo que hace que dichos postulados
impidan el desarrollo de conceptos como el respeto al medio ambiente o al
patrimonio histórico, artístico y cultural de los Estados; así como el derecho a la
no discriminación por motivos ilícitos como pueden ser el origen nacional, la
raza, el sexo, la orientación sexual, la identidad de género o la edad. De tal
manera que todo el sistema propuesto por este autor gira en torno al concepto
de la riqueza, lo que supone una visión excesivamente limitada, que obvia otros
factores en la conformación de la integridad del ser humano como individuo y
de la propia humanidad en su conjunto.

Decimotercera.- Norberto Bobbio opina que la igualdad, como valor supremo
de la convivencia ordenada, es un ideal inalcanzable, aunque sea, al mismo
tiempo, el eje principal de la evolución experimentada desde el absolutismo al
Estado Democrático de Derecho. En este sentido defiende que la antítesis
entre igualitarismo y el liberalismo es parcial, toda vez que ambos admiten la
igualdad en algunos derechos. Sin embargo, estima que existe una diferencia
fundamental en el fin de ambas corrientes. Para la corriente igualitaria el fin
será el desarrollo armónico de la comunidad, mientras que para la corriente
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liberal será la expansión de la personalidad individual considerada como un
valor en sí misma -lo que fomenta las desigualdades sociales y, por ende, las
injusticias-. Sobre esta base, considera que la igualdad es la condición
necesaria para alcanzar la justicia, a pesar de que el ideal igualitario haya sido
inalcanzable a lo largo de la historia.

Decimocuarta.- El fin último de los Derechos Humanos radica en la dignidad
del ser humano. De hecho, con independencia de que dicha definición parta de
corrientes positivistas como de corrientes iusnaturalistas, todas procuran velar
por su máximo desarrollo. Sin embargo, las corrientes liberales, que solamente
admiten los derechos individuales, vienen a reconocerla únicamente en
aquellos derechos humanos que velan por la libertad del individuo, obviando la
máxima extensión del concepto de dignidad humana, al no tener cabida en
ellos los derechos humanos de segunda, tercera (y cuarta) generación.

Decimoquinta.- La tradicional clasificación de los Derechos Humanos en tres
generaciones, fue aportada por el jurista checo Karel Vasak, y se distribuye en
los derechos de la libertad (primera generación), los derechos de la igualdad
(segunda generación) y, los derechos de la solidaridad (tercera generación).
Hoy en día se propone la ampliación a una cuarta generación cuya
composición no es pacífica en la doctrina. Autores como Bobbio, propusieron
que dicha cuarta generación incluyese los derechos que pueden surgir a raíz
de los efectos de la investigación biológica, que permite manipulaciones del
patrimonio genético de cada individuo aislado. Sin embargo, autores más

573

La construcción del principio jurídico de no discriminación

Conclusiones

recientes como Bustamente Donas, consideran que deberían incluir la
protección de los derechos y libertades en el espacio digital y en las
Tecnologías de la Información y la Comunicación.

Decimosexta.- Los principales motivos de discriminación percibida en España
actualmente son: la discriminación por razón de género; por razón de
orientación sexual e identidad de género; por edad; por discapacidad; y, por
origen racial y/o étnico, según los estudios sociológicos llevados a cabo por el
Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en el año 2013.

Decimoséptima.- A pesar de contar con una extensa cantidad de instrumentos
normativos internacionales, comunitarios y nacionales, la discriminación por
razón de género sigue siendo a día de hoy en España, uno de los motivos de
discriminación más extendidos. De hecho, las estadísticas del Instituto Nacional
de Estadística sobre la cantidad de denuncias presentadas por motivo de
violencia de género, no ha sufrido variaciones significativas en los últimos años,
a pesar de las políticas llevadas a cabo por los diferentes gobiernos, para su
prevención. Además, la desigualdad por este motivo en el ámbito laboral sigue
siendo uno de los principales motivos de discriminación percibida, y que se
manifiesta en una desigual retribución por trabajo igual, y una desigual
oportunidad de ascenso en los puestos de trabajo entre ambos géneros. Por
último, la crisis económica ha propiciado que se agrave la desigualdad entre
sexos. Por ello, entendemos que es necesario un desarrollo legal integral y
unificado que aúne la tipología y las causas de este tipo de discriminación en
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su conjunto, de manera intersectorial y holística, que aporte una coherencia
normativa tanto a nivel estatal, como al resto de niveles de la estructura general
del Estado, para poder garantizar el derecho a la igualdad en este sentido.

Decimoctava.- En relación con la mujer trabajadora inmigrante, que se
encuentra en una situación de clara vulnerabilidad, al no contar con una
protección específica del Estado en materia laboral, entendemos que es
necesario desarrollar medidas legislativas que obliguen a la Inspección de
Trabajo a llevar a cabo inspecciones en el interior de las familias, así como
ampliar la garantía y la protección de los sindicatos a estas trabajadoras.

Decimonovena.- La situación de vulnerabilidad de doble discriminación a la
que se enfrentan las mujeres discapacitadas hace necesaria una regulación
específica al respecto. Puesto que no existe, a día de hoy, normativa alguna
que haya previsto esta situación de manera específica. Es cierto que, tanto a
nivel internacional como a nivel nacional, han quedado reguladas por separado
la prohibición de discriminación contra la mujer y la prohibición de
discriminación contra las personas discapacitadas; sin embargo, la magnitud
del problema al que se enfrenta la mujer discapacitada, y las características
propias de estas circunstancias, merecen el desarrollo de textos normativos
que prevean esta realidad y garanticen expresamente la igualdad por este
motivo.
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Vigésima.- El ordenamiento jurídico español adolece de un abordaje integral
contra la trata de mujeres y niñas. Los avances legislativos han tenido poco
impacto, y se han aprobado medidas reglamentarias y legislativas municipales
y autonómicas que son contradictorias entre sí. Lo que ha supuesto que, a
pesar de la ratificación de los convenios internacionales por parte del Estado
español, esta normativa interna los contradice. Por lo que creemos que es
necesario desarrollar un enfoque legal integral para dar solución a este
problema, abarcando todos los ámbitos.

Vigesimoprimera.- La igualdad en relación con la orientación sexual y la
identidad de género tiene una protección legal internacional meramente
indirecta, siendo uno de los motivos de discriminación con menor protección
tanto a nivel internacional como nacional. De hecho, no existe ni Convención, ni
Directiva, ni norma española específica que la garantice, debiendo guiarse su
protección por medio de la mención puntual que la Declaración Universal de
Derechos Humanos y el resto de normativa sobre derechos humanos hacen,
en varios artículos dispersos en sus respectivos textos, tanto a nivel
internacional como a nivel nacional. En España, la regulación específica se
lleva a cabo por medio de tres leyes que regulan aspectos específicos de este
fenómeno, a saber, el derecho a contraer matrimonio, las técnicas de
reproducción asistida, y la rectificación registral de la mención relativa al sexo
de las personas. Sin embargo, esta realidad excede de estos tres aspectos
puntuales. Por este motivo, la iniciativa de la redacción de los Principios de
Yogyakarta, como un compendio de dichas referencias, ha supuesto un claro
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diagnóstico de una necesidad que debería cubrirse normativamente, tanto a
nivel internacional como a nivel nacional.

Vigesimosegunda.- En España, la regulación de la prohibición de la
discriminación por razón de edad está desarrollada de manera dispar en varios
instrumentos normativos. La protección específica a la infancia se limita a los
preceptos constitucionales, la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de
protección jurídica del menor, de modificación del Código Civil y de la Ley de
Enjuiciamiento Civil y a la normativa penal relacionada con dicha protección. Y
la protección específica del mayor, a los artículos relacionados de la
Constitución Española y a la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción
de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de
dependencia. Sin embargo, no existe una ley específica que regule la
discriminación por razón de edad como tal, aportando, el ordenamiento jurídico
español, una solución parcial e incompleta al problema.

Vigesimotercera.- En relación a la discriminación por razón de discapacidad
en España, la abundante normativa relacionada con ella no es síntoma de
cohesión. Dado que dicha abundancia ofrece un panorama normativo
desestructurado y casuístico, que pretende cubrir, de manera independiente,
los siguientes ámbitos: transportes; sociedad de la información; acceso y
utilización de los espacios públicos y edificaciones; accesibilidad y relaciones
con la Administración General del Estado; y, lo relacionado en materia de
quejas y reclamaciones por igualdad de oportunidades y no discriminación y
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accesibilidad. Por lo que estimamos que es necesaria una regulación
específica que prevea, de manera integral, esta realidad en aras de garantizar
efectivamente la no discriminación por este motivo.

Vigesimocuarta.- En relación a la prohibición de la discriminación por razón de
origen racial y/o étnico, España ofrece un escenario normativo inefectivo,
desestructurado e incompleto. La normativa específica en relación a esta
materia la encontramos, principalmente, en el Capítulo IV del Título I de la Ley
Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y
su integración social, y en el artículo 33 de la Ley 62/2003, de medidas fiscales,
administrativas y del orden social, mediante el cual se crea el Consejo para la
Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica, así como la normativa
relacionada en el Estatuto de los Trabajadores, y los artículos 510, 510 bis y
511 del Código Penal. Sin embargo, esta disparidad de normas provoca que la
garantía de la protección a la igualdad por este motivo sea altamente inefectiva.
Y ello, por cuanto esta estructuración normativa expresa que España no
reconoce la existencia de ciudadanos españoles de diversas etnias, debiendo
recurrirse, eminentemente, a la normativa sobre extranjería para velar por la
igualdad por razón de origen racial y/o étnico. Por lo que creemos que es
necesario desarrollar instrumentos legales que den una cobertura integral y
holística a la protección de las personas susceptibles de sufrir discriminación
por este motivo, dando cumplimiento efectivo a lo preceptuado en el artículo
13.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de
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1966, al favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todos los
grupos raciales, étnicos o religiosos.

Vigesimoquinta.- Internacionalmente se reclaman medidas educativas y
formativas de concienciación e inclusión de las minorías en la sociedad. Es por
este motivo que las normas en materia educativa deben desempeñar un papel
fundamental a este respecto. Sin embargo, en España, la nueva Ley de
Educación (LOMCE) no hace mención alguna al fomento de la igualdad de
ningún tipo, lo que supone una involución evidente al respecto, dada la
supresión de la asignatura denominada Educación para la ciudadanía en la
normativa anterior (LOGSE) y que sí incluía contenidos que favorecían la
igualdad. Por lo que podemos concluir que la normativa en materia educativa
no otorga la cobertura necesaria para propiciar la inclusión social y la
prohibición de la discriminación por cualquier motivo. Por ello, creemos que es
necesario que los planes educativos incluyan contenidos específicos en
materia de igualdad y no discriminación.

Vigesimosexta.- En materia de concienciación social, creemos que es preciso
que se lleve a cabo una labor legislativa destinada a desarrollar contenidos en
el seno de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, que aporten
una imagen positiva de las personas en riesgo de exclusión social, entre las
que se incluyen aquellas con diversa orientación sexual, raza, etnia y personas
con discapacidad. En aras de propiciar su inclusión y prevenir dicha
discriminación.
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Vigesimoséptima.- Creemos que retomar el Proyecto de Ley Integral para la
igualdad de trato y la no discriminación, de 10 de junio de 2011, podría poner a
España en la senda de una reestructuración de su sistema normativo en
relación con la igualdad, que podría aportar soluciones factibles en esta
materia. De forma tal que, siguiendo la estructura básica de la normativa
internacional (Declaración-Pactos Internacionales-Convenciones-Comités), se
pudiera articular una estructura con la Constitución Española en su cúspide,
seguido de la Ley Integral para la Igualdad de trato y la no discriminación, y un
posterior desarrollo normativo, sujeto a ella, que aborde la regulación
específica de todos y cada uno de los motivos de discriminación apuntados
anteriormente, y otros que no estén reconocidos aquí, o que pudieran surgir en
el futuro.
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