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Resumen 

Este documento se integra en una serie de estudios que, desde una perspectiva de Derecho 
Comparado, tienen por objeto presentar los principios de igualdad y no discriminación en 
distintos ordenamientos. Tras examinar la normativa y la jurisprudencia de aplicación, se 
abordan el contenido, los límites y la posible evolución de dichos principios. 

El presente estudio tiene como objeto el caso de Bélgica. 

Este estudio hace en primer lugar un recorrido por la evolución del reconocimiento del 
principio de igualdad y no discriminación en Bélgica desde 1831. En segundo lugar, se realiza 
una exposición lo más completa posible de la legislación belga en materia de lucha contra la 
discriminación. En tercer lugar, el estudio aborda de una forma más selectiva la ambiciosa 
jurisprudencia del organismo que vela por el cumplimiento del principio de igualdad y no 
discriminación, el Tribunal Constitucional. En cuarto lugar, el estudio describe la inclusión en 
la legislación belga del concepto de “discriminación positiva”, que tiene su origen al otro lado 
del Atlántico. Por último, se ofrecen algunas reflexiones finales. 

El presente documento es la versión en español del estudio publicado originalmente por la 
Biblioteca de Derecho Comparado en francés en febrero de 2021. Está versión pone al día la 
versión anterior mediante las notas del editor. 
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Síntesis  
El principio de igualdad y no discriminación está consagrado en la legislación belga desde el 
nacimiento del Reino en 1830-31. El artículo 6 (actual artículo 10), presente desde 1831 en el 
Título II de la Constitución, bajo la denominación “De los belgas y sus derechos”, establece lo 
siguiente: 

RECUADRO 1 

Art. 6 de la Constitución (versión de 1831)  

“No existe ninguna distinción de clases en el Estado. 

Los belgas son iguales ante la ley; solamente ellos pueden acceder a los empleos civiles y militares, con las 
excepciones que pueda establecer la ley para casos particulares”.  

El alcance de este principio, que aspiraba a romper con una sociedad propia del Antiguo 
Régimen profundamente desigual, ha experimentado desde entonces un cambio 
considerable.  

Este cambio obedece, principalmente, a las distintas reformas que se han llevado a cabo del 
texto constitucional. En efecto, el poder constituyente derivado belga ha reafirmado el 
principio de igualdad en otros apartados de la Constitución. Además, junto con el principio 
constitucional de igualdad y no discriminación, consagrado actualmente en los artículos 10 y 
11 de la Constitución, el Derecho belga ha conocido un importante desarrollo legislativo 
destinado a prohibir la discriminación en los ámbitos más diversos.  

Por otra parte, el Tribunal Constitucional, a través de una jurisprudencia ambiciosa, ha 
otorgado al principio de igualdad y no discriminación una dimensión al mismo tiempo general 
y especialmente amplia, de tal forma que hoy en día este principio permite garantizar a los 
ciudadanos el disfrute sin discriminación del conjunto los derechos y libertades incluidos no 
solo en el Título II de la Constitución belga, sino también en los convenios internacionales de 
los que Bélgica forma parte y que garantizan derechos similares.  

En el presente estudio se hace en primer lugar un recorrido por la evolución del 
reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación en Bélgica desde 1831 (I.). En 
segundo lugar, se realiza una exposición de la legislación belga en materia de lucha contra la 
discriminación (II.). En tercer lugar, se aborda de una forma más selectiva la ambiciosa 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional, organismo que vela por el cumplimiento del 
principio de igualdad y no discriminación (III.), antes de describir la inclusión en la legislación 
belga del concepto de “discriminación positiva”, que tiene su origen al otro lado del Atlántico 
(IV.). Por último, concluiremos con algunas reflexiones finales (V.). 

  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
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I. Introducción: evolución histórica del reconocimiento del 
principio de igualdad y no discriminación en Bélgica 

Según Olivier JOUANJAN, “si existe una norma para la que el arraigo histórico resulta decisivo, en lo que 
respecta no solo a su comprensión y aplicación, sino también a sus errores e incertidumbres, esa es la de 
la igualdad”1. Para comprender el alcance del principio de igualdad en el derecho belga, es necesario 
estudiar su evolución desde el nacimiento del Estado belga en 1831. 

Esta sección introductoria hace un recorrido sobre el reconocimiento progresivo del principio 
estudiado en cuatro etapas: los orígenes liberal-revolucionarios del principio de igualdad (I.1.), la 
contribución del federalismo (I.2.), la aparición de un control de constitucionalidad (I.3.) y la 
consideración de la perspectiva de género por parte del poder constituyente (I.4.). 

I.1. Los orígenes liberal-revolucionarios del principio de igualdad 
La ley fundamental de los Países Bajos de 1815 había restablecido tres clases: la clase ecuestre o 
nobiliaria, la clase de la ciudad y la clase del campo. La Constitución belga de 1831 puso fin a esta 
lógica feudal al abolir el modelo de sociedad antiguo en el que los miembros del cuerpo social 
estaban divididos en clases diferenciadas a las que correspondían privilegios más o menos amplios2. 
Desde el nacimiento del Estado belga, el principio de igualdad se encuentra consagrado en el 
artículo 10 —antiguo artículo 63— de la Constitución. En sus dos primeros párrafos, esta disposición 
establece que “no existe ninguna distinción de clases en el Estado”4 y que “los belgas son iguales ante 
la ley”5. El artículo 6 tenía como objetivo inicial romper con la división de la sociedad del Antiguo 
Régimen, según la cual los miembros del cuerpo social estaban repartidos en clases diferenciadas. 
Esta lógica basada en la desigualdad se concretaba mediante la atribución de privilegios más o 
menos amplios a cada clase6. 

En cambio, en el artículo 10 (antiguo artículo 6) de la Constitución belga se observa el fondo del 
artículo 1 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano: “Los hombres nacen y 
permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad 
común”. Por otra parte, el texto de la Constitución belga se inspiraría directamente en las Cartas 
Constitucionales francesas de 18147 y 18308, en cuyo artículo 1 se establece que “los franceses son 
iguales ante la ley, con independencia de sus títulos y rangos”9. 

                                                             
1  JOUANJAN, O.: Le principe d’égalité devant la loi en droit allemand, París, Economia, 1992, p. 23. 
2  RENAUD, B. y VANDROOGHENBROECK, S.: “Le principe d’égalité et de non-discrimination”, en: VERDUSSEN, M. y BONBLED, N. 

(dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation, vol. 2, Bruselas, Bruylant, 2011, p. 555; RIMANQUE, K.: De Grondwet toegelicht, gewikt en 
gewogen, Amberes, Intersentia, 1999, p. 28.  

3  En 1994, el poder constituyente derivado llevó a cabo una renumeración de todos los artículos de la Constitución. El 
texto renumerado entró en vigor el 17 de febrero de 1994. Hay que señalar que no se trata de una Constitución nueva, 
sino simplemente de la coordinación del texto de la Constitución de 1831; véase BEHRENDT, C. y VRANCKEN, M.: Principe 
de droit constitutionnel, Bruselas, La Charte, 2019, pp. 372-373. 

4  Artículo 10, párrafo 1, de la Constitución.  
5  Artículo 10, párrafo 2, de la Constitución.  
6  ORBAN, O.: Le droit constitutionnel de la Belgique, t. 1, Lieja y París, Dessain y Giard & Brière, 1906, p. 54.  
7  Carta Constitucional de 14 de junio de 1814.  
8 Carta Constitucional de 14 de agosto de 1830.  
9  DUJARDIN, V.: “Les droits constitutionnels originaires”, en VERDUSSEN, M. y BONBLED; N. (dirs.): Les droits constitutionnels en 

Belgique, vol. 1, Bruselas, Bruylant, 2011, p. 48.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/charte-constitutionnelle-du-4-juin-1814
https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/charte-constitutionnelle-du-14-aout-1830
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A partir de 1831, el principio general de igualdad de los belgas ante la ley es objeto de aplicaciones 
específicas en otros apartados de la Constitución10. 

Así, el artículo 113 (antiguo artículo 75) establece lo siguiente: 

RECUADRO 2 

Antiguo art. 75 de la Constitución (versión de 1831), actual art. 113 

“El Rey tiene el derecho de otorgar títulos de nobleza, sin que se les pueda atribuir nunca privilegio alguno”. 

Esta disposición se incluye en el desarrollo del artículo 10. Mediante la misma, el poder 
constituyente quería evitar las distinciones de clases establecidas durante el Antiguo Régimen, 
asegurándose de que cuando el soberano concediera títulos de nobleza, estos no llevaran 
aparejado ningún trato de favor*. 

                                                             
10  Sobre este tema, véase LEJEUNE, Y.: Droit constitutionnel belge : fondement et institutions, 3.ª edición, Bruselas, Larcier, 

2014, pp.192-193.  
* NdE: Para una comparación con otros ordenamientos jurídicos sobre la abolición de privilegios, véase:  

− Alemania: la abolición de los privilegios y los órdenes sociales no se aborda hasta el siglo XIX. Véase el punto I. del 
estudio REIMER, F., Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende perspektive-
Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), 
Oktober 2020, XIV und 77 pp., Referenz PE 659.305, (p.1) y la *NdE añadida en el punto I. de este mismo estudio en su 
versión traducida y actualizada en francés: REIMER, F.,Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Mars 2022, XIII et 
111pp., Référence PE 729.295 (version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour), (p.1);  

− Austria: tras la derrota sufrida en la Primera Guerra Mundial y la consiguiente abolición de la monarquía, fue la Ley de 
3 de abril de 1919 sobre la abolición de la nobleza, de las órdenes laicas de caballeros y de damas y de determinados 
títulos y honores la que marcó la abolición de la nobleza, así como de todos los privilegios que le estaban asociados. 
Véase el punto I.3. del estudio VAŜEK, M.: Die Grundsätze der Gleichheit und der Nicht-diskriminierung, eine 
rechtsvergleichende Perspektive-Österreich Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VII und 44 pp., Referenz PE 659.277, (pp. 3-5). Véase también el punto 
I.3. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, M: Les principes d'égalité et non-
discrimination, une perspective de droit comparé-Autriche, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), Mars 2022, XIII et 111pp., Référence PE 729.295 (version traduction en français avec 
commentaires ajoutés et mise à jour), (pp.3-5);  

− España: en la STC 126/1997, de 3 de julio, el Tribunal Constitucional señaló que la posesión de un título nobilario no 
implica de modo alguno “un status o condición estamental o privilegiada ni conlleva el ejercicio de función pública 
alguna”. Por ello, las consecuencias jurídicas inherentes a los mismos se agotan “en el derecho a adquirirlo, a usarlo y a 
protegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que sucede con el derecho al nombre”. Véase el punto IV.3.1 del estudio 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado-
España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios parlamentarios (EPRS), Octubre 2020, VIII y 
104 pp., referencia PE 659.297, (pp.77-79); véase también, el punto IV.3.1 del mismo estudio en su versión traducida y 
actualizada en francés: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de 
droit comparé - Espagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
juin 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al francés con comentarios añadidos y actualizada), 
(pp. 108-110) 

− Francia: el artículo 1 de la Declaración de los derechos del Hombre y del Ciudadano condena los privilegios el Antiguo 
Régimen cuya abolición se pronunció en la noche del 4 de agosto de 1789. Véase el punto I.1. del estudio PONTHOREAU, 
M.-C.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Francia, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2022, XI y 83 pp., referencia PE 729.378 
(versión traducida al español con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 1-3);  

− Suiza: el artículo 4 de la Constitución de la Confederación suiza de 1848 dispone que en Suiza no existen “súbditos ni 
privilegios locales, de nacimiento, personales o de familia”. Véase el Recuadro 1 del estudio FREI, N.: Die Grundsätze der 
Gleichheit und der Nicht-diskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive-Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 pp., Referenz 
PE 659.292, (p.1). Véase también el Recuadro 1 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés, FREI, 
N.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2022, X et 95 pp., référence PE 729.316, (version 
traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour), (p.1);  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000036
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3391
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
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En la misma perspectiva, aunque de forma más indirecta, el artículo 10 se aplica a la organización y 
la competencia en materia judicial. 

El artículo 13 establece lo siguiente: 

RECUADRO 3 

Antiguo art. 8 de la Constitución (versión de 1831), actual art. 13 

“A ninguna persona se le puede denegar, contra su voluntad, el juez que le corresponde por ley”. 

El artículo 146 (antiguo artículo 94) establece por su parte que: 

RECUADRO 4 

Antiguo art. 94 de la Constitución (versión de 1831), actual art. 146 

“No puede establecerse ningún tribunal ni ninguna jurisdicción contenciosa sino es en virtud de una ley. No se 
pueden crear comisiones ni tribunales extraordinarios bajo ningún tipo de denominación”. 

Estas disposiciones garantizan una protección jurisdiccional idéntica a todos los ciudadanos. 

Además, el artículo 172 (antiguo artículo 112) de la Constitución también incluye una aplicación del 
principio de igualdad en materia fiscal*. Según el primer párrafo de esta disposición: 

RECUADRO 5 

Antiguo art. 112 de la Constitución (versión de 1831), actual art. 172 

“No se pueden establecer privilegios en materia tributaria”. 

Sin embargo, existe un límite al alcance inicial de la garantía de igualdad que concede el artículo 10. 
En esa época, se trataba únicamente de una cuestión de igualdad ante la ley. Por lo tanto, la igualdad 
impuesta solo se refiere a los órganos encargados de aplicar la ley, es decir, la administración y el 
juez, y no al autor de la norma (igualdad en la ley)11. Por consiguiente, el artículo 10 se limita a exigir 
que la norma, con independencia del contenido de la misma —aunque sea completamente 
contrario a la igualdad— se aplique por igual a todas las personas. Lo que hoy nos parece un déficit 
no se percibía como tal en 1831. En efecto, la confianza en el legislador y en la infalibilidad del mismo 
—propia de la ideología revolucionaria de la época— no permitía siquiera sospechar que la ley no 
fuese igualitaria12. 

Asimismo, la igualdad ante la ley consagrada en el artículo 10 es solamente formal y no material. Sin 
duda, la intención del poder constituyente no era afirmar que todos los ciudadanos fueran iguales 
de hecho ni imponer a los poderes constituidos la adopción de medidas que favorecieran la 
igualdad entre ellos13. 

                                                             
* NdE: Véase infra la NdE introducida en el punto III.2.5 de la presente versión del estudio sobre la aplicación del 

principio igualdad en el ámbito tributario en otros ordenamientos jurídicos.  
11  LEURQUIN-DE VISSCHER, F.: “Article 10”, en VERDUSSEN, M. (dir.): La Constitution belge – Lignes et entrelignes, Bruselas, Le Cri, 

2004, p. 48. 
12  RENAULD, B. y VAN DROOGHENBROECK, S.: “Le principe d’égalité et de non-discrimination”, en: VERDUSSEN, M. Y BONBLED, N. 

(dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation, vol. 2, Bruselas, Bruylant, 2011, pp. 555-556.  

13  ORBAN, O.: “La promesa de la Carta no es corregir la desigualdad natural, tarea absurda y sobrehumana, que ni siquiera 
habría que acometer, aunque resultase posible, sino no admitirla en el ámbito del Derecho, lo que se reduce a afirmar que 
la ley no debe crear privilegios” (Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Lieja y París, Dessain y Giard & Brière, 1911, 
p. 113). Retomaremos esta cuestión en la cuarta parte del estudio, cuando se aborde el concepto de “discriminación 
positiva”. 
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Además, el artículo 10 no aspira a proclamar un derecho humano, una libertad fundamental en el 
sentido en que la entendemos hoy en día, es decir, un derecho del que disfruta una persona en tanto 
que individuo y en virtud de esta sola cualidad14. El principio de igualdad, incluido en el Título II de 
la Constitución con la denominación “De los belgas y sus derechos”, es un derecho del ciudadano. 
No obstante, el poder constituyente estableció en el artículo 191 que “Todo extranjero que se 
encuentre en el territorio de Bélgica gozará de la protección otorgada a las personas y los bienes, con las 
excepciones que disponga la ley”. Por este motivo, en principio, los extranjeros gozan de los mismos 
derechos y libertades que los belgas. En realidad, la protección de la que disfrutan los extranjeros es 
menor que la de los nacionales, puesto que la Constitución reserva ciertos derechos a los belgas —
entre otros, la nada insignificante categoría de los derechos políticos— y faculta igualmente al 
legislador a restringir los derechos de los extranjeros15*. 

                                                             
14  RENAULD, B. y VAN DROOGHENBROECK, S.: “Le principe d’égalité et de non-discrimination”, en: VERDUSSEN, M. y BONBLED, N. 

(dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation, vol. 2, Bruselas, Bruylant, 2011, p. 556.  

15  El legislador no solo está facultado para crear excepciones para los extranjeros en relación con los derechos 
reconocidos por ley, sino que puede incluso derogar los derechos fundamentales consagrados en el Título II de la 
Constitución. De este modo, la ley contempla un sistema de detención administrativa de los extranjeros que hayan 
entrado ilegalmente en territorio belga, a pesar de que el artículo 12, párrafo 3, de la Constitución prevé la intervención 
obligatoria de un juez en caso de privación de libertad; véase LEMMENS, P. y VAN LEUVEN, N.: “Les destinataires des droits 
constitutionnels”, en VERDUSSEN, M. y BONBLED, N. (dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique, vol. 1, Bruselas, Bruylant, 
2011, pp. 115-121. 

* NdE: para una comparación sobre la identificación de los titulares del derecho a la igualdad y a la no discriminación en 
otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Austria: según la primera frase del artículo 7, párrafo primero, de la Ley Constitucional Federal “todos los ciudadanos 
del Estado son iguales antes la ley”. En base a este artículo, se consideraba que los únicos titulares del derecho a la 
igualdad y a la no discriminación eran las personas físicas que tuvieran la ciudadanía austríaca y las personas jurídicas 
que tuvieran su sede en Austria. Hoy en día, debido a la influencia y aplicación del Derecho de la Unión Europea, se ha 
ampliado la categoría de personas que puede beneficiarse del derecho a la igualdad y a la no discriminación. En efecto, 
se considera que en todos aquellos ámbitos en los que se aplique el Derecho de la Unión Europea el derecho a la 
igualdad y a la no discriminación beneficia a todos los ciudadanos de la Unión Europea, independientemente de que 
tengan o no la ciudadanía austríaca o, en el caso de las personas jurídicas, de que tengan o no su sede en Austria. La 
situación de los ciudadanos de Estados terceros es más controvertida. La doctrina mayoritaria considera que no 
pueden beneficiarse del derecho a la igualdad y a la o discriminación del artículo 7, sin embargo, esta corriente recibe 
cada vez menos apoyos. El Tribunal Constitucional no se ha pronunciado todavía al respecto, aunque ya ha admitido 
que los ciudadanos de Estados terceros pueden prevalecerse de otras disposiciones constitucionales estrechamente 
vinculadas al principio de igualdad. Véase el punto II.1.1.1 del estudio VAŠEK, M.: op. cit., (p. 8). Véase también el punto 
II.1.1.1 del estudio en su versión traducida y actualizada al francés, VAŠEK, M.: op. cit., (pp. 8-9);  

− España: el artículo 14 de la Constitución afirma que “los españoles son iguales ante la ley (...)”. De acuerdo a una 
interpretación gramatical de este artículo, sus dos primeras palabras se refieren explícitamente al titular del derecho a 
la igualdad ante la ley: “los españoles”. Según GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, “esa inequívoca fórmula podría dar pie, en 
principio, a excluir a los extranjeros de dicho derecho fundamental. Sin embargo, la lectura del precepto ha de realizarse de 
modo integrado con la idea de la dignidad de toda persona, con independencia de su nacionalidad, y conforme al bloque 
integrado por la Constitución y los tratados y declaraciones internacionales suscritos por España. En este sentido, los 
extranjeros que se encuentran en el territorio español son asimismo titulares de los derechos que corresponden a la persona 
en cuanto tal; esto es, no como ciudadanos, y que son imprescindibles para la garantía de la dignidad del ser humano”. Por 
otro lado, apunta el autor que “los derechos fundamentales rigen también en el ordenamiento jurídico español para las 
personas jurídicas, en la medida en que, por su naturaleza, resulten aplicables a ellas. Así ocurre con el derecho a la igualdad 
ante la ley del artículo 14, derecho que el precepto reconoce a los españoles, sin distinguir tampoco literalmente entre 
personas físicas y jurídicas”. Véase el punto IV.1.2. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (p. 73); Véase 
también el punto IV.1.2. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, 
P.: op. cit., (p.97);  

− Francia: el artículo 1 de la Constitución de 1958 consagra que “Francia es una República indivisible, laica, democrática y 
social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”. En base a este 
artículo se considera que el derecho a la igualdad y a la no discriminación beneficia a “todos los ciudadanos” y no 
únicamente a los ciudadanos franceses. Véase el recuadro 4 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 5).  

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&tn=5&bj=a16
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
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Después de 1831, el alcance del principio de igualdad fue objeto de importantes modificaciones 
que se explican por las distintas enmiendas constitucionales, pero también por la jurisprudencia de 
los altos órganos jurisdiccionales del país.  

I.2. La contribución del federalismo 
La Primera Reforma del Estado, acometida a través de la revisión constitucional de 1970, constituye 
la primera verdadera etapa del proceso de federalización del Estado belga. En entonces cuando se 
crean las Comunidades y la Constitución les reconoce la potestad de adoptar normas con “fuerza de 
ley” en materia cultural16. Sin embargo, en aquella época, Bélgica estaba marcada por una división 
ideológica que enfrentaba a los “católicos” y a los “laicos”. Tomando la población belga en su 
conjunto, las dos tendencias se encontraban equilibradas. No obstante, esta división se reflejaba 
también en el plano geográfico, ya que en aquella época los católicos eran mayoritarios en el Norte 
del país (en las zonas de habla neerlandesa) y minoritarios en el Sur (en las zonas de habla francesa) 
mientras que los laicos eran mayoritarios en el Sur y minoritarios en el Norte. En el Parlamento 
federal, las corrientes opuestas se neutralizaban. No ocurría lo mismo en los Consejos Culturales, 
nuevas asambleas legislativas creadas en 1970. Se temía entonces que, en los asuntos culturales, 
competencia de las Comunidades, los católicos fuesen puestos en minoría en el Sur y los laicos, en 
el Norte. Con el fin de proteger a las minorías creadas por el federalismo, se observó la necesidad de 
implantar una protección constitucional para ellas. Por ello, se introdujo un artículo 11 (antiguo 
artículo 6bis) en la Constitución con el contenido siguiente17:  

RECUADRO 6 

Antiguo art. 6bis de la Constitución (introducido en 1970), actual art. 11 

“El disfrute de los derechos y libertades que se reconocen a los belgas ha de estar asegurado sin discriminación 
alguna. Para ello, la ley y el decreto garantizarán en particular los derechos y las libertades de las minorías 
ideológicas y filosóficas”.  

Además del artículo 11, se introdujo en la Constitución, también en 1970, el artículo 131 que dispone 
lo siguiente: 

RECUADRO 7 

Antiguo art. 131 de la Constitución (introducido en 1970), actual art. 11 

“La ley establece las medidas destinadas a evitar cualquier tipo de discriminación por motivos ideológicos y 
filosóficos”.  

En el contexto de la federalización del país, surge la necesidad de crear un órgano jurisdiccional que 
garantice el reparto de competencias entre los diferentes legisladores, federal y federados. En 1980, 
con motivo de la Segunda Reforma del Estado, se creó el Tribunal de Arbitraje mediante la 
introducción del artículo 142 (antiguo 107ter, § 2, párrafo 1) en la Constitución18. El objetivo que 
motivó la creación de este Tribunal era por tanto únicamente controlar que se cumpliese el 
equilibrio de competencias entre cada una de las entidades federadas que conforman el Estado. No 
se trataba de crear un órgano jurisdiccional constitucional generalista, es decir, un órgano 
competente para verificar si las normas legislativas se ajustan a las disposiciones de la Constitución. 
De hecho, las autoridades políticas eran reacias a la idea de permitir que el poder judicial controlase 
la adecuación de las normas legislativas a las normas de jerarquía superior. Era por tanto un Tribunal 
con competencias muy limitadas el que comenzó a funcionar tras la reforma constitucional de 29 

                                                             
16  Artículo 2 (antiguo artículo 3ter) de la Constitución.  
17  DELGRANGE, X.: “Le fédéralisme belge : la protection des minorités et idéologiques, Rev. dr. public, 1995, pp. 1158 y ss.  
18  Reforma de la Constitución de 29 de julio de 1980, M.B., 30 de julio de 1980.  
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de julio de 198019. Para aplicar el artículo 142 de la Constitución, se adoptó la Ley de 28 de junio de 
198320. Esta ley era solo el primer hito para la creación de un órgano jurisdiccional constitucional, ya 
que el Tribunal de Arbitraje, en este momento, sólo estaba facultado para resolver conflictos de 
competencias entre las entidades federadas y federal. De hecho, el acceso a este Tribunal no estaba 
abierto a los particulares, sino solo a los Parlamentos y Gobiernos de las distintas entidades 
integrantes del país21. No obstante, comprobaremos que las competencias del Tribunal de Arbitraje 
han evolucionado enormemente y que este órgano no se ha limitado a desempeñar un mero papel 
de árbitro de los legisladores dentro del joven sistema federal. A raíz de iniciativas jurisprudenciales 
y de modificaciones legislativas y constitucionales, el Tribunal ha ido adquiriendo la potestad de 
controlar todas las normas legislativas en relación con un número considerable de disposiciones 
constitucionales. 

Con motivo de la Tercera Reforma del Estado, en 1988, las Comunidades recibieron la competencia 
en materia de educación22. No obstante, en Bélgica, esta competencia constituía un asunto muy 
delicado debido a la intensa oposición entre los partidarios de la educación pública, por un lado, y 
los partidarios de la educación libre, por otro. Las luchas entre estas diferentes redes educativas 
estaban motivadas principalmente por la enseñanza de las religiones en los centros públicos y por 
la financiación de las propias redes. Esta pugna había culminado años atrás en las conocidas como 
“guerras escolares”. El conflicto se había resuelto gracias a la adopción de un “pacto escolar”23. El 
punto de encuentro se alcanzó gracias al equilibrio que existía entre las diferentes tendencias 
imperantes en el país: el movimiento católico era predominante en el Norte, mientras que el 
movimiento laico era predominante en el Sur y el Centro del país. Este acuerdo, que había sido 
recogido en una ley, consagraba la protección de las concepciones filosóficas, el derecho de los 
padres a la libre elección del centro escolar de sus hijos y la democratización de la educación24. 

En 1988, la comunitarización de la educación (es decir, la transferencia de la competencia normativa 
en materia de educación a las Comunidades) hizo resurgir el temor a que se rompiera el equilibrio 
alcanzado treinta años antes. Existía el riesgo de que se rompiese el equilibrio del pacto escolar y se 
reavivasen de este modo las interminables guerras escolares —al transferir esta competencia a una 
Comunidad flamenca, mayoritariamente católica, y a una Comunidad francesa, mayoritariamente 
laica. Para apaciguar los temores del movimiento laico flamenco y del movimiento católico 
francófono, ambos minoritarios, el poder constituyente introdujo el principio de igualdad en la 
educación en el artículo 24, § 4 (antiguo artículo 17, § 4), donde se establece lo siguiente25: 

RECUADRO 8 

Antiguo art. 17, § 4 de la Constitución (versión de 1988), actual art. 24, § 4 

“Todos los alumnos o estudiantes, los padres, los miembros del personal y los centros de enseñanza son iguales 
ante la ley o el decreto. La ley y el decreto tienen en cuenta las diferencias objetivas, en particular las características 
específicas de cada autoridad organizadora, que justifican un tratamiento adecuado”. 

 

                                                             
19 M.B., 30 de julio de 1980. 
20  Ley de 28 de junio de 1983 sobre la organización, la competencia y el funcionamiento del Tribunal de Arbitraje, M.B., 

28 de julio de 1983.  
21  RIGAUX, M.-F. y RENAUD, B.: La Cour constitutionnelle, Bruselas, Bruylant, 2009, pp. 25-26.  
22  Artículo 127 de la Constitución.  
23  Ley de 29 de mayo de 1959 por la que se modifica la legislación relativa a la educación infantil, primaria, media, normal, 

técnica y artística, M.B., 19 de junio de 1959.  
24  BEHRENDT, C. y VRANCKEN, M.: Principes de droit constitutionnel belge, Bruselas, La Charte, 2019, p. 701. 
25  BEHRENDT, C. y VRANCKEN, M.: Principes de droit constitutionnel belge, Bruselas, La Charte, 2019, pp. 560 y 702-703.  

https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat-loi1983.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat-loi1983.htm
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Además, el poder constituyente concedió al Tribunal de Arbitraje la competencia de controlar las 
normas legislativas en materia de educación —a saber, los decretos de las Comunidades—en base 
al principio de igualdad en materia de educación establecido en el artículo 142 de la Constitución. 
Esta competencia del alto órgano jurisdiccional, que se sumaba a la del control del reparto de las 
competencias, se concebía como la salvaguarda gracias a la cual se podía sancionar las posibles 
discriminaciones en el sector educativo, por ejemplo, en lo que se refería a la financiación de las 
diferentes redes. Los artículos 10 y 11 de la Constitución también se añadieron al bloque de 
constitucionalidad en virtud del cual el Tribunal de Arbitraje ejercía su control sobre las normas 
legislativas. Esta incorporación pasó desapercibida en su momento, pero, como veremos más 
adelante, abrió una auténtica “caja de Pandora”. Además, el poder constituyente estableció que la 
organización del Tribunal estaría regulada en lo sucesivo por una ley especial, lo que daba fe de la 
mayor importancia del papel que se concedía al Tribunal de Arbitraje Sobre esta base, la Ley de 28 
de junio de 1983 fue sustituida por la Ley especial de 6 de enero de 198926. 

I.3. La aparición de un control de constitucionalidad 
En 1989, en virtud del denominado razonamiento “combinatorio”, el Tribunal de Arbitraje consideró 
que los artículos 10 y 11 de la Constitución podían “combinarse” con cualquier otro artículo de la 
Constitución27 o principio general del Derecho28. Esto le permitió ampliar en gran medida el ámbito 
de sus competencias. A partir de 1990, aplicó dicho razonamiento a los derechos fundamentales 
garantizados por convenios internacionales dotados de efecto directo29. 

En 2003, el Tribunal de Arbitraje, que ya había ampliado sus competencias por iniciativa propia, vio 
consagrada esta ampliación de forma parcial en su legislación orgánica de 198930. Se integró el 
Título II de la Constitución, denominado “De los belgas y sus derechos”, en el corpus de normas de 
referencia del Tribunal, en virtud de las cuales podía ejercer el control de constitucionalidad. 
También se añadieron a las normas de referencia del Tribunal otros artículos del texto constitucional 
que no formaban parte del Título II, concretamente, los artículos 170, 172 y 191. 

El Tribunal prosiguió ampliando sus competencias a través de su jurisprudencia. Hizo extensivo el 
razonamiento combinatorio a los convenios internacionales carentes de efecto directo en 200331 y 
adoptó la denominada teoría del “conjunto indisociable” en 200432. 

En 2007, el Tribunal de Arbitraje se convirtió en “Tribunal Constitucional” y la Ley especial pasó a 
denominarse la “Ley especial de 6 de enero de 1989 del Tribunal Constitucional”. La denominación 
del Tribunal se corresponde así con la función que ha adquirido en la práctica con el paso del tiempo. 
En efecto, los litigios en materia de igualdad y no discriminación representan el grueso del trabajo 
de la jurisdicción mientras que los litigios en materia de reparto de competencias, que inicialmente 
representaban la principal carga del Tribunal, tienen hoy mucho menos peso33. 

                                                             
26  Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal Constitucional, M.B., 7 de enero de 1989.  
27  T.A., 13 de octubre de 1989, n.º 23/89, B.2.9. y B.2.11., en relación con la libertad de asociación consagrada en el artículo 

27 de la Constitución.  
28  Véase en especial T.C., 17 de enero de 2008, n.º 2/2008, B.4.2. 
29  T.A., 23 de mayo de 1990, n.º 18/90, B.11. Véase más adelante. 
30  Ley especial de 9 de marzo de 2003 por la que se modifica la Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal de 

Arbitraje, M.B., 11 de abril de 2003.  
31  T.A., 22 de julio de 2003, n.º 106/2003, B.4.2. 
32  Véase más adelante, punto III.1.2. 
33  En los últimos años, el contencioso sobre el reparto de las competencias ha representado alrededor del 10 % de la 

actividad del Tribunal (G. ROSOUX, Vers une « dématérialisation » des droits fondamentaux ? Convergence des droits 
fondamentaux dans une protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge, Bruselas, 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989010630&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1989010630&table_name=loi
https://www.const-court.be/public/f/1989/1989-023f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2008/2008-002f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1990/1990-018f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2003030947
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2003030947
https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-106f.pdf
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I.4. La perspectiva de género 
En 200234, el poder constituyente modificó el artículo 10 para añadir un tercer párrafo que consagra 
la igualdad de mujeres y hombres: “La igualdad de mujeres y hombres está garantizada”. En la misma 
línea, también se añadió un artículo 11bis que obliga al legislador a garantizar la igualdad efectiva 
de sexos, en especial en lo que respecta al acceso a los mandatos electivos y públicos, recurriendo 
si es necesario a la discriminación positiva. Esta misma disposición consagra además la obligación 
de asegurar el carácter mixto de los órganos ejecutivos federales, comunitarios, regionales y 
locales35. Esta reforma constitucional se llevó a cabo después de que la sección de legislación del 
Consejo de Estado* señalara, con respecto a la introducción de la obligación del carácter mixto de 
las listas electorales, que para poder declarar la improcedencia de una lista elaborada en contra de 
esta obligación era necesario un fundamento constitucional específico36. 

RECUADRO 9 

Art. 10, párrafo 3, y art. 11bis de la Constitución (introducidos en 2002) 

Art. 10, párrafo 3 

“La igualdad entre mujeres y hombres está garantizada”.  

                                                             

Bruylant, 2015, p. 57, esp. nota 88).  
34  M.B., 26 de febrero de 2002.  
35  VAN DROOGHENBROECK, S. y HACHEZ, I.: “L’introduction de l’égalité entre les hommes et les femmes dans la Constitution", 

R.B.D.C., 2002, p. 153.  
* NdE: El Consejo de Estado belga se divide en dos secciones:  

− La sección de legislación: esta sección se subdivide en 4 salas (“Chambres”), 2 de habla francesa y 2 de habla 
neerlandesa. Está integrada por 12 Magistrados, de entre ellos 4 son Presidentes de sala y 8 son consejeros de 
Estado. La preside el Primer Presidente o el presidente del Consejo de Estado. Cada sala está integrada por 3 
miembros, 1 secretario y 2 asesores. Estos últimos son personalidades altamente cualificadas, por ejemplo, 
profesores, abogados o altos funcionarios. La sección de legislación puede reunirse en Salas reunidas (“Chambre 
réunies”) - esta formación integra a los miembros de una sala francófona y una sala neerlandófona - o en 
Asamblea General (“Assemblée générale”) - esta formación reúne a las 4 salas. La sección de legislación emite una 
opinión motivada sobre aquellos proyectos o proposiciones de ley, decretos, ordenanzas o enmiendas que le 
sean remitidos.  

− La sección de lo contencioso-administrativo: está sección se subdivide en 11 salas (“Chambres”), una sala 
bilingüe, 5 salas de habla francesa y 5 salas de habla neerlandesa. Cada sala está integrada por 3 miembros. 
Generalmente, la sección de lo contencioso-administrativo se reúne en sala, pero en algunos asuntos se reúne 
en Asamblea General (“Assemblée générale”). A través de esta formación se pretende salvaguardar la unidad de 
la jurisprudencia entre las distintas Salas. La sección de lo contencioso-administrativo ejerce las funciones 
jurisdiccionales del Consejo de Estado. Se pronuncia mediante sentencia sobre la legalidad de los actos 
administrativos y puede anular aquellos actos que sean contrarios al Derecho en vigor o, incluso, en caso de 
urgencia, suspender la ejecución de los mismos. La sección de lo contencioso-administrativo también se 
pronuncia sobre la admisión a trámite de los recursos de casación dirigidos contra las sentencias de las 
jurisdicciones administrativas inferiores y, en última instancia, sobre el fondo de los mismos.  

 Sobre este punto, véase la página web oficial del Consejo de Estado así como la “ley coordenadas sobre el Consejo 
de Estado” (“loi coordonnées sur le Conseil d’Etat”) que regula la organización y funcionamiento del Consejo de Estado 
belga.  

 Para una comparación sobre la organización del Consejo de Estado en Francia, véase el estudio PONTHOREAU, M.-C.: 
op. cit., en su versión traducida al español con comentarios añadidos y actualizada, (p. vi ). 

36  Véase CE (secc. leg.), Dictamen n.º 22.885/2 de 17 de noviembre de 1993, Doc. parl., Cám. repr., ses. ord. 1993-1994, n.º 
1316/1, esp. p. 20. Véase también UYTTENDAELE, M. y SOHIER, J.: “Les quotas féminins en droit électoral ou les paradoxes 
de l’égalités”, D.T., 1995, pp. 252-256; VERDUSSEN, M.: “La participation des femmes aux élections en Belgique”, R.F.D.C., 
1999, pp. 805-807.  

http://www.raadvst-consetat.be/?lang=fr&page=about_organisation_council_page2
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=1973011202&table_name=loi
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
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Art. 11bis 

“La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 garantizarán a mujeres y hombres la igualdad en el 
ejercicio de sus derechos y libertades y, favorecerán en particular su igual acceso a los mandatos electivos y 
públicos. 

El Consejo de Ministros y los Gobiernos de las Comunidades y de las Regiones estarán integrados por personas de 
distinto sexo. 

La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 organizarán la presencia de personas de distinto sexo 
en las diputaciones permanentes de los consejos provinciales, de los consorcios del burgomaestre y escabinos*, de 
los consejos de asistencia social, de las oficinas permanentes de los centros públicos de asistencia social y en los 
órganos ejecutivos de cualquier otro órgano territorial interprovincial, supramunicipal, intermunicipal o 
intramunicipal. 

El párrafo anterior no se aplicarán cuando la ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 organizarán 
la elección directa de los diputados permanentes de los consejos provinciales, de los escabinos, de los miembros del 
consejo de asistencia social, de los miembros de la oficina permanente de los centros públicos de asistencia social 
o de los miembros de los órganos ejecutivos de cualquier otro órgano territorial interprovincial, supramunicipal, 
intermunicipal o intramunicipal”.  

                                                             
* NdE: los consorcios del burgomaestre y de los escabinos se encargan de la gestión diaria de los municipios. Estos 

órganos están integrados por los escabinos (entre 2 y 10, según la población del municipio) y el burgomaestre del 
municipio. El Presidente del Consejo de acción social (“Conseil d’action sociale”) del municipio también integra el 
consorcio, aunque solo a efectos consultivos. Cada consorcio está presidido por el burgomaestre municipal. Sobre la 
definición de este concepto, véase la propuesta por el Centro de Estudios y de Información socio-política (“Centre de 
recherche et d’information socio-politiques”) en su diccionario web sobre vocabulario político. En España, las funciones 
de los consorcios del burgomaestre y de los escabinos son ejercidas por el alcalde y los concejales municipales, 
conformemente a la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local.  

https://www.vocabulairepolitique.be/college-des-bourgmestre-et-echevins/#:%7E:text=Le%20coll%C3%A8ge%20des%20bourgmestre%20et,action%20sociale%20avec%20voix%20consultative.
https://www.vocabulairepolitique.be/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
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II. La legislación sobre la lucha contra la discriminación 

II.1. Las disposiciones constitucionales en vigor 
En la actual Constitución belga, el principio de igualdad y no discriminación está consagrado en el 
artículo 10. Como se ha explicado anteriormente (I.), el poder constituyente derivado ha repercutido 
las implicaciones de este principio en muchas otras disposiciones constitucionales. Aunque el 
principio de igualdad trasciende per se en todos los ámbitos, a través de estos reconocimientos 
específicos el poder constituyente refuerza la igualdad en ciertos ámbitos concretos (género, 
justicia, educación, etc.) y anima al legislador a dotarla de una mayor protección cuando adopte 
nuevas leyes. 

RECUADRO 10 

Disposiciones constitucionales respecto a la igualdad y la no discriminación 

Artículo 10  

“No existe ninguna distinción de clases en el Estado. 

Los belgas son iguales ante la ley*; solamente ellos pueden acceder a los empleos civiles y militares, con las 
excepciones que pueda establecer la ley para casos particulares. 

                                                             
* NdE: Para una comparación con otros ordenamientos jurídicos sobre el principio general de igualdad véase: 

− Alemania: el principio general de igualdad queda consagrado en el artículo 3, párrafo 1, de la Ley Fundamental de 
Bonn (“Grundgesetz”). Dispone que todos los seres humanos son iguales ante la ley. Véase el punto II.1. del estudio 
REIMER, F., op. cit.,(p.19). Véase también, el punto II.1 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: 
REIMER, F.,op. cit., (p.25); 

− Austria: el artículo 7 párrafo 1 de la Ley Constitucional Federal reconoce el principio general de igualdad. Este artículo 
establece que “Todos los ciudadanos del Estado son iguales ante la ley. (...)". Véase el recuadro 4 “art.7 Bundes-
Verfassungsgesetzdel“ del estudio VAŜEK, M.: op. cit., (p.7). Véase también el recuadro 4 del mismo estudio en su versión 
versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK,M.: op. cit., (p.7);  

− Canadá: la Declaración canadiense de derechos establece en su primer artículo, punto b), el derecho de todo individuo 
a la igualdad ante la ley. Por su parte, la Carta canadiense de los derechos y libertades en su artículo 15 establece que 
todas las personas son iguales ante la ley y que está se aplica igualmente a todos. Véanse los recuadros 1 "Canadian 
Bill of Rights, Section 1 (b)" y 2 "Canadian Charter of Rights and Freedoms, Section 15”, del estudio SHEPPARD, C.: The 
principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective-Canada, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362 (p.7). Veánse 
también los recuadros 1 "Déclaration canadienne des droits, article 1, point b)" y 2 "Charte canadienne des droits et 
libertés article 15" del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: SHEPPARD, C.: Les principes 
d'égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé-Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Février 2022, X et 92 pp., référence PE 698.937 (version traduction 
en français avec commentaires ajoutés et mise à jour) (p.11);  

− Chile: la Constitución de 1980 en su artículo 1 prevé que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y 
derechos. Véase el recuadro 11 del estudio GARCÍA PINO, G.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva 
de Derecho Comparado-Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios parlamentarios (EPRS), 
Marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533, (p.11);  

− Consejo de Europa: el principio general de igualdad no está reconocido formalmente y explícitamente en el CEDH. 
Véase el punto I.2 del estudio ZILLER, J.: Les principes d'égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé-
Conseil de l'Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Octobre 
2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, (pp.5-10); 

− España: el principio general de igualdad queda consagrado en artículo 14 de la Constitución que empieza por la frase 
"Todos los españoles son iguales ante la ley. (...)”. Véase el recuadro 5 del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit, 
(p.8); véase el recuadro 5 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO 

SÁNCHEZ, P.: op. cit, (p.10);  

− Estados-Unidos: las diez primeras enmiendas a la Constitución representan una articulación constitucional del 
principio de igualdad conforme a la cual todos los individuos son iguales en derechos. Véase el II.1.1. del estudio 
OSBORNE, E.L: The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - United States of America, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), March 2021, XI and 83 pp., reference 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-12.3/page-1.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html#:%7E:text=1%20The%20Canadian%20Charter%20of,a%20free%20and%20democratic%20society.
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698937/EPRS_STU(2022)698937_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698937/EPRS_STU(2022)698937_FR.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
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La igualdad de mujeres y hombres está garantizada”. 

Artículo 11 

“El disfrute de los derechos y libertades que se reconocen a los belgas ha de asegurarse sin discriminación alguna. 
Para ello, la ley y el decreto garantizarán en particular los derechos y las libertades de las minorías ideológicas y 
filosóficas”.  

 

Artículo 11bis 

“La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 garantizarán a mujeres y hombres la igualdad en el 
ejercicio de sus derechos y libertades y, favorecerán en particular su igual acceso a los mandatos electivos y 
públicos. 

El Consejo de Ministros y los Gobiernos de las Comunidades y de las Regiones están integrados por personas de 
distinto sexo. 

La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 organizarán la presencia de personas de distinto sexo 
en las diputaciones permanentes de los consejos provinciales, de los consorcios del burgomaestre y escabinos, de 
los consejos de asistencia social, de las oficinas permanentes de los centros públicos de asistencia social y en los 
órganos ejecutivos de cualquier otro órgano territorial interprovincial, supramunicipal, intermunicipal o 
intramunicipal. 

El párrafo anterior no se aplicará cuando la ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 organicen la 
elección directa de los diputados permanentes de los consejos provinciales, de los escabinos, de los miembros del 
consejo de asistencia social, de los miembros de la oficina permanente de los centros públicos de asistencia social 
o de los miembros de los órganos ejecutivos de cualquier otro órgano territorial interprovincial, supramunicipal, 
intermunicipal o intramunicipal”.  

 

Artículo 13 

“A ninguna persona se le podrá denegar, contra su voluntad, el juez que le corresponde por ley”.  

                                                             

PE 729.295, (p. 6). Véase también el II.1.1. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: OSBORNE, 
E.L: Les principes d'égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé-États-Unis d'Amérique, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2022, XIII et 111 pp., 
référence PE 698.938 (version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour), (p. 6);  

− Francia: el principio general de igualdad queda reconocido en el artículo 1 de la Constitución de 1958 que proclama 
que “Francia es una República indivisible, laica, democrática y social que garantiza la igualdad ante la ley de todos los 
ciudadanos sin distinción de origen, raza o religión”. Véase el recuadro 4 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 5).  

− Italia: el principio general de igualdad se prevé en el artículo 3 de la Constitución. Véase el punto II.1. del estudio 
LUCIANI, M.: I principi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato-Italia, Unità Biblioteca 
di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298, 
(p.11);  

− Perú: el principio general de igualdad queda consagrado en el artículo 2, párrafo 2, de la Constitución. Véase el 
recuadro 15 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado-Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios parlamentarios (EPRS), 
diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380, (p.12);  

− Suiza: el artículo 8 de la Constitución reconoce el principio general de igualdad y de no discriminación. Véase el punto 
II.3. “Bundesverfassung” del estudio FREI, N.: op. cit., (pp.6-7). Véase también el punto II.3 del mismo estudio en su versión 
traducida y actualizada en francés: FREI, N.: op. cit., (pp.8-14);  

− Derecho de la Unión Europea: el principio de igualdad y de no discriminación figura en la Carta de los derechos 
fundamentales de la Unión Europea, en el TUE, en el TFUE, en diversas directivas así como en el Estatuto de los 
funcionarios. En este sentido, véase el punto II del estudio SALVATORE, V.: I principi di uguaglianza e non discriminazione, 
una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 62 pp., referenza PE 679.060, (pp.8-22).  

 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698938/EPRS_STU(2022)698938_FR.pdf
https://www.senat.fr/fileadmin/Fichiers/Images/lng/constitution-espagnol_juillet2008.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020.pdf?lang=es
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
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Artículo 24, § 4 

“Todos los alumnos o estudiantes, los padres, los miembros del personal y los centros de enseñanza son iguales 
ante la ley o el decreto. La ley y el decreto tienen en cuenta las diferencias objetivas, en particular las características 
específicas de cada autoridad organizadora, que justifican un tratamiento adecuado”.  

Artículo 113 

“El Rey tendrá el derecho de otorgar títulos de nobleza, sin que se les pueda atribuir nunca privilegio alguno”. 

Artículo 146 

“No podrá establecerse ningún tribunal ni ninguna jurisdicción contenciosa sino es en virtud de una ley. No se 
pueden crear comisiones ni tribunales extraordinarios bajo ningún tipo de denominación”.  

Artículo 170 

“§ 1. No se podrá establecer ningún impuesto en beneficio del Estado si no es mediante una ley. 

§ 2. No se podrá establecer ningún impuesto en beneficio de la Comunidad o de la Región si no es mediante un 
decreto o una norma contemplada en el artículo 134. 

La ley determinará, en relación con las imposiciones mencionadas en el párrafo 1, las excepciones cuya necesidad 
quede demostrada. 

§ 3. La provincia o la autoridad supramunicipal no podrá establecer ninguna carga o imposición si no es mediante 
una decisión de su consejo.  

La ley determinará, en relación con las imposiciones mencionadas en el párrafo 1, las excepciones cuya necesidad 
quede demostrada. 

La ley podrá suprimir total o parcialmente las imposiciones dispuestas en el párrafo 1. 

§ 4. La conurbación, la federación de municipios o el municipio no podrán establecer ninguna carga o imposición 
si no es mediante una decisión de su consejo. 

La ley determinará, en relación con las imposiciones mencionadas en el párrafo 1, las excepciones cuya necesidad 
quede demostrada”.  

Artículo 172 

“No se podrán establecer privilegios en materia tributaria. 

No se podrá establecer ninguna exención o reducción de impuestos si no es mediante una ley”.  

Artículo 191 

“Todo extranjero que se encuentre en el territorio de Bélgica gozará de la protección otorgada a las personas y los 
bienes, con las excepciones que disponga la ley”.  
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II.2. La lucha contra la discriminación, una competencia paralela 
Al ser Bélgica un Estado federal, la legislación relativa a la lucha contra la discriminación se reparte 
entre los distintos legisladores, federal y federados, que han adoptado disposiciones al respecto, 
cada uno de ellos en su ámbito de competencia. 

La lucha contra las discriminaciones representa lo que se denomina una competencia “paralela” o 
“accesoria”. Se trata de una competencia que corresponde a todas las autoridades porque es el 
complemento indispensable e indisociable de las competencias principales37. Este tipo de 
competencia supone una excepción al principio de exclusividad de las competencias. En otras 
palabras, esto significa que cada legislador tiene la tarea, respetando sus propias competencias 
materiales, de llevar a cabo la aplicación efectiva del derecho a la igualdad y a la no discriminación38*. 

En una sentencia de 25 de noviembre de 199939, el Tribunal Constitucional afirmó este principio: 

RECUADRO 11 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 25 de noviembre de 1999, n.º 124/99, B.4.4. 

“El reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales en la Constitución y en los tratados internacionales 
no implica en modo alguno que su regulación, como tal, sea competencia exclusiva de la autoridad federal. Cada 
autoridad deberá garantizar el cumplimiento de los mismos cuando le corresponda, en el marco del ejercicio de sus 
competencias”.  

 

 

                                                             
37  BEHRENDT, C. y VRANCKEN, M.: Principes de droit constitutionnel, Bruselas, La Charte, 2019, p. 457. 
38  VAN DROOGHENBROECK, S. y VELAERS, J.: “La répartition des compétences dans la lutte contre la discrimination”, en BAYART, 

C., SOTTIAUX, S. y VAN DROOGHENBROECK S. (dirs.): De nieuwe federale antidiscriminatiewetten – Les nouvelles lois luttant contre 
la discrimination, Bruselas y Brujas, La Charte y Die Keure, 2008, pp. 106 y 107. 

* NdE: Para una comparación sobre el reparto de competencias entre las distintas autoridades estatales, véase: 

− Alemania: los estados federados pueden completar la legislación federal en materia de igualdad y no discriminación. 
Tómese como ejemplo los enumerados en los puntos IV.1.2. y IV.1.5. del estudio REIMER, F., op. cit., (pp.57 y 60, 
respectivamente). Véanse también, los puntos IV.1.2. y IV.1.5. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada 
en francés: REIMER, F.,op. cit., (pp. 74 y 77, respectivamente); 

− Austria: se adoptado una ley federal en materia de igualdad cuya aplicación se limita al ámbito de competencias de 
la Federación. En el ámbito de sus competencias, los Estados Federados han adoptado leyes que complementan a la 
legislación federal. Véase el punto II.2.2 del estudio VAŜEK, M.: op. cit., (pp.22-23). Véase también el punto II.2.2. del 
mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK,M.: op. cit., (pp.23-24);  

− Canadá: en complemento a la protección constitucional en materia de igualdad y no discriminación, se han adoptado 
a nivel federal, provincial y territorial leyes contra la discriminación. Véase el inicio del punto II.2.1 del estudio 
SHEPPARD, C.: op. cit., (p.10). Veáse también el inicio del punto II.2.1. del mismo estudio en su versión traducida y 
actualizada en francés: SHEPPARD, C.: op. cit. (p.15); 

− España: el artículo 149.1 de la Constitución atribuye al Estado “la regulación de las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales”. Pero, 
además de las disposiciones normativas de carácter estatal sobre el principio de igualdad y no discriminación, las 
Comunidades Autónomas y las dos Ciudades autónomas (Ceuta y Melilla), han ido aprobando una prolija serie de 
normas sobre la materia, especialmente en los últimos tiempos, consecuencia del acentuado modelo de 
descentralización política acogido en la Constitución española: el denominado Estado autonómico o Estado de las 
autonomías. Sobre esta cuestión consúltese la lista de las leyes autonómicas que desarrollan el principio de igualdad 
y no discriminación referenciadas en el punto II.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 50-53). Véase 
también el punto II.4. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ,P.: 
op. cit., (pp. 67-74). 

39  T.C., 25 de noviembre de 1999, n.º 124/99, B.4.4.  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698937/EPRS_STU(2022)698937_FR.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1999/1999-124f.pdf
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Asimismo, en el Dictamen n.º 28 197/1, emitido el 16 de febrero de 1999, sobre un anteproyecto, 
que luego se materializó en la Ley de 7 de mayo de 1999 “sobre la igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo referente a las condiciones de trabajo, el acceso al empleo y a las posibilidades de 
promoción, de acceso a una profesión independiente y los regímenes complementarios de 
seguridad social”, la sección de legislación del Consejo de Estado consideró que: 

RECUADRO 12 

Dictamen n.° 28 197/1 del Consejo de Estado, emitido el 16 de febrero de 1999 

“Los derechos fundamentales definidos por medio de normas jurídicas superiores no constituyen ámbitos en sí 
mismos, sino principios que las distintas autoridades han de respetar a la hora de regular las cuestiones que se les 
asignan. Cuando la aplicación del derecho fundamental en cuestión requiera una regulación complementaria, o 
cuando se considere necesario concretar el alcance de este derecho fundamental en un ámbito específico, 
corresponde a la autoridad competente decretar las normas necesarias”.  

La cuestión de la aplicación concreta del reparto de competencias entre las distintas autoridades en 
el ámbito de la lucha contra la discriminación no se planteó hasta la reforma del instrumento 
legislativo contra la discriminación, que tuvo lugar en 2007. Hasta ese momento, solamente el 
legislador federal había adoptado un arsenal legislativo de medidas contra la discriminación, en 
transposición al Derecho interno de las Directivas europeas en las que se exigía la adopción de 
mecanismos que prohibieran la discriminación “horizontal”40. 

Durante los trabajos preparatorios de la reforma de 2007, la sección de legislación del Consejo de 
Estado tuvo la oportunidad de recordar que41: 

RECUADRO 13 

Dictamen del Consejo de Estado (sección de legislación) de 11 de julio de 2006 

“[t]anto el Tribunal de Arbitraje como el Consejo de Estado, sección de legislación, han considerado que 
corresponde a cada legislador, dentro de los límites de sus competencias, concretar los derechos fundamentales 
definidos por las normas superiores en los ámbitos que se le asignen”.  

“De ello se desprende que la autoridad federal sólo puede llevar a cabo una política de lucha contra la 
discriminación en los ámbitos que sean de su competencia y, por consiguiente, sólo puede adoptar las normas 
necesarias para la transposición de las Directivas europeas esos ámbitos. 

 (…) 

[E]n cambio, corresponde en principio exclusivamente a las Comunidades y a las Regiones aplicar el principio de no 
discriminación respectivamente en los asuntos culturales, las cuestiones personalizables y en la educación, así 
como en los asuntos regionales”.  

Estas consideraciones se tuvieron en cuenta en las tres leyes de 10 de mayo de 200742. Estas leyes 
excluyen “los ámbitos que son competencia de las Comunidades o de las Regiones” de su campo 
de aplicación43. 

 

 

                                                             
40  RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 

contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 21.  
41  Doc. parl., Cámara, 2006-2007, Doc. 51-2720/001, pp. 84 a 86 y C.E., Dictamen (asamb. gen. secc. leg.) n.º 40 689, 40 690 

y 40 691/AG de 11 de julio de 2006, esp. puntos 7 y ss. 
42  Véase más adelante, II.3.1.1.b. 
43  Artículo 5, § 1, de la “Ley general”; artículo 5, § 1, de la “Ley racismo” y artículo 6, § 1, de la “Ley de género”. 

http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40689.pdf#search=40689
http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/40689.pdf#search=40689
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Por consiguiente, las normas legislativas belgas que definen los principios de igualdad y no 
discriminación pueden emanar tanto de la autoridad federal como de las autoridades federadas. A 
este respecto, cabe señalar que, en Bélgica, el principio de equivalencia (“principe d’équipollence”) 
de las normas garantiza la igualdad jerárquica entre los distintos legisladores del país. En otras 
palabras, las leyes federales, los decretos y las ordenanzas de las entidades federadas tienen 
exactamente el mismo valor y el mismo alcance jurídico*. 

Hay que precisar que una de las consecuencias “naturales” del federalismo y de la coexistencia de 
varios legisladores que producen, cada uno en su ámbito de competencias, normas equivalentes 
(“normes équipollentes”), es la coexistencia de varios regímenes jurídicos, lo que genera 
forzosamente algunas diferencias de trato entre los ciudadanos. Sin embargo, esta situación no es 
en sí misma contraria a los principios de igualdad y no discriminación44**. 

                                                             
* NdE: las particularidades del sistema federal de Bélgica se reflejan en su sistema de fuentes del Derecho. Dentro de 

este sistema, las normas legislativas son cuatro, todas ellas dotadas del mismo valor y alcance jurídico. En primer lugar, 
las normas legislativas que la autoridad federal adopta en su ámbito de competencia llamadas “leyes”. En segundo 
lugar, las normas legislativas que adoptan, en sus respectivos ámbitos de competencia, las Comunidades (Comunidad 
flamenca, Comunidad francesa y Comunidad germanófoba) llamadas “decretos comunitarios”. En tercer lugar, las 
normas legislativas que adoptan las Regiones (Flandes, Valonia y la Región de Bruselas-Capital) en el ámbito regional. 
El nombre de estas últimas varía según la región de que se trate. Las normas legislativas de Flandes y Valonia son 
llamadas “decretos regionales”. Las normas legislativas de la Región de Bruselas-Capital son llamadas “ordenanzas”. 
Esta diferencia se debe a que la Región de Bruselas-Capital no recibió, en el momento de su creación, en 1989, una 
competencia expresa para dictar decretos. En efecto, la oposición ejercida en aquel momento por algunas fuerzas 
políticas hizo que finalmente se le otorgará únicamente competencia para dictar “ordenanzas”. Esta diferencia apenas 
tiene incidencia en la práctica puesto que tradicionalmente siempre se ha otorgado a las ordenanzas de la Región de 
Bruselas-Capital el mismo valor y alcance jurídico que al resto de normas legislativas. Ahora bien, la cuestión del valor 
y alcance jurídico de las ordenanzas de la Región de Bruselas-Capital es siempre un tema de discusión en el ámbito de 
la doctrina constitucional belga y, a día de hoy, el debate permanece abierto. Sobre esta cuestión, véase BEHRENDT, CH. 
Y VRANCKEN, M.: Principes de droit constitutionnel belge, la Charte, 2019, XXXII et 766 pp, (pp. 174-181).  

 En el sistema de fuentes español existen cuatro normas a nivel estatal con rango legislativo: la ley orgánica, la ley 
ordinaria, el Decreto Legislativo y el Decreto Ley. Las últimas tres se encuentran también a nivel de las Comunidades 
Autónomas. Véase sobre esta cuestión, SÁNCHEZ FERRIZ, R. Y ROLLNERT LIERN, G.: El Estado Constitucional, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2020, 596 pp., (pp. 217-248). 

44  T.A., 29 de octubre de 2003, n.º 139/2003, considerando B.14.2.  
** NdE: En España el Tribunal Constitucional considera que “el principio constitucional de igualdad no impone que todas 

las Comunidades Autónomas ostenten las mismas competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera 
y con un contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa precisamente la capacidad de cada 
nacionalidad o región para decidir cuándo y cómo ejercer sus propias competencias en el marco de la Constitución y del 
Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la posición jurídica de los ciudadanos residentes 
en cada una de las distintas Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los arts. 1, 9.2, 14, 
139 y 149.1.1ª CE, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento jurídico uniforme de los derechos y deberes de los 
ciudadanos en todo tipo de materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente incompatible con la 
autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se 
refiere, una igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales” (véase la Sentencia del Tribunal Constitucional 37/1987, 
de 26 de marzo). Así pues, la posible coexistencia de varios regímenes jurídicos tampoco se considera en sí misma 
contraria a los principios de igualdad y no discriminación en el ordenamiento jurídico español. Véase el punto IV.5 del 
estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 81-83). Véase también el punto IV.5 del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 113-115). 

https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-139f.pdf
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1987.pdf
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1987.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
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II.3. Las disposiciones legislativas que materializan el principio de 
igualdad y no discriminación 

II.3.1. La legislación federal que materializa el principio de igualdad y no 
discriminación 

II.3.1.1 La legislación que establece el marco general de lucha contra las discriminaciones 

II.3.1.1.a) Arsenal legislativo anterior a 2007 
Gracias al impulso de la regulación europea, la legislación federal contra la discriminación 
experimentó una profunda reforma en 2003 con la adopción de la Ley de 25 de febrero de 2003 para 
la lucha contra la discriminación y que modifica la Ley de 15 de febrero de 1993 y crea un centro 
para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo45. Esta ley se incorporó al arsenal 
legislativo existente, integrado por la ley antirracismo (Ley de 30 de julio de 1981 para la represión 
de determinados actos inspirados por el racismo y la xenofobia 198146) —en aquel momento, de 
carácter exclusivamente penal— y la Ley de género (Ley de 7 de mayo de 1999 sobre la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo referente a las condiciones de trabajo, el acceso al empleo y a 
las posibilidades de promoción, al acceso a una profesión independiente y los regímenes 
complementarios de seguridad social47). 

La Ley de 25 de febrero de 2003 tenía un alcance general, a diferencia de las Leyes de 1981 y 1999, 
que únicamente tenían por objeto proteger a grupos específicos, concretamente, a los extranjeros 
y a las personas de origen extranjero, por una parte, y a las mujeres, por otra48. La protección contra 
las discriminaciones se amplió de este modo a una serie de otros criterios, como la orientación 
sexual, la edad, las creencias religiosas o filosóficas y la discapacidad. Desde el punto de vista del 
enjuiciamiento civil, la ley constituyó una innovación importante (en concreto, la posibilidad de 
interponer una acción de cesación*), incluso en lo que concernía a los criterios ya protegidos por la 
Ley antirracismo y la Ley de género. 

II.3.1.1.b) Arsenal legislativo posterior a 2007 
En 2007, la necesidad de transponer más adecuadamente las Directivas 2000/43/CE49 y 
2000/78/CE50 en este ámbito, así como la anulación parcial de la Ley de 25 de febrero de 2003 por 
parte del Tribunal Constitucional51, llevaron al legislador belga a reformar de nuevo el mecanismo 
federal belga de lucha contra la discriminación, mediante la adopción de tres leyes que modificaron 

                                                             
45  M.B., 17 de marzo de 2003. 
46 M.B., 8 de agosto de 1981. 
47 M.B., 19 de junio de 1999. 
48  RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 

contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 14. 
* NdE: la Ley de 25 de febrero de 2003 otorgaba a la víctima la posibilidad de interponer una acción para solicitar al 

Presidente del Tribunal de Primera Instancia competente que constatara la existencia de la discriminación de la que 
era objeto y que ordenase el cese del acto discriminatorio. Dicha acción, denominada “acción de cesación” podía 
también ser interpuesta por una de las agrupaciones previstas en el artículo 31 de la Ley. Actualmente, el régimen de 
la acción de cesación queda recogido en las leyes antidiscriminación adoptadas en 2007. Véase a estos efectos el 
artículo 18 de la “ley racismo”, el artículo 20 de la “ley general” y el artículo 25 de la “ley género”. 

49  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, D.O.U.E, nº L 108, de 19 de julio de 2000, p. 0022-0026. 

50 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, D.O.U.E., L nº303, 2 de diciembre de 2000, p.0016-0022.  

51  T.A., 6 de octubre de 2004, n.º 157/2004. 

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html#:%7E:text=Loi%20tendant%20%C3%A0%20lutter%20contre,la%20lutte%20contre%20le%20racisme&text=pub.
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html#:%7E:text=Loi%20tendant%20%C3%A0%20lutter%20contre,la%20lutte%20contre%20le%20racisme&text=pub.
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html#:%7E:text=Loi%20tendant%20%C3%A0%20lutter%20contre,la%20lutte%20contre%20le%20racisme&text=pub.
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html#:%7E:text=Loi%20tendant%20%C3%A0%20lutter%20contre,la%20lutte%20contre%20le%20racisme&text=pub.
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-10-mai-2007_n2007002097.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://www.const-court.be/public/f/2004/2004-157f.pdf
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la Ley de 30 de julio de 1981 y que sustituyeron la Ley de 25 de febrero de 2003 y la Ley de 7 de 
mayo de 199952*. 

Así pues, el legislador optó por conservar tres leyes diferenciadas —concretamente, una ley 
antirracismo modificada, una nueva ley contra la discriminación y una ley de género— pero 
prestando especial atención a la armonización de los conceptos utilizados, al ámbito de aplicación 
material, a las disposiciones civiles y procesales, y al aspecto penal de la lucha contra las 
discriminaciones. 

i. Ley de 30 de julio de 1981 relativa a la represión de determinados actos inspirados por el 
racismo y la xenofobia, modificada por la Ley de 10 de mayo de 200753 (en adelante, “Ley 
racismo”) 

Esta ley dispone un marco general que tiene por objeto luchar contra la discriminación por motivos 
de nacionalidad, supuesta raza**, color de la piel, ascendencia u origen nacional o étnico (artículo 3 
de la ley). 

A la hora de aprobar esta ley, el legislador asumió la difícil tarea de encontrar el equilibrio justo entre 
la lucha contra el racismo y la xenofobia, por un lado, y la libertad de expresión, por otro,54. Con esta 
idea en mente, el legislador adoptó un texto que castiga de forma predominante las palabras o las 
intenciones que incitan a la discriminación o al odio***, o que manifiestan públicamente la voluntad 

                                                             
52  RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 

contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 13. 
* NdE: en España, las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE fueron objeto de transposición mediante la Ley 62/2003, de 

30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la 
igualdad de trato y la no discriminación ha completado las medidas previstas en materia de igualdad y no 
discriminación por la citada ley de 2003.  

53  M.B., 30 de mayo de 2007. 
** NdE: Para una comparación sobre el uso del concepto “raza o supuesta raza” en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: el uso del término “raza” y, sobre todo, la aparición de este término en el artículo 3 de la Ley Fundamental, 
han generado un intenso debate en Alemania en los últimos años. Desde el año 2009, el Deutsche Institut für 
Menschenrechte – Instituto Alemán de los Derechos Humanos – ha recomendado suprimir el término “raza” del texto 
constitucional, así como de todo otro texto legislativo. El propio Instituto ha propuesto una nueva redacción del 
artículo 3 de la Constitución en la que desaparece el término “raza”. Véase el punto IV.1.1. del estudio REIMER, F., op. cit., 
(pp.57-58). 

− Francia: según PONTHOREAU, cuando se introdujo la palabra “raza” en el Preámbulo de la Constitución de 1946 y 
posteriormente en la Constitución de 1958, los constituyentes deseaban reafirmar, después del nazismo, su rechazo a 
las tesis racistas, herencia de la historia colonial y de las teorías del siglo XIX. Hoy en día, el uso del concepto “raza” se 
ha puesto en cuestión. De hecho, la supresión de la palabra “raza” se había votado por unanimidad de los diputados 
presentes en la Asamblea Nacional el marco de un proyecto de reforma constitucional. La iniciativa contó con el apoyo, 
entre otros, de los diputados de los territorios de ultramar, que llevaban tiempo reclamando la supresión de éste 
término. La enmienda parlamentaria tuvo sin embargo un éxito efímero, y el proyecto de reforma no se llevó a cabo. 
En cualquier caso, es el reflejo de una cuestión debatida a raíz del avance de las investigaciones científicas, que ahora 
afirman que solo existe una especie humana y que esta no puede ser divida en “diferentes razas”. Frente a este debate, 
algunos sectores consideran que es preferible sustituir el concepto de raza por el de “presunta raza” tal y como aparece 
en la ley racismo belga. Véase el punto IV.3. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 51-53).  

54  Doc. parl., Cámara, S.E. 1979, n.º 214/1, 28 de junio de 1979. 
*** NdE: para una comparación sobre lo que se entiende por delito de odio o similar, véase:  

− Bélgica: BEHRENDT, CH.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 pp., référence PE 642.243, (pp.13-
16);  

− Canadá: MOYSE, P.-E.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 pp., référence PE 642.244, (pp. 55-
60); 

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-10-mai-2007_n2007002097.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-10-mai-2007_n2007002097.html
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2003-23936
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-10-mai-2007_n2007002097.html
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/preambulo-de-la-constitucion-francesa-de-27-de-octubre-de-1946
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/constitucion-de-4-de-octubre-de-1958
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.dekamer.be/digidoc/OCR/K2027/K20272295/K20272295.PDF
https://www.dekamer.be/digidoc/OCR/K2027/K20272295/K20272295.PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642243/EPRS_STU(2019)642243_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642244/EPRS_STU(2019)642244_FR.pdf


Estudio 
 

18 

 

de discriminar en base a los criterios establecidos en la ley. De este modo, es necesario que exista 
un acto intencionado por parte del autor que incite a otras personas a cometer actos inspirados en 
el racismo y la xenofobia (artículo 19). Esta ley no pretende por tanto sancionar las injurias u 
opiniones racistas como tales. 

El campo de aplicación de esta ley abarca ámbitos muy extensos: el acceso a bienes y servicios y la 
prestación de bienes y servicios a disposición del público; las relaciones laborales, el acceso, la 
participación y cualquier otro ejercicio de una actividad económica, social, cultural o política 
accesible al público; la mención en un documento oficial o en un acta; la protección social, incluida 
la seguridad social y la asistencia sanitaria; las prestaciones sociales y los regímenes 
complementarios de seguridad social; la afiliación y la participación en una organización de 
trabajadores o empresarios (artículo 5). Solo se excluyen los ámbitos de discriminación asociados a 
la esfera estrictamente privada. 

ii. La Ley de 10 de mayo de 2007 relativa a la lucha contra determinadas formas de 
discriminación55 (en adelante, la “Ley general”) 

Esta ley crea, dentro de las cuestiones contempladas en el artículo 5, un marco general de lucha 
contra la discriminación por motivos de edad, de orientación sexual, de estado civil, de nacimiento, 
de fortuna, de convicción religiosa o filosófica, de convicción política, de afiliación sindical, de 
lengua, de estado de salud actual o futuro, de discapacidad, de una determinada característica física 
o genética o de origen social (artículo 3). 

El ámbito de aplicación de esta ley es el mismo que el de la “Ley racismo” (artículo 5). 

iii. La Ley de 10 de mayo de 2007 relativa a la lucha contra la discriminación entre mujeres y 
hombres56 (en adelante, la “Ley de género”) 

                                                             

− Consejo de Europa: ZILLER, J.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 64 pp., 
référence PE 642.268, (pp. 49-50);  

− España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - España, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., 
referencia PE 642.241 (pp. 40-44); recientemente, las Cortes Generales han adoptado la Ley Orgánica 6/2022, de 12 de 
julio, complementaria de la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación, de 
modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal que modifica los artículos 22 y 510 de 
la Código Penal para introducir una mención específica a los delitos cometidos por motivos “antigitanos”.  

− Estados Unidos: VELENCHUK, T.: Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, X and 48 pp., reference PE 642.246, 
(pp. 38-39); 

− Francia: PONTHOREAU, M.-C.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 43 pp., référence PE 642.245, (pp. 
33-34);  

− Italia: LUCIANI, M.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, VIII e 55 pp., referenza PE 642.242, (pp.39-
42);  

− Perú: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2019, VI y 43 pp., referencia 
PE 644.176, (pp. 30-33);  

− Suiza: COTTIER, B.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 39 pp., référence PE 642.262, (pp. 24-26);  

− Derecho de la Unión Europea: SALVATORE, V.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Unione 
europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2019, VI e 
40 pp., referenza PE 644.172, (p. 32). 

55  M.B., 30 de mayo de 2007. 
56  M.B., 30 de mayo de 2007. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11588.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444#a22
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642245/EPRS_STU(2019)642245_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642242/EPRS_STU(2019)642242_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642262/EPRS_STU(2019)642262_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2007051036&table_name=loi
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Esta ley tiene como objetivo crear, dentro de las cuestiones contempladas en el artículo 6, un marco 
general para luchar contra la discriminación por motivo de sexo (artículo 3). 

El ámbito de aplicación de esta ley es el mismo que el de la “Ley racismo” (artículo 6). 

II.3.1.2 Breve explicación de los conceptos recogidos en las tres leyes de 2007 

II.3.1.2.a) Discriminación, criterios protegidos y justificación 
Las leyes de 2007 diferencian entre la distinción, que es lícita, y la discriminación, que es contraria a 
la ley. La discriminación es una distinción realizada basándose en uno de los criterios protegidos 
que enumera la ley y que no puede justificarse. En otras palabras, solo los autores de las diferencias 
de trato desfavorables para una persona o grupo de personas, que estén basadas en uno de los 
criterios enumerados por la ley y que no puedan justificarse, pueden ser condenados en virtud de las 
tres leyes de 2007. 

Las tres leyes de 2007 enumeran los criterios de diferenciación denominados “protegidos”, que son 
motivos de diferenciación prohibidos57: 

• Los criterios protegidos por la ley racismo son: la nacionalidad, una supuesta raza, el color 
de la piel, la ascendencia o el origen nacional o étnico (artículo 4, párrafo 4); 
 

• Los criterios protegidos por la Ley general son: la edad, la orientación sexual, el estado civil, 
el nacimiento, la fortuna, la convicción religiosa o filosófica, la convicción política, la 
afiliación sindical, la lengua, el estado de salud actual o futuro, la discapacidad, una 
determinada característica física o genética, el origen social (artículo 4, párrafo 4). 
 

• Por su parte, la Ley de género prohíbe la discriminación por motivo de sexo, criterio al que 
asimila el embarazo, el parto, la lactancia, la maternidad, la adopción, la reproducción 
asistida, el cambio de sexo, la identidad de género, la expresión de género o de las 
características sexuales, la paternidad o la comaternidad (artículo 4) *. 

                                                             
57  RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 

contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 30.  
* NdE: Para una comparación sobre los motivos prohibidos de discriminación previstos por otros ordenamientos 

jurídicos, véase:  

− Alemania: la Ley Fundamental prevé como motivos prohibidos de discriminación el sexo, la raza, la ascendencia, la 
lengua, el origen, la creencia, las convicciones religiosas o políticas. En el artículo 1 de la ley general sobre igualdad de 
trato, se enumeran los motivos prohibidos de discriminación siguientes: la raza y el origen étnico, el sexo, la religión o 
las creencias, la discapacidad, la edad y la identidad sexual. Véanse los puntos II.2.2. y II.4.1. del estudio REIMER, F.: op. 
cit., (respectivamente pp.24-26 y p.30). Asimismo, véanse los puntos II.2.2. y II.4.1. de este mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés, REIMER, F.: op. cit., (respectivamente pp. 33-34 y pp.41-44). 

− Austria: la ley sobre igualdad de trato se divide en dos partes. Una primera parte se centra en las discriminaciones por 
motivo de sexo y de situación familiar. La segunda parte concierne los demás motivos de discriminación, es decir, la 
pertenencia a una etnia, la religión, las creencias, la edad y la orientación sexual, véanse los puntos II.2.2.1. y II.2.2.2. del 
estudio VAŜEK, M.: op. cit. (pp.22-23). Véanse también los puntos II.2.2.1 y II.2.2.2 del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés VAŜEK, M.: op. cit. (pp.23-24);  

− Canadá: las leyes adoptadas a nivel federal, provincial y territorial para la lucha contra la discriminación prevén toda 
una serie de motivos prohibidos de discriminación, entre otros, la raza, el origen nacional o étnico, el sexo, la religión, 
la discapacidad mental o física, la edad, la orientación sexual o la situación familiar. En alguno de estos niveles, también 
se prohíbe la discriminación por motivo de identidad o expresión de género; por el hecho de que una persona haya 
sido declarada culpable de una infracción que no tenga ninguna vinculación con el empleo, o si esa persona ha 
obtenido el perdón; por la fuente de sus ingresos; o por las opiniones y actividades políticas, las convicciones políticas, 
el hecho estar acogido a la asistencia social, la condición social o la lengua. Véase el punto II.2.1. del estudio 
SHEPPARD, C.: op. cit., (p.10). Véase también el punto II.2.1. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida en 
francés SHEPPARD, C.: op. cit., (p. 16);  

https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20003395
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698937/EPRS_STU(2022)698937_FR.pdf
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Las diferencias de trato establecidas en base a uno de estos criterios podrían estar justificadas, y, por 
tanto, no considerarse como discriminaciones prohibidas, si atienden a uno de los motivos de 
justificación enumerados en el título II de la Ley racismo, la Ley general y la Ley género.  

II.3.1.2.b) Los comportamientos considerados discriminatorios 
Las tres leyes de 2007 prohíben cuatro tipos de comportamientos que se consideran 
discriminatorios (artículo 12 de la Ley racismo, artículo 14 de la Ley general y artículo 19 de la Ley de 
género): la discriminación directa, la discriminación indirecta, la orden de discriminar y el acoso. 

• La discriminación directa es una distinción directa, basada en uno de los criterios protegidos 
por las leyes antes enunciadas, pero que no responde a las condiciones establecidas en 
dichas leyes para justificar una tal distinción (artículo 4, párrafo 7, de la Ley racismo, artículo 
4, párrafo 7, de la Ley general y artículo 5, párrafo 6, de la Ley de género). En otras palabras, 
es la situación en la que una persona, sobre la base de un criterio protegido, recibe un trato 
menos favorable que el que otra persona recibe, haya recibido, o recibiría en una situación 
similar, sin que pueda justificarse el motivo. 
Ejemplo: un empresario se niega a contratar a un candidato debidamente cualificado 
solamente por su color de piel.* 

                                                             

− Francia: en los últimos años, un número muy considerable de leyes ha aumentado de manera significativa la lista de 
criterios de distinción prohibidos. A los criterios “históricos” de prohibición de las distinciones basadas en el origen, las 
opiniones políticas o las actividades sindicales, la Ley ha ido incorporando otros nuevos en función de las necesidades 
sociales y las demandas de las asociaciones. Actualmente, son también considerados criterios prohibidos de 
discriminación las características genéticas (Ley de 4 de marzo de 2002 sobre los derechos de las personas enfermas y 
la calidad del sistema sanitario), el embarazo (Ley de 23 de marzo de 2006), el lugar de residencia (Ley de 21 de febrero 
de 2014 sobre la ciudad) o la identidad de género (Ley n.º 2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 sobre la 
modernización de la justicia del siglo XXI), entre otros. Véase el punto II.2.1. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: Los principios 
de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Francia, Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2022, XI y 83 pp., referencia PE 729.378 (versión 
traducida al español con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 12-16);  

− Suiza: la lista de motivos prohibidos de discriminación se encuentra en el artículo 8, párrafo 2, de la Constitución 
federal. Es una lista no exhaustiva. Entre los motivos contemplados están la raza, el sexo, la edad, la lengua, la clase 
social, el modo de vida, las convicciones religiosas, políticas y las creencias así como la discapacidad, mental o física, 
véase el punto II.3.2.3 del estudio FREI, N.: op. cit., (pp. 11-14). Véase también el punto II.3.2.3 del mismo estudio en su 
versión actualizada y traducida al francés FREI, N.: op. cit., (pp.16-20). 

* NdE: Para una comparación sobre le concepto de “discriminación directa” en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: toda diferenciación de trato fundamentada en alguno de los motivos prohibidos de discriminación 
previstos en el artículo 3, párrafos 2 y 3, de la Ley Fundamental constituye una discriminación directa. Véase el punto 
II.2.2. del estudio REIMER, F.: op. cit., (pp. 24-26). Asimismo, véase el punto II.2.2. de este mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés, REIMER, F.: op. cit., (pp. 33-34);  

− Austria: el artículo 5 de la ley sobre igualdad de trato establece que “se produce una discriminación directa cuando una 
persona es tratada de modo menos favorable que otra en una situación análoga a causa de su sexo”. Véase el II.2.2.1. del 
estudio VAŜEK, M.: op. cit., (pp.22-23). Véase también el punto II.2.2.1. del mismo estudio en su versión traducida y 
actualizada en francés VAŜEK, M.: op. cit., (pp.23-24);  

− Chile: la diferencia entre discriminación directa e indirecta se funda en la intención del agente discriminador. En este 
sentido, la discriminación directa se produce cuando el agente adopta una medida que es por si misma discriminatoria 
y con la intención clara de perjudicar al grupo destinatario de la misma. Véase el punto IV.2.5. del estudio GARCÍA 

PINO, G.: op. cit., (p.91);  

− España: la discriminación directa se produce cuando una persona es tratada de modo menos favorable que otra en 
una situación análoga a causa de su género, raza, etc. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres se pronuncia sobre la discriminación directa en su artículo 6.1, al referirse expresamente a la 
“situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera 
menos favorable que otra en situación comparable”. Véase el punto IV.1.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Los 
principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 
(versión original en español), (p. 74). Véase también el punto IV.1.4. del mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit 
comparé - Espagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), juin 
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• La discriminación indirecta es la situación que se produce cuando una disposición, un criterio 

o una práctica neutra en apariencia puede implicar, con respecto a otras personas, una 
desventaja concreta para personas en las que concurre uno de los criterios protegidos, sin 
que ello pueda justificarse (artículo 4, párrafo 9, de la Ley racismo, artículo 4, párrafo 9, de la 
Ley general y artículo 5, párrafo 8, de la Ley de género). 
Ejemplo: un reglamento de trabajo prohíbe el uso de sombrero sin que exista ningún 
elemento racional (motivos de seguridad, higiene, otros) que lo justifique. Esta disposición, 
neutra en apariencia, tiene el efecto de excluir a las mujeres musulmanas que llevan velo, a 
los sijs que llevan turbante o incluso a los judíos que llevan la kipá.* 

                                                             

2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al francés con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 98-
101);  

− Perú: en la sentencia 01423-2013-PA/TC (asunto Andrea Álvarez Villanueva), el Tribunal Constitucional peruano 
consideró que el hecho de expulsar a una cadete de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Armada del Perú por 
encontrarse en condiciones de gestación constituía una discriminación directa basada en el sexo. Véase el punto III.5.6 
del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, ELos principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), diciembre 
2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380, (p. 45).  

* NdE: Para una comparación sobre el concepto de “discriminación indirecta” en potros ordenamientos jurídicos, 
véase:  

− Alemania: los principios específicos de igualdad también prohíben las discriminaciones indirectas. La expresión 
discriminación indirecta hace referencia a dos situaciones. De un lado, la expresión puede utilizarse para designar 
aquellas situaciones en las que el Estado utiliza un criterio de diferenciación que no está previsto en el catálogo de 
motivos prohibidos de discriminación del artículo 3, párrafos 2 y 3, de la Ley Fundamental, pero que se encuentra 
estrechamente vinculado a los mismos. De otro lado, la expresión también puede utilizarse para referirse a situaciones 
en las que se aplica un criterio que, aunque aparentemente neutro, afecta de manera específica a unos de los grupos 
protegidos por el artículo 3, párrafos 2 y 3, de la Ley Fundamental. Véase el punto II.2.4. del estudio REIMER, F.: op. cit., 
(pp. 26-27). Asimismo, véase el punto II.2.4. de este mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, 
REIMER, F.: op. cit., (pp. 35-36).  

− Austria: el artículo 5 de la ley sobre igualdad de trato afirma que “se comete una discriminación indirecta cuando se 
aplican disposiciones, criterios o procedimientos que, aunque aparentemente neutros, desfavorecen específicamente a las 
personas pertenecientes a un sexo con respecto a las del otro”. Véase el punto II.2.2.1. del estudio VAŜEK, M.: op. cit, (pp.22-
23). Véase también el punto II.2.2.1. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés VAŜEK, M.: 
op. cit., (pp.23-24); 

− Chile: como se ha indicado supra, la diferencia entre discriminación directa e indirecta se funda en la intención del 
agente discriminador. En el marco de las discriminaciones indirectas, el agente discriminador no tiene intención de 
discriminar, pero su acción termina por provocar una desventaja a los miembros de un grupo. Tales son los casos de 
las acciones que pretenden favorecer a determinados grupos desaventajados, ya sea por motivos económicos o 
sociales, pero que terminan por estigmatizarlos o marginalizarlos. Esto ocurre, por ejemplo, cuando se concede 
beneficios sociales que generan una dependencia estatista en perjuicio del grupo (reduciendo las libertades 
individuales) o que lo ponen fuera del sistema económico (produciendo segregación social). Véase el punto IV.2.5 y 
IV.2.8 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit.,(p.91 y p. 102);  

− España: el concepto de “discriminación indirecta” se da cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente 
neutrales produce una específica desventaja a las personas según su origen étnico/racial, género, etc. en comparación 
con otras, salvo que éstas puedan justificarse por una finalidad legítima, y que los medios sean apropiados y 
necesarios. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, alude 
expresamente a la discriminación indirecta por razón de sexo en su artículo 6.2 en estos mismos términos. En España, 
las discriminaciones indirectas también se conocen bajo el concepto de “discriminaciones de impacto” (frente a las 
discriminaciones directas que serían de “trato”), ya que suponen, en definitiva, una comparación del distinto impacto 
que una diferencia jurídica de trato, en principio neutral, produce sobre los miembros del grupo a proteger (minorías 
étnicas, mujeres, etc.) respecto de los de la mayoría. Véase el punto IV.1.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: 
op. cit., (p. 74); Véase también el punto IV.1.4. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 98-101); 
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• La orden de discriminar se define como todo comportamiento consistente en ordenar a 

alguien que lleve a cabo una discriminación sobre la base de uno de los criterios protegidos, 
contra una persona, un grupo, una comunidad o uno de sus miembros (artículo 4, párrafo 
12, de la Ley racismo, artículo 13 de la Ley general y artículo 5, párrafo 12 de la Ley de 
género). 
 

• El acoso se refiere a cualquier comportamiento no deseado que guarde relación con uno de 
los criterios protegidos y que tenga por objeto o por efecto vulnerar la dignidad de la 
persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u ofensivo (artículo 
4, párrafo 10, de la Ley racismo, artículo 4, párrafo 10, de la Ley general y artículo 5, párrafo 
9, de la Ley de género)*. 

Además de estos cuatro tipos de comportamientos prohibidos, también existe otra forma de 
discriminación hacia las personas con discapacidad que consiste en negarse a instalar los medios de 
adaptación razonables en su beneficio (artículos 4, párrafos 12 y 14, último guion, de la Ley general). 

Por último, conviene distinguir entre un caso en el que la víctima de la discriminación desea que se 
le resarza mediante un procedimiento civil de un caso en el que desea que la reparación se realice 
por medio de un procedimiento penal. Las sanciones penales previstas en el Título IV de cada una 
de las 3 leyes, solo puede aplicarse si la discriminación es intencionada58. 

II.3.1.3 La legislación específica sobre el principio de igualdad y no discriminación 
Además de estas tres leyes que establecen un marco general con respecto al principio de igualdad 
y no discriminación, existen también legislaciones más específicas como, por ejemplo: 

                                                             

− Derecho de la Unión Europea: el concepto de “discriminación indirecta” ya aparece en la jurisprudencia del TJCE. En 
la sentencia Sotgiu (C-152/73) de 12 de febrero de 1974, el TJCE ya se refiere tácitamente a este tipo de discriminación 
cuando afirma que el “Reglamento nº1612/68 no sólo prohíbe las discriminaciones manifiestas basadas en la 
nacionalidad, sino también cualquier forma de discriminación encubierta que, aplicando otros criterios de diferenciación, 
conduzca de hecho al mismo resultado” (considerando 11). El TJCE utilizará por primera vez el concepto de 
“discriminación indirecta” en la sentencia Bilka (C-170/84) de 13 de mayo de 1986. Interrogado por el Tribunal federal 
del trabajo alemán (Bundesarbeitsgericht) en el marco de una cuestión prejudicial, el TJCE consideró que era posible 
infringir el artículo 119 del TCEE, relativo a la igualdad de retribución entre hombres y mujeres, por vía de una 
discriminación indirecta. Según el TJCE, la exclusión de los trabajadores a tiempo parcial de un plan de pensiones de 
empresa puede constituir una discriminación indirecta de las mujeres contraria al artículo 119 TCEE si dicha exclusión 
afecta a un número mucho más elevado de mujeres que de hombre y toda vez que no esté objetivamente justificada 
por factores independientes de cualquier discriminación por razón de sexo. Actualmente, el concepto de 
“discriminación indirecta” es considerado como un concepto clásico del Derecho de la Unión Europea que, por 
influencia comunitaria, se ha ido incorporando progresivamente en el Derecho interno de los Estados miembros, tanto 
a nivel legislativo como jurisprudencial. Véase el punto III.3 del estudio SALVATORE,V.: I principi di uguaglianza e non 
discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060 (p.26). Véase también el 
estudio publicado por el TJUE.: El Tribunal de Justicia y la Igualdad de trato, Dirección de Comunicación, Unidad de 
Publicaciones y Medios Electrónicos, junio 2020, 30 pp., ISBN 978-92-829-3544-6, (p. 11). 

* NdE: según apunta GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, en España el acoso no constituye una categoría específica de 
comportamiento discriminatorio. Se considera que este comportamiento es una variedad de la discriminación directa, 
véase el punto IV.1.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (p. 74). Ahora bien, el Derecho español y el 
Derecho belga definen de manera muy similar el acoso en tanto que ambos ordenamientos respetan la definición 
establecida por las directivas comunitarias 2000/43/CE (artículo 2, apartado 3) y 2000/78/CE (artículo 2, aparatado 3). 
En este sentido, véase el punto II.3.1. y, en concreto, el recuadro 10 del estudio SALVATORE,V.: op. cit., (pp. 12-16 y p.14, 
respectivamente). 

58 RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 
contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 26.  
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• la Ley de 23 de marzo de 1995 relativa a la represión de la negación, minimización, 
justificación o aprobación del genocidio cometido por el régimen nacionalsocialista alemán 
durante la Segunda Guerra Mundial59*, 

• la Ley de 13 de febrero de 1998 sobre disposiciones de fomento del empleo (esta ley 
establece en concreto la prohibición de fijar un límite de edad para el fomento del 
empleo)60**, 

• la Ley de 5 de marzo de 2002 sobre el principio de no discriminación en favor de los 
trabajadores a tiempo parcial61, 

• la Ley de 5 de junio de 2002 sobre el principio de no discriminación en favor de los 
trabajadores con un contrato temporal62, 

                                                             
59  M.B., 30 de marzo de 1995.  
* NdE: para una comparación en lo que respecta a la lucha contra el negacionismo, véase: 

− Bélgica: BEHRENDT, CH.: .: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 pp., référence PE 642.243, 
(pp. 16-18);  

− Canadá: MOYSE, P.-E.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 pp., référence PE 642.244, 
(pp. 14-15); 

− Consejo de Europa: ZILLER, J.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 64 pp., 
référence PE 642.268, (p. 22 y pp. 52-53);  

− Francia: PONTHOREAU, M.-C.: .: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 43 pp., référence PE 642.245, 
(pp. 28-29); 

60  M.B., 19 de febrero de 1998.  
** NdE: para una comparación en lo que respecta a las legislaciones que prohíben fijar un límite de edad, véase:  

− España: el Estatuto Básico del Empleado Público prohíbe las discriminaciones por motivo de edad en su artículo 14, 
apartados h) e i). el Estatuto de los Trabajadores también prohíbe les discriminaciones por motivo de edad en su 
artículo 4, apartado 2, letra c). Véanse los puntos II.3.8. y II.3.10. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Los principios 
de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 (versión 
original en español), (p. 26 y pp. 29-38); Véanse también los puntos II.3.8. y II.3.10. del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, PLes principes d'égalité et non-discrimination, une 
perspective de droit comparé - Espagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), juin 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al francés con comentarios añadidos 
y actualizada), (pp. 37-38 y pp. 41-52); 

− Estados-Unidos: el Título 29 del Código de los Estados-Unidos, sección 623 prohíbe la discriminación por edad en el 
acceso al empleo. Este título codifica una ley de 1967 (Act to prohibit age discriminación in employment) adoptada 
después de que el Ministerio del Trabajo presentará un informe al Congreso en el que se demostraba que los 
ciudadanos estadounidenses de más de 40 años encontraban grandes dificultades para acceder al mercado laboral. 
Véase el recuadro 6 y el punto II.2.2.4 del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (p. 11 y pp. 29-30) . Véase también el recuadro 6 
y el punto II.2.2.4 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés OSBORNE, E.L: op. cit., (p. 15 y pp.36-
37); 

− Derecho de la Unión Europea: el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe las discriminaciones 
por motivo de “edad”. Esta prohibición también aparece en el artículo 1 quinquies del Estatuto de los funcionarios. 
Véanse los recuadros 7 y 11 del estudio SALVATORE,V.:op. cit., (pp.8-9 y pp. 17-18). 

61  M.B., 13 de marzo de 1998.  
62  M.B., 26 de junio de 2002.  
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• el artículo 14 de la Ley de 28 de abril de 2003 sobre las pensiones complementarias y el 
régimen tributario de las mismas, y de determinadas ventajas complementarias relativas a 
la seguridad social63. 

También existe un Real Decreto de 11 de febrero de 2019 que establece las condiciones de la acción 
positiva en el ámbito del empleo y que se aplica tanto a los trabajadores como a los empresarios64. 
Este Real Decreto permite instaurar acciones positivas, que son medidas específicas dirigidas a 
prevenir o compensar las desventajas asociadas a los criterios protegidos, citados en el artículo 4, 
párrafo 4, de la Ley de 30 de julio de 1981 relativa a la represión de determinados actos inspirados 
por el racismo y la xenofobia, el artículo 4, párrafo 4, de la Ley de 10 de mayo de 2007 relativa a la 
lucha contra determinadas formas de discriminación y el artículo 3 de la Ley de 10 de mayo de 2007 
relativa a la lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres, con el fin de garantizar la plena 
igualdad en la práctica (artículo 3 del Real Decreto). Analizaremos con mayor detalle este concepto 
de “acción positiva” más adelante, en la cuarta y última sección*. 

Los convenios colectivos de trabajo (en adelante, C.C.T que han adquirido carácter obligatorio por 
real decreto, también contienen disposiciones que prohíben las discriminaciones en las relaciones 
laborales. Los C.C.T. constituyen una fuente de Derecho belga y son acuerdos celebrados entre una 
o varias organizaciones de trabajadores y una o varias organizaciones patronales o uno o varios 
empleadores que determinan las relaciones individuales y colectivas entre empleadores y 
trabajadores en el seno de la empresa o de un sector de actividad, y que regulan los derechos y 
obligaciones de las partes contratantes65. 

Algunos de estos convenios colectivos incluyen disposiciones en contra de las discriminaciones. A 
este respecto, se puede citar en particular el C.C.T. n.º 25 de 15 de octubre de 1975, celebrado en el 
seno del Consejo Nacional del Trabajo, sobre la igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras66. 
Este convenio prohíbe la discriminación durante todas las etapas de la relación laboral según los 
criterios mencionados en el convenio colectivo n.º 95 (artículo 2bis del C.C.T.). 

Por otra parte, se debe citar el C.C.T. n.º 38 de 6 de diciembre de 1983 relativo a la contratación y 
selección de trabajadores67. Este convenio prohíbe la discriminación en la contratación según los 
criterios mencionados en el convenio colectivo n.º 95 (artículo 2bis del C.C.T.). 

Por último, también se puede citar el C.C.T. n.º 95 de 10 de octubre de 2008 sobre la igualdad de 
trato durante todas las etapas de la relación laboral68. Este C.C.T. prohíbe la discriminación en las 
relaciones laborales por motivos de edad, sexo u orientación sexual, estado civil, historia médica, 
                                                             
63  M.B., 15 de mayo de 2003.  
64  M.B., 1 de marzo de 2019.  
* NdE: Véase infra la NdE sobre el concepto de “acción o discriminación positiva” del punto IV.2. 
65  Artículo 5 de la Ley de 5 de diciembre de 1968 sobre los convenios colectivos de trabajo y las comisiones paritarias, 

M.B., 15 de enero de 1969. 
66 M.B., 25 de diciembre de 1975; Real Decreto de 4 de febrero de 2002 por el que se hace obligatorio el convenio 

colectivo de trabajo n.º 25bis de 19 de diciembre de 2001, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, por 
el que se modifica el convenio colectivo de trabajo n.º 25 de 15 de octubre de 1975 sobre la igualdad salarial entre 
trabajadores y trabajadoras, M.B., 12 de marzo de 2002. 

67  M.B., 28 de julio de 1984; modificado por los C.C.T. n.º 38bis de 29 de octubre de 1991, n.º 38ter de 17 de julio de 1998, 
n.º 38quater de 14 de julio de 1999, n.º 38quinquies de 21 de diciembre de 2004 y n.º 38sexies de 10 de octubre de 
2008; véase también el Real Decreto de 11 de enero de 2009 por el que se hace obligatorio el convenio colectivo de 
trabajo n.º 38sexies de 10 de octubre de 2008 celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, por el que se 
modifica el convenio colectivo de trabajo n.º 38 de 6 de diciembre de 1983 relativo a la contratación y selección de los 
trabajadores, M.B., 4 de febrero de 2009. 

68  Real Decreto de 11 de enero de 2009 por el que se hace obligatorio el convenio colectivo de trabajo n.º 95 de 10 de 
octubre de 2008, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, sobre la igualdad de trato durante todas las 
etapas de la relación laboral, M.B., 4 de febrero de 2009.  
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raza, color, ascendencia u origen nacional o étnico, convicciones políticas o filosóficas, discapacidad, 
afiliación a una organización sindical o a otro tipo de organización (artículo 2 del C.C.T.). El principio 
de igualdad de trato debe respetarse durante toda la relación laboral, lo que incluye el empleo, las 
condiciones de acceso al puesto de trabajo, las condiciones de trabajo y las normas de despido 
(artículo 3, párrafo 1, del C.C.T.). No obstante, el empleador puede realizar distinciones según los 
elementos establecidos en el artículo 12 del convenio cuando estos no guarden ninguna relación 
con la función o naturaleza de la empresa, si las disposiciones legales le autorizan u obligan a ello 
(artículo 3, párrafo 2, del C.C.T.). 

 

II.3.2. La legislación federada que materializa el principio de igualdad y no 
discriminación 

Como se ha visto, los legisladores de las entidades federadas también han adoptado disposiciones 
relativas a la lucha contra la discriminación en su ámbito de competencia. Se pueden mencionar, a 
modo de ejemplo, los siguientes instrumentos legislativos. 

• Región flamenca 

El legislador flamenco ha adoptado un decreto sobre la participación proporcional en el mercado 
laboral69 y un decreto relativo al marco de la política flamenca sobre la igualdad de oportunidades 
y de trato que transpone las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 2002/73/CE y 2004/113/CE 70 71 72. 

• Comunidad germanoparlante 

El Parlamento de la Comunidad germanoparlante también ha adoptado un decreto sobre la 
igualdad de trato en el mercado laboral73 y otro decreto destinado a la lucha contra determinadas 
formas de discriminación74. 

• Región de Bruselas-Capital 

Por su parte, el legislador bruselense ha adoptado varias ordenanzas en este ámbito, entre las cuales 
cabe citar: la resolución de 4 de septiembre de 2008 dirigida a promover la diversidad y a luchar 
contra la discriminación en la función pública regional bruselense75, la resolución de 4 de 
septiembre de 2008 sobre la lucha contra la discriminación y la igualdad de trato en materia de 
empleo76, la resolución de 20 de abril de 2006 sobre la elaboración por parte del poder ejecutivo de 
un informe anual de evaluación de la política gubernamental de igualdad entre mujeres y 
hombres77, la resolución marco de 25 de abril de 2019 dirigida a garantizar una política de diversidad 
y de lucha contra la discriminación en la función pública local bruselense78. 

                                                             
69  Decreto flamenco de 8 de mayo de 2002, modificado el 30 de abril de 2004, el 9 de marzo de 2007 y el 30 de abril de 

2009 sobre la participación proporcional en el mercado laboral, M.B., 26 de julio de 2002.  
70  Decreto flamenco de 10 de julio de 2008 relativo al marco de la política flamenca sobre la igualdad de oportunidades 

y de trato, M.B., 23 de septiembre de 2008.  
71  Esta nota del estudio original no es de aplicación en esta versión.  
72  Esta nota del estudio original no es de aplicación en esta versión. 
73  Decreto de 17 de mayo de 2004, M.B., 13 de agosto.  
74  Decreto de 19 de marzo de 2012, M.B., 5 de junio.  
75  M.B., 16 de septiembre de 2008.  
76  M.B., 16 de septiembre de 2008.  
77  M.B., 9 de mayo de 2006.  
78  M.B., 24 de mayo de 2019. 
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En el territorio de la Región de Bruselas-Capital, la Comisión Comunitaria Francesa (COCOF) ha 
incorporado también medidas contra la discriminación al adoptar el Decreto de 22 de marzo de 
2007 sobre la igualdad de trato de las personas en la formación profesional79 o, también, el Decreto 
de 9 de julio de 2010 sobre la lucha contra determinadas formas de discriminación y la aplicación 
del principio de igualdad de trato80. 

• Comunidad francesa 

Por último, a semejanza de las otras entidades federadas, la Comunidad francesa también ha 
transpuesto las Directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE en los ámbitos de su competencia. Adoptó 
también el Decreto de 12 de diciembre de 2008 sobre la lucha contra determinadas formas de 
discriminación, que también transpone las Directivas 2002/73/CE, 2004/113/CE y 2006/54/CE81.  

Además, como señala Bernadette RENAULD, el legislador de la Comunidad francesa ha mostrado su 
voluntad de luchar contra las discriminaciones en el ámbito de la educación adoptando 
disposiciones dirigidas, por ejemplo, a “(...) crear discriminaciones positivas en favor de las escuelas que 
acojan a grupos de población especiales o desfavorecidos82 o de la lucha contra las prácticas 
discriminatorias en la matriculación83”84. 

                                                             
79  M.B., 24 de enero de 2008.  
80  M.B., 3 de septiembre de 2010.  
81  M.B., 13 de enero de 2009. 
82  Decreto de 30 de junio de 1998 por el que se garantiza a todos los alumnos la igualdad de oportunidades de 

emancipación social, en particular mediante la aplicación de discriminaciones positivas, M.B., 22 de agosto de 1998.  
83  Decreto de 18 de julio de 2008 por el que se regulan las matriculaciones de los alumnos en el primer ciclo de la 

enseñanza secundaria y se favorece la diversidad social en los centros escolares (Decreto sobre la diversidad social), 
M.B., 26 de agosto de 2008.  

84  RENAULD, B.: “Sources et notions du droit de la lutte contre les discriminations”, en WAUTHELET, P. (dir.): Le droit de la lutte 
contre les discriminations dans tous ses états, Wavre, Anthemis, 2009, p. 17. 
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III. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia de 
igualdad 

El Tribunal de Arbitraje, creado en 1980 para velar por el respeto de las normas de reparto de 
competencias por parte de los distintos legisladores del Reino, interpretó rápidamente y de forma 
amplia las competencias que se le atribuían. A través de los artículos 10 y 11 de la Constitución, el 
Tribunal se declaró competente para controlar los derechos y libertades consagrados en la 
Constitución y en los convenios internacionales. El poder constituyente y el legislador tuvieron en 
cuenta estos cambios pretorianos, hasta el punto de que en 2007 cambiaron la denominación de 
este órgano jurisdiccional, que pasó a llamarse “Tribunal Constitucional”. 

En esta sección se demuestra cómo, gracias al principio de igualdad y no discriminación, el Tribunal 
de Arbitraje se convirtió con el tiempo en un verdadero Tribunal Constitucional (III.1.). Para dar 
cuenta de lo variado del contencioso constitucional en materia de igualdad, en la segunda parte de 
esta sección se exponen algunas sentencias destacadas dictadas por el Tribunal Constitucional 
(III.2.). Se comprobará que ninguna disposición legislativa, ya sea en el ámbito del Derecho Social, 
Fiscal, de Familia, etc., escapa al control de su compatibilidad con respecto al principio de igualdad 
y no discriminación. 

III.1. Del Tribunal de Arbitraje al Tribunal Constitucional 
III.1.1. La sentencia Biorim y el razonamiento denominado “combinatorio” 
Como se ha comentado, en la reforma de la Constitución de 15 de julio de 198885,, el poder 
constituyente amplió las competencias de la jurisdicción constitucional para incluir entre las mismas 
la del control del respeto, por parte de las normas legislativas, de tres artículos constitucionales: los 
artículos 10, 11 y 24 de la Constitución, que consagran el principio de igualdad y no discriminación, 
así como la libertad de enseñanza. Esta ampliación de las normas de referencia del Tribunal fue en 
realidad “fruto del azar de la historia del federalismo belga” 86. En efecto, a través de esta extensión se 
pretendía controlar el ejercicio de la competencia en materia educativa, recientemente transmitida 
a las Comunidades87, con el fin de garantizar que la comunitarización de la enseñanza no socavará 
las garantías del Pacto Escolar, que se encuentran actualmente recogidas en el artículo 24 de la 
Constitución. En tanto en cuanto la prohibición de discriminar entre las redes educativas no es sino 
una expresión concreta del principio de igualdad y de no discriminación consagrado en los artículos 
10 y 11 de la Constitución, en aras de la coherencia, el poder constituyente decidió encomendar al 
Tribunal Constitucional el control del respeto por parte de las normas legislativas de los artículos 
“10, 11 y 24” de la Constitución. El poder constituyente abrió de esta forma una “caja de Pandora”88 
que ha permitido al Tribunal Constitucional ejercer un control de constitucionalidad casi total de las 
leyes, los decretos y las ordenanzas89. 

El Tribunal de Arbitraje asumió sus nuevas competencias sin vacilar. Desde 1989, los artículos 10 y 
11 de la Constitución, concebidos para completar la competencia de velar por el cumplimiento del 
artículo 24 de la Constitución, en el contexto de la comunitarización de la educación, se han 
invocado de forma individual. Esto permitió al Tribunal desarrollar un control de constitucional del 

                                                             
85  M.B., 19 de julio de 1988.  
86  ROSOUX, G.: Vers une « dématérialisation » des droits fondamentaux ? Convergence des droits fondamentaux dans une 

protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge, Bruselas, Bruylant, 2015, p. 55.  
87  Artículo 127 de la Constitución.  
88  ALEN, A. et MEERSCHAUT, F.: “Het Arbitragehof, (nog steeds) een Grondwettelijk Hof in wording. Een commentaar op de 

bijzondere wet van 6 januari 1989”, T.B.P., 1989, pp. 211-232, aquí, p. 216.  
89  VELAERS, J.: Van Arbitragehof tot Grondwettelijk Hof, Amberes, Maklu, 1990, p. 79.  

https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/3/Modification_%C3%A0_la_Constitution_29-07-1988-.pdf
https://wallex.wallonie.be/files/pdfs/3/Modification_%C3%A0_la_Constitution_29-07-1988-.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730


Estudio 
 

28 

 

principio de igualdad y de discriminación per se. Lo que no deja de sorprender es que sean 
precisamente los artículos 10 y 11 de la Constitución, concebidos para completar la competencia de 
velar por el cumplimiento del artículo 24 de la Constitución, en el contexto de la comunitarización 
de la enseñanza, los que utilizó el propio Tribunal como un “extraordinario factor de ampliación de 
sus normas de referencia”90. En poco tiempo, la violación de los artículos 10 y 11 de la Constitución 
pasó a poder invocarse por sí sola ante el Tribunal Constitucional. También pasó a poder invocarse 
“en combinación” con otros artículos de la Constitución, con disposiciones de Derecho Internacional 
o incluso con principios generales del Derecho. 

En su famosa sentencia Biorim de 198991, la primera sentencia dictada sobre el fondo en materia de 
igualdad, el Tribunal elaboró un razonamiento en el que esbozaba los límites de sus competencias 
en el ámbito de la igualdad y los derechos fundamentales. Tras considerar que el artículo 11 de la 
Constitución “tiene un alcance general y prohíbe toda discriminación, cualquiera que sea su origen” y 
que “es aplicable con respecto a todos los derechos y libertades reconocidos a los belgas”, el Tribunal 
consideró que la obligación impuesta a toda persona que prestara servicios de biología clínica en 
un laboratorio de ser asociado de la empresa suponía una “vulneración excesiva” de la “libertad de 
asociación”, lo que representaba una violación de las normas constitucionales en materia de 
igualdad y no discriminación. De este modo, el Tribunal controló, a través de los artículos 10 y 11 de 
la Constitución, el cumplimiento de la “libertad de asociación” sin siquiera citar en su razonamiento 
en materia de igualdad el texto del artículo 27 de la Constitución, por el que se garantiza la libertad 
de asociación, que por aquel entonces no entraba dentro del ámbito de competencias del Tribunal.  

Desde que se le asignara la competencia de velar por el cumplimiento de los artículos 10, 11 y 24 de 
la Constitución, el Tribunal Constitucional belga ha destacado el carácter ineludible de la “toma en 
consideración de las disposiciones convencionales en el ejercicio de su control de constitucionalidad”. En 
otras palabras, el alto órgano jurisdiccional consideró que los derechos fundamentales protegidos 
por las disposiciones del Derecho Internacional deben garantizarse sin discriminación para el 
conjunto de los belgas y que, si se invoca el Derecho Internacional en combinación con el principio 
de no discriminación, es competente para llevar a cabo este control. 

En la Sentencia n.º 18/90 de 23 de mayo de 199092, a pesar de que se hubiera interpuesto un recurso 
de anulación por el que se invocaba la violación de los artículos 10 y 11 de la Constitución, por una 
parte, y de los artículos 11 y 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por otra, el Tribunal 
afirmó que: 

RECUADRO 14 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 23 de mayo de 1990, n.º 18/90, B.11.3 

 “[e]ntre los derechos y libertades que el artículo [11] de la Constitución garantiza a los belgas figuran los derechos 
y libertades resultantes de las disposiciones de los convenios internacionales que vinculan a Bélgica y que tienen 
aplicación en el ordenamiento jurídico interno en virtud de un acto de consentimiento. Esto es así, al menos, con 
respecto a los derechos y libertades que se derivan de disposiciones con efecto directo, como es el caso del artículo 
11 del Convenio”. 

Desde 1990, por medio del llamado razonamiento denominado “combinatorio” (es decir, un 
razonamiento que combina disposiciones constitucionales o convencionales distintas de aquellas 
cuyo control forma parte de las competencias del órgano jurisdiccional constitucional a través de 
los artículos 10 y 11 de la Constitución), el Tribunal incorpora a sus normas de referencia todos los 

                                                             
90 ROSOUX, G.: Vers une « dématérialisation » des droits fondamentaux ? Convergence des droits fondamentaux dans une 

protection fragmentée, à la lumière du raisonnement du juge constitutionnel belge, Bruselas, Bruylant, 2015, p. 57.  
91  T.A., 13 de octubre de 1989, n.º 23/89.  
92  T.C., 23 de mayo de 1990, n.º 18/90, B.11.3. Con respecto a esta sentencia, véase ALLEN, A.: “Het Arbitragehof, meer dan 

‘een grondwettelijk hof met beperkte bevoegdheid’?”, nota respecto al T.A., 23 de mayo de 1990, n.º 18/90, R.W., 1990-
1991, p. 80-87.  

https://www.const-court.be/public/f/1989/1989-023f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1989/1989-023f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1990/1990-018f.pdf
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derechos fundamentales garantizados tanto por la Constitución como por el Derecho convencional. 
Así, aunque es posible invocar los artículos 10 y 11 de la Constitución por sí solos, el principio de 
igualdad y no discriminación también puede invocarse en combinación con un derecho 
fundamental. Esto permite al Tribunal ampliar de forma progresiva sus competencias con respecto 
al control del respeto del conjunto de los derechos fundamentales, al considerar que la garantía de 
un derecho fundamental incluye también en sí misma una prohibición de discriminación, 
analizándose entonces la violación de este derecho como una discriminación93.  

En 200394, el Tribunal abandonó el requisito según el cual el convenio internacional cuya supuesta 
violación se invoca en combinación con la violación de los artículos 10 y 11 de la Constitución debía 
haber adquirido efecto directo y ser aplicable en el ordenamiento jurídico interno en virtud de un 
acto de consentimiento. Así pues, considera que: 

RECUADRO 15 

Sentencia del Tribunal de Arbitraje, 22 de julio de 2003, n.º 106/2003 

“[s]iendo competente para valorar si una norma legislativa viola los artículos 10 y 11 de la Constitución, cuando se 
le consulte con respecto a una violación de estas disposiciones combinadas con un convenio internacional, no debe 
examinar si dicho convenio tiene efecto directo en el ordenamiento interno, sino valorar si el legislador ha ignorado 
los compromisos internacionales de Bélgica de forma discriminatoria”. 

III.1.2. La consagración de la teoría del “conjunto indisociable” 
Entre las disposiciones convencionales combinadas por el Tribunal con los artículos 10 y 11 de la 
Constitución destacan entre otras las disposiciones del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
Varias disposiciones de este último garantizan libertades similares a las que se hallan en el Título II 
de la Constitución belga. 

En la Sentencia n.º 136/2004 de 22 de julio de 200495, el juez a quo96 consultó al Tribunal con 
respecto a la violación del principio de legalidad en el ámbito represivo, garantizado por los artículos 
12, párrafo 2,y 14 de la Constitución “así como” por el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos y el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El Consejo de 
Ministros (belga) consideraba que el uso de la expresión “así como” en lugar de “en combinación” 
equivalía a solicitar al Tribunal que realizase un control directo sobre el cumplimiento de las 
disposiciones internacionales, por lo que el Tribunal debería haberse declarado incompetente para 
pronunciarse sobre la violación invocada. El Tribunal consideró que: 

RECUADRO 16 

Sentencia del Tribunal de Arbitraje, 22 de julio de 2004, n.º 136/2004 

“[e]n virtud del artículo 26, § 1, párrafo 3, de la Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal de Arbitraje, 
modificado por la Ley especial de 9 de marzo de 2003, el Tribunal es competente para controlar las normas 
legislativas, mediante decisión prejudicial, en relación con los artículos del Título II, “De los belgas y sus derechos” y 
de los artículos 170, 172 y 191 de la Constitución. No obstante, cuando una disposición convencional que vincula a 
Bélgica posee un alcance similar al de una o varias de las disposiciones constitucionales mencionadas 
anteriormente, las garantías consagradas por dicha disposición convencional constituyen un conjunto 
indisociable de las garantías establecidas en las disposiciones constitucionales pertinentes. Por otra parte, la 

                                                             
93 ROSOUX, G.: “Les droits fondamentaux, dessinés par le juge constitutionnel belge : l’héritage de l’arrêt Marckx dans la 

jurisprudence constitutionnelle des droits fondamentaux”, en BOUFFLETTE, S. (dir.): La Cour constitutionnelle : De l’art de 
modeler le droit pour préserver l’égalité, Limal, Anthemis, 2016, p. 97.  

94  T.A., 22 de julio de 2003, n.º 106/2003.  
95  T.A., 22 de julio de 2004, n.º 136/2004.  
96  La expresión “juez a quo” se refiere al órgano jurisdiccional que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal 

Constitucional; un término sinónimo es “órgano jurisdiccional remitente”. 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
https://www.echr.coe.int/documents/convention_spa.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2004/2004-136f.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.const-court.be/public/f/2003/2003-106f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2004/2004-136f.pdf
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violación de un derecho fundamental constituye ipso facto una violación del principio de igualdad y no 
discriminación”. 

Dicho de otro modo, a partir de esta sentencia, el Tribunal equipara la violación de un derecho 
fundamental con la violación de los artículos 10 y 11 de la Constitución. La expresión “ipso facto” 
indica que la garantía de los derechos fundamentales está incluida formalmente en el principio de 
igualdad y no discriminación97. 

El principio de igualdad y no discriminación también puede violarse cuando se niega a una categoría 
de personas el disfrute de derechos que pueden deducirse no de un texto, sino de un principio 
general de Derecho. Así, por ejemplo, el principio de irretroactividad de las leyes, el principio de 
seguridad jurídica o el de buena administración de la justicia se invocan habitualmente en 
combinación con los artículos 10 y 11 de la Constitución. 

III.1.3. La prohibición de la discriminación activa 
El concepto de discriminación que se emplea en la jurisprudencia belga en aplicación de los 
artículos 10 y 11 de la Constitución, bajo el impulso del Tribunal Constitucional, se inspira en el que 
ofrece el Tribunal EDH. Esta similitud era así por expreso deseo del poder constituyente y del 
legislador especial en 198898. La concepción del Tribunal Constitucional con respecto a la igualdad 
es coherente en el seno de este órgano. Aunque la redacción haya podido variar con el paso del 
tiempo, nunca se ha desviado de su concepción original99: 

RECUADRO 17 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 5 de febrero de 2009, n.º 15/2009 

“Las normas constitucionales de igualdad y no discriminación no excluyen que se establezca una diferencia de trato 
entre categorías de personas, siempre que se base en un criterio objetivo y que esté razonablemente justificada. La 
existencia de esta justificación debe valorarse teniendo en cuenta la finalidad y los efectos de la medida criticada, 
así como la naturaleza de los principios pertinentes en cuestión; el principio de igualdad se vulnera cuando se 
determina que no existe una relación de proporcionalidad razonable entre los medios empleados y la finalidad 
perseguida”.  

El Tribunal de Casación100 y el Consejo de Estado101 han adaptado su propia jurisprudencia respecto 
a la definición adoptada desde 1990. 

La prohibición de la discriminación en el Derecho belga es “doblemente abierta”. Por un lado, al 
distinguir la referencia puntual al género o a la pertenencia a una minoría ideológica o filosófica, la 
Constitución no incluye ninguna lista de motivos de discriminación que estarían prohibidos por 
oposición a otros motivos de diferenciación que sí estarían autorizados. Por tanto, a priori, cualquier 
diferencia de trato, basada en el criterio que sea, podría constituir una discriminación prohibida por 
la Constitución102. Por otra parte, cualquier diferencia de trato puede, atendiendo a esta definición, 
estar justificada a priori sobre la base de motivos adecuados. La doctrina deduce que el poder 

                                                             
97  La obligación de combinar la violación de una disposición internacional con la violación de los artículos 10 y 11 de la 

Constitución obliga, en principio, a que la persona que denuncia sufrir una discriminación compare su situación con 
la de una categoría de personas equiparable. No obstante, a lo largo del tiempo, el Tribunal ha atenuado esta 
obligación cuando se invoca con un derecho fundamental garantizado por una disposición convencional.  

98  Véase también el informe elaborado en nombre de la Comisión de Reforma de la Constitución, Doc. parl., Senado, ses. 
ord. 1988-1989, n.º 483-2, p.4. 

99  T.C., 5 de febrero de 2009, n.º 15/2009.  
100  Cas., 5 de octubre de 1990, Arr. Cass., 1990-1991, p. 134, concl. G. D’HOORE.  
101  C.E., 25 de abril de 1990, n.º 34 814, D.T., 1991, p. 386.  
102  A este respecto, el principio de igualdad y no discriminación presente en la legislación belga se diferencia del artículo 

14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que, al igual que otros textos internacionales que prohíben la 
discriminación, presenta una lista de criterios, a veces abierta, por los que se prohíbe establecer distinciones. 

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12410&LANG=fr
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12410&LANG=fr
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&MENUID=12410&LANG=fr
https://www.const-court.be/public/f/2009/2009-015f.pdf
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/pasicrisie
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/pasicrisie
https://justice.belgium.be/fr/ordre_judiciaire/cours_et_tribunaux/cour_de_cassation/documents/pasicrisie
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constituyente ha optado por un “sistema abierto” de justificación que permite al autor del texto a 
priori discriminatorio justificar su elección apelando libremente a cualquier tipo de motivación. El 
resultado es un sistema en el que toda diferencia de trato, con independencia de lo que la motive, 
constituye una discriminación, a menos que pueda justificarse por cualquier motivo y siempre que 
dicha justificación resulte pertinente.  

Retomando las palabras de Bernadette RENAULD y Sébastien VAN DROOGHENBROECK, 

“una diferencia de trato entre dos categorías de personas que se encuentren en situaciones 
concretas puede ser siempre sospechosa de ser discriminatoria, pero solo se considerará 
que viola los artículos 10 y 11 de la Constitución en la medida en que no pueda justificarse 
de forma razonable”103. 

III.1.4. La prohibición de la discriminación pasiva 
Si bien los artículos 10 y 11 de la Constitución prohíben que se trate de forma diferente a categorías 
de personas que se encuentran en situaciones comparables, también prohíben que se trate de la 
misma forma a categorías de personas que se encuentran en situaciones esencialmente diferentes 
con respecto a la medida prevista.  

Como ocurre con la discriminación activa, la discriminación pasiva se basa en un sistema de 
justificación “abierto”. Así pues, no toda medida idéntica que se aplica a situaciones distintas 
constituye necesariamente una violación del principio de igualdad y no discriminación. Sólo existe 
violación del principio si el trato idéntico en cuestión no puede justificarse104: 

RECUADRO 18 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 23 de enero de 1992, n.º 4/92, B.2.3. 

“Las normas constitucionales de igualdad de los belgas ante la ley y no discriminación no excluyen que se 
establezca una diferencia de trato para determinadas categorías de personas, siempre que el criterio de 
diferenciación pueda justificarse de forma objetiva y razonable. Las mismas normas se oponen también a que se 
trate de forma idéntica a categorías de personas que se encuentran en situaciones esencialmente diferentes con 
respecto a la medida contemplada, sin que medie ninguna justificación objetiva y razonable. La existencia de tal 
justificación debe valorarse atendiendo a la finalidad y los efectos de la medida criticada, así como a la naturaleza 
de los principios en cuestión; el principio de igualdad se vulnera cuando se determina que no existe una relación 
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la finalidad perseguida”. 

III.2. Algunas sentencias importantes en materia de igualdad 
No es posible realizar un examen exhaustivo de las sentencias del Tribunal Constitucional dictadas 
en materia del principio de igualdad y no discriminación, puesto que esta jurisprudencia es 
abundante y evoluciona casi a diario. Por este motivo, se ha seleccionado una serie de sentencias 
importantes dictadas en los siguientes ámbitos: Derecho laboral (III.2.1.), Derecho de filiación 
(III.2.2.), estado civil (III.2.3.), elecciones (III.2.4.), fiscalidad (III.2.5.), expropiación pública (III.2.6.) y 
Derecho de extranjería (III.2.7.) 

III.2.1. En el ámbito del Derecho Laboral 
El Derecho laboral belga se ha caracterizado históricamente por realizar una distinción fundamental 
entre obreros y empleados105. Esta distinción se remonta a los orígenes del Derecho social belga y 

                                                             
103  RENAULD, B. y VAN DROOGHENBROECK, S.: “Le principe d’égalité et de non-discrimination”, en VERDUSSEN, M. y BONBLED, N. 

(dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation, vol. 2, Bruselas, Bruylant, 2011, p. 584.  

104  T.C., 23 de enero de 1992, n.º 4/92, B.2.3.  
105  Artículos 2 y 3 de la Ley de 3 de julio de 1978 sobre los contratos de trabajo, M.B., 22 de julio.  

https://www.const-court.be/public/f/1992/1992-004f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1978070301&la=F&language=fr&table_name=loi
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refleja la división técnica del mundo laboral del siglo XIX. Durante mucho tiempo, estos dos grupos 
de trabajadores se han regido por leyes diferentes, lo que dio a que el empleado beneficiase de un 
estatus privilegiado con respecto al obrero. Las diferencias de trato jurídicas se han ido difuminando 
de manera progresiva hasta el punto de que, en la actualidad, se aplica la misma Ley, la de 3 de julio 
de 1978 sobre los contratos de trabajo, tanto a empleados como a obreros. Sin embargo, esta 
legislación mantiene diferencias esenciales en los regímenes jurídicos aplicables a estas dos 
categorías de trabajadores106. 

La legitimidad de las diferencias de trato entre empleados y obreros en la Ley de 1978 ha sido 
examinada en tres ocasiones por el Tribunal Constitucional sobre la base del principio de igualdad 
y no discriminación. En dos sentencias, dictadas en 1993 y 2001, el Tribunal admitió que la diferencia 
de trato, si se introdujera en la actualidad, difícilmente podría justificarse de forma objetiva y 
razonable. Al fin y al cabo, cualquier actividad requiere la utilización conjunta de facultades 
intelectuales y físicas. Sin embargo, dado que “el proceso de difuminación de la desigualdad 
denunciada, iniciado hace décadas, avanzará progresivamente” y que muchas normas del Derecho 
Laboral están redactadas en torno a esta división107, consideró que era legítimo que se mantuviese 
de forma provisional esta distinción, fundamentada en el “peso de la historia”108. La primera de estas 
sentencias se refería a la duración de los plazos de preaviso; la segunda, a los motivos del despido. 

Los intentos legislativos de unificar el régimen aplicable a obreros y empleados que siguieron a estas 
dos sentencias dejaron mantuvieron la dualidad normativa. 

En 2011, en el marco de la resolución de una cuestión prejudicial planteada en materia de plazos de 
preaviso, el Tribunal determinó que el tiempo del que dispone el legislador para remediar una 
situación considerada inconstitucional no es ilimitado. El objetivo de alcanzar una armonización 
progresiva de los regímenes aplicables a obreros y empleados, solución preferible a la supresión 
brusca de la distinción de estas dos categorías profesionales, sobre todo en un ámbito en el que las 
normas pueden evolucionar gracias a la negociación colectiva, ya no permitía justificar que se 
siguieran manteniendo determinadas diferencias de trato. Dieciocho años después de que el 
Tribunal había estimado que este criterio de diferenciación no podía seguir considerándose 
pertinente, su mantenimiento en el ordenamiento jurídico perpetuaba una situación de 
inconstitucionalidad manifiesta. Sin negar los esfuerzos realizados por el legislador y los 
interlocutores sociales para reducir las desigualdades, el Tribunal condenó la diferencia de trato con 
respecto a la duración de los plazos de preaviso. No obstante, moduló los efectos de su sentencia 
por motivos de seguridad jurídica: la disposición legal en cuestión debían dejar de surtir efecto en 
el momento en que el legislador adoptara nuevas disposiciones y, como fecha límite, el 8 de julio de 
2013109. 

Esta sentencia es destacable por varios motivos. En el ámbito de la técnica jurisprudencial, el 
Tribunal se atribuyó por medio de esta sentencia el derecho de limitar los efectos de una sentencia 
dictada sobre una cuestión prejudicial110. Desde el punto de vista del Derecho laboral, la sentencia 
supuso una aceleración del proceso de armonización de los regímenes jurídicos de los obreros y los 
empleados. Con algunos meses de retraso, la Ley de 26 de diciembre de 2013 que introdujo un 
régimen jurídico único para obreros y empleados111 “inició la extensa labor de armonización de los 
                                                             
106  KÉFER, F.: “Le droit du travail (re)visité par la Cour constitutionnelle”, en BOUFFLETTE, S. (dir.): La Cour constitutionnelle : De 

l’art de modeler le droit pour préserver l’égalité, Limal, Anthemis, 2016, p. 155.  
107  Es lo que ocurre, por ejemplo, con los sindicatos.  
108  CLESSE, J. y KÉFER, F.: Manuel de droit du travail, 2.ª ed., Bruselas, Larcier, 2018, pp. 203-204.  
109  DELPERÉE, F., BOMBOIS, T., DOPAGNE, F. DUPONT, N. y NIHOUL, P.: “La Cour constitutionnelle – Chronique de jurisprudence 

2011”, R.B.D.C., 2012, pp. 192-193.  
110  ABU DALU, F.: “On n’est jamais si bien servi que par soi-même : la Cour constitutionnelle et la limitation des effets dans 

le temps de ses arrêts rendus sur questions préjudicielle”, J.L.M.B., 2011, pp. 1437 y ss.  
111  M.B., 31 de diciembre de 2013 ; para consultar un estudio exhaustivo de las modificaciones, véase CLESSE, J.: “La longue 

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1978070301&la=F&language=fr&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2013122608&table_name=loi
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regímenes jurídicos de estas dos categorías de trabajadores”112. No obstante, cabe señalar que la 
denominación de la Ley de 26 de diciembre de 2013 “por la que se establece un régimen jurídico único 
para obreros y empleados en lo que se refiere a los plazos de preaviso y el día de carencia, así como 
medidas complementarias” revela los límites de sus ambiciones: aspira a dar réplica a las dos críticas 
del Tribunal, prescribiendo plazos de preaviso idénticos con independencia de la categoría 
profesional del asalariado y suprimiendo el día de carencia113. Esta ley se sometió al control del 
Tribunal Constitucional114. 

III.2.2. En el ámbito del Derecho de filiación 
Inspirado por las peticiones cada vez más numerosas del Tribunal de Arbitraje que en favor de una 
mayor igualdad, el legislador ha uniformizado el régimen de los reconocimientos de filiación que 
necesitan el consentimiento de la persona o personas afectadas para ser validados. En el Derecho 
belga, el artículo 329bis del Código Civil, introducido por una Ley de 1 de julio de 2006115, es el que 
organiza este régimen: cuando el hijo concernido por una solicitud de reconocimiento es mayor de 
edad o un menor emancipado, su consentimiento es indispensable e irrecurrible; si el hijo es un 
menor no emancipado, se requiere el consentimiento del progenitor con respecto al cual ya se ha 
establecido la filiación; cuando el menor es mayor de doce años y posee una capacidad de 
discernimiento suficiente, se requiere también su consentimiento. Cuando el candidato al 
reconocimiento no obtiene el consentimiento de los titulares del derecho a consentir, tiene la 
posibilidad de citar a estas personas ante el tribunal de familia, que intentará conciliar a las partes. 
Si la conciliación no se produce, se tendrá en cuenta de forma prioritaria la no conformidad con 
respecto a la verdad biológica. De este modo, la solicitud se rechaza si se demuestra que el 
solicitante no es el padre o la madre biológica del niño. Cuando el reconocimiento se corresponda 
con la verdad biológica, aún se debe determinar que este sea en beneficio del interés del niño. El 
artículo 329bis, § 2, párrafo 3, del Código Civil permitía al juez, en contra de la verdad biológica, 
negarse a autorizar un reconocimiento manifiestamente contrario al interés del niño, aunque sólo 
en el caso de los niños mayores de un año. 

Se consultó al Tribunal Constitucional sobre la compatibilidad de la edad mínima de valoración del 
interés del niño establecida en el artículo 329bis, § 2, párrafo 3 del Código Civil con los artículos 10 
y 11 de la Constitución. En una sentencia de 16 de diciembre de 2010, el Tribunal entendió que116: 

RECUADRO 19 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 16 de diciembre de 2010, n.º 144/2010, B.6. 

“ [s]i bien la edad de un año representa un criterio objetivo, no puede considerarse pertinente con respecto a la 
medida en cuestión. Nada justifica que el juez a quien se le presenta una demanda de reconocimiento de 
paternidad tenga en cuenta el interés del niño cuando este tiene más de un año, pero no cuando tiene menos de 
un año”. 

                                                             

marche vers un statut unique pour les ouvriers et les employés”, en CLESSE, J. y HUBIN, J. (editores): Questions spéciales 
de droit social : hommage à Michel Dumont, CUP, vol. 150, Bruselas, Larcier, 2014, pp. 419 y ss.  

112  T.C., 7 de julio de 2011, n.º 125/2011 ; CLESSE, J. y KÉFER, F.: Manuel de droit du travail, 2.ª ed., Bruselas, Larcier, 2018, p. 
205. Aún persisten muchas distinciones legales entre las dos categorías de trabajadores. Sobre este tema, véase 
MICHAUX, A.-V.: Éléments de droit du travail, Bruselas, Larcier, 2010, pp. 167-168.  

113  KÉFER, F.: “Le droit du travail (re)visité par la Cour constitutionnelle”, en BOUFFLETTE, S. (dir.): La Cour constitutionnelle : De 
l’art de modeler le droit pour préserver l’égalité, Limal, Anthemis, 2016, pp. 157-158.  

114  Véase, por ejemplo, T.C., 21 de enero de 2016, n.º 10/2016.  
115  M.B., 1 de julio de 2006.  
116  T.C., 16 de diciembre de 2010, n.º 144/2010, B.6.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2006009998&la=F
https://www.const-court.be/public/f/2011/2011-125f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2016/2016-010f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2006009998&la=F
https://www.const-court.be/public/f/2010/2010-144f.pdf
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Por consiguiente, el Tribunal resolvió que la disposición en cuestión violaba el principio de igualdad 
y no discriminación117. Para cumplir con la decisión del Tribunal, el legislador suprimió la distinción 
entre los niños menores de un año y los demás menores no emancipados, de tal forma que, en la 
actualidad, el juez puede denegar el reconocimiento cuando sea contrario al interés del menor no 
emancipado, independientemente de la edad de este118. 

III.2.3. En el ámbito del Registro Civil 
Desde una Ley de 25 de junio de 2017 por la que se modificaron los regímenes relativos a las 
personas transgénero119, el cambio de sexo a efectos civiles se fundamenta ahora por completo en 
la convicción de la persona de que su sexo de nacimiento no coincide con el sexo con el que se 
identifica, con independencia de cualquier diagnóstico y tratamiento médico*. 

                                                             
117  Sobre este tema, véase SOSSON, J.: “Les actions judiciaires relatives à la filiation : tableaux synthétiques. Mise à jour et 

commentaire de la réforme partielle opérée par la loi du 21 décembre 2018”, R.T.D.F., 2019, p. 12.  
118  Artículo 107 de la Ley de 21 de diciembre de 2018 relativa a diversas disposiciones en materia de justicia, M.B., 31 de 

diciembre de 2018.  
119  Ley de 25 de junio de 2017 por la que se reforman los regímenes relativos a las personas transgénero con respecto a 

la mención de una modificación de la inscripción del sexo en los registros del estado civil y sus efectos, M.B., 10 de julio 
de 2017.  

* NdE: Para una comparación sobre la posibilidad de cambiar de sexo a efectos civiles en otros ordenamientos jurídicos, 
véase:  

− Chile: La ley 21.120 (Ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género) reconoce y da protección 
al derecho a la identidad de género de un modo que permite el derecho a esta identidad y facilita la rectificación de 
la partida de nacimiento de una persona en lo relativo a su sexo y nombre, ante el órgano administrativo o judicial 
respectivo, cuando dicha partida no se corresponda o no sea congruente con su identidad de género, sin que exista 
facultad alguna de los órganos del Estado para exigir modificaciones a la apariencia o a la función corporal del 
solicitante, sea a través de tratamientos médicos, quirúrgicos u otros análogos para acoger o rechazar dichas 
rectificaciones. Véanse los puntos II.2.9. y III.2.4.4. del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 38-39 y pp. 54-57, 
respectivamente); 

− Consejo de Europa: en el famoso asunto Goodwin c. Reino Unido, la recurrente, una mujer transexual, denunciaba la 
negativa de las autoridades británicas de reconocer su nueva identidad sexual y, en particular, el trato que había 
recibido en los ámbitos del empleo y la seguridad social. También denunciaba el hecho de que las autoridades 
británicas le habían negado la posibilidad de contraer matrimonio con una persona de sexo masculino. En su 
sentencia, el Tribunal EDH concluyó que el Reino Unido había vulnerado los artículos 8 y del CEDH. En efecto, indicó 
que “en razón de una tendencia clara y continua, a nivel internacional, en favor del reconocimiento de la nueva identidad 
sexual de las personas transexuales, ningún factor importante de interés público puede prevalecer sobre el interés particular 
de estas personas a ver reconocida su nueva identidad”. El Tribunal EDH ha desarrollado su jurisprudencia. En sus 
sentencias más recientes afirma que el hecho de someter el reconocimiento de la nueva identidad sexual de las 
personas transexuales a cirugías de reasignación sexual o al seguimiento de tratamientos esterilizantes constituye una 
vulneración del artículo 8 del CEDH (véase entre otras la Sentencia A.P., Garçon et Nicot c. France, de 6 de abril de 
2017,). Sobre esta cuestión, véase el punto II.2.1.5 del estudio ZILLER, J.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, 
une perspective de droit comparé - Conseil de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276, (pp. 24-25). 

− España: la ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de las 
personas, permite el cambio de nombre y sexo de una persona en el Registro Civil, siempre que la inscripción no se 
corresponda con su verdadera identidad de género y se cumplan ciertos requisitos. Concretamente, según el artículo 
4 de la Ley 3/2007, la persona solicitante debe acreditar que le ha sido diagnosticada disforia de género y que ha sido 
tratada médicamente durante al menos dos años para acomodar sus características físicas a las correspondientes al 
sexo reclamado. Para la acreditación de este último requisito no será necesario que el tratamiento médico haya 
incluido cirugía de reasignación sexual. Además, los tratamientos médicos a los que se refiere la ley no serán un 
requisito necesario para la concesión de la rectificación registral cuando concurran razones de salud o edad que 
imposibiliten su seguimiento y se aporte certificación médica de tal circunstancia. Véase el punto II.2. del estudio 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 13-15); Véase también el punto II.2. del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 17-24). Es de señalar que el Consejo de 
Ministros español del 27 de junio de 2022 ha aprobado un proyecto de ley (Proyecto de Ley para la igualdad real y 
efectiva de las personas trans y la garantía de los derechos LGTBI) que, tras su tramitación parlamentaria, podría introducir 
importantes modificaciones en la ley citada de 2007.  

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017062503
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018122109&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018122109&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017062503
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017062503
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1126480
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%2217488/90%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-164270%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2279885/12%22,%2252471/13%22,%2252596/13%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172556%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2279885/12%22,%2252471/13%22,%2252596/13%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172556%22%5D%7D
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_FR.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5585
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-5585
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220627_cc.aspx#derechos
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2022/refc20220627_cc.aspx#derechos
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Entre las críticas vertidas contra esta ley, algunos señalan que no tiene en cuenta la situación 
concreta de las personas cuyo género es no binario o fluido. En efecto, tal y como se encontraba 
redactada, la persona que quería modificar su sexo civil todavía tenía que seguir identificándose 
como de sexo masculino o femenino y no tenía la posibilidad de definirse, por ejemplo, como no 
perteneciente a ninguno de los dos sexos, o como perteneciente a ambos a la vez. Asimismo, la 
modificación de la partida de nacimiento era a priori irreversible, por lo que, en aquel momento, el 
estado civil no podía reflejar la identidad singular de una persona cuyo sexo cambiase con el paso 
del tiempo. Tres asociaciones demandantes interpusieron un recurso de anulación ante el Tribunal. 

Estas entendían que la nueva ley hacía una distinción discriminatoria, puesto que las personas 
transgénero cuyo sexo es fijo (binario) podían ver reconocida su identidad conforme al Derecho, 
mientras que aquellas cuyo sexo no se correspondía con las masculina y femenina (no binario) o 
bien cuyo sexo cambiase con el paso del tiempo (fluido) no gozaban de este reconocimiento 
jurídico. 

El Tribunal dio por bueno este razonamiento. En concreto, señaló que el propósito de la Ley de 2017 
había sido el de “proporcionar a cada individuo el mayor número de oportunidades para sentirse 
realizado en la manera que se correspondiese con su realidad” y determinó que, con arreglo a este 
objetivo, no existía ninguna justificación para tratar de forma distinta a las personas transgénero 
con una identidad fija y binaria frente a aquellas con una identidad no binaria o fluida. Tanto las 
primeras como las segundas aspiran de forma legítima a que su identidad personal sea reconocida 
por la ley. El Tribunal no aceptó el argumento según el cual el no reconocimiento del género no 
binario estaría justificado por el hecho de que el registro oficial de una identidad que no se 
correspondiese con la diferenciación hombre/mujer suponía una reordenación importante del 
sistema jurídico. Tampoco suscribió el argumento de que el no reconocimiento del sexo fluido 
estaba justificado por la posibilidad de que los cambios sucesivos en el sexo mencionado en la 
partida de nacimiento podían favorecer los fraudes de identidad. Para el Tribunal, estas dificultades 
podían resolverse sin necesidad de privar a las personas afectadas del reconocimiento jurídico de 
su identidad específica. A falta de una justificación razonable, las diferencias de trato introducidas 
por el legislador en 2017 violaban el principio de igualdad y no discriminación. De este modo, el 
Tribunal invitó al legislador a organizar el reconocimiento de las personas de sexo no binario y 
apuntó en particular a la posibilidad de crear una o varias categorías adicionales, incluida la opción 
de especificar un “sexo neutro”. Además, el Tribunal anuló las disposiciones de la Ley de 25 de junio 
de 2017 que organizaban la irrevocabilidad de principio del cambio de sexo, de manera que, a partir 
de ese momento, un segundo o tercer cambio de sexo pasó a estar sujeto a las mismas modalidades 
que el primero120.* 

                                                             

− Francia: la ley n. º2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 sobre la modernización de la justicia autoriza el cambio de 
sexo en las actas del Registro Civil. Para ello, la persona interesada deberá demostrar “a través de une reunión suficiente 
de hechos, que la mención relativa a su sexo en las actas del Registro Civil no se corresponde con el sexo con el que se 
presenta” (artículo 61-5 del Código civil). Véase el punto II.2.1 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: Les principes d'égalité et 
non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 (versión original en francés), 
(pp. 7-9). Véase también el punto II.2.1. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al español PONTHOREAU, 
M.-C.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Francia, Unidad Biblioteca 
de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2022, XI y 83 pp., referencia PE 729.378 
(versión traducida al español con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 12-16). 

120  T.C., 19 de junio de 2019, n.º 99/2019; sobre este tema, véase PETERS, M.: “La loi de 2017 et de principe d’auto-
détermination de l’individu”, Revue générale de droit civil belge (R.G.D.C.), 2020, pp. 357-364; véase también WILLEMS, G.: 
“La Cour constitutionnelle exige que les personnes dont le genre est ‘non binaire’ ou ‘fluide’ soient reconnues par le 
droit”, disponible en la siguiente dirección: https://www.justice-en-ligne.be/La-Cour-constitutionnelle-exige.  

* NdE: Para una comparación sobre la cuestión del reconocimiento del género no binario y del género fluido en otros 
ordenamientos jurídicos, véase: 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2019/2019-099f.pdf
https://www.justice-en-ligne.be/La-Cour-constitutionnelle-exige
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III.2.4. En el ámbito del Derecho Electoral  
La división del territorio en circunscripciones electorales dista mucho de ser neutra: puede tener 
efectos significativos en el resultado de las elecciones celebradas. En efecto, en un sistema 
proporcional, las circunscripciones pequeñas favorecen a los partidos grandes, mientras que las 
circunscripciones grandes permiten a los partidos políticos más pequeños acceder a la asamblea. 
En Valonia, una ley de 1993 disponía la existencia de trece circunscripciones para las elecciones 
regionales valonas121. Estas circunscripciones se utilizaron como base para las elecciones regionales 
valonas hasta las elecciones del 25 de mayo de 2014, incluidas. Si bien las circunscripciones 
electorales no experimentaron ninguna modificación durante este período, la distribución de 
escaños entre ellas se adaptó en dos ocasiones122 para tener en cuenta los cambios demográficos. 
Antes de las elecciones de 2014, se había adoptado a este efecto un Decreto de 28 de febrero de 
2013123 por el que se tomaba como base las circunscripciones electorales regionales establecidas 
por la Ley ordinaria de 16 de julio de 1993. Según los cálculos realizados, las circunscripciones 
podían obtener un número de escaños que variaba entre dos y trece. Estas disparidades tuvieron 
como consecuencia que el umbral electoral natural cambiase considerablemente de una 
circunscripción a otra: para las elecciones regionales valonas del 25 de mayo de 2014, mientras que 
en la circunscripción de Lieja el umbral electoral natural era del 5,27, en la circunscripción de 
Neufchâteau-Virton llegaba hasta el 22,7 %. En las circunscripciones más pequeñas, conseguir un 
escaño resultaba complicado, cuando no imposible, para las formaciones más pequeñas, incluso 
para aquellas que recibían una proporción relativamente elevada de los votos. Esta situación 
limitaba el efecto proporcional del voto y representaba una ventaja política para los partidos 
políticos valones dominantes. 

A raíz de una acción interpuesta ante el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional determinó 
que las circunscripciones del Parlamento valón con menos de cuatro escaños no eran compatibles 
con los artículos 10 y 11 de la Constitución124. 

Para cumplir la sentencia del alto órgano jurisdiccional, el legislador valón se vio obligado a reformar 
la división de las circunscripciones electorales de Valonia. El resultado fue un importante proceso de 
reajuste del mapa electoral. El proceso parlamentario se completó con la adopción de la Ley de 22 

                                                             

− Alemania: a efectos legales, no se reconoce el género no binario ni el género fluido. Sin embargo, el párrafo 22, inciso 
3, de la Ley sobre el Estado Civil permite inscribir a las personas “intersexuales” con la mención “diverso” en el apartado 
reservado al sexo. Con la creación de esta categoría registral el legislador respondía a la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional federal. En efecto, a través de una jurisprudencia similar a la del Tribunal Constitucional belga, el 
Tribunal Constitucional federal afirmó que “ni los intereses de terceros, ni los esfuerzos financieros y burocráticos, ni el 
interés del Estado de mantener el orden público” podían justificar que se negase la creación de una nueva mención 
registral en favor de las personas intersexuales (véase la sentencia, del Tribunal Constitucional alemán, vol. 147, p. 1, 
párrafos 25 y siguientes). Según el Tribunal, el artículo 3, párrafo 3, de la Constitución no protegía únicamente a los 
hombres y a las mujeres, sino también a las personas intersexuales. Sobre esta base emplazó al legislador a crear antes 
del 31 de diciembre de 2018 una categoría que permitiese registrar a las personas intersexuales. Véase el punto III.13 
del estudio REIMER, F., op. cit., (p. 52). Véase también el punto III.13. de este mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés REIMER, F. op. cit., (pp. 67-68); 

− Estados Unidos: en 2016, la Corte estatal del estado de Oregón reconoció por primera vez el género “no binario” de 
una persona a la que se le había asignado el género masculino al nacer. Desde entonces, tribunales de otros Estados 
Federados han reconocido la posibilidad de asignar un “tercer género”. En 2017, el estado de California adopto una 
ley que da reconocimiento legal al género “no binario”. Véase en este sentido la ley SB-179 Gender identity: female, 
male or nonbinary adoptada el 16 de octubre de 2017.  

121  Artículo 5 de la Ley de 16 de julio de 1993 sobre la culminación de la estructura federal del Estado, M.B., 20 de julio de 
1993; véase BOUHON, F., JOUSTEN, A. y VROLIX, Z.: “Les circonscriptions électorales du Parlement wallon”, Courrier 
hebdomadaire du CRISP, n.os 2401-2402, 2018, p. 38. 

122  En 2004 y en 2013.  
123  M.B., 12 de marzo de 2013.  
124  T.C., 27 de noviembre de 2015, n.º 169/2015.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1993071630
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2013/02/28/2013201450/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2013/02/28/2013201450/justel
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017102208
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__22.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1993071630
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=1993071630
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/arrete/2013/02/28/2013201450/justel
https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-169f.pdf
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de octubre de 2017125 y un decreto especial valón de 25 de enero de 2018126. El nuevo mapa electoral 
regional valón resultante cuenta ahora con once circunscripciones (en lugar de trece), por lo que se 
ajusta a la doctrina del Tribunal Constitucional: cada circunscripción posee al menos cuatro 
escaños.* 

III.2.5. En el ámbito del Derecho Tributario  
Según la jurisprudencia consolidada del órgano jurisdiccional constitucional belga127, 

RECUADRO 20 

Sentencia del Tribunal de Arbitraje, 14 de julio de 1997, n.º 124/97, B.4. 

“El principio de igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas es una aplicación [particular] del principio de 
igualdad y no discriminación”.  

De este modo, los principios constitucionales de igualdad de los contribuyentes ante los impuestos 
y la prohibición de discriminación implican que todos los contribuyentes que se encuentren en la 
misma situación deben estar sujetos al mismo régimen impositivo. No obstante, estos principios no 
impiden que se aplique una distinción según las categorías de contribuyentes, siempre que dicha 
distinción pueda justificarse de manera objetiva y razonable128.** 

                                                             
125  Ley de 22 de octubre de 2017 por la que se modifica el cuadro contemplado en el artículo 87 del Código Electoral con 

el fin de adaptar la estructura cantonal de la circunscripción electoral de Henao, M.B., 3 de noviembre de 2017.  
126  Decreto especial de 25 de enero de 2018 por el que se modifica el punto B, relativo a la elección del Parlamento valón, 

del cuadro donde se determinan las circunscripciones electorales y su composición, que constituye el anexo 1 del libro 
1 de los anexos de la Ley ordinaria de 16 de julio de 1993, M.B., 5 de febrero de 2018.  

* NdE: en España, en el marco de las elecciones generales, el territorio se divide en 52 circunscripciones: 50 
circunscripciones corresponden a las 50 provincias y a las otras dos a las dos ciudades autónomas (Ceuta y Melilla). 
Estas 52 circunscripciones eligen a los 350 diputados del Congreso de los Diputados. Con el fin de garantizar la 
representación de cada circunscripción, la ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) atribuye a cada 
circunscripción un número mínimo de diputados. A cada provincia le corresponde un mínimo inicial de dos Diputados 
y a cada ciudad autónoma un Diputado (artículo 162, párrafo primero, LOREG). Los 248 Diputados restantes se 
distribuyen entre las provincias en proporción a su población, conforme al procedimiento fijado en el párrafo tercero 
del artículo 162. En cada circunscripción, la atribución de los escaños se realiza conforme al denominado “método 
d’Hondt” (artículo 163). Este método excluye del reparto de escaños a las candidaturas que no hubieran obtenido, al 
menos, el 3 por ciento de los votos válidos emitidos. Las candidaturas restantes deben ordenarse de mayor a menor 
en una columna, según el número de votos obtenidos en la circunscripción. El número de votos obtenidos por cada 
candidatura debe dividirse por 1, 2, 3, etc., hasta el número igual de escaños atribuidos a la circunscripción 
correspondiente. Los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores en el cuadro, 
atendiendo a un orden decreciente. Se ha criticado el uso de este sistema ya que se entiende que favorece a los 
partidos grandes y desfavorece a los más pequeños, sobre todo en las circunscripciones más pequeñas. Frente a estas 
críticas, se ha defendido que el “método d’Hondt” evita una fragmentación política excesiva de las cámaras legislativas. 
El Tribunal Constitucional ha avalado esta argumentación. En la Sentencia 75/1985, de 21 de mayo, afirmó que la 
finalidad que subyace del sistema electoral establecido por la LOREG - que procura que la proporcionalidad electoral 
sea compatible con el resultado de que la representación de los electores en tales Cámaras no sea en exceso 
fragmentaria, quedando encomendada a formaciones políticas de cierta relevancia - es válida desde el punto de vista 
constitucional. En efecto, según indicó el Tribunal Constitucional, esta validez se aprecia sí se tiene en cuenta que el 
proceso electoral en su conjunto no es sólo un canal para ejercer derechos individuales reconocidos por el artículo por 
el artículo 23 de la Constitución, sino también un medio para dotar de capacidad de expresión a las instituciones del 
Estado democrático y proporcionar centros de decisión política eficaces y aptos para imprimir una orientación general 
a la acción de aquél (véase el fundamento jurídico número 5) .  

127  T.A., 14 de julio de 1997, n.º 43/97, B.4; T.C., 10 de febrero de 2011, n.º 27/2011, B.6; T.C., 9 de junio 2016, n.º 90/2016, 
B.3. 

128  T.A., 18 de marzo de 1997, n.º 14/97. 
** NdE: Para una comparación sobre el principio de igualdad en materia tributaria en otros ordenamientos jurídicos, 

véase:  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017102208
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018012505&table_name=loi
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017102208
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2017102208
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2018012505&table_name=loi
http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg/contenido
https://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/455
https://www.const-court.be/public/f/1997/1997-043f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2011/2011-027f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2016/2016-090f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1997/1997-014f.pdf


Estudio 
 

38 

 

En una sentencia de 29 de marzo de 2018129, se solicitó al Tribunal Constitucional que examinase los 
artículos 12, § 1, y 253 del Código del Impuesto sobre la Renta130 (C.I.R.) con respecto a los artículos 
10 y 11 de la Constitución. El artículo 253 del C.I.R. eximía de la retención sobre los bienes inmuebles 
a la renta catastral de los bienes que se mencionaban en el artículo 12, § 1, del mismo Código, a 
saber, de los “bienes inmuebles o partes de bienes inmuebles situados en un Estado miembro del Espacio 
Económico Europeo que un contribuyente u ocupante haya destinado sin ánimo de lucro al ejercicio 
público de un culto o a la prestación de asistencia moral laica a la educación, a la creación de hospitales, 
clínicas, dispensarios, residencias de ancianos, residencias de vacaciones para niños o pensionistas, u 
otras obras benéficas similares”. 

Un juez que tenía que aplicar esta disposición cuestionaba la compatibilidad de los artículos antes 
mencionados con el principio de igualdad y no discriminación en la medida en que solo las obras 

                                                             

− Alemania: la Ley Fundamental no se refiere expresamente al principio de igualdad en materia tributaria pero su 
artículo 33, párrafo 1, afirma que “Todos los alemanes tienen, en cada Land, los mismos derechos y deberes”. Según la 
doctrina la mención a la igualdad de deberes engloba la igualdad en materia de deberes fiscales. Véase el punto II.3.3. 
del estudio REIMER, F., op. cit., (p. 29). Véase también el punto II.3.3. de este mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés REIMER, F. op. cit., (p. 39);  

− Chile: la Constitución reconoce expresamente el principio de igualdad en materia tributaria en el artículo 19, número 
20, primer inciso, “La Constitución asegura a todas las personas: (...) 20º La igual repartición de los tributos en proporción 
a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley (...)”. Véase el recuadro 11 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (p. 12); 

− España: la Constitución se refiere de manera específica a la igualdad tributaria en el artículo 31, párrafo 1, “Todos 
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema 
tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. 
Esta disposición va más allá del principio general de igualdad ante la ley, tal y como está formulado en el artículo 14 
de la Constitución. La aplicación del principio de igualdad tributaria por parte del Tribunal Constitucional español ha 
resultado controvertida, sobre todo al resolver las demandas de amparo constitucional en que los ciudadanos, 
apelando directamente a la Carta Magna, invocaron los citados preceptos. Dicho esto, en una línea jurisprudencial no 
exenta de vacilación, el Tribunal Constitucional parece guiarse por un criterio aparentemente sencillo: si la desigualdad 
se produce o se fundamenta exclusivamente en una diferenciación de índole subjetiva (cualidad de la persona, sus 
circunstancias o condiciones personales o familiares), la eventual vulneración de la igualdad se sitúa en el ámbito del 
artículo 14; si, por el contrario, la razón de la desigualdad o diferenciación es una causa o elemento puramente objetivo 
(índices o manifestaciones de riqueza, capacidad económica, etc.) se considera que la cuestión debe abordarse desde 
el prisma del artículo 31, párrafo 1. Así, la vulneración del artículo 31, párrafo 1, sólo se reconocerá en aquellos 
supuestos en los que, ante equivalentes manifestaciones de riqueza o capacidad económica, la norma tributaria 
establezca una diferencia de gravamen, sin que exista una justificación objetiva y razonable que legitime la diferencia 
de trato. Véase el punto IV.6. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 83-86); Véase también el punto 
IV.6. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., 
(pp. 115-119); 

− Francia: el principio de igualdad en materia tributaria se define como “el principio de los impuestos según la capacidad 
contributiva de los ciudadanos” (Sentencia n.º79-107 de control de constitucionalidad de las leyes de 12 de julio de 
1979). La lógica de este principio no prohíbe, por tanto, que el legislador pueda establecer normas fiscales diferentes 
según las características particulares de la actividad o de la situación de las distintas categorías de contribuyentes. En 
cambio, este principio impone que, dentro de una misma categoría de contribuyentes, los interesados deben recibir 
el mismo trato. Así pues, la cuestión esencial se centra en la posibilidad de que el parlamento cree categorías 
especiales, puesto que un número excesivo de categorías de contribuyentes haría que el principio dejase de tener 
sentido. Atendiendo a esta razón, el Consejo constitucional francés debe controlar si el razonamiento que lleva al 
legislador a crear una determinada categoría no está basado en un error manifiesto. Véase el punto II.2.2.1 del estudio 
PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 33-35);  

− Perú: el artículo 74 de la Constitución afirma que “(...) El Estado, al ejercer la potestad tributaria, debe respetar los 
principios de reserva de la ley, y los de igualdad y respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo 
puede tener carácter confiscatorio”. Véase el recuadro 15 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: Los principios de 
igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380, (p. 12); 

129  T.C., 29 de marzo de 2018, n.º 44/2018, B.3.1.  
130  Dicho Código puede consultarse en la siguiente dirección: https://eservices.minfin.fgov.be. 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79107DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79107DC.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2018/2018-044f.pdf
https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web/pages/fisconet#!/document/6617ef8b-df8e-48d0-bd76-353a99966f0d
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que prestan cuidados físicos o mentales estaban recogidas en la expresión “otras obras benéficas 
similares”. 

La jurisdicción constitucional admitió que, en la interpretación propuesta por el juez a quo de las 
disposiciones en cuestión, la exención de la retención sobre bienes inmuebles se basaba en un 
criterio que no guardaba relación con el objetivo de la exención, que era el de fomentar la atención 
desinteresada a personas necesitadas de ayuda concediendo un trato fiscal favorable para los 
bienes inmuebles destinados a tal fin. El Tribunal no se conformó con realizar esta observación y 
afirmó que existía otra interpretación de las disposiciones en cuestión que era compatible con el 
principio de igualdad. Así pues, según el Tribunal, el artículo 12, § 1, del C.I.R. podía interpretarse en 
el sentido de que las instituciones que prestaban, sin ánimo de lucro, una asistencia distinta a la 
prestación de cuidados físicos o mentales a personas necesitadas de ayuda podían considerarse 
“obras benéficas similares”. Según esta interpretación, la diferencia de trato era inexistente y las 
disposiciones pertinentes no suponían una violación de los artículos 10 y 11 de la Constitución. 

III.2.6. En el ámbito del Derecho de la expropiación pública 
Según la jurisprudencia consolidada del Tribunal Constitucional131, con arreglo al principio de 
igualdad de los ciudadanos ante las cargas públicas*,  

RECUADRO 21 

Sentencias del Tribunal Constitucional, 9 de abril de 2012, n.º 55/2012, B.3.2; 1 de octubre de 2015, 
n.º 132/2015, B.8.1; 28 de abril de 2016, n.º 57/2016, B.15.1. 

“La autoridad no puede (...), sin ofrecer una compensación, imponer cargas que sobrepasen las que debe soportar 
un particular por el interés general. De este principio se desprende que los efectos perjudiciales desproporcionados 
—es decir, el riesgo social o laboral extraordinario que se impone a un grupo limitado de ciudadanos o 
instituciones— de una medida coercitiva que es en sí misma proporcionada —por ejemplo, la imposición de una 
servidumbre de utilidad pública— no debe ejercerse sobre personas perjudicadas, sino que debe repartirse a partes 
iguales entre los miembros de la comunidad”.  

III.2.7. En el ámbito del Derecho de extranjería 
Es habitual que el Tribunal controle la compatibilidad de una diferencia de trato establecida en 
virtud del artículo 191 en conjunción con los artículos 10 y 11 de la Constitución**. 

Si bien el primero autoriza a la ley a establecer diferencias de trato entre belgas y extranjeros, el 
legislador debe garantizar “que esta diferencia no sea discriminatoria, con independencia de la 

                                                             
131  T.C., 9 de abril de 2012, n.º 55/2012, B.3.2; T.C.,1 de octubre de 2015, n.º 132/2015, B.8.1; T.C., 28 de abril de 2016, 

n.º 57/2016, B.15.1. 
* NdE: Para una comparación sobre el principio de igualdad ante las cargas públicas en otros ordenamientos jurídicos, 

véase:  

− Chile: la Constitución reconoce el principio de igualdad ante las cargas públicas en el artículo 19, número 20, primer 
inciso. Después de afirmar que la Constitución asegura la igualdad en materia tributaria, el precepto afirma que la 
Constitución también garantiza “(...) la igual repartición de las demás cargas públicas”. Véase el recuadro 11 del estudio 
GARCÍA PINO, G.: op. cit., (p. 12);  

− Francia: el principio de igualdad ante las cargas públicas hace referencia a los sacrificios o, incluso, los daños 
particulares que pueden exigirse o imponerse a los ciudadanos o a un grupo de ciudadanos que se encuentran en la 
misma situación. Así, por ejemplo, en la Sentencia n. º85-200 de 16 de enero de 1986 de control de constitucionalidad 
de las leyes, el Consejo constitucional consideró que el tipo de 50% fijado para las remuneraciones que superaban dos 
veces y media el salario mínimo interprofesional suponía “una vulneración evidente de la igualdad ante las cargas 
públicas”. Véase el punto II.2.2.2 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 35);  

** NdE: Véase supra la NdE relativa a la identificación de los titulares de los derechos de igualdad y no discriminación 
al final del punto I.1. de este estudio.  

https://www.const-court.be/public/f/2012/2012-055f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-132f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2016/2016-057f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2016/2016-057f.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/constitucion_chile.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/85200DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/85200DC.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf


Estudio 
 

40 

 

naturaleza de los principios en cuestión”132. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional es estricta 
cuando las diferencias de trato basadas en la nacionalidad implican una desventaja para un 
extranjero asentado en un territorio. Cuanto más consolidado se encuentre el derecho de residencia 
de una persona, menos se le podrá diferenciar con respecto a un nacional. De este modo, la 
sentencia de 12 de diciembre de 2007133 del Tribunal Constitucional afirmó que: 

RECUADRO 22 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 12 de diciembre de 2007, n.º 153/2007 

 “Si bien puede admitirse que un extranjero que ha sido autorizado a residir en Bélgica - ya sea para una estancia 
corta o para una estancia inferior a tres meses - y que se encuentra por consiguiente inscrito en el registro de 
extranjeros, no posee un vínculo suficiente con Bélgica para poder beneficiarse de las prestaciones establecidas por 
la Ley de 27 de febrero de 1987, no existen consideraciones suficientemente sólidas que permitan excluir del 
beneficio de estas prestaciones al extranjero que haya sido autorizado a establecerse en Bélgica y que se encuentre 
por consiguiente inscrito en el censo de la población. En efecto, en virtud de su situación administrativa, debe 
entenderse que éste último se encuentra asentado en Bélgica de forma permanente o, por lo menos durante un 
período significativo. Por tanto, no debe entenderse como razonablemente justificada su exclusión del régimen de 
prestaciones de la Ley de 27 de febrero de 1987”.  

                                                             
132  T.A., 14 de julio de 1994, n.º 61/94, B.2.  
133  T.C., 12 de diciembre de 2007, n.º 153/2007; J.-Y. CARLIER y S. SAROLEA, S., Droit des étrangers, Bruselas, Larcier, 2016, p. 93. 

https://www.const-court.be/public/f/1994/1994-061f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2007/2007-153f.pdf
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IV. Los conceptos de igualdad y no discriminación y sus límites 
En el ordenamiento jurídico belga, el principio de igualdad y no discriminación tiene un alcance 
general y, por lo tanto, se aplica en principio en cualquier situación.  

La propia Constitución no contiene una definición más precisa de estos conceptos (IV.1). Por otra 
parte, el principio de igualdad y no discriminación admite la inclusión de disposiciones de 
discriminación positiva siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones (IV.2.). Esta misma 
flexibilidad permite al Tribunal Constitucional velar por el cumplimiento del principio cuando las 
situaciones comparadas no se rigen por el mismo ordenamiento jurídico y sancionar, en 
determinadas circunstancias, la “discriminación inversa” (“discrimination à rebours”) * (IV.3.).  

IV.1. Conceptos  
A semejanza de las constituciones de muchos otros países, la Constitución belga no contiene una 
definición precisa del concepto de “igualdad” o de “discriminación”. Como máximo, el artículo 11 
especifica que el principio de no discriminación se aplica en el ámbito del “disfrute de los derechos 
y libertades de los belgas”. En buena medida, la materialización más precisa de estos conceptos ha 
sido —y sigue siendo— obra de la jurisprudencia y la legisprudencia134. En este contexto, la 
influencia de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos es de suma importancia, 
en particular debido a la técnica denominada del “conjunto indisociable” (véase anteriormente, 
punto III.1.2).  

IV.2. La discriminación positiva 
De entrada, la propia expresión “discriminación positiva” transmite prima facie una aparente 
contradicción interna135. ¿Cómo se puede discriminar positivamente cuando, a primera vista, el 
concepto de discriminación parece tener una connotación negativa? 

Una “discriminación positiva”, también denominada “acción positiva”, se define como una medida 
que favorece a una categoría concreta de individuos y que tiene por objeto reparar una desigualdad 
existente. Dicho con otras palabras, se trata de una desigualdad de Derecho que se establece para 
reparar una desigualdad real que perjudica a un grupo de personas en concreto136 o incluso un trato 
de favor instituido por ley137. Estas medidas, al permitir el reconocimiento de ventajas en favor de 
esta categoría de personas desfavorecidas, generan por sí mismas desigualdades con respecto a 
otras personas, o lo que es lo mismo, discriminaciones138.** 

                                                             
* NdE: Véase infra en el punto IV.3. la NdE sobre el concepto de discriminación inversa.  
134  El término “legisprudencia” se refiere a los dictámenes emitidos por la sección de legislación del Consejo de Estado. 

La mayoría de los dictámenes, aunque no todos, están disponibles al público en el sitio web del Consejo de Estado: 
http://www.raadvst-consetat.be/?page=advisory&lang=fr. 

135  CHEVALLIER, J.: “Réflexions sur la notion de discrimination positive”, in Libertés, Justice, tolérance, Mélanges en hommage 
au Doyen Cohen-Jonathan, Bruselas, Bruylant, 2004, p. 417. 

136  LEJEUNE, Y.: Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, 3.ª ed., Bruselas, Larcier, 2017, p. 194. 
137  CHEVALLIER, J.: “Réflexions sur la notion de discrimination positive”, en: Libertés, Justice, tolérance, Mélanges en hommage 

au Doyen Cohen-Jonathan, Bruselas, Bruylant, 2004, p. 417. 
138  LEJEUNE, Y.: Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, 3.ª ed., Bruselas, Larcier, 2017, pp. 194-195.  
** NdE: Para una comparación sobre el concepto de discriminación positiva en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: la cuestión de las discriminaciones positivas es muy controvertida en Alemania. Recientemente los 
Tribunales constitucionales de Brandemburgo y Turingia (sentencia el 23 de octubre de 2020 y sentencia de 15 de julio 
de 2020, respectivamente) declararon la inconstitucionalidad de leyes que establecían un régimen de cuotas en las 
listas a las elecciones de los Estados Federados, con el fin de garantizar la igualdad entre los candidatos masculinos y 

http://www.raadvst-consetat.be/?page=advisory&lang=fr
https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfgbbg/de/entscheidungen/entscheidungssuche/detail-entscheidung/%7E23-10-2020-vfgbbg-919_4041
http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/8104B54FE2DCDADDC12585A600366BF3/$File/20-00002-U-A.pdf?OpenElement
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femeninos. Véase el punto IV.1.5 del estudio REIMER, F., op. cit., (p. 60). Véase también el punto IV.1.5 de este mismo 
estudio en su versión actualizada y traducida al francés REIMER, F. op. cit., (pp. 77);  

− Austria: el artículo 7, párrafo 1, de la Ley Constitucional Federal autoriza la adopción de medidas de discriminación 
positiva en favor de las personas discapacitadas. En su párrafo segundo, el artículo 7 también autoriza la adopción de 
medidas de discriminación positiva en favor de la igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Tomando como 
fundamento este precepto, la ley de igualdad de trato prevé toda una serie de disposiciones que pretende favorecer 
el acceso de las mujeres a los empleos públicos. Concretamente, la ley establece que, en igualdad de condiciones de 
idoneidad, mérito y capacidad, se deberá dar prioridad a los candidatos del sexo menos representado en la entidad u 
organismo público del que se trate. Véase el punto IV.2. del estudio VAŜEK, M.: op. cit., (p. 36). Véase también el punto 
IV.2. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, M.: op. cit., (p. 37); 

− Canadá: la Carta canadiense de los derechos y libertades contiene una disposición específica cuyo objetivo es 
garantizar la constitucionalidad de las medidas de acción positiva. En efecto, el artículo 15, párrafo 2, de la Carta 
proclama que el reconocimiento del principio de igualdad y del principio de no discriminación en el párrafo anterior 
“no impide que se adopten leyes, programas o actividades destinadas a mejorar la situación de individuos o de grupos 
desfavorecidos, en particular, por motivos relacionados a su raza, a su origen nacional o étnico, a su color de piel, a su 
religión, a su sexo, a su edad o a sus deficiencias mentales o físicas”. Sobre la base del artículo 15, párrafo 2, se han llevado 
a cabo numerosos programas de promoción social para remediar situaciones de desigualdad y favorecer a los grupos 
históricamente más desfavorecidos. Véase el punto IV.3. del estudio SHEPPARD, C.: op. cit., (p. 39). Véase también el punto 
IV.3. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés SHEPPARD, C.: op. cit., (pp. 51-52). 

− Chile: las medidas de discriminación positiva o acciones positivas han tenido una mínima aplicación. Solo han sido 
establecidas en relación con el género y, más recientemente, con las etnias, mediante la ley de reforma constitucional 
nº21.298, que reserva 17 de los 155 escaños que conforman la Convención Constitucional a representantes de los 
pueblos indígenas, que quedarán así representados en el marco de la elaboración de la Nueva Constitución chilena. 
Véase el punto IV.2.7. del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 97-100); 

− Consejo de Europa: el TEDH ha indicado en múltiples ocasiones que el artículo 14 del CEDH no se opone a que los 
Estados parte adopten medidas de discriminación positiva. Ya en su sentencia de 9 de febrero de 1967, relativa a 
algunos aspectos del régimen lingüístico belga de la enseñanza en Bélgica, el TEDH afirmó que “ciertas desigualdades 
de derecho, (...) no tienden sino a corregir desigualdades de hecho” (párrafo 10). Se trata de una jurisprudencia clásica que 
el TEDH recuerda frecuentemente en sus sentencias “el artículo 14 no prohíbe a un Estado miembro tratar a ciertos grupos 
de manera diferenciada para corregir las desigualdades fácticas entre ellos; de hecho, en algunas circunstancias, es 
precisamente la ausencia de tratamiento diferenciado para corregir una desigualdad la que puede, sin justificación objetiva 
y razonable, acarrear la vulneración de la disposición en cuestión” (véase la sentencia sobre el régimen lingüístico belga 
antes citada, párrafo 10 o, entre otras, la sentencia Muñoz Díaz c. España, párrafo 48). Véase el punto II.2.1.3. estudio 
ZILLER, J.: op. cit., (pp.16-17); 

− España: el artículo 9, párrafo 2, de la Constitución contiene un mandato dirigido a los poderes públicos para que 
promuevan políticas públicas encaminadas a que la libertad y la igualdad de los ciudadanos sean efectivas y reales, 
removiendo los obstáculos que las impidan o dificulten. A tal efecto, se han adoptado medidas de acción y 
discriminación positiva orientadas a favorecer a determinados colectivos que comparten ciertos “rasgos sospechosos” 
de discriminación (mujeres, personas con discapacidad, minorías étnicas o religiosas, etc.). La jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional español ha avalado la constitucionalidad de estas medidas de acción o discriminación positiva 
(véase, entre otras, las sentencia de 16 de julio de 1987 y de 26 de septiembre de 1988). Véase el punto IV.2. del estudio 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit, (pp. 75-77); Véase también el punto IV.2. del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 101-108); 

− Estados Unidos: El concepto de “acción positiva” (discriminación positiva) surge a mediados de la década de los 60. 
Frente a las reivindicaciones de los movimientos de lucha por los derechos civiles, los empleadores, universidades y 
otras instituciones estadounidenses comenzaron a aplicar medidas orientadas a favorecer a grupos y colectivos que, 
hasta el momento, habían sufrido las consecuencias de leyes y políticas racistas. En este sentido, a partir de la década 
de los 70, algunas universidades empezaron a utilizar sistemas de cuotas en sus procesos de admisión con el fin de 
aumentar la representación de los estudiantes pertenecientes a lagunas minorías raciales consideradas 
“desfavorecidas”. El Tribunal Supremo de Estados Unidos indicó, sin embargo, que para que estas medidas 
fundamentadas en criterios relacionados con la raza o la etnia pudieran considerarse conformes a la Constitución 
debían “ser necesarias para promover un interés sustancial del Estado” (asunto Consejo de Administración de la 
Universidad de California c. Bakke). El control del Tribunal Supremo sobre las medidas de “acción positiva” fue bastante 
inestable en los años posteriores. Su jurisprudencia se establece en el año 1995 en el marco del asunto Adarand 
Constructors, Inc. c. Peña. Desde entonces, el Tribunal Supremo sostiene que, para ser consideradas conformes a la 
Constitución, las medidas de acción positiva, especialmente aquellas que se basan en criterios vinculados a la raza o 
el origen étnico, deben de superar un control estricto de constitucionalidad. Véase el punto III.2.5. del estudio OSBORNE, 
E.L: op. cit., (p. 55) . Véase también el punto III.2.5. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés 
OSBORNE, E.L.: op. cit. (pp. 67-68);  
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El concepto de “acción positiva” se refiere al aspecto sustancial del principio de igualdad e implica 
que este último no puede limitarse a garantizar la igualdad de trato a categorías de personas que se 
encuentran en una situación comparable139. El objetivo es “garantizar la igualdad efectiva de los 
individuos mediante la adopción de medidas destinadas a reparar las discriminaciones estructurales que 
afectan a un grupo de personas pertenecientes a una categoría desfavorecida con el fin de terminar 
restableciendo una igualdad plena con respecto a las mismas”140. 

                                                             

 

− Francia: en Francia, las acciones positivas están orientadas principalmente al ámbito social y a las mujeres. Estas 
medidas van dirigidas a las categorías más desfavorecidas de la población y son muy diversas. Por ejemplo, la ley n.º96-
987 de 14 de noviembre de 1996 sobre la puesta en marcha del pacto de reactivación de la ciudad (loi n.º96-987 du 
14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville) preveía la creación de “zonas francas 
urbanas” para promover la implantación de empresas en barrios desfavorecidos a través de exenciones fiscales a 
cambio de contratar a una proporción mínima de habitantes de estos barrios. Sin embargo, la técnica a la que más se 
recurre para aplicar estas políticas de discriminación positiva es la de las cuotas. Esta técnica, impuesta en ámbitos tan 
variados como el Derecho de la función pública, el empleo, la ordenación del territorio, el acceso a los cargos electivos 
o el Derecho de los medios audiovisuales, es la manifestación por excelencia de las discriminaciones “a la francesa”. 
Véase el punto IV.2.2. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 47-50);  

− Italia: el artículo 3, párrafo 2, de la Constitución italiana establece que “Corresponde a la República suprimir los 
obstáculos de orden económico y social que, limitando de hecho la libertad y la igualdad entre los ciudadanos, impiden el 
pleno desarrollo de la persona humana y la participación efectiva de los trabajadores en la organización política, económica 
y social del país”. Esta disposición sirve como fundamento jurídico para adoptar medidas de discriminación positiva. En 
este mismo sentido, el Codici delle pari opportunità - Código sobre la igualdad de oportunidades- proclama que “el 
principio de paridad de oportunidades no impide que se adopten medidas de acción positiva en favor del género menos 
representado”. Véase el recuadro 1 y el punto II.2.3. del studio LUCIANI, M.: I princìpi di eguaglianza e di non 
discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del 
Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298, (p.13);  

− Perú: el Tribunal Constitucional peruano ha reivindicado como un derecho y un deber del Estado el adoptar acciones 
positivas, en mérito a su responsabilidad como “promotor de la igualdad sustancial entre los individuos” (véase la 
sentencia de 4 de julio de 2003, fundamento jurídico 12). En este sentido, el Tribunal Constitucional peruano afirma 
que “ (...) en el plano material, el principio de igualdad apareja la responsabilidad del cuerpo político de proveer óptimas 
condiciones para que se configure una simetría de oportunidades para todos los seres humanos” (véase la sentencia de 
26 de marzo de 2003, fundamento jurídico 6) y reconoce que “el Estado social y democrático de derecho promueve el 
trato diferenciado de un determinado grupo social, otorgándoles ventajas, incentivos o tratamientos más favorables (...)” 
(véase la sentencia de 3 de junio de 2005, fundamento jurídico 68). Véanse los recuadros 23 y 24 así como el punto 
III.4. del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (p. 29 y p. 37); 

− Suiza: algunos textos adoptados a nivel cantonal autorizan la adopción de medidas de discriminación positiva en aras 
de alcanzar una igualdad real. En este sentido, el artículo 11, párrafo 5, de la Constitución del catón de Zúrich dispone 
que “se podrán adoptar medidas de apoyo en favor de las personas desfavorecidas en aras de concretizar el principio de 
igualdad”. Véase el punto II.3. del estudio FREI, N., op. cit., (p. 7); Véase también el punto II.3. del mismo estudio en su 
versión traducida y actualizada en francés: FREI, N., op. cit., (p. 11);  

− Derecho de la Unión Europea: el TJUE se pronunció por primera vez sobre la legitimidad de las acciones positivas en 
el marco de la sentencia Kalanke de 17 de octubre de 1995. El TJUE afirmó que una medida nacional que favorece la 
promoción interna de las mujeres en detrimento de sus competidores masculinos, puede amparase en el apartado 4 
del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE conforme al cual la aplicación de la directiva “(...) no obstará a 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”. No obstante, el TJUE indicó que, en la medida 
que dicho apartado constituye una excepción a un derecho individual, “(...) debe interpretarse restrictivamente” (punto 
21). Así, las medidas de discriminación positiva que favorezcan la promoción interna de las mujeres en detrimento de 
sus competidores masculinos serán conformes al Derecho de la Unión Europea siempre y cuando sean proporcionadas 
y no vayan más allá de los límites de la excepción establecida en el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. Véase el 
apartado III.7. del estudio SALVATORE, V.: op. cit., (pp. 41- 44).  

139  HOREVOETS, C. y VINCENT, S.: “Concepts et acteurs de la lutte contre les discriminations”, en BRIBOSIA, E., RORIVE, I. y VAN 

DROOGHENBROECK, S. (dirs.), Droit de la non-discrimination. Avancées et enjeux, Bruselas, Bruylant, 2016, p. 64. 
140  HOREVOETS, C. y VINCENT, S.: “Concepts et acteurs de la lutte contre les discriminations”, en BRIBOSIA, E., RORIVE, I. y VAN 

DROOGHENBROECK, S. (dirs.): Droit de la non-discrimination. Avancées et enjeux, Bruselas, Bruylant, 2016, pp. 64-65.  
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Según algunos autores, el artículo 10 o el artículo 11 incluirían de forma implícita una obligación de 
acción positiva, en concreto a través de la vía legislativa, para garantizar la igualdad de derechos 
entre los individuos, no solo en el plano jurídico sino también en el plano de los hechos141. 

Sin embargo, las intenciones del poder constituyente parecen inequívocas a este respecto: el 
artículo 10, que consagra el principio de igualdad, no obliga al legislador a reparar las desigualdades 
denominadas “naturales”142. 

En el siglo XIX, Jean-Joseph THONISSEN también expuso una visión restrictiva del principio de 
igualdad ante la ley consagrada en la Constitución belga: 

“En un Estado constitucional, la igualdad ante la ley, que no es la absurda igualdad de 
condiciones soñada por algunos niveladores, se produce principalmente de cuatro 
maneras: por la ausencia de toda distinción de clases; por la admisibilidad de todos los 
ciudadanos sin distinciones a los empleos civiles y militares; por la ausencia de todo 
privilegio en materia de jurisdicción; y por la ausencia de todo privilegio en materia de 
cargas públicas”143. 

Oscar ORBAN, por su parte, comentaba de la siguiente forma el artículo 6 (ahora artículo 10) de la 
Constitución: 

“El texto del artículo 6 de nuestra Constitución, inspirado en las Cartas francesas, declara 
simplemente que "Los belgas son iguales ante la ley". No se trata de una igualdad natural 
(...). El artículo 6 no es, por lo tanto, una mera afirmación teórica de la igualdad original 
entre los seres humanos; tampoco es un repudio de las desigualdades naturales, una 
condena de las clases sociales y sus diferenciaciones, un llamamiento al comunismo o al 
colectivismo igualitario (...). La igualdad ante la ley es un mecanismo de defensa frente a los 
poderes públicos y, en especial, frente a las autoridades legislativas y reguladoras, que les 
impide realizar distinciones no justificadas por un interés público, es decir, crear 
privilegios”144. 

A principios del siglo pasado, este constitucionalista liejense analizó el artículo 6 (actual artículo 10) 
de la Constitución como una prohibición impuesta al legislador de establecer privilegios, y no como 
una habilitación para corregir las desigualdades de hecho. 

Posteriormente, el artículo 11 de la Constitución, introducido en la primera reforma del Estado en 
1970, tampoco permitía la implantación de medidas de discriminación positiva. El texto es explícito 
en este sentido: “El disfrute de los derechos y libertades que se reconocen a los belgas ha de estar 
asegurado sin discriminación alguna. Para ello, la ley y el decreto garantizarán en particular los derechos 
y las libertades de las minorías ideológicas y filosóficas”. 

Jan VELAERS, por su parte, señala que la inclusión de este artículo en el texto constitucional no supone 
ningún beneficio real con respecto al artículo 10 y las disposiciones del Derecho Internacional que 
prohíben la discriminación145.  

                                                             
141  Véase LEJEUNE, Y.: Droit constitutionnel belge. Fondements et institutions, 3.ª ed., op. cit., p. 194. 
142 VANDE LANOTTE, J. y GOEDERTIER, G.: Handboek Belgisch publiekrecht, 7.ª ed., Brujas, Die Keure, 2013, p. 330.  
143  THONISSEN, J.J.: La constitution belge annotée, Bruselas y París, Bruylant y Marescq, 1876, p. 17. 
144  ORBAN, O.: Le droit constitutionnel de la Belgique, t. III, Lieja y París, Dessain y Giard & Brière, 1911, pp. 113-114. Más 

adelante, el autor afirma que “la igualdad constitucional no solo no condena, sino que ordena respetar las distinciones 
derivadas de la naturaleza de las cosas, de la vida y de las realidades sociales” (p. 117).  

145  VELAERS, J.: De Grondwet. Een artikelsgewijze commentaar, vol. 1, Brujas, Die Keure, 2019, p. 195. 
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Hasta 2002, la Constitución belga no permitía la introducción de discriminaciones, ni siquiera 
positivas146. 

Sin embargo, el concepto de discriminación positiva levantará el vuelo a partir de 1994 a través de 
la vía de la jurisprudencia. En efecto, el Tribunal Constitucional admitió la existencia de 
discriminaciones positivas (bajo los términos “medida de acción positiva”147 o incluso “desigualdad 
correctiva”) en la Sentencia n.º 9/94 de 27 de enero de 1994148. En esta sentencia se examinaba la 
constitucionalidad de la Ley de 1 de abril de 1969 por la que se establecía una renta garantizada 
para las personas mayores y que disponía que las mujeres tenían derecho a una determinada renta 
a partir de los sesenta años, mientras que los hombres solo adquirirían ese derecho a partir de los 
sesenta y cinco años. El Tribunal consideró que esta discriminación, aunque manifiesta, era 
compatible con los artículos 10 y 11 de la Constitución. 

El Tribunal supedita la constitucionalidad de una medida de acción positiva al cumplimiento de 
cuatro condiciones acumulativas: la medida debe reparar una desigualdad manifiesta, la 
desaparición de esa desigualdad debe ser designada por el legislador como un objetivo a promover, 
la medida debe ser temporal, estando destinada a desaparecer tan pronto como se alcance el 
objetivo perseguido por el legislador, y la medida no debe restringir innecesariamente los derechos 
de otras personas149.  

En 2002, el poder constituyente encomendó de forma expresa al legislador que se encargase de 
proteger o promover la igualdad efectiva de las categorías de personas desfavorecidas. El artículo 
11bis de la Constitución establece al respecto lo siguiente: 

RECUADRO 23 

Artículo 11bis de la Constitución 

“La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 garantiza a mujeres y hombres la igualdad en el 
ejercicio de sus derechos y libertades y, favorece en particular el acceso en igualdad de condiciones a los mandatos 
electivos y públicos.  

El Consejo de Ministros [federal] y los Gobiernos de las Comunidades y de las Regiones están integrados por 
personas de distinto sexo. 

La ley, el decreto o la norma a la que se refiere el artículo 134 organiza la presencia de personas de distinto sexo en 
las diputaciones permanentes de los consejos provinciales, en los consorcios del burgomaestre y de los escabinos, 
en los consejos de asistencia social, en las oficinas permanentes de los centros públicos de asistencia social y en los 
órganos ejecutivos de cualquier otro órgano territorial interprovincial, supramunicipal, intermunicipal o 
intramunicipal (...)”.  

 

 

 

 

 

                                                             
146  Según F. Delperée, esta disposición prohíbe formalmente las discriminaciones, del tipo que sean. Véase DELPÉRÉE, F., 

RASSON-ROLAND, A. y VERDUSSEN, M.: “Belgique. Les discriminations positives – Le droit constitutionnel du travail. XIII-97”, 
Annuaire international de justice constitutionnelle, 1998, p. 76.  

147  T.C., 22 de octubre de 2015, n.º 145/2015, B.10.1.  
148  T.A., 27 de enero de 1994, n.º 9/94, B.6.2.  
149  Estas condiciones se retomarán en sentencias posteriores. Véase en especial T.C., 14 de julio de 1997, n.º 42/97; T.C., 

22 de octubre de 2015, n.º 145/2015, B.10.1. 

https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-145f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1994/1994-009f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/1997/1997-042f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-145f.pdf
https://www.const-court.be/public/f/2015/2015-145f.pdf
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Al proclamar que la ley, el decreto o la ordenanza de Bruselas “favorecen” en particular el igual 
acceso de mujeres y hombres a los mandatos electivos y públicos, y al exigir la presencia de personas 
de distinto sexo en los diversos órganos ejecutivos que enumera, esta disposición impone a los 
distintos legisladores una obligación de resultado que, si no se alcanza de forma natural, debe 
incitarles a aplicar medidas positivas150*.  

                                                             
150  RENAULD, B. y VAN DROOGHENBROECK, S.: “Le principe d’égalité et de non-discrimination”, en VERDUSSEN, M. y BONBLED, N. 

(dirs.): Les droits constitutionnels en Belgique. Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil 
d’État et de la Cour de cassation, vol. 2, Bruselas, Bruylant, 2011, p. 601.  

* NdE: Para una comparación sobre el principio de igualdad entre mujeres y hombres en el acceso a los mandatos 
electivos y públicos en otros ordenamientos jurídicos, véase: 

− Alemania: el principio de igualdad entre hombres y mujeres está consagrado consagrado en el artículo 3, párrafo 2, 
de la Ley Fundamental, que prohíbe las discriminaciones por motivo de sexo. Por otra parte, el artículo 33, párrafo 2, 
de la Ley Fundamental proclama de manera general que “Todos los alemanes tienen derecho a la igualdad en el acceso 
a los empleos públicos, según sus aptitudes, calificaciones y competencias profesionales”. Véase el punto II.2.3. del estudio 
REIMER, F.: op. cit., (p.26). Véase también el punto II.2.3. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en 
francés: REIMER, F.: op. cit., (pp.34-35); 

− Austria: el artículo 7, párrafo 2, de la Ley Constitucional Federal reconoce el principio de igualdad entre hombres y 
mujeres. Este artículo establece que “La Federación, los Estados federados, los municipios reconocen el principio de 
igualdad de hecho entre mujeres y hombres. Se autorizan las medidas destinadas a favorecer esta igualdad, en particular si 
están destinadas a eliminar las desigualdades de hecho existentes”. Además, de manera general, el artículo 3 de la 
Constitución reconoce el principio de igualdad en el acceso a los mandatos públicos.: “Todos los ciudadanos tienen 
acceso a las funciones públicos”. Véase el recuadro 7 y el punto II.1.2. del estudio VAŜEK, M.: op. cit., (pp.12-14); Véase 
también el punto II.1.2. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, M.: op. cit., 
(pp. 13-15);  

− Chile: el artículo 19, nº2, de la Constitución consagra la igualdad entre hombres y mujeres. Por otra parte, de manera 
general, la Constitución reconoce el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos. Véase el recuadro 11 
del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (p.11); 

− España: el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos se recoge en el artículo 23, párrafo 2, de la 
Constitución conforme al cual los ciudadanos “(...) tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y 
cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes”.. Este artículo debe leerse en combinación del artículo 14 de la 
Constitución que reconoce el principio de igualdad entre hombres y mujeres: “Los Españoles son iguales ante la ley; sin 
que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de (...) sexo (...)”.Véanse los recuadro 1, 2 y 5 del estudio GONZÁLEZ-
TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit.. Véanse también los recuadros 1,2 y 5 del mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 101-108); 

− Francia: la Ley de 12 de marzo de 2012 sobre el acceso al empleo y la mejora de las condiciones de trabajo del personal 
contratado de la función pública y sobre la lucha contra la discriminación establece el aumento progresivo de la 
presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de la función pública. Esta ley establece también un mecanismo 
de nombramiento de los altos cargos de la función pública (cada año, los nombramientos deberán asignarse, como 
mínimo, a un 40 % de personas de cada sexo). Lo mismo ocurre con los consejos de administración de los 
establecimientos públicos y de las empresas públicas según la Ley de 4 de agosto de 2014 sobre la igualdad real entre 
mujeres y hombres. Asimismo, el Decreto de 10 de octubre de 2013 relativo a las formas de designación de los 
miembros de los jurados y comités de selección para la contratación y promoción de los funcionarios de la función 
pública exige, desde 2015, que cada jurado y comité de selección respeten una proporción mínima del 40 % de cada 
sexo entre sus miembros. por último, debe señalarse que el legislativo no duda en recurrir a las medidas de acción 
positiva para garantizar el igual acceso de hombre y mujeres a la función pública, así como a los mandatos electivos. 
De hecho, tanto en uno como en otro ámbito, se han adoptado medidas que pretenden asegurar un número mínimo 
de mujeres en los organismos públicos y de representación ciudadana. Véanse los puntos II.32.3. y IV.2.2. del estudio 
PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 19-23 y 47-50);  

− Italia: el principio de igualdad entre hombres y mujeres se encuentra recogido en el artículo 3, párrafo 1, de la 
Constitución. Actualmente el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos no está expresamente 
reconocido en la Constitución. No obstante, se considera que este principio queda subsumido en el principio general 
de igualdad y en el principio de no discriminación reconocidos en el artículo 3 de la Constitución. Véase el punto II.1. 
Del estudio LUCIANI, M.: op. cit., (p.11); 

− Perú: el principio de igualdad entre hombres y mujeres se prevé en el artículo 2, párrafo 2, de la Constitución. 
Actualmente, el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos no se encuentra expresamente reconocido 
en el texto de la Constitución política de 1993. No obstante, la ausencia de una mención expresa al principio no ha 
impedido al Tribunal Constitucional peruano reconocer la constitucionalidad del derecho de acceso a la función 

https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056664
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020.pdf?lang=es
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf
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A pesar de la inclusión del artículo 11bis en la Constitución, el Tribunal Constitucional y el Consejo 
de Estado siguen refiriéndose a las condiciones establecidas en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional con respecto a las medidas de acción positiva cuando se les emplaza a examinar la 
constitucionalidad de las disposiciones que establecen discriminaciones positivas. Parece, por 
tanto, que la contribución que produce la inserción del artículo 11bis de la Constitución es 
relativamente limitada151. 

No obstante, el artículo 11bis de la Constitución ha conocido materializaciones concretas. 

El artículo 117bis del Código Electoral, introducido en 2002, supone una aplicación directa del 
mismo: 

RECUADRO 24 

Código electoral, artículo 117bis 

“En cada una de las listas, ni la diferencia entre el número de candidatos titulares de cada sexo ni la diferencia entre 
el número de candidatos suplentes de cada sexo podrán ser superiores a uno. 

Ni los dos primeros candidatos titulares ni los dos primeros candidatos suplentes de cada lista pueden ser del mismo 
sexo”.* 

                                                             

pública en condiciones de igualdad. En la sentencia n.º 00025-2005-PI/TC y n.º 00026-2005-PI/TC (acumulados) de 15 
de agosto de 2006, el Tribunal indicó que aunque “ (...) la Constitución no contiene enunciado en su catálogo de derechos 
el derecho de acceso a la función pública en condiciones de igualdad (...), este derecho conforma nuestro ordenamiento 
constitucional y, concretamente, el sistema de derechos constitucionales, porque está reconocido por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos de los que el Estado peruano es parte” (fundamento n.º 24). Sobre este punto 
cabe recordar que, de acuerdo con la jurisprudencia del propio Tribunal Constitucional peruano, los Tratados 
internacionales sobre derechos humanos ratificados por el Estado tienen rango constitucional y son fuente de 
derechos constitucionales (véase la sentencia n.º047-2004-AI/TC, de 24 de abril de 2006, fundamento n.º61). En este 
sentido, véase el punto I.1. y el punto II.1. del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (pp.1-5 y p.7); 

− Suiza: el principio de igualdad entre hombres y mujeres está previsto en el artículo 8, párrafo 2, de la Constitución. Por 
otra parte, de manera general, el artículo 2 la Constitución proclama: el principio de igualdad de acceso a los empleos 
públicos. Véanse los puntos II.3.2.3.c) y II.4.1.1. estudio FREI, N.: op. cit., (p.12 y pp. 19-20); Véanse también loa punto 
II.3.2.3.c) y II.4.1.del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, estudio FREI, N.: op. cit., (pp.17-18) y 
pp. 26-27;  

− Derecho de la Unión Europea: el artículo 21 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea prohíbe 
toda discriminación, “y en particular la ejercida por razón de sexo (...)”. El artículo 23 de la Carta reconoce expresamente 
el principio de igualdad entre hombres y mujeres y afirma que “la igualdad entre hombres y mujeres será garantizada 
en todos los ámbitos” incluido en el acceso a la función pública europea como recuerda de manera general el Estatuto 
de los funcionarios que prohíbe toda discriminación en el en el acceso a esta última. ). Véanse los puntos II.1, II.2 y II.4. 
del estudio SALVATORE, V.: op. cit., (pp. 8-12 y pp.16-19). 

151  NENNEN, C.: “L’article 11bis de la Constitution ou la traduction d’une préférence abstraite du constituant en faveur de 
l’égalité entre les hommes et les femmes”, A.P.T., 2019, p. 418. 

* NdE: Sobre una comparación sobre el establecimiento de cuotas en las listas lectorales, véase:  

− Alemania: en la actualidad se discute la posibilidad de establecer un régimen de cuotas para favorecer la 
representación de las mujeres en los parlamentos. Este régimen obligaría a los partidos a establecer listas paritarias, 
con una igual representación de los candidatos masculinos y femeninos. Algunos Estados federados (Ländern), ya han 
intentado adoptar medidas de este tipo, pero se han topado con la resistencia de los Tribunales constitucionales. 
Mediante una sentencia dictada el 23 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional de Brandeburgo declaró la 
inconstitucionalidad de la segunda ley de modificación de la ley sobre las elecciones parlamentarias 
brandemburguesas de 12 de febrero de 2019, que obligaba a los partidos a presentar listas electorales con igual 
número de hombres y mujeres. El Tribunal Constitucional de Turingia se ha pronunciado en este mismo sentido con 
respecto a una ley que pretendía imponer la igualdad entre candidatos hombres y mujeres en las elecciones 
parlamentarias del Estado Federado. En efecto, en una sentencia de 15 de julio de 2020, el Tribunal Constitucional de 
Turingia consideró que la ley violaba los principios de igualdad y de libertad de voto, que se aplican también a los 
actos y documentos preparatorios de las elecciones, así como al principio de libertad de los miembros de los partidos 
políticos. Véase el punto IV.1.5. del estudio REIMER, F., op. cit., (p. 60). Véase también el punto IV.1.5. de este mismo 
estudio en su versión actualizada y traducida al francés REIMER, F. op. cit., (pp. 77);  

https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00047-2004-AI.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfgbbg/de/entscheidungen/entscheidungssuche/detail-entscheidung/%7E23-10-2020-vfgbbg-919_4041
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_10400/10466.pdf
https://www.parlamentsdokumentation.brandenburg.de/starweb/LBB/ELVIS/parladoku/w6/drs/ab_10400/10466.pdf
http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/8104B54FE2DCDADDC12585A600366BF3/$File/20-00002-U-A.pdf?OpenElement
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
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Posteriormente, se adoptarán otras medidas de acción positiva destinadas a luchar contra la 
discriminación152. Estos textos, tanto federales como federados, recogen las condiciones 
identificadas por la jurisprudencia sobre la aplicación de acciones positivas vistas anteriormente153. 

Las medidas de acción positiva pueden adoptar numerosas formas. En primer lugar, podría tratarse 
de la concesión de un trato preferente a las personas pertenecientes a la categoría desfavorecida. 
También podría consistir en la promoción de las oportunidades de los miembros de un grupo 
identificado para acceder a un estatus en el que están infrarrepresentados o en la implantación de 
cuotas reservadas para los miembros del grupo desfavorecido. Por último, en su última expresión, 
estas medidas pueden consistir en la instauración de una discriminación positiva, entendida como 
la medida que pretende dar prioridad absoluta e incondicional a los miembros de un grupo 
desfavorecido, aunque estén menos cualificados o sean menos competentes que los candidatos 
que no pertenezcan a ese grupo, quienes, por consiguiente, sufren una verdadera discriminación 
como consecuencia de dicha medida por un motivo prohibido, como el color de la piel o el sexo. 

 

 

                                                             

− España: la ley orgánica 5/1985, de 19 de junio de 1985, del Régimen Electoral General, establece en su artículo 44 bis 
que “las candidaturas que se presenten para las elecciones de diputados, al Congreso, municipales y de miembros de los 
consejos insulares y de los cabildos insulares canarios en los términos previstos en esta Ley, diputados al Parlamento 
Europeo y miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas deberán tener una composición 
equilibrada de mujeres y hombres, de forma que en el conjunto de la lista los candidatos de cada uno de los sexos supongan 
como mínimo el cuarenta por ciento”. Véase el punto II.3.11. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 38-
39); Véase también el punto II.3.11. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-
TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 52-54); 

− Francia: en 1982 el legislador decidió adoptar medidas para evitar que el sexo masculino monopolizara la 
representación política en los consejos municipales. En concreto el parlamento decidió que, para las elecciones 
municipales, las listas de candidatos no podían incluir más del 75% de personas del mismo sexo. Esta ley fue declarada 
inconstitucional por la Sentencia n.º82-146 de 18 de noviembre de 1982 en la que le Tribunal Constitucional indicó 
que el establecimiento de cuotas en las listas electorales requería un fundamento constitucional específico. Sobre esta 
base, la Ley Constitucional de 8 de julio de 1999 reconoció la paridad entre hombres y mujeres y estableció el principio 
de igual acceso a los mandatos electorales y a los cargos electivos, haciendo de este modo posible el establecimiento 
de cuotas en las listas electorales. La validez de esta medida fue de hecho reconocida por el propio Tribunal 
Constitucional en una sentencia posterior en la que afirmó que “el poder constituyente acordó permitir al legislador 
introducir cualquier medida destinada a hacer efectiva el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a 
los cargos electivos; que, para ello, el legislador podrá a partir de ahora adoptar disposiciones con efecto incentivador o 
vinculante” (Sentencia n.º2000-429 de 30 de mayo de 2000). Tras esta sentencia, el legislativo francés adoptó toda una 
serie de medidas que garantizan el igual acceso de mujeres y hombres a los mandatos electorales y a las funciones 
electivas. Estas leyes, que todavía siguen en vigor, prevén el establecimiento de cuotas en los distintos procesos 
electorales tanto a nivel nacional como regional y municipal. A modo de ejemplo, la ley nº2013-702 del 2 de agosto 
de 2013 sobre la elección de los senadores prevé, por una parte, una alternancia mujer-hombre en la elaboración de 
las listas de candidatos en los departamentos que elijan al menos tres senadores (lo que representa al menos el 73% 
de los escaños). Por otra parte, la ley establece que en los departamentos en los que los senadores sean elegidos por 
escrutinio uninominal mayoritario el sustituto del candidato o candidata deberá ser del sexo contrario. Véase el punto 
III.2.3.2 del estudio estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 38-39);  

− Suiza: el Tribunal Federal ha afirmado en dos sentencias (ATF 123 I 152 y ATF 125 I 21) que los regímenes de cuotas 
que ofrecen una prioridad absoluta al sexo menos representado son medidas desproporcionadas y contrarias al 
derecho general de sufragio activo y pasivo. Véase el punto III.1.2.3. del estudio FREI, N., op. cit., (p.39); Véase también 
el punto III.1.2.3. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: FREI, N., op. cit., (p 49). 

152  En el ámbito federal, véase el artículo 10 de la Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra determinadas formas 
de discriminación; el artículo 16 de la Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra la discriminación entre mujeres 
y hombres; el artículo 10 de la Ley de 30 de julio de 1981 sobre la represión de determinados actos inspirados por el 
racismo o la xenofobia. 

153  HOREVOETS, C. y VINCENT, S.: “Concepts et acteurs de la lutte contre les discriminations”, en BRIBOSIA, E, RORIVE, I. y VAN 

DROOGHENBROECK, S. (dirs.): Droit de la non-discrimination. Avancées et enjeux, Bruselas, Bruylant, 2016, pp. 70 y 71.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82146DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000396412/
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000429DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027090403/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027090403/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F123-I-152%3Afr%3Aregeste&number_of_ranks=0&azaclir=clir
https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/clir/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2022&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=125+I+21&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=1&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-I-21%3Afr%3Aregeste&number_of_ranks=9&azaclir=clir
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
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Cabe señalar que solamente las autoridades públicas pueden establecer medidas de acción positiva, 
no así los particulares. El Tribunal de Apelación de Lieja afirmó este principio en una sentencia de 4 
de noviembre de 2014154. Sin embargo, la aplicación de esta norma no impide que los particulares 
sean responsables, en un segundo momento, de la aplicación concreta de las medidas adoptadas 
por las autoridades públicas155*. 

IV.3. Las discriminaciones inversas 
Al ser Bélgica un Estado federal, es posible identificar dos tipos de discriminaciones inversas 
(“discrimination à rebours”)**: por una parte, la discriminación inversa a escala federal (“discrimination 

                                                             
154  Tribunal de Apelación de Lieja, 4 de noviembre de 2014, J.L.M.B., 2014, p. 1838. 
155  BEHRENDT, C. y VRANCKEN, M.: Principes de droit constitutionnel belge, Bruselas, La Charte, 2019, p. 686. 
* NdE: en otros ordenamientos jurídicos también se prevé, en situaciones concretas, que los particulares sean 

responsables, en un segundo momento, de la aplicación concreta de las medidas de acción positiva adoptadas por las 
autoridades públicas. Así, por ejemplo, en algunos ordenamientos se prevé el establecimiento de cuotas en los 
consejos de administración y vigilancia de las empresas. En este sentido véase:  

− Alemania: la cuestión del establecimiento de cuotas de mujeres en los consejos de administración y vigilancia ha 
generado una gran controversia. La Ley de 24 de abril de 2015 sobre la representación igualitaria de mujeres y 
hombres en los puestos de dirección del sector privado y de la función pública impone una cuota del 30% mínimo de 
cada sexo en los consejos de vigilancia de las empresas que cotizan en bolsa. Además, esta misma ley establece que 
los consejos de administración de las empresas que cotizan en bolsa o que están cogestionadas deberán definir los 
objetivos a conseguir en materia de representación femenina en los consejos de vigilancia y administración. Véase el 
punto IV.1.4. del estudio REIMER, F., op. cit., (p.60). Véase también el punto IV.1.4. de este mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés REIMER, F. op. cit., (pp. 76-77). 

− España: el Tribunal Constitucional ha considerado que las medidas de establecimiento de cuotas para favorecer el 
acceso de las mujeres al empleo en el sector privado eran compatibles con el principio de igualdad. Véase el punto 
IV.2. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp.75-77); Véase también el punto IV.2. del mismo estudio en 
su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 101-108); 

− Francia: La Ley de 27 de enero de 2011 sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres en los consejos de 
administración y vigilancia y sobre la igualdad profesional prevé la introducción progresiva de cuotas de mujeres, so 
pena de nulidad de los nombramientos masculinos. Véase el punto II.2.4. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., 
(pp. 24-26);  

− Derecho de la Unión Europea: la Comisión Europea presentó una propuesta de directiva el 14 de noviembre de 2012 
destinada a mejorar el equilibrio de género entre los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas. Esta 
propuesta partía de la constatación que los consejos de administración de las empresas de la Unión Europea se 
caracterizaban por un persistente desequilibrio de género y una evidente menor representación de las mujeres en los 
mismos. En este contexto, la propuesta tenía por finalidad aumentar substancialmente el número de mujeres en los 
consejos de administración de toda la Unión Europea, estableciendo un objetivo mínimo de una presencia del 40% 
del género menos representado entre los administradores no ejecutivos e incitando a las empresas a introducir en los 
procedimientos de selección para estos puestos unos criterios preestablecidos, claros, formulados de forma neutra y 
carentes de ambigüedades, con el fin de alcanzar el citado objetivo. Véase el punto II.5.2. del estudio SALVATORE, V.: 
op. cit., (pp.20-22). Pese a que la propuesta de directiva se presentó ante el Consejo y el Parlamento, el procedimiento 
legislativo se encuentra a día de hoy estancado. Para consultar el progreso de este procedimiento legislativo 
consúltese el portal web del Observatoire législatif del Parlamento Europeo introduciendo el número de referencia 
siguiente: COM (2012) 614. Portal también disponible en inglés en el enlace siguiente: Legislative Observatory. 

** NdE: Se ha optado para la traducción de “discriminations à rebours” por la expresión “discriminaciones inversas”, que 
es la adoptada por la sentencia del TCJE de 21 de junio de 2007, Jonkman, asuntos acumulados C-231 a 233/06 (punto 
25), en su versión en español . Pero hay que señalar que la expresión “discriminaciones inversas” no es unívoca y recibe 
distintos significados según el ordenamiento jurídico del que se trate. Para una comparación sobre los diferentes 
significados de la expresión discriminaciones inversas, véase:  

− Canadá: la expresión “reverse discrimination” se utiliza para designar a las medidas de acción positiva (leyes, programas 
o actividades) que favorecen a los miembros de un grupo minoritario o históricamente desfavorecido en perjuicio del 
grupo mayoritario. Véanse los puntos II.1.2. y IV.3. del estudio SHEPPARD, C.: op. cit., (pp.7-9 y pp.39- 40, 
respectivamente). Véanse también los puntos II.1.2. y IV.3. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al 
francés SHEPPARD, C.: op. cit., (pp.11-14 y pp.51-52);  

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl115s0642.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0642.pdf%27%5D__1650545777113
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//*%5b@attr_id=%27bgbl115s0642.pdf%27%5d#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl115s0642.pdf%27%5D__1650545777113
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EN
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/search/search.do?searchTab=y
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61143&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2343958
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659362/EPRS_STU(2020)659362_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698937/EPRS_STU(2022)698937_FR.pdf
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à rebours à l’échelon fédéral”) y, por otra, la discriminación inversa a escala federada (“discrimination 
à rebours à l’échlon fédéré”).  

IV.3.1. En el plano federal  
En el ámbito federal, la discriminación inversa es “un trato por parte de un Estado miembro que pone 
a sus propios ciudadanos en desventaja con respecto a los nacionales de otros Estados miembros” 156.  

                                                             

 

− Chile: la expresión “discriminaciones inversas” designa un tipo específico de acciones positivas consistente en 
establecer cuotas en el acceso a determinados bienes escasos para favorecer, de este modo, a determinados grupos 
desfavorecidos. Por ejemplo, se considera que ley L.20.840 incorporó une medida de discriminación inversa al requerir 
a cada partido político que su nómina total de postulantes a la Cámara y al Senado cumpliese el requisito de que 
ningún género estuviese representado por encima de los 3/5 ni por debajo de los 2/5 del total. Véanse los puntos II.2.2. 
y IV.2.7. del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 16-17 y pp.97-100, respectivamente);  

− España: la expresión “discriminaciones inversas” recibe varios significados:  

− Por un lado, cierta doctrina utiliza la expresión de “discriminaciones inversas” para referirse a las medidas de 
acción positiva que contemplan la atribución de cuotas reservadas a determinados grupos minusvalorados en 
los procesos selectivos para acceder a bienes escasos (plazas universitarias, puestos de trabajo, listas electorales, 
etc.). Para esta doctrina, “las discriminaciones inversas” representan así una manifestación extrema de una 
“desigualdad introducida”, que se opera para lograr un objetivo digno de tutela: la mayor igualdad formal y 
material. Véase el punto IV.2. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 75-77); Véase también el 
punto IV.2. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: 

op. cit., (pp. 101-108); 

− Por otro lado, siguiendo la terminología establecida en español por el TJCE, como ya indicado, la doctrina 
española que se ocupa más concretamente del Derecho de la Unión Europea, utiliza la expresión 
“discriminaciones inversas” para referirse a aquellas situaciones en las que los Estados Miembros de la Unión 
Europea discriminen a sus propios nacionales con respecto a nacionales de otros Estados Miembros pero 
también con respecto a otros de sus propios nacionales que se encuentren amparados por el ejercicio de alguna 
libertad comunitaria. Véanse CARRO PITARCH, M.: La ciudadanía de la Unión Europea. No discriminación por 
nacionalidad, Open Europe, Recursos Educativos sobre la Unión Europea, Universidad de Valencia, 2019 y JANER 

TORRENS, J.D.: El ámbito de aplicación personal del principio de no discriminación por razón de nacionalidad: algunas 
consideraciones en torno a la discriminación inversa, Revista de Derecho Comunitario Europeo, Vol. n.º14, 2003, 
pp. 305-320.  

− Estados Unidos: la expresión “inverse or reverse discrimination” se utiliza para designar las situaciones en las que el 
grupo mayoritario o históricamente aventajado es discriminado con respecto a un grupo minoritario o históricamente 
discriminado, sobre la base de un motivo de discriminación tales como el sexo, la edad o la raza. Este tipo de 
discriminaciones se producen sobre todo en el ámbito universitario (acceso a las universidades) y en el ámbito del 
empleo. Véase el punto IV.1. del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 64-67). Véase también el punto IV.1 del mismo estudio 
en su versión actualizada y traducida al francés OSBORNE, E.L.: op. cit. (pp. 76-79);  

− Francia: el concepto “discrimination à rebours” se refiere al hecho de dispensar un trato menos favorable a un nacional 
que a un extranjero que se beneficia del Derecho de la Unión. Las situaciones de discriminación inversa se vinculan, 
en esencia, a la aplicabilidad de las normas comunitarias, en concreto aquellas que regulan las libertades de 
circulación, en situaciones puramente internas. El Consejo de Estado acepta revisar las discriminaciones inversas 
basándose en el Derecho interno (véase la Sentencia del Consejo de Estado de 6 de octubre de 2008, Compagnie des 
architectes en chef des monuments historiques et autres). El Consejo Constitucional también adoptó esta opción en 
el contexto del control que ejerce en virtud del artículo 61-1 de la Constitución y dictaminó que el principio de igualdad 
ante la ley y ante las cargas públicas había sido vulnerado en un asunto de 2016 (véase la Sentencia n.º2015-520 de 3 
de febrero de 2016 Société Metro Holding France SA). Véase el punto IV.2.3. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., 
(p.32); también Véase también el punto IV.2.3 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés 
PONTHOREAU, M-C..: op. cit., (pp. 51-52); 

− Perú: la expresión de “discriminaciones inversas” aparece en la jurisprudencia constitucional para designar a las 
medidas de acción positiva adoptadas por los poderes públicos “(...) con la finalidad de compensar jurídicamente a 
grupos marginados económica, social o culturalmente (...)” (sentencia de 3 de junio 2005, fundamento jurídico 144) y en 
aras de promover “ (...) la igualdad sustancial entre los individuos” (sentencia de 4 de julio de 2003, fundamento jurídico 
12). Véanse los recuadros 31 y 32 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (p. 38); 

156  Conclusiones del Abogado General LÉGER presentadas el 1 de marzo de 2005 en el T.J.C.E., asunto C-152/03, Hans-
Jürgen et Monique Ritter-Coulais, EU:C:2005:122, considerando 46. 

https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.openeuropeuv.es/no-discriminacion-por-nacionalidad/
https://www.openeuropeuv.es/no-discriminacion-por-nacionalidad/
https://www.openeuropeuv.es/
https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/635347
https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/635347
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698938/EPRS_STU(2022)698938_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649357
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649357
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015520QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015520QPC.htm
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00001-2003-AI%2000003-2003-AI.html
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
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La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las discriminaciones inversas tiene su origen en 
la Sentencia n.º 121/2013 referida a la reagrupación familiar157. Esta sentencia se dictó en el marco 
de un recurso de anulación parcial contra la Ley de 8 de julio de 2011 por la que se modificaba la 
Ley de 15 de diciembre de 1980 sobre el acceso al territorio, la residencia temporal, el 
establecimiento y la expulsión de los extranjeros en lo que respecta a los requisitos por los que se 
condicionaba la reagrupación familiar158. Entre las medidas criticadas por los autores del recurso, la 
más debatida fue aquella por la que el legislador reconocía al ciudadano belga, que deseaba 
obtener un permiso de residencia para los miembros de su familia, nacionales de terceros países, un 
estatus menos favorable que el que la Directiva 2004/38/CE159 concedía a al ciudadano europeo, no 
belga, en las mismas circunstancias. 

La espinosa cuestión a la que tuvo que responder el Tribunal fue la de la comparabilidad: ¿es posible 
comparar dos situaciones cuando se rigen por ordenamientos jurídicos diferentes? El Tribunal 
concluyó que sí:  

RECUADRO 25 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 26 de septiembre de 2013, Sentencia n.º 121/2013, B. 49 

“Considerar, como propone el Consejo de Ministros, que las dos categorías de personas a las que se refiere el 
apartado B.47 son, por su propia naturaleza, insuficientemente comparables por el hecho de que el legislador ha 
pretendido, en el caso de una de ellas, cumplir con las obligaciones derivadas de la entrada en vigor de la Directiva 
2004/38/CEE, vaciaría de contenido el control de igualdad y no discriminación prescrito en el ordenamiento jurídico 
interno, incluso en este caso, por los artículos 10 y 11 de la Constitución, aplicados, en su caso, en combinación con 
el artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.  

 En efecto, cuando una disposición legislativa impone una diferencia de trato entre personas que se encuentran en 
situaciones comparables, el mero hecho de que esta disposición permita al Estado cumplir con sus compromisos 
internacionales no basta para justificar la diferencia de trato que aquí se critica (véase a este respecto la sentencia 
del TEDH de 6 de noviembre de 2012, Hode y Abdi contra el Reino Unido, § 55)”. 

De este pasaje se desprende que el alcance general de los artículos 10 y 11 trasciende la distinción 
entre las situaciones estrictamente internas y las situaciones que se rigen por el Derecho de la Unión. 

Tras examinar la comparabilidad de las situaciones, el Tribunal tuvo que determinar si el trato 
diferenciado que se criticaba podía justificarse. A este respecto, ya había declarado anteriormente 
que la discriminación inversa no era necesariamente contraria al principio de igualdad y no 
discriminación. Esta puntualización no era banal porque significaba que el órgano jurisdiccional se 
negaba a sancionar de forma automática la discriminación inversa.  

Posteriormente, el Tribunal verificó la existencia de un objetivo legítimo y la proporcionalidad de la 
medida diferenciadora con respecto a dicho objetivo. Según el alto órgano jurisdiccional, dos 
objetivos legítimos justificaban la imposición de condiciones más estrictas a los belgas que 
deseasen llevar a cabo un reagrupamiento: por una parte, el control de los flujos migratorios y, por 
otra, la voluntad de garantizar la sostenibilidad del sistema de asistencia social así como la estancia 
de la familia del solicitante de la reagrupación en condiciones acordes con la dignidad humana160. 

                                                             
157  T.C., 26 de septiembre de 2013, n.º 121/2013; no es la primera decisión en la que se ha abordado esta cuestión, pero 

está reconocida como la primera sentencia de principio a este respecto.  
158  M.B, 12 de septiembre de 2011.  
159  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2002, L.158/77, D.O.U.E., 30 de abril de 

2004.  
160  Véanse los considerandos B. 52.2 a 52.3.  

http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011070829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://www.const-court.be/public/f/2013/2013-121f.pdf
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2011070829
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0038&from=FR
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Por último, el Tribunal consideró que las medidas diferenciadoras eran proporcionadas y concluyó 
que no se había producido ninguna violación del principio de igualdad y no discriminación161. 

IV.3.2. En el plano de las entidades federadas 
La estructura federal del Estado belga ha favorecido la aparición de casos de discriminación inversa 
interna162. En efecto, los Parlamentos de las entidades federadas son tan susceptibles de crear 
situaciones de discriminación inversa como la propia autoridad federal. Las situaciones de 
discriminación inversa se producen, particularmente, cuando estas autoridades de los entes infra-
estatales reconocen a los beneficiarios del Derecho de la Unión las prerrogativas que les 
corresponden en virtud del mismo Derecho, pero denegando a situaciones puramente internas 
prerrogativas equivalentes. Otro ejemplo es cuando el legislador que acuerda equiparar el nivel de 
protección de las situaciones propias del territorio de su competencia con el de la Unión, haciendo 
hincapié en los límites territoriales que le corresponden, no reconoce los mismos derechos en 
situaciones estrictamente internas que presentan un vínculo con otra entidad federada. La 
discriminación inversa generada por el legislador federado está sujeta al control del Tribunal 
Constitucional en virtud de los artículos 10 y 11 de la Constitución en las mismas condiciones que 
una discriminación inversa instaurada por el legislador federal. Es importante señalar que el Tribunal 
Constitucional ya ha recordado que una vulneración del principio de igualdad no puede 
identificarse simplemente por el hecho de que una entidad federada adopte una normativa 
específica en su territorio. En efecto, la autonomía que han ido adquiriendo los entes federados 
desde los años setenta carecería de sentido si las diferencias de trato entre los destinatarios de las 
normas federales, por un lado, y las normas regionales, por otro, en cuestiones análogas fueran 
contrarias, como tales, al principio de igualdad y no discriminación163. Así, en la Sentencia n.º 91/ 
2014, el Tribunal dictaminó que:  

RECUADRO 26 

Sentencia del Tribunal Constitucional, 12 de junio de 2014, Sentencia n.º 91/2014, B. 7.1. 

“La autonomía de las entidades federadas impide al Tribunal realizar una comparación pertinente, con respecto al 
principio de igualdad y no discriminación, entre los destinatarios de legislaciones adoptadas por diferentes 
entidades federadas”.  

 

                                                             
161  Véanse los considerandos B. 53 a 57.  
162  Sobre este tema, véase entre otros BOMBOIS, T.: “La ‘discrimination à rebours’ et son appréhension par la Cour 

constitutionnelle belge”, en Le droit de l'Union européenne et le juge belge / Het recht van de Europese Unie en de Belgische 
rechter, Bruselas, Bruylant, 2015, pp. 341-396.  

163  T.C., 5 de mayo de 2011, n.º 63/2011, B.3.4.  

https://www.const-court.be/public/f/2011/2011-063f.pdf
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V. Reflexiones finales 
El principio de igualdad y no discriminación, incorporado en la Constitución belga en 1831 para 
suprimir las distinciones de clases que caracterizaban al Antiguo Régimen, está reconocido hoy en 
día como “uno de los fundamentos de un Estado de derecho democrático”164. 

Como resultado de las revisiones constitucionales y gracias a la interpretación ambiciosa del 
Tribunal Constitucional con respecto a sus propias competencias, el principio de igualdad y no 
discriminación permite en la actualidad al Tribunal censurar cualquier norma legislativa que, sin una 
justificación razonable, impida a una categoría de personas disfrutar de los derechos fundamentales 
garantizados por el Título II de la Constitución y por disposiciones análogas del Derecho 
Internacional. 

Además, aunque desde los años noventa el Tribunal Constitucional garantiza la igualdad jurídica, 
ha permitido posteriormente que se desarrollen medidas de acción positiva para garantizar la 
igualdad de hecho de las personas previo cumplimiento de determinadas condiciones establecidas 
en su jurisprudencia. 

 

                                                             
164  T.C., 12 de febrero de 2009, n.º 17/2009, B.10.3.  

https://www.const-court.be/public/f/2009/2009-017f.pdf
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Legislación 

Normas federales 
• Leyes 

Ley de 29 de mayo de 1959 por la que se modifica la legislación relativa a la educación infantil, 
primaria, media, normal, técnica y artística, M.B., 19 de junio de 1959.  

Ley de 3 de julio de 1978 sobre los contratos de trabajo, M.B., 22 de julio de 1978. 

Ley de 30 de julio de 1981 relativa a la represión de determinados actos inspirados por el racismo y 
la xenofobia, M.B., 8 de agosto de 1981. 

Ley de 28 de junio de 1983 sobre la organización, la competencia y el funcionamiento del Tribunal 
de Arbitraje, M.B., 8 de julio de 1983. 

Ley especial de 6 de enero de 1989 sobre el Tribunal Constitucional, M.B., 7 de enero de 1989. 

Ley de 16 de julio de 1993 sobre la culminación de la estructura federal del Estado, M.B., 20 de julio 
de 1993.  

Ley de 23 de marzo de 1995 relativa a la represión de la negación, minimización, justificación o 
aprobación del genocidio cometido por el régimen nacionalsocialista alemán durante la Segunda 
Guerra Mundial, M.B., 30 de marzo de 1995. 

Ley de 13 de febrero de 1998 sobre disposiciones de fomento del empleo, M.B., 19 de febrero de 
1998. 

Ley de 7 de mayo de 1999 sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo referente a las 
condiciones de trabajo, el acceso al empleo y a las posibilidades de promoción, al acceso a una 
profesión independiente y los regímenes complementarios de seguridad social, M.B., 19 de junio de 
1999. 

Ley de 5 de marzo de 2002 sobre el principio de no discriminación en favor de los trabajadores a 
tiempo parcial, M.B., 13 de marzo de 2002. 

Ley de 5 de junio de 2002 sobre el principio de no discriminación en favor de los trabajadores con 
un contrato temporal, M.B., 26 de junio de 2002. 

Ley especial de 9 de marzo de 2003 por la que se modifica la Ley especial de 6 de enero de 1989 
sobre el Tribunal de Arbitraje, M.B., 11 de abril de 2003.  

Ley de 25 de febrero de 2003 para la lucha contra la discriminación, que modifica la Ley de 15 de 
febrero de 1993 y crea un centro para la igualdad de oportunidades y la lucha contra el racismo, 
M.B., 17 de marzo de 2003.  

Ley de 28 de abril de 2003 sobre las pensiones complementarias y el régimen tributario de las 
mismas, y de determinadas ventajas complementarias relativas a la seguridad social, M.B., 15 de 
mayo de 2003. 

Ley de 10 de mayo de 2007 por la que se modifica la Ley de 30 de julio de 1981 relativa a la represión 
de determinados actos inspirados por el racismo y la xenofobia, M.B., 30 de mayo de 2007.  

Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra determinadas formas de discriminación, M.B., 30 
de mayo de 2007. 

Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres, M.B., 
30 de mayo de 2007. 

https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/05108_022.pdf
https://www.gallilex.cfwb.be/document/pdf/05108_022.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?cn=1978070301&la=F&language=fr&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat-loi1983.htm
https://www.axl.cefan.ulaval.ca/europe/belgiqueetat-loi1983.htm
https://senlex.senate.be/fr/dia/structure/str_56/toc
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/7/7711/1.html
https://wallex.wallonie.be/contents/acts/7/7711/1.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-23-mars-1995_n2010000161.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-23-mars-1995_n2010000161.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-23-mars-1995_n2010000161.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-13-fevrier-1998_n1998012088.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-13-fevrier-1998_n1998012088.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-07-mai-1999_n1999012447.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002030531&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002030531&table_name=loi
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-05-juin-2002_n2002012712.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-05-juin-2002_n2002012712.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-09-mars-2003_n2003003166.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-09-mars-2003_n2003003166.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-25-fevrier-2003_n2003012105.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2003022481&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2003022481&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2003022481&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1981001359&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2007002099&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2007002099&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2007002099&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=2007002099&la=F
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Ley de 22 de octubre de 2017 por la que se modifica el cuadro contemplado en el artículo 87 del 
Código Electoral con el fin de adaptar la estructura cantonal de la circunscripción electoral de Henao, 
M.B., 3 de noviembre de 2017. 

• Reales decretos 

Real Decreto de 4 de febrero de 2002 por el que se hace obligatorio el convenio colectivo de trabajo 
n.º 25bis de 19 de diciembre de 2001, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, por el 
que se modifica el convenio colectivo de trabajo n.º 25 de 15 de octubre de 1975 sobre la igualdad 
salarial entre trabajadores y trabajadoras, M.B., 12 de marzo de 2002. 

Real Decreto de 11 de enero de 2009 por el que se hace obligatorio el convenio colectivo de trabajo 
n.º 38sexies de 10 de octubre de 2008, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, por el 
que se modifica el convenio colectivo de trabajo n.º 38 de 6 de diciembre de 1983 relativo a la 
contratación y selección de los trabajadores, M.B., 4 de febrero de 2009. 

Real Decreto de 11 de enero de 2009 por el que se hace obligatorio el convenio colectivo de trabajo 
n.º 95 de 10 de octubre de 2008, celebrado en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, sobre la 
igualdad de trato durante todas las etapas de la relación laboral, M.B., 4 de febrero de 2009. 

Real Decreto de 11 de febrero de 2019 que establece las condiciones de la acción positiva en el 
ámbito del empleo y que se aplica tanto a los trabajadores como a los empresarios, M.B., 1 de marzo 
de 2019. 

• Convenios colectivos 

Convenio colectivo de trabajo n.º 25 de 15 de octubre de 1975, celebrado en el seno del Consejo 
Nacional del Trabajo, sobre la igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras, M.B., 25 de 
diciembre de 1975. 

Convenio colectivo de trabajo n.º 38 de 6 de diciembre de 1983 relativo a la contratación y selección 
de trabajadores, modificado por los C.C.T. n.º 38bis de 29 de octubre de 1991, n.º 38ter de 17 de julio 
de 1998, n.º 38quater de 14 de julio de 1999, n.º 38quinquies de 21 de diciembre de 2004 y n.º 
38sexies de 10 de octubre de 2008, M.B., 28 de julio de 1984.  

Convenio colectivo de trabajo n.º 95 de 10 de octubre de 2008 sobre la igualdad de trato durante 
todas las fases de la relación laboral, M.B., 4 de febrero de 2009. 

Normas de las entidades federadas 
Decreto flamenco de 8 de mayo de 2002, modificado el 30 de abril de 2004, el 9 de marzo de 2007 y 
el 30 de abril de 2009 sobre la participación proporcional en el mercado laboral, M.B., 26 de julio de 
2002.  

Decreto de la Comunidad germanoparlante de 17 de mayo de 2004 sobre la igualdad de trato en el 
mercado laboral, M.B., 13 de agosto de 2004. 

Resolución de la Región de Bruselas-Capital de 20 de abril de 2006 sobre la elaboración por parte 
del poder ejecutivo de un informe anual de evaluación de la política gubernamental de igualdad 
entre mujeres y hombres, M.B., 9 de mayo de 2006.  

Decreto de la Comisión de la Comunidad Francesa (COCOF) de 22 de marzo de 2007 sobre la 
igualdad de trato de las personas en la formación profesional, M.B., 24 de enero de 2008. 

Resolución de la Región de Bruselas-Capital de 4 de septiembre de 2008 dirigida a promover la 
diversidad y a luchar contra la discriminación en la función pública regional de Bruselas, M.B., 16 de 
septiembre de 2008. 

https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-22-octobre-2017_n2017040749.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-22-octobre-2017_n2017040749.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-22-octobre-2017_n2017040749.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-04-fevrier-2002_n2002012257.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-04-fevrier-2002_n2002012257.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-04-fevrier-2002_n2002012257.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-04-fevrier-2002_n2002012257.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-janvier-2009_n2008204656.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-fevrier-2019_n2019200431.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-fevrier-2019_n2019200431.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/arrete-royal-du-11-fevrier-2019_n2019200431.html
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=79498
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=79498
https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_lang=fr&p_isn=79498
https://emploi.belgique.be/fr/link/cct-ndeg-38-concernant-le-recrutement-et-la-selection-de-travailleurs-conclue-le-6-decembre
https://emploi.belgique.be/fr/link/cct-ndeg-38-concernant-le-recrutement-et-la-selection-de-travailleurs-conclue-le-6-decembre
https://emploi.belgique.be/fr/link/cct-ndeg-38-concernant-le-recrutement-et-la-selection-de-travailleurs-conclue-le-6-decembre
https://emploi.belgique.be/fr/link/cct-ndeg-38-concernant-le-recrutement-et-la-selection-de-travailleurs-conclue-le-6-decembre
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008101049&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2008101049&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002050844&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002050844&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2002050844&table_name=loi
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=fr&tri=dd+AS+RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2004051746&caller=archive&fromtab=loi&la=F&ver_arch=001
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/arch_a1.pl?sql=(text+contains+(%27%27))&rech=1&language=fr&tri=dd+AS+RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2004051746&caller=archive&fromtab=loi&la=F&ver_arch=001
https://etaamb.openjustice.be/fr/ordonnance-du-29-mars-2012_n2012031171.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/ordonnance-du-29-mars-2012_n2012031171.html
https://etaamb.openjustice.be/fr/ordonnance-du-29-mars-2012_n2012031171.html
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007032251
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007032251
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2008090432&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2008090432&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?sql=(text%20contains%20(%27%27))&language=fr&rech=1&tri=dd%20AS%20RANK&value=&table_name=loi&F=&cn=2008090432&caller=image_a1&fromtab=loi&la=F
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Resolución de la Región de Bruselas-Capital de 4 de septiembre de 2008 sobre la lucha contra la 
discriminación y la igualdad de trato en materia de empleo, M.B., 16 de septiembre de 2008.  

Decreto de 12 de diciembre de 2008 de la Comunidad francesa sobre la lucha contra determinadas 
formas de discriminación, M.B., 13 de enero de 2009. 

Decreto de la Región valona de 6 de noviembre de 2008 sobre la lucha contra determinadas formas 
de discriminación, M.B., 19 de diciembre de 2008.  

Decreto de la Comisión de la Comunidad Francesa (COCOF) de 9 de julio de 2010 sobre la lucha 
contra determinadas formas de discriminación y la aplicación del principio de igualdad de trato, 
M.B., 3 de septiembre de 2010. 

Decreto de 19 de marzo de 2012 de la Comunidad germanoparlante sobre la lucha contra 
determinadas formas de discriminación, M.B., 5 de junio de 2012. 

Decreto especial de 25 de enero de 2018, por el que se modifica el punto B, relativo a la elección del 
Parlamento valón, del cuadro en el que se determinan las circunscripciones electorales y su 
composición, que constituye el anexo 1 del libro1 de los anexos de la Ley ordinaria de 16 de julio de 
1993, M.B., 5 de febrero de 2018. 

Resolución marco de la Región de Bruselas-Capital de 25 de abril de 2019 dirigida a garantizar una 
política de diversidad y de lucha contra la discriminación en la función pública local de Bruselas, 
M.B., 24 de mayo de 2019. 
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Ley orgánica 5/1985, de 19 de junio de 1985, del Régimen Electoral General  

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las bases del Régimen Local. 
Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal  
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http://www.bcn.cl/l
http://www.bcn.cl/l
http://www.bcn.cl/l
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Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 
 

Estados-Unidos:  

La ley sobre igualdad salarial de 1963, Pub. L. n.º88-38, 77 Stat. 56  

Ley por la que se prohíbe fijar un límite de edad en el empleo de 1967, Pub.L. n.º 90-202. 81 Stat. 
602. 

Ley de reforma de la función pública de 1978, Pub.L. N.º95-454, 92, Stat. 1111 

Título 29 del Código de los Estados-Unidos, section 623 

Ley del Estado de California de 16 de octubre de 2017 sobre Identidad de Género: femenina, 
masulina y no binaria, SB-179  

Francia:  

Ley n.º96-987 de 14 de noviembre de 1996 sobre la puesta en marcha del pacto de reactivación de 
la ciudad 

Ley nº2002-303 de 4 de marzo de 2002 sobre los derechos de las personas enfermas y la calidad del 
sistema sanitario 

Ley nº2006-340 de 23 de marzo de 2006 sobre la igualdad salarial entre mujeres y hombres  

Ley nº2011-103 de 27 de enero de 2011 sobre la representación equilibrada de mujeres y hombres 
en los consejos de administración y vigilancia y sobre la igualdad profesional 

Ley nº2012-347 de 12 de marzo de 2012 sobre el acceso al empleo y la mejora de las condiciones de 
trabajo del personal contratado de la función pública y sobre la lucha contra la discriminación 

Ley nº2013-702 del 2 de agosto de 2013 sobre la elección de los senadores 

Decreto nº2013-908 de 10 de octubre de 2013 relativo a las modalidades de nominación de los 
miembros del jurado y de las instancias de selección para la contratación, ascensos y promoción 
interna de los funcionarios de la Administración Estatal, Territorial y Hospitalaria 

Ley nº2014-173 de 21 de febrero de 2014 sobre la ciudad y la cohesión urbana 

Ley nº2014-873 de 4 de agosto de 2014 sobre la igualdad real entre mujeres y hombres 

Ley nº2015.994 de 17 de agosto de 2015 sobre diálogo social y empleo  

Ley n.º 2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 sobre la modernización de la justicia del siglo XXI 

Ley nº2019-222 de 23 de marzo de 2019 de programación 2018-2019 y de reforma de la justicia  

Italia:  

Código sobre la igualdad de oportunidades, Decreto legislativo de 11 de abril 2006, nº198 

Perú:  

Decreto Legislativo n.º 635, de 3 de abril de 1991, del Código Penal  

Unión europea:  

Reglamento nº31 (CEE) 11 (CEEA) por el que se establece el Estatuto de los funcionarios y el régimen 
aplicable a los otros agentes de la Comunidad Económica Europea y de la Comunidad Europea de 
la Energía Atómica (versión consolidad) 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-Pg602.pdf
https://www.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-81/pdf/STATUTE-81-Pg602.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/Civil-Service-Reform-Act-1978.pdf
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title29/USCODE-2011-title29-chap14-sec623
https://www.govinfo.gov/app/details/USCODE-2011-title29/USCODE-2011-title29-chap14-sec623
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201720180SB179
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000196404/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000196404/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000227015
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000227015
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000816849
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000025489865
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027090403/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000027090403/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056664
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056664
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028056664
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000028636804
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000029330832
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000031057662/2015-08-19/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033418805
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038261631/
https://diariooficial.elperuano.pe/pdf/0034/codigo-penal-29.07.2020.pdf
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:ES:PDF


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Bélgica 

 

65 

 

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, D.O.U.E, nº L 
108, de 19 de julio de 2000, p. 0022-0026.  
 
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, D.O.U.E., L nº303, 2 de 
diciembre de 2000, p.0016-0022. 
Propuesta de directiva el 14 de noviembre de 2012 destinada a mejorar el equilibrio de género entre 
los administradores no ejecutivos de las empresas cotizadas 

 

Jurisprudencia:  
 

Alemania:  

Tribunal Constitucional de Turingia, sentencia 2/20, de 15 de julio de 2020 (Alemania) 
 
Tribunal Constitucional de Brandeburgo, sentencia 9/19, de 23 de octubre de 2020 (Alemania) 
 

Canadá:  

Tribunal Canadiense de los Derechos Humanos, Smolik c. Seaspan Marine Corporation, 2021 
 

Consejo de Europa:  

TEDH, n.º 1474/62, sentencia de 9 de febrero de 1967, asunto relativo a algunos aspectos del 
régimen lingüístico belga de la enseñanza en Bélgica 

TEDH, n.º 17488/90, sentencia de 27 de marzo de 1996, asunto Goodwin c. Reino Unido 

TEDH, n.º 49151/07, sentencia de 8 de diciembre de 2009, asunto Muñoz Díaz c. España 

TEDH, n.º 79885/12, 52471/13 y 52596/13, sentencia de 6 de abril de 2017, asunto A.P., Garçon et 
Nicot c. Francia 

 

España:  

Tribunal Constitucional, sentencia 103/1983, de 22 de noviembre de 1983 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 23/1984, de 20 de febrero de 1984 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 75/1985, de 21 de mayo de 1985 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 37/1987, de 26 de marzo de 1987 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 128/1987, de 16 de julio de 1987 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 166/1988, de 26 de septiembre de 1988 
 
Tribunal Constitucional, sentencia n28/1992, de 9 de marzo de 1992 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex%3A32000L0043
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32000L0078
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012PC0614&from=EN
http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/8104B54FE2DCDADDC12585A600366BF3/$File/20-00002-U-A.pdf?OpenElement
https://verfassungsgericht.brandenburg.de/verfgbbg/de/entscheidungen/entscheidungssuche/detail-entscheidung/%7E23-10-2020-vfgbbg-919_4041
https://decisions.chrt-tcdp.gc.ca/chrt-tcdp/decisions/fr/496842/1/document.do
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22n.%C2%BA%201474/62%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62082%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22fulltext%22:%5B%22n.%C2%BA%201474/62%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62082%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%2217488/90%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-164270%22%5D%7D
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428096934-Sentencia_MU%C3%91OZ_D%C3%8DAZ_c__Espa%C3%B1a.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2279885/12%22,%2252471/13%22,%2252596/13%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172556%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2279885/12%22,%2252471/13%22,%2252596/13%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-172556%22%5D%7D
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/231
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/276
https://hj.tribunalconstitucional.es/de/Resolucion/Show/455
https://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_037_1987.pdf
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/860
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1107
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1915


Estudio 
 

66 

 

Tribunal Constitucional, sentencia 126/1997, de 3 de julio de 1997  
 
Tribunal Constitucional, sentencia 24/2011, 14 de marzo de 2011 
 
Tribunal Constitucional, sentencia 26/2011, de 14 de marzo de 2011 

Estados-Unidos:  

Tribunal Supremo, n. º76-811, sentencia de 28 de junio de 1978, Consejo de Administración de la 
Universidad de California c. Bakke  
 
Tribunal Supremo, n.º93-1841, sentencia de 17 de enero de 1995, Adarand Constructors, Inc. c. Peña 
 

Francia:  

Consejo Constitucional., sentencia n.º 71-44 de control de constitucionalidad de las leyes de 16 de 
julio de 1971, Ley completando las disposiciones de los artículos 5 y 7 de la Ley de 1 de julio de 1901 
sobre el contrato de asociación 

Consejo Constitucional, sentencia n.º79-107 de control de constitucionalidad de las leyes de 12 de 
julio de 1979 

Consejo Constitucional, sentencia n.º 82-141 de control de constitucionalidad de las leyes de 27 de 
julio de 1982, Ley sobre la comunicación audiovisual  

Consejo Constitucional, sentencia n.º82-146 de control de constitucionalidad de las leyes de 18 de 
noviembre de 1982 

Consejo Constitucional, sentencia n.º85-200 de 16 de enero de 1986 de control de 
constitucionalidad de las leyes 

Consejo Constitucional, sentencia n.º2000-429 de control de constitucionalidad de las leyes de 30 
de mayo de 2000 

Consejo Constitucional, sentencia n.º2008-564 de control de constitucionalidad de las leyes de 19 
de junio de 2008, Ley sobre los organismos genéticamente modificados 

Consejo de Estado, sentencia de 6 de octubre de 2008, Compagnie des architectes en chef des 
monuments historiques et autres 

Consejo Constitucional n.º2015-520, sentencia 3 de febrero de 2016, cuestión prioritaria de 
constitucionalidad, asunto Société Metro Holding France SA 

Perú:  

Tribunal Constitucional, expediente nº.0261-2003-AA/TC, sentencia de 26 de marzo de 2003 
 
Tribunal Constitucional, expediente n.º001/0003-2003-AI/TC, sentencia de 4 de julio de 2003 
 
Tribunal Constitucional, expediente n.º0048-2004-PI/TC, sentencia de 1 de abril de 2005 
 
Tribunal Constitucional, expedientes n.º050-2004-AI/TC, 051-2004-AI/TC, 004-2005-PI/TC, 007-
2005-PI/TC y 009-2005-PI/TC (acumulados), sentencia de 3 de junio de 2005 
 
Tribunal Constitucional, expediente n. º047-2004-AI/TC, sentencia de 24 de abril de 2006 
 
Tribunal Constitucional, expediente n.º 00025-2005-PI/TC y n.º00026-2005-PI/TC (acumulados), 
sentencia de 15 de agosto de 2006) 

https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/3391
https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6806
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6808
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep438/usrep438265/usrep438265.pdf
https://tile.loc.gov/storage-services/service/ll/usrep/usrep438/usrep438265/usrep438265.pdf
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/515/200
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1971/7144DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79107DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1979/79107DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82141DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82146DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1982/82146DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/85200DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/1986/85200DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000429DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2000/2000429DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008564DC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2008/2008564DC.htm
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649357
https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000019649357
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015520QPC.htm
https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2015520QPC.htm
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00261-2003-AA.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00001-2003-AI%2000003-2003-AI.html
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00048-2004-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2005/00050-2004-AI%2000051-2004-AI%2000004-2005-AI%2000007-2005-AI%2000009-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2006/00025-2005-AI%2000026-2005-AI.pdf


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Bélgica 

 

67 

 

Tribunal Constitucional, expediente n.º01423-2013-PA/TC, sentencia de 9 de diciembre de 2015 

Tribunal Constitucional, expediente n.º06040-2015-PA/TC, sentencia de 21 de octubre de 2016 

 

Unión europea:  

TJCE, sentencia Sotgiu (C-152/73) de 12 de febrero de 1974 
 
TJCE, sentencia Bilka (C-170/84) de 13 de mayo de 1986 
 
TJCE, sentencia Kalanke (C-450/93) de 17 de octubre de 1995 
 

https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/01423-2013-AA.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2016/06040-2015-AA.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0152&from=ES
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=93347&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=2664116
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0450&from=LT


Estudio 
 

68 

 

Monografías y estudios:  
− BEHRENDT, CH.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque 

de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 
pp., référence PE 642.243. 
 

− COTTIER, B.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 39 pp., 
référence PE 642.262. 
 

− ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - 
Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
noviembre 2019, VI y 43 pp., referencia PE 644.176. 
 

− ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado - Perú, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380. 
 

− FREI, N.: Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 S., Referenz PE 659.292 (versión 
original en alemán). 
 

− FREI, N.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Suisse, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 
2022, X et 95 pp., référence PE 729.316 (versión traducida al francés con comentarios añadidos 
y actualizada). 
 

− GARCÍA PINO, G.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533. 
 

− GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado 
- España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., referencia PE 642.241. 
 

− GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 (versión original en 
español). 
 

− GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de 
droit comparé - Espagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du 
Parlement européen (EPRS), juin 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al 
francés con comentarios añadidos y actualizada). 
 

− LUCIANI, M.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca 
di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, VIII e 55 pp., 
referenza PE 642.242. 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642243/EPRS_STU(2019)642243_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642262/EPRS_STU(2019)642262_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644176/EPRS_STU(2019)644176_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659292/EPRS_STU(2020)659292_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659297/EPRS_STU(2020)659297_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733554/EPRS_STU(2022)733554_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642242/EPRS_STU(2019)642242_IT.pdf


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Bélgica 

 

69 

 

− LUCIANI, M.: I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato 
- Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 
ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298. 
 

− MOYSE, P.-E.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque 
de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 
pp., référence PE 642.244. 
 

− OSBORNE, E.L.: The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - 
United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research 
Service (EPRS), March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 (versión original en inglés). 
 

− OSBORNE, E.L.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
États-Unis d’Amérique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement 
européen (EPRS), février 2022, XIII et 111 pp., référence PE 698.938 (versión traducida al francés 
con comentarios añadidos y actualizada). 
 

− PONTHOREAU, M.-C.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 43 pp., référence PE 642.245. 
 

− PONTHOREAU, M.-C.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 (versión original en francés). 
 

− PONTHOREAU, M.-C.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho 
Comparado - Francia, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios 
Parlamentarios (EPRS), abril 2022, XI y 83 pp., referencia PE 729.378 (versión traducida al español 
con comentarios añadidos y actualizada). 
 

− REIMER, F.: Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz PE 659.305 (versión 
original en alemán). 
 

− REIMER, F.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Allemagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), mars 2022, XIV et 111 pp., référence PE 729.295 (versión traducida al francés con 
comentarios añadidos y actualizada).  
 

− SALVATORE, V.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2019, 
VI e 40 pp., referenza PE 644.172. 
 

− SALVATORE, V.: I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato 
- Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo 
(EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060. 
 
 
 
 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659305/EPRS_STU(2020)659305_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729295/EPRS_STU(2022)729295_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/644172/EPRS_STU(2019)644172_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
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− SÁNCHEZ FERRIZ, R. y ROLLNERT LIERN, G.: El Estado Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, 

596pp. 
 

− SHEPPARD, C.: The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - 
Canada, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362 (versión original en inglés).  
 

− SHEPPARD, C.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - 
Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), février 2022, X et 92 pp., référence PE 698.937 (versión traducida al francés con 
comentarios añadidos y actualizada). 
 

− TJUE.: El Tribunal de Justicia y la Igualdad de trato, Dirección de Comunicación, Unidad de 
Publicaciones y Medios Electrónicos, junio 2020, 30 pp., ISBN 978-92-829-3544-6.  
 

− VAŠEK, M.: Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende 
Perspektive – Österreich, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 S., Referenz PE 659.277 (versión 
original en alemán).  
 

− VAŠEK, M.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), 
octobre 2020, VIII et 49 pp., référence PE 659.277 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada). 
 

− VELENCHUK, T.: Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, 
X and 48 pp., reference PE 642.246. 

 

− ZILLER, J.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 
2019, VI et 64 pp., référence PE 642.268. 
 

− ZILLER, J.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Conseil 
de l’Europe, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276. 

 
 

Artículos:  
 
CARRO PITARCH, M.: La ciudadanía de la Unión Europea. No discriminación por nacionalidad, Open 
Europe, Recursos Educativos sobre la Unión Europea, Universidad de Valencia, 2019. 
 
JANER TORRENS, J.D.: El ámbito de aplicación personal del principio de no discriminación por razón de 
nacionalidad: algunas consideraciones en torno a la discriminación inversa, Revista de Derecho 
Comunitario Europeo, Vol. n.º14, 2003, pp. 305-320. 
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Glosario utilizado para la traducción 
Francés Traducción en español 

Acte d’assentiment Acto de consentimiento 

Agglomération Conurbación 

Collège de Bourgmestre et échevins Consorcio del Burgomaestre y de los 
escabinos 

Maison de repos Residencia de ancianos 

Ordonnances  Ordenanzas 
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I. Tribunales Constitucionales 

– Alemania: SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: 
Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Deutschland: Das Bundesverfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 48 S., Referenz PE 593.504 (versión original 
en alemán); 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Allemagne : la Cour constitutionnelle fédérale, Unité Bibliothèque 
de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 55 pp., référence PE 593.504 (versión 
traducida al francés con comentarios añadidos);  

El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza multinivel - Alemania: El Tribunal Constitucional Federal, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VIII y 56 pp., referencia PE 593.504 (versión traducida al 
español con comentarios añadidos); 

– Bélgica: BEHRENDT, CH.:  
Le rôle des Cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Belgique : La Cour constitutionnelle, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VIII et 38 pp., référence PE 593.508 (versión original en 
francés); 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Belgien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VIII und 41 S., Referenz PE 593.508 (versión traducida al 
alemán); 

Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Belgio: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto comparato, 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VIII e 39 pp., referenza PE 593.508 (versión traducida al italiano); 

– Canadá: POIRIER, J.: The role of constitutional courts, a comparative law perspective - Canada: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2019, VI and 41 pp., reference PE 640.134; 

– España: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.:  
El papel de los Tribunales Constitucionales en la gobernanza a diferentes niveles - España: El Tribunal Constitucional, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2016, VI y 29 pp., referencia PE 593.506 (version original en 
español);  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Spanien: Das Verfassungsgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VI und 33 S., Referenz PE 593.506 (versión traducida al 
alemán con comentarios añadidos); 

– Estados Unidos: MARTIN, J.W.:  
The role of constitutional courts in multi-level governance - United States of America: The Supreme Court, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 34 pp., reference PE 593.503 (versión original en inglés); 

Le rôle des cours constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - États-Unis d’Amérique : la Cour suprême, Unité Bibliothèque de 
droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 46 pp., référence PE 593.503 (versión traducida 
al francés con comentarios añadidos);  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der Multi-Level-„Governance“ - Vereinigte Staaten von Amerika: Der Oberste Gerichtshof, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 40 S., Referenz PE 593.503 
(versión traducida al alemán con comentarios añadidos); 

– Italia: LUCIANI, M.:  
Il ruolo delle Corti costituzionali in un sistema di governo multilivello - Italia: La Corte costituzionale, Unità Biblioteca di diritto comparato, 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 30 pp., referenza PE 593.507 (versión original en italiano); 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Italien: Der Verfassungsgerichtshof, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, V und 35 S., Referenz PE 593.507 (versión traducida al 
alemán con comentarios añadidos); 

– Suiza: DE ROSSA, F.:  
Le rôle des Cours Constitutionnelles dans la gouvernance à plusieurs niveaux - Suisse : Le Tribunal fédéral, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), novembre 2016, VI et 108 pp., référence PE 593.509 (versión original en francés);  

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Schweiz: Das Bundesgericht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 49 S., Referenz PE 593.509 (versión traducida al 
alemán con comentarios añadidos); 

Il ruolo delle Corti costituzionali nella governance multilivello - Svizzera: Il Tribunale federale, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio 
Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 47 pp., referenza PE 593.509 (versión traducida al italiano); 

– Unión Europea: SALVATORE, V.:  
Il ruolo delle Corti Costituzionali in un sistema di governo multilivello - Unione Europea: La Corte di Giustizia dell’UE, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2016, VI e 29 pp., referenza PE 593.505 (versión original en italiano); 

Die Rolle der Verfassungsgerichte in der „Multi-Level-Governance“ - Europäische Union: Der Gerichtshof der Europäischen Union, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), November 2016, VII und 32 S., Referenz PE 593.505 
(versión traducida al alemán); 

The role of constitutional courts in multi-level governance - European Union: The Court of Justice of the European Union, Comparative Law Library 
Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), November 2016, VI and 29 pp., reference PE 593.505 (versión traducida al inglés). 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593508/EPRS_STU(2016)593508_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/640134/EPRS_STU(2019)640134_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/593506/EPRS_STU(2017)593506_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593507/EPRS_STU(2016)593507_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593509/EPRS_STU(2016)593509_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/593505/EPRS_STU(2016)593505_EN.pdf


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Bélgica 

 

75 

 

II. Recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones 

– Alemania: SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: Rechtsbehelfe des Einzelnen bei den höchsten gerichtlichen Instanzen: eine 
Perspektive der Rechtsvergleichung - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2017, X und 65 S., Referenz PE 608.735; 

– Bélgica: BEHRENDT, CH.: Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit comparé - 
Belgique, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2017, 
V et 38 pp., référence PE 608.732; 

– Canadá: POIRIER, J.:  
Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2017, VIII et 73 pp., 
référence PE 608.733 (versión original en francés);  

Legal Proceedings available to Individuals before the Highest Courts: A Comparative Law Perspective - Canada, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2017, X and 80 pp., 
reference PE 608.733 (versión traducida al inglés); 

– Consejo de Europa: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones, una 
perspectiva de Derecho Comparado - Consejo de Europa: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2017, VI y 51 pp., referencia PE 608.734;  

– España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: Los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones, una perspectiva 
de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios 
(EPRS), octubre 2017, VIII y 52 pp., referencia PE 608.737;  

– Estados Unidos: ACOSTA, L.: Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a comparative law 
perspective - United States of America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), 
October 2017, VIII and 33 pp., reference PE 608.743; 

– Italia: LUCIANI, M.: I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni. Una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2017, VIII e 31 pp., referenza 
PE 608.736; 

– Reino Unido: CRAM, I.: Judicial remedies for individuals before the highest jurisdictions, a comparative law perspective - 
The United Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2017, 
VIII and 50 pp., reference PE 608.746;  

– Suiza: DE ROSSA, F.: Recours des particuliers devant les plus hautes juridictions, une perspective de droit comparé - Suisse, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2017, VIII et 58 
pp., référence PE 608.738;  

– Unión Europea: SALVATORE, V.: I ricorsi individuali dinanzi alle più alte giurisdizioni, una prospettiva di diritto comparato 
- UE: Corte di giustizia dell’Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento 
europeo (EPRS), ottobre 2017, VI e 39 pp., referenza PE 608.742. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608732/EPRS_STU(2017)608732_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_EN.pdf
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III. Derecho al respeto de la vida privada 

– Alemania: SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: Das Recht auf Achtung des Privatlebens – Problemstellungen im Digitalbereich, eine 
rechtsvergleichende Perspektive: Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des 
Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2018, X und 94 S., Referenz PE 628.285;  

– Bélgica: BEHRENDT, CH.: Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - Belgique, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VI et 32 
pp., référence PE 628.304; 

– Canadá: MOYSE, P.-E.: Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - Canada, 
Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 67 
pp., référence PE 628.292;  

– Consejo de Europa: PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una 
perspectiva de Derecho comparado - Consejo de Europa, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de 
Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2018, VI y 53 pp., referencia PE 628.261; 

– España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: El derecho al respeto de la vida privada: los retos digitales, una perspectiva de 
Derecho comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
octubre 2018, VIII y 58 pp., referencia PE 628.260;  

– Estados Unidos: ACOSTA, L.: The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective - The 
United States, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2018, VIII and 
35 pp., reference PE 628.240;  

– Francia: PONTHOREAU, M.-C.: Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - 
France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VIII 
et 34 pp., référence PE 628.241;  

– Italia: LUCIANI, M.: Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2018, VIII e 46 pp., referenza 
PE 628.259;  

– Reino Unido: CRAM, I.: The right to respect for private life: digital challenges, a comparative-law perspective - The United 
Kingdom, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2018, X and 38 
pp., reference PE 628.249;  

– Suiza: MÉTILLE, S.: Le droit au respect de la vie privée : les défis digitaux, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2018, VIII et 57 pp., 
référence PE 628.242;  

– Unión Europea: SALVATORE, V.: Il diritto al rispetto della vita privata: le sfide digitali, una prospettiva di diritto comparato 
- Unione europea, Unità Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2018, 
VI e 39 pp., referenza PE 628.243. 
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IV. Libertad de expresión 

– Alemania: SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: Freiheit der Meinungsäußerung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, 
Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2019, 
X und 107 S., Referenz PE 642.269;  

– Bélgica: BEHRENDT, CH.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 42 pp., référence PE 642.243;  

– Canadá: MOYSE, P.-E.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 71 pp., référence PE 642.244;  

– Consejo de Europa: ZILLER, J.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 64 pp., 
référence PE 642.268;  

– España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - España, 
Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2019, VIII y 56 pp., 
referencia PE 642.241;  

– Estados Unidos: VELENCHUK, T.: Freedom of expression, a comparative law perspective - The United States, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, X and 48 pp., reference PE 642.246;  

– Francia: PONTHOREAU, M.-C.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VI et 43 pp., référence PE 642.245;  

– Italia: LUCIANI, M.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2019, VIII e 55 pp., referenza PE 642.242;  

– Perú: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: La libertad de expresión, una perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2019, VI y 43 pp., 
referencia PE 644.176; 

– Reino Unido: CRAM, I.: Freedom of expression, a comparative-law perspective - The United Kingdom, Comparative Law 
Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), October 2019, VI and 53 pp., reference PE 642.263;  

– Suiza: COTTIER, B.: Liberté d’expression, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2019, VIII et 39 pp., référence PE 642.262;  

– Unión Europea: SALVATORE, V.: La libertà di espressione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), novembre 2019, VI e 40 pp., 
referenza PE 644.172. 
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V. Principios de igualdad y de no discriminación 

– Alemania: REIMER, F.:  
Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, XIV und 77 S., Referenz PE 659.305 (versión original en 
alemán); 

Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Allemagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2022, XIV et 111 pp., référence PE 729.295 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– Austria: VAŠEK, M.: 
Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive – Österreich, Bibliothek für Vergleichendes 
Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, VIII und 44 S., Referenz PE 659.277 (versión original en 
alemán); 

Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Autriche, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 49 pp., référence PE 659.277 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– Bélgica: BEHRENDT, CH.: Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.087; 

– Canada: SHEPPARD, C.: 
The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - Canada, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), November 2020, VIII and 64 pp., reference PE 659.362 (versión original en inglés); 

Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Canada, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), février 2022, X et 92 pp., référence PE 698.937 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– Chile: GARCÍA PINO, G.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Chile, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), marzo 2021, VIII y 120 pp., referencia PE 690.533;  

– Consejo de Europa: ZILLER, J.: Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Conseil de l’Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2020, VIII et 72 pp., référence PE 659.276;  

– España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.:  

Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), octubre 2020, VIII y 104 pp., referencia PE 659.297 (versión original en español);  

Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - Espagne, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), juin 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– Estados Unidos: OSBORNE, E.L.:  
The principles of equality and non-discrimination, a comparative law perspective - United States of America, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), March 2021, XII and 83 pp., reference PE 689.375 (versión original en inglés); 

Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - États-Unis d’Amérique, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2022, XIII et 111 pp., référence PE 698.938 (versión traducida al francés con 
comentarios añadidos y actualizada); 

– Francia: PONTHOREAU, M.-C.:  

Les principes d'égalité et non-discrimination, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), janvier 2021, VIII et 44 pp., référence PE 679.061 (versión original en francés);  

Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Francia, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2022, XI y 83 pp., referencia PE 729.378 (versión traducida al español con comentarios 
añadidos y actualizada);  

– Italia: LUCIANI, M.: I princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), ottobre 2020, X e 71 pp., referenza PE 659.298;  

– Perú: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Perú, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), diciembre 2020, VIII y 64 pp., referencia PE 659.380;  

– Suiza: FREI, N.:  
Die Grundsätze der Gleichheit und der Nichtdiskriminierung, eine rechtsvergleichende Perspektive - Schweiz, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2020, X und 70 S., Referenz PE 659.292 (versión original en alemán); 

Les principes d’égalité et de non-discrimination, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de 
recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2022, X et 95 pp., référence PE 729.316 (versión traducida al francés con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– Unión Europea: SALVATORE, V.: I principi di uguaglianza e non discriminazione, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2022)698938
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679061/EPRS_STU(2021)679061_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
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VI. Derecho a la salud 

− Alemania: REIMER, F.: Das Recht auf Gesundheit, eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), Oktober 2021, XIV und 81 S., 
Referenz PE 698.770; 
 

− Argentina: DÍAZ RICCI, S.: El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado - Argentina, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2021, XVIII y 134 pp., referencia 
PE 698.814;  
 

− Austria: WIMMER, A.: Das Recht auf Gesundheit, eine rechtsvergleichende Perspektive - Österreich, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2022, XI und 70 S., 
Referenz PE 729.394;  
 

− Bélgica: BEHRENDT, C.: Le droit à la santé une perspective de Droit comparé - Belgique, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2022, IX et 74 pp., référence PE 729.344;  
 

− Canadá: JONES, D.J.: Right to health, a comparative law perspective-Canada, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), May 2022, X and 98 pp., reference PE 729.444 
 

− Consejo de Europa: ZILLER, J.: Le droit à la santé, une perspective de droit comparé - Conseil de l'Europe, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), septembre 2021, VIII et 67 pp., 
référence PE 698.030;  
 

− España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado - España, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), noviembre 2021, X y 89 pp., 
referencia PE 698.810;  
 

− Estados Unidos: MARTIN, J.W.: Right to health, a comparative law perspective - United States of America, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), May 2022, XI and 74 pp., reference PE 729.407;  
 

− Francia: PONTHOREAU, M.-C.: Le droit à la santé, une perspective de droit comparé - France, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), octobre 2021, X et 66 pp., référence PE 698.755;  
 

− Italia: LUCIANI, M.: Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di diritto comparato, 
Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), gennaio 2022, XII e 85 pp., referenza PE 698.893;  
 

− México: FERRER MAC-GREGOR POISOT, E.: El derecho a la salud, una perspectiva de Derecho Comparado - México, Unidad 
Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), enero 2022, X y 116 pp., referencia 
PE 698.899;  
 

− Suiza: DUPONT, A.S., BURGAT, S., HOTZ, S. et LÉVY, M. : Le droit à la santé, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), Mai 2022, XVI et 126 pp., 
référence PE 729.419;  
 

− Unión Europea: SALVATORE, V.: Il diritto alla salute, una prospettiva di diritto comparato - Unione europea, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), dicembre 2021, X e 68 pp., referenza 
PE 698.827. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698770/EPRS_STU(2021)698770_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729394/EPRS_STU(2022)729394_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729344/EPRS_STU(2022)729344_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729444/EPRS_STU(2022)729444_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698030/EPRS_STU(2021)698030_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698810/EPRS_STU(2021)698810_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729407/EPRS_STU(2022)729407_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698755/EPRS_STU(2021)698755_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698893/EPRS_STU(2022)698893_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698899/EPRS_STU(2022)698899_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729419/EPRS_STU(2022)729419_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698827/EPRS_STU(2021)698827_IT.pdf
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VII. Derecho de excepción (bases jurídicas para las medidas anti-COVID-19) 

– Alemania: SCHÄFER, B.: 
Das Recht des Ausnahmezustands im Rechtsvergleich - Deutschland: Ungenutztes Notstandsrecht und Integration des 
Ausnahmefalls in das einfache Recht, Bibliothek für Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen 
Parlaments (EPRS), mai 2020, IV und 35 S., Referenz PE 651.938 (versión original en alemán);  

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Allemagne : non-utilisation du droit d’exception en faveur de 
l’application du droit ordinaire, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen 
(EPRS), mai 2020, IV et 38 pp., référence PE 651.938 (versión traducida al francés con comentarios añadidos);  

– Bélgica: BOUHON, M., JOUSTEN, A., MINY, X.: Droit d’exception, une perspective de droit comparé - Belgique : Entre absence 
d’état d’exception, pouvoirs de police et pouvoirs spéciaux, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche 
du Parlement européen (EPRS), avril 2021, X et 161 pp., référence PE 690.581;  

– España: LECUMBERRI BEASCOA, G.:  
El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2020, II y 19 pp., referencia PE 649.366 
(version original en español);  

Das Notstandsrecht, eine rechtsvergleichende Perspektive - Spanien: Alarmzustand, Bibliothek für Vergleichendes Recht, 
Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2020, II und 20 S., Referenz PE 649.366 (versión 
traducida al alemán con comentarios añadidos); 

Le droit d’exception, une perspective de droit comparé - Espagne : état d’alerte, Unité Bibliothèque de droit comparé, 
Service de recherche du Parlement européen (EPRS), avril 2020, II et 19 pp., référence PE 649.366 (versión traducida 
al francés); 

Il diritto di eccezione, una prospettiva di diritto comparato - Spagna: stato di allarme, Unità Biblioteca di diritto 
comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), aprile 2020, II e 20 pp., referenza PE 649.366 (versión 
traducida al italiano con comentarios añadidos); 

El Derecho de excepción, una perspectiva de Derecho Comparado - España: estado de alarma, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 2a edición (aumentada y puesta al día), julio 2020, 
VI y 69 pp., referencia PE 652.005;  

– Francia: ZILLER, J.: Droit d’exception, une perspective de droit comparé - France : lois d'urgence pour faire face à l'épidémie 
de Covid-19, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mai 2021 
(mise à jour du 1er juin 2021), X et 105 pp., référence PE 690.624; 

– Italia: ALIBRANDI, A.: Il diritto di eccezione: una prospettiva di diritto comparato - Italia: stato di emergenza, Unità 
Biblioteca di diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), giugno 2020, VIII e 49 pp., referenza 
PE 651.983. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/651938/EPRS_IDA(2020)651938_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690581/EPRS_STU(2021)690581_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2020/649366/EPRS_IDA(2020)649366_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652005/EPRS_STU(2020)652005_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/651983/EPRS_STU(2020)651983_IT.pdf
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VIII. Ratificación de los tratados internacionales 

– Alemania: GRAF VON KIELMANSEGG, S.: 
Ratifikation völkerrechtlicher Verträge: eine rechtsvergleichende Perspektive - Deutschland, Bibliothek für 
Vergleichendes Recht, Wissenschaftlicher Dienst des Europäischen Parlaments (EPRS), April 2018, VIII und 47 S., 
Referenz PE 620.232 (versión original en alemán);  

Ratificación de los tratados internacionales: una perspectiva de Derecho Comparado - Alemania, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), abril 2018, X y 55 pp., referencia PE 620.232 
(versión traducida al español con comentarios añadidos);  

La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Allemagne, Unité Bibliothèque de droit 
comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2021, XII et 68 pp., référence PE 689.340 
(versión traducida al francés con comentarios añadidos y actualizada); 

– Bélgica: BEHRENDT, CH.: La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Belgique, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2020, VI et 44 pp., 
référence PE 646.197; 

– Canadá: PROVOST, R.: La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Canada, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 2018, VI et 34 pp., 
référence PE 633.186; 

– España: FERNÁNDEZ DE CASADEVANTE ROMANI, C.: La ratificación de los tratados internacionales, una perspectiva de Derecho 
Comparado - España, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
septiembre 2021, VIII y 80 pp., referencia PE 698.044;  

– Estados Unidos: WINSTON, A.M.: Ratification of international treaties, a comparative law perspective - United States of 
America, Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2020, VIII and 44 pp., 
reference PE 652.013; 

– Francia: PONTHOREAU, M.-C.: La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - France, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), juin 2019, VI et 61 pp., référence 
PE 637.963; 

– Italia: CAFARO, S.: La ratifica dei trattati internazionali, una prospettiva di diritto comparato - Italia, Unità Biblioteca di 
diritto comparato, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), luglio 2018, VIII e 42 pp., referenza PE 625.128; 

– Marruecos: BERRAMDANE, A.: La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Maroc, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), décembre 2018, VIII et 52 pp., 
référence PE 630.337; 

– Portugal: SALVAÇÃO BARRETO, P.: A ratificação de tratados internacionais, uma perspectiva de direito comparado - 
Portugal, Unidade Biblioteca de Direito Comparado, Serviços de Estudos do Parlamento Europeu (EPRS), novembro 
2018, VIII e 33 pp., referência PE 630.294; 

– Suiza: DE ROSSA, F.: La ratification des traités internationaux, une perspective de droit comparé - Suisse, Unité 
Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), mars 2018, VI et 35 pp., 
référence PE 614.719. 

 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/620232/EPRS_STU(2018)620232_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689340/EPRS_STU(2021)689340_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/646197/EPRS_STU(2020)646197_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633186/EPRS_STU(2019)633186_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698044/EPRS_STU(2021)698044_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/698044/EPRS_STU(2021)698044_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652013/EPRS_STU(2020)652013_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/637963/EPRS_STU(2019)637963_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625128/EPRS_STU(2018)625128_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630337/EPRS_STU(2018)630337_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/630294/EPRS_STU(2018)630294_PT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
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IX. Otros temas 

– Derechos de autor: AA. VV.: Copyright Law in the EU: Salient features of copyright law across the EU Member States, 
Comparative Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), June 2018, VIII and 409 pp., 
reference PE 625.126;  

– Cour Suprême des États-Unis: nominación de los jueces: DÍEZ PARRA, I.: La nomination des juges de la Cour Suprême 
des États-Unis, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), septembre 
2020, 10 pp., référence PE 652.103. 

 

– Selección de jurisprudencia: 
UNIDAD BIBLIOTECA DE DERECHO COMPARADO: Better Law-Making – Selected case law, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), January 2017, 5 pp; 

UNIDAD BIBLIOTECA DE DERECHO COMPARADO: Rule of law– Selected case law, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), March 2017, 15 pp, reference PE 599.338; 

MICHAELSEN, F. et DÍEZ PARRA, I. (coord.): Accession of the EU to the ECHR – Selected publications & case law, Comparative 
Law Library Unit, European Parliamentary Research Service (EPRS), July 2017, 7 pp, reference PE 607.299. 

 

– Selección de publicaciones: 
UNIDAD BIBLIOTECA DE DERECHO COMPARADO: Better Law-Making – Selected publications, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), January 2017, 9 pp; 

UNIDAD BIBLIOTECA DE DERECHO COMPARADO: Rule of law– Selected publications, Comparative Law Library Unit, European 
Parliamentary Research Service (EPRS), March 2017, 13 pp, reference PE 599.339; 

UNIDAD BIBLIOTECA DE DERECHO COMPARADO: Better Law-Making – Selected publications, Comparative Law Library Unit, 
European Parliamentary Research Service (EPRS), February 2018, 9 pp, reference PE 614.712; 

DIMBOUR, C. y DÍEZ PARRA, I. (dir.): Sélection de publications en droit comparé : Juridictions constitutionnelles : 
fondamentaux, Unité Bibliothèque de droit comparé, Service de recherche du Parlement européen (EPRS), février 
2020, 35 pp., référence PE 646.175. 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/625126/EPRS_STU(2018)625126_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652103/EPRS_BRI(2020)652103_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/652103/EPRS_BRI(2020)652103_FR.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Better-Law-Making-selected-case-law-Jan2017.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2017/599338/EPRS_DIV(2017)599338_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2017/607299/EPRS_DIV(2017)607299_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-Better-Law-Making-selected-publications-Jan2017.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2017/599339/EPRS_DIV(2017)599339_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2018/614712/EPRS_DIV(2018)614712_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2020/646175/EPRS_DIV(2020)646175_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/OTH/2020/646175/EPRS_DIV(2020)646175_FR.pdf


 

 

Este documento se integra en una serie de estudios que, 
desde una perspectiva de Derecho Comparado, tienen 
por objeto presentar los principios de igualdad y no 
discriminación en distintos ordenamientos. Tras 
examinar la normativa y la jurisprudencia de aplicación, 
se abordan el contenido, los límites y la posible 
evolución de dichos principios. 

El presente estudio tiene como objeto el caso de 
Bélgica. 

Este estudio hace en primer lugar un recorrido por la 
evolución del reconocimiento del principio de igualdad 
y no discriminación en Bélgica desde 1831. En segundo 
lugar, se realiza una exposición lo más completa posible 
de la legislación belga en materia de lucha contra la 
discriminación. En tercer lugar, el estudio aborda de una 
forma más selectiva la ambiciosa jurisprudencia del 
organismo que vela por el cumplimiento del principio 
de igualdad y no discriminación, el Tribunal 
Constitucional. En cuarto lugar, el estudio describe la 
inclusión en la legislación belga del concepto de 
“discriminación positiva”, que tiene su origen al otro 
lado del Atlántico. Por último, se ofrecen algunas 
reflexiones finales. 

El presente documento es la versión en español del 
estudio publicado originalmente por la Biblioteca de 
Derecho Comparado en francés en febrero de 2021. Está 
versión pone al día la versión anterior mediante las 
notas del editor. 
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