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Resumen 

El presente documento forma parte de una serie de estudios que se proponen presentar los 
principios de igualdad y no discriminación en distintos Estados y organizaciones 
internacionales desde una perspectiva de Derecho comparado. 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 se dedica al Consejo de Europa. 

La prohibición de la discriminación está protegida de forma desarrollada y adecuada, 
esencialmente en virtud del artículo 14 del CEDH y la jurisprudencia pertinente del Tribunal, 
si bien el Convenio no consagra de forma explícita y formal el principio de igualdad ante la 
ley. La efectividad de la prohibición depende, no obstante, de que los Estados Miembros la 
respeten. También se promueve la lucha contra la discriminación a través de instrumentos 
de Derecho blando. 

El presente documento es la versión en español del estudio publicado originalmente por la 
Biblioteca de Derecho Comparado en francés en octubre de 2020. Está versión pone al día la 
versión anterior mediante las notas del editor. 
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Síntesis 
A pesar de las limitaciones inherentes al Derecho de una organización intergubernamental, se 
puede considerar que el derecho a no sufrir discriminaciones injustificadas goza de una 
protección efectiva en el Derecho del Consejo de Europa. En concreto, la abundante y variada 
jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 14 del Convenio constituye un instrumento jurídico 
adecuado para el control de las diferencias de trato en situaciones similares o comparables 
resultantes de la legislación de los Estados Miembros, así como de la acción de las autoridades 
públicas y los órganos jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de los derechos. El 
Derecho blando, en particular la Carta Social Europea, con su mecanismo de control no 
jurisdiccional por parte del CEDS, representa también un importante instrumento para 
combatir en la práctica las discriminaciones y promover la igualdad, como lo son otros textos 
de Derecho blando. 

Dentro de estos límites, el texto del Convenio, en particular su artículo 14 y el artículo 1 del 
Protocolo n.º 12, consagrados a la prohibición de la discriminación, es suficientemente 
adecuado y permite que el TEDH haga un uso dinámico del mismo, de modo que no requiere 
modificaciones.  

Según la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 14 del CEDH, no todas las distinciones o 
diferencias de trato constituyen una discriminación prohibida. Una distinción es 
discriminatoria si “carece de justificación objetiva y razonable”, es decir, si no persigue un fin 
legítimo con arreglo a los principios que se aplican normalmente en una sociedad 
democrática o si no guarda una relación razonable de proporcionalidad entre los medios 
empleados y el fin perseguido. Se deja a las autoridades nacionales cierto margen de 
apreciación, que varía dependiendo de las circunstancias, los ámbitos y el contexto, para 
determinar si las diferencias entre situaciones que son análogas en otros aspectos justifican 
distinciones de trato jurídico, y en qué medida. La prohibición de las discriminaciones obliga 
asimismo a tratar de modo diferente las situaciones que son diferentes. No es necesario que 
la discriminación sea intencionada: el Tribunal condena también las discriminaciones 
indirectas.  

El artículo 14 del CEDH no se opone a la discriminación positiva: según el Tribunal, dicho 
artículo no impide a un Estado Miembro tratar de modo diferente a determinados grupos para 
corregir “desigualdades de hecho” entre ellos; en determinadas circunstancias, la ausencia de 
un trato diferenciado para corregir una desigualdad puede considerarse una discriminación 
prohibida. 

Los límites inherentes al Derecho del CdE como organización intergubernamental hacen que 
el impacto de los artículos 14 del CEDH y 1 del Protocolo n.º 12 y de la jurisprudencia del 
Tribunal dependa de la buena voluntad de los gobiernos de los Estados Miembros. 
Ciertamente, en buen número de asuntos la condena del Tribunal ha inducido al Estado en 
cuestión a modificar su legislación, incluso su constitución, como hizo Bélgica tras la sentencia 
de 1968 en el asunto lingüístico belga. Con todo, hay que tener en cuenta que, mientras el 
número de ratificaciones del Protocolo n.º 12 siga siendo bajo, la prohibición de la 
discriminación solo puede invocarse sobre la base del CEDH si se alega al mismo tiempo una 
violación de otro de los derechos garantizados por el Convenio.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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Creemos que, en materia de no discriminación, los numerosos instrumentos de Derecho 
blando adoptados por el CdE han resultado adecuados, por su efecto de persuasión moral, 
para acompañar e incluso promover los cambios en la opinión pública respecto de la 
discriminación. Así ha sucedido, en particular, en materia de discriminación hacia la mujer, de 
discriminaciones basadas en una discapacidad o también de discriminaciones fundadas en la 
orientación sexual. 

En prospectiva, los atentados al Estado de Derecho y la promoción de valores contrarios a la 
democracia pluralista por parte de los movimientos populistas constituyen otros tantos 
peligros para la prohibición de la discriminación. El desarrollo actual de las tecnologías de la 
información y, en particular, de la inteligencia artificial representa otra fuente de preocupación 
en materia de discriminaciones, debido, por una parte, a los considerables medios de 
información que brindan a los Estados y aún más a las empresas especializadas y, por otra, al 
desarrollo de la inteligencia artificial como ayuda en la toma de decisiones políticas y 
administrativas. 
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I. Introducción: Breve evolución histórica y elecciones 
metodológicas 

El Consejo de Europa fue creado por el Tratado de Londres de 5 de mayo de 1949 y firmado por diez 
Estados europeos: Bélgica, Dinamarca, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, 
Suecia y Reino Unido, y entró en vigor el 3 de agosto de 1949. Es la organización más antigua de las 
creadas tras la Segunda Guerra Mundial con el fin de aproximar a los países europeos que 
compartían los valores de la democracia liberal. Otros países de Europa se adhirieron con 
posterioridad: Grecia en 1949; Islandia y Turquía en 1950; la República Federal de Alemania en 1951. 
El CdE se amplió de forma progresiva a los demás Estados de Europa Occidental: Austria en 1956; 
Chipre en 1961; Suiza en 1963; Malta en 1965; Portugal en 1976; España en 1977; Liechtenstein en 
1978; San Marino en 1988; Finlandia en 1989; Andorra en 1994 y Mónaco en 2004. Tras la caída del 
muro de Berlín, también se adhirieron los Estados de Europa Central y Oriental: Hungría en 1990; 
Polonia en 1991; Bulgaria en 1992; Estonia y Lituania en 1993; la República Eslovaca, la República 
Checa, Rumanía y Eslovenia en 1993; Albania, Letonia y Ucrania en 1995; Macedonia del Norte y la 
República de Moldavia en 1995; Croacia y la Federación de Rusia* en 1996; Georgia en 1999; 
Armenia, Azerbaiyán en 2001; Bosnia y Herzegovina en 2002; Montenegro en 2007. Todos los 
Estados europeos son Miembros del Consejo de Europa, salvo Bielorrusia1 ** y el Vaticano2. 

Según el artículo 1 del Estatuto del CdE: 

“a) La finalidad del Consejo de Europa consiste en realizar una unión más estrecha entre sus 
Miembros para salvaguardar y promover los ideales y los principios que constituyen su patrimonio 
común y favorecer su progreso económico y social. 

b) Esta finalidad se perseguirá a través de los órganos del Consejo, mediante el examen de los 
asuntos de interés común, la conclusión de acuerdos y la adopción de una acción conjunta en los 
campos económicos, social, cultural, científico, jurídico y administrativo, así como mediante la 
salvaguardia y la mayor efectividad de los derechos humanos y las libertades fundamentales”. 

Uno de los principales objetivos del CdE es la protección de los derechos humanos, lo que condujo 
a sus órganos a preparar el Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (Convenio Europeo de Derechos Humanos – CEDH), firmado el 4 de 
noviembre de 1950 y que entró en vigor el 3 de noviembre de 1953 tras su ratificación por ocho 
Estados Miembros3; todos los Estados Miembros del CdE —y, por tanto, todos los Estados Miembros 
de la UE— son Partes en el CEDH. 

El objetivo de favorecer el progreso económico y social también tiene gran importancia para los 
principios de igualdad y no discriminación. Este objetivo condujo, en particular, a la adopción en 
1961 de la Carta Social Europea (CSE), que a menudo se presenta como la Constitución social de 

                                                             
* NdE: El 16 de marzo de 2022, el Comité de Ministros del CdE adoptó una resolución por la que excluye “con efecto 

inmediato” a la Federación de Rusia de la organización. Desde su adopción la Federación de Rusia ha cesado de 
pertenecer al CdE. Esta resolución se adoptó como respuesta a la “agresión armada de la Federación de Rusia contra 
Ucrania” sobre la base del artículo 8 del Estatuto del CdE. 

1 Bielorrusia no ha sido admitida en el CdE debido a las violaciones del Estado de Derecho y de los derechos humanos 
de las que es responsable. 

** NdE: El 17 de marzo de 2022, el Comité de Ministros del CdE adoptó una decisión por la que suspende todas sus 
relaciones con Bielorrusia como respuesta a su “participación activa en la agresión de la Federación de Rusia contra 
Ucrania”.  

2 El Vaticano posee el estatuto de observador ante el CdE. Es un Estado con arreglo al Derecho internacional público, 
pero su superficie de 44 hectáreas, su población de mil habitantes y, sobre todo, el hecho de que sea la sede de la 
Iglesia Católica, una potencia de carácter moral y vocación universal, no permiten asimilarlo a los demás Estados 
europeos. 

3  República Federal de Alemania, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y Reino Unido. 

https://rm.coe.int/1680716109
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da52
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-5972
https://search.coe.int/cm/pages/result_details.aspx?ObjectId=0900001680a5dcfa
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Europa4 y que entró en vigor el 26 de febrero de 1965 tras su ratificación por cinco Estados 
Miembros5; de los cuarenta y siete Estados Miembros del CdE*, cuarenta y tres son Partes en la Carta 
de 1961 o en la Carta revisada; solo Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza no han ratificado 
ninguna de ellas. 

I.1. La evolución “constitucional” del Consejo de Europa en materia de 
derechos fundamentales y sociales 

Con ocasión del Congreso de La Haya, celebrado del 7 a 11 de mayo de 1948, que suele considerarse 
el punto de partida de la integración europea y la organización del continente tras la Segunda 
Guerra Mundial, los entre 750 y 800 participantes, procedentes de diecisiete países de Europa 
Occidental y Oriental, adoptaron el “Mensaje a los Europeos”6, redactado por Denis DE ROUGEMONT, 
que contenía dos artículos que anunciaban lo que sería el CEDH:  

“2) Queremos una Carta de Derechos Humanos que garantice las libertades de pensamiento, 
reunión y expresión, así como el libre ejercicio de la oposición política.  

3) Queremos un Tribunal de Justicia capaz de aplicar las sanciones necesarias para que se respete 
la Carta”.  

Desde la puesta en marcha de los trabajos preparatorios7, se entendió que se trataba de convertir 
en a un instrumento jurídico vinculante la Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de 
diciembre de 1948, que, como tal, no tenía carácter obligatorio. 

I.1.1. El convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales 

El CEDH no solo contiene un conjunto de derechos fundamentales, entre ellos la prohibición de la 
discriminación, cuyo alcance precisa el Convenio, sino también un sistema institucional y procesal 
cuyo órgano central es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Cualquier persona que denuncie 
una vulneración por parte de las autoridades de un Estado Parte de alguno de los derechos 
garantizados por el Convenio puede acudir directamente al Tribunal, sea dicha persona nacional o 
no de un Estado Miembro del CdE. El CEDH es así el primer instrumento internacional de Derecho 
estricto destinado a proteger los derechos humanos, mientras que la Declaración Universal de 
Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre 
de 1948, no tiene formalmente valor jurídico vinculante. Además, es el primer instrumento 
internacional de protección de los derechos humanos que cuenta con órganos supranacionales 
dotados de medios que garanticen su aplicación efectiva. En esta cuestión, la CEDH inspiró a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos8, adoptada en San José (Costa Rica) el 22 de 

                                                             
4  Véase el sitio de internet del CdE consagrado a la CSE: https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter. 
5  República Federal de Alemania, Irlanda, Noruega, Suecia y Reino Unido. 
* NdE: Nótese que, tras la exclusión de la Federación de Rusia de la organización, los Estados Miembros del CdE son 

cuarenta y seis. A fecha de publicación del presente estudio en su versión actualizada y traducida al español, sólo 
cuarenta y dos Estados son Partes en la Carta de 1961 o en la Carta revisada.  

6 “1) Queremos una Europa unida, que recupere en toda su extensión la libre circulación de las personas, las ideas y los bienes. 
[...] 4) Queremos una Asamblea Europea, en la que estén representadas las fuerzas vivas de todas nuestras naciones. 5) Y 
contraemos de buena fe el compromiso de apoyar con todo nuestro esfuerzo, en nuestros hogares y en público, en nuestros 
partidos, en nuestras iglesias, en nuestros medios profesionales y sindicales, a las personas y los gobiernos que trabajan en 
esta obra de salud pública, suprema oportunidad para la paz y garantía de un gran futuro para esta generación y las que la 
seguirán”. 

 https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cda
d800bccc8.html. 

7  Recordemos, en particular, que René CASSIN, vicepresidente del Consejo de Estado francés de 1944 a 1960, era a la vez 
miembro del grupo de expertos presidido por Eleanor ROOSEVELT que había redactado la Declaración y delegado en el 
Consejo de Europa, donde participó activamente en la redacción del CEDH. 

8  https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter
https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.cvce.eu/obj/message_aux_europeens_la_haye_10_mai_1948-fr-b14649e7-c8b1-46a9-a9a1-cdad800bccc8.html
https://www.oas.org/dil/esp/tratados_b-32_convencion_americana_sobre_derechos_humanos.htm
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noviembre de 1969 por la Conferencia Interamericana Especializada sobre Derechos Humanos, y a 
la Carta Africana sobre los Derechos Humanos y de los Pueblos9 adoptada el 27 de junio de 1981 en 
Nairobi (Kenia) con ocasión de la 18.ª Conferencia de la Organización para la Unidad Africana. 

El CEDH es el primer convenio que adoptó el CdE y ha sido modificado con posterioridad por 
dieciséis protocolos que han completado la lista de los derechos garantizados por el CEDH y han 
mejorado su sistema institucional y procesal10. Han ratificado el CEDH los cuarenta y siete Estados 
Miembros del CdE*; además, la modificación introducida por el Protocolo n.º 11 permitirá, llegado 
el momento, la adhesión de la Unión Europea.  

El Protocolo n.º 11 requería la ratificación de todos los Estados Miembros para su entrada en vigor, 
que tuvo lugar el 1 de junio de 2010. Entre tanto, la entrada en vigor del Tratado de Lisboa introdujo 
el fundamento jurídico necesario para hacer posible la adhesión de la UE —artículo 6 del TUE—, 
aunque todavía no se ha producido. En efecto, en su Dictamen 2/13 de 18 de diciembre de 2014, el 
TJUE consideró que el Proyecto de Acuerdo de adhesión de la UE al CEDH, concluido el 5 de abril de 
2013 entre el CdE y la Comisión Europea, tal y como estaba redactado, era incompatible con el 
Derecho de la UE. Esto no significa que la Unión no pueda adherirse al Convenio, sino que hay que 
negociar un nuevo texto. Tanto la UE11 como el CdE12 han adoptado las disposiciones necesarias a 
tal fin, de forma que las negociaciones deberían iniciarse a finales de 2020 o principios de 2021**. 
Hay que resaltar que el CEDH se aplica ya a todos los Estados Miembros de la UE y que la adhesión 
al Convenio constituye una condición para la adhesión de un nuevo Estado a la Unión. El artículo 6 
del TUE y la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE hacen referencia al CEDH, de forma que 
su contenido es aplicable a las instituciones, órganos y organismos de la Unión. Además, desde hace 
mucho tiempo el Tribunal de Justicia de la UE se remite al CEDH y a la jurisprudencia del TEDH, y en 
general se considera que los dos Tribunales europeos mantienen un diálogo fructífero, aun cuando 
pueda haber divergencias puntuales en su jurisprudencia13. La mayoría de los derechos y libertades 
fundamentales garantizados por la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en 

                                                             
9  https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf 
10  Véase la lista completa de tratados del Consejo de Europa en https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list. 
* NdE: Desde la adopción de la resolución del Comité de Ministros del CdE de 16 de marzo de 2022 antes citada y el 

consiguiente cese de la participación de la Federación de Rusia en el CdE, los Estados Miembros de la organización se 
elevan a cuarenta y seis.  

11  El Consejo de “Justicia y Asuntos Interiores” reiteró, en su reunión de los días 7 y 8 de octubre de 2019, la voluntad de 
la UE de adherirse al CEDH y aprobó directrices de negociación adicionales para que la Comisión pueda reanudar las 
negociaciones con el Consejo de Europa en un futuro próximo. Mediante carta de 31 de octubre de 2019, firmada por 
el presidente y el vicepresidente primero de la Comisión Europea, se comunicó a la secretaria general del CdE que la 
UE estaba dispuesta a reanudar las negociaciones de adhesión al Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

12  El 13 de noviembre de 2019, la secretaria general del CdE informó a los delegados ministeriales y les comunicó que 
presentaría propuestas de formato para el desarrollo de las negociaciones, y sobre las repercusiones financieras de 
esos trabajos. El 15 de enero de 2020, los delegados ministeriales aprobaron la prórroga del mandato ad hoc del Comité 
Director de Derechos Humanos (CDDH) a fin de concluir con carácter prioritario, en cooperación con los 
representantes de la UE en el marco de un Grupo ad hoc 47+1 y sobre la base de los trabajos ya realizados, los 
instrumentos jurídicos por los que se establezcan las modalidades de adhesión de la Unión Europea al Convenio. 

** NdE: A fecha publicación de la versión actualizada y traducida al español del presente estudio, la adhesión de la Unión 
Europea al CEDH sigue siendo una de las prioridades esenciales de la organización. En este sentido, y con el objetivo 
de cumplir con la obligación impuesta por el artículo 6 del TUE, la Unión Europea ha iniciado de nuevo las 
negociaciones con el Consejo de Europa con el fin de redactar un nuevo acuerdo de adhesión que se adecue a las 
exigencias planteadas por el TJUE en su Dictamen 2/13. Para más información sobre el estado y la evolución de las 
negociaciones consúltese la página web de la Delegación de la Unión Europea ante el Consejo de Europa, rúbrica 
“Negociaciones para la adhesión de la Unión Europea al CEDH”. 

13  En la opinión del autor de este estudio, no se observan divergencias sustanciales en lo que atañe al principio de 
igualdad y prohibición de las discriminaciones. Para más información, véase Agencia de los Derechos Fundamentales 
de la Unión Europea y Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Manual de legislación europea contra la discriminación, 
Estrasburgo, 2010. Véase asimismo DZEHTSIAROU, K. Y COLS. (dir.ed.): Human Rights Law in Europe. The Influence Overlaps 
and Contradictions of the EU and the ECHR, Brighton, 2014, pp. 188-214. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=160882&doclang=ES
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1297.pdf
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=0900001680a5da52
https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe/n%C3%A9gociations-en-vue-de-ladh%C3%A9sion-de-lue-%C3%A0-la-cedh_fr?s=51#:%7E:text=Par%20cons%C3%A9quent%2C%20l%27accord%20devrait,10%20au%2013%20mai%202022.
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1510-FRA_CASE_LAW_HANDBOOK_ES.pdf
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materia civil y política se han inspirado en el CEDH. El artículo 52, apartado 3, de la Carta dispone 
que: 

“En la medida en que la presente Carta contenga derechos que correspondan a derechos 
garantizados por el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán iguales a los que les confiere dicho 
Convenio. Esta disposición no impide que el Derecho de la Unión conceda una protección más 
extensa.” 

I.1.2. La Carta Social Europea 
La CSE se presenta a menudo como el equivalente del CEDH en materia de derechos sociales y 
económicos fundamentales; garantiza derechos relacionados con el empleo, la vivienda, la salud, la 
educación, la protección social y los servicios sociales. La CSE sirvió de inspiración a la Carta 
comunitaria de los derechos sociales fundamentales de los trabajadores, adoptada con ocasión del 
Consejo Europeo celebrado en Estrasburgo los días 8 y 9 de diciembre de 1989. La mayoría de los 
derechos sociales de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea se basan en 
artículos de la CSE. El TUE hace referencia explícita a la CSE en su preámbulo y el TFUE en su artículo 
151, que introduce el título X consagrado a la política social. 

El TEDH no es competente para la interpretación y la aplicación de la CSE. Ésta posee su propio 
sistema institucional y procesal de protección. El Protocolo adicional por el que se establece un 
sistema de reclamaciones colectivas, adoptado el 9 de noviembre de 1995 y que entró en vigor el 
1 de julio de 1998 tras su ratificación por cinco Estados Parte14, estableció un procedimiento de 
reclamaciones colectivas; desde entonces ha sido ratificado por otros ocho Estados Parte15, a los que 
hay que añadir dos Estados Parte que depositaron una declaración a tal fin con ocasión de la 
ratificación de la CSE revisada de 3 de mayo de 199616 *. 

A diferencia del control del TEDH, que se aplica a todos los Estados Miembros del CdE, el sistema de 
control no jurisdiccional de la CSE sólo se aplica a quince de ellos, trece de los cuales son Estados 
Miembros de la UE. Sin embargo, el alcance de las decisiones adoptadas en el marco del 
procedimiento de reclamaciones colectivas va más allá de los Estados que han ratificado los 
instrumentos correspondientes, ya que el TEDH se remite no sólo a la CSE sino también, en 
ocasiones, a las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS)17. Con el fin de 
incrementar la eficacia y el alcance de la Carta, el procedimiento permite a los interlocutores sociales 
y a las organizaciones no gubernamentales acudir directamente al Comité Europeo de Derechos 
Sociales para que resuelva sobre la posible inaplicación de la Carta en los Estados que han aceptado 
las disposiciones de esta, así como el procedimiento de reclamaciones. Aparte del hecho de que el 

                                                             
14  Chipre, Italia, Noruega, Portugal y Suecia. 
15  Bélgica, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Países Bajos y República Checa. 
16  Bulgaria y Eslovenia. 
* NdE: El estado de las ratificaciones del Protocolo adicional por el que se establece un sistema de reclamaciones 

colectivas no ha experimentado ningún cambio desde la publicación de este estudio en su versión original en francés. 
A fecha de publicación de este estudio en su versión actualizada y traducida al español, el Protocolo ha sido ratificado 
por 13 Estados (Bélgica, Chipre, Croacia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, 
República Checa y Suecia), siendo la más reciente la ratificación de la República Checa, cuyo instrumento de 
ratificación se depositó el 4 de abril de 2012 y entró en vigor el 1 de junio de 2012. El Protocolo ha sido firmado por 
otros seis Estados (Austria, Dinamarca, España, Hungría, República de Eslovaquia y Eslovenia), siendo la más reciente 
la firma de España, depositada el 4 de febrero de 2021. Mediante la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado 
el 28 de junio de 2021, adoptada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación se aprobó la 
aplicación provisional del Protocolo en España. La aplicación provisional del Protocolo en España llegó a su fin el 1 de 
julio de 2021, fecha en la que entró en vigor en España la Carta Social Europea (revisada) (véase a estos efectos el 
Instrumento de ratificación de la Carta Social Europea (revisada) publicado en el Boletín Oficial del Estado el 11 de 
junio de 2021). Puede consultarse el estado actual de las ratificaciones del Protocolo adicional en la página web del 
CdE (véase la referencia STE nº 158).  

17  Véase en particular Garib c. Países Bajos, 43494/09, 6/11/2017; Lopes De Sousa Fernandes c. Portugal, 56080/13, 
19/12/2017; Paposhvili c. Bélgica, 41738/10, 13/12/2016. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51be16f6-e91d-439d-b4d9-6be041c28122/language-es/format-PDF
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/51be16f6-e91d-439d-b4d9-6be041c28122/language-es/format-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
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2243494/09%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-178633%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-179556%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-179556%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2241738/10%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-169918%22%5D%7D
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número de Estados que han aceptado este procedimiento es claramente inferior, cabe destacar 
otras dos diferencias con el sistema de control por parte del TEDH.  

En primer lugar, los particulares no pueden presentar directamente una reclamación ante el CEDS, 
sino que deben contar con el apoyo de un sindicato, una organización patronal u otra organización 
no gubernamental reconocida por los órganos del CdE; a 1 de septiembre de 2020, el número de 
reclamaciones tramitadas (desde 1998) ascendía a 184, de las cuales 43 se encontraban en curso: 11 
presentadas en 2017, 14 en 2018, 11 en 2019 y 8 en 2020*. Esta restricción de acceso se ve 
compensada por la ausencia de condiciones que restrinjan la admisibilidad de las reclamaciones, 
salvo lo indicado en el artículo 3 del Protocolo, con arreglo al cual las organizaciones pueden 
“presentar reclamaciones de conformidad con el procedimiento establecido en dichas disposiciones 
únicamente respecto de las materias en las que se les haya reconocido especial competencia”. 

En segundo lugar, el CEDS no adopta una sentencia vinculante para las partes en litigio, sino “un 
informe en el que expondrá las medidas adoptadas para examinar la reclamación y presentará sus 
conclusiones sobre si la Parte Contratante afectada ha garantizado o no la aplicación satisfactoria 
de la disposición de la Carta a que se refiere la reclamación” (artículo 8 del Protocolo). Si dicho 
informe concluye que la CSE no se ha aplicado de forma satisfactoria, deberá ser sancionado 
mediante una recomendación del CMCE adoptada por mayoría de dos tercios de los votantes. No 
se debe sin embargo subestimar la repercusión de los informes del CEDS, ya que dichos informes 
son públicos18.  

I.2. El reconocimiento de la prohibición de discriminación y ausencia de
consagración formal y explícita del principio de igualdad en el 
Derecho del Consejo de Europa 

La comparación entre el CEDH y la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual el primero 
aplica, pone de manifiesto, por una parte, la similitud entre los dos textos en lo que atañe a la 
prohibición de la discriminación y, por otra, la ausencia de un artículo consagrado al principio de 
igualdad en el CEDH. Destacamos a tal fin los términos idénticos. 

RECUADRO 1 

Comparación entre la Declaración Universal de Derechos Humanos y el CEDH** 

Declaración Universal de Derechos Humanos CEDH de 1950 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales 
en dignidad y derechos y, dotados como están 
de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 primera frase19 

Toda persona tiene los derechos y libertades 
proclamados en esta Declaración, sin distinción 
alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen 

Artículo 14 

El goce de los derechos y libertades reconocidos 
en el presente Convenio ha de ser asegurado sin 
distinción alguna, especialmente por razones de 
sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 

* NdE: Para consultar el estado actual del número de reclamaciones tramitadas consúltese la base de datos HUDOC-ESC 
relativa a la Carta Social Europea, disponible en francés y en inglés. 

18  Véase la base de datos HUDOC-ESC: https://hudoc.esc.coe.int/. 
** NdE: las partes que aparecen en cursiva en este recuadro han sido resaltadas por el autor de este estudio en su versión 

original. Se han respetado estas indicaciones en la presente versión actualizada y traducida al español. 
19  La segunda frase proclama “Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional 

del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un 
territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía”. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://hudoc.esc.coe.int/fre/#%7B%22sort%22:%5B%22ESCPublicationDate%20Descending%22%5D,%22ESCDcType%22:%5B%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22%5D%7D
https://hudoc.esc.coe.int/eng/#%7B%22sort%22:%5B%22ESCPublicationDate%20Descending%22%5D,%22ESCDcType%22:%5B%22FOND%22,%22Conclusion%22,%22Ob%22%5D%7D
https://hudoc.esc.coe.int/
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Declaración Universal de Derechos Humanos CEDH de 1950 

nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición.  

políticas u otras, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, 
nacimiento o cualquier otra situación. 

Artículo 3 (derecho a la vida) 

[...] 

Artículo1 (derecho a la vida) 

[...] 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin 
distinción, derecho a igual protección de la ley. 
Todos tienen derecho a igual protección contra 
toda discriminación que infrinja esta Declaración 
y contra toda provocación a tal discriminación. 

 

La Asamblea Consultiva del CdE había incluido en el orden del día de los trabajos para el futuro 
Convenio tanto el principio de igualdad ante la ley como la prohibición de las distinciones20 en la 
aplicación de los derechos y libertades. Durante las primeras fases de los trabajos de redacción de 
lo que sería el artículo 14 del CEDH, el artículo preparado por el Comité de Expertos comenzaba con 
un primer párrafo que rezaba “Todos son iguales ante la ley”21. La Conferencia de Altos Funcionarios 
de los Gobiernos (en representación de los Estados Miembros), reunida en Estrasburgo del 8 al 17 
de junio de 1950, descartó este primer párrafo. En el Documento informativo sobre los trabajos 
preparatorios se indica en una lacónica nota a pie de página: “cabe señalar la desaparición íntegra del 
párrafo relativo al principio de igualdad ante la ley”22.  

Las razones de esta decisión no se explicaron oficialmente, pero en 2005 Michael HEAD, presidente 
de la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), al analizar los “frenos” a este 
reconocimiento, declaró: “Cabe suponer que detrás de este fenómeno se encuentra un freno ideológico 
al concepto de igualdad: en 1950, en el momento en que se adoptó el Convenio Europeo, el desarrollo del 
principio de igualdad se encontraba en sus comienzos, al igual que el Derecho Internacional en materia 
de derechos humanos”23. Esta declaración resulta sorprendente, ya que, desde la adopción de la 
Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 ya se había desarrollado 
considerablemente la doctrina, la práctica legislativa y la jurisprudencia relativos al principio de 
igualdad en el Derecho interno de muchos países de Europa continental; basta mencionar a este 
respecto las obras de René BRUNET en 191024 y, sobre todo, de Gerhard LEIBHOLZ en 192525 o Pierre 

                                                             
20  En la versión francesa, se utilizaba el término “distinciones” (distinctions), reproduciendo así el artículo 1 de la 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789: “Los hombres nacen y permanecen libres e iguales 
derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común”. La Declaración Universal de 1948 retoma 
este vocabulario. También en la versión inglesa se utiliza el término “distinción” (distinction) y no “discriminación” 
(discrimination). Donde figura el término “discriminación” es en la Recomendación del Movimiento Europeo, adoptada 
en febrero de 1949, que influyó en gran medida en los trabajos de la Asamblea Consultiva. Esta Recomendación incluye 
en la Lista de Derechos Humanos que debe proteger el Tribunal Europeo: “10) La protection contre toute discrimination 
basée sur [...]” (la protección contra toda discriminación basada en [...]). La versión inglesa rezaba “10) Freedom from 
discrimination on account of [...]”, CONSEJO DE EUROPA: Recueil des Travaux préparatoires de l’Article 14 de la CEDH, 1967, p. 
3, disponible en https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART14-CDH(67)3-BIL1338901.pdf. Pero, 
al parecer, el término “discriminación” se utilizó por primera vez en lugar de “distinción” en una propuesta de 
enmienda presentada por Reino Unido al Comité de Expertos sobre la versión inglesa de determinados textos. Hasta 
mucho más tarde no se adquirió la costumbre de utilizar el término “discriminación” también en lengua francesa, lo 
que explica el uso de esta palabra en las dos versiones lingüísticas del Protocolo n.º 12. 

21  Recueil des Travaux préparatoires de l’Article 14, véase nota anterior, p. 13. 
22  P. 20, véase nota 20 anterior.  
23  CONSEJO DE EUROPA: La non-discrimination: un droit fondamental - Actes du Séminaire marquant l'entrée en vigueur du 

Protocole n.º 12 à la Convention européenne des Droits de l'Homme, Estrasburgo, octubre de 2005, p. 40. 
24  BRUNET, R.: Le principe d’égalité en droit français, París, 1910. 
25  LEIBHOLZ, G.: Der Gleichheitssatz im modernen Verfassungstaat, - Eine Studie auf rechtsvergleichender und 

rechtsphilosophischer Grundlage, Munich-Berlín, 2.ª edición, 1959. Esta obra de Gerhard LEIBHOLZ sentó las bases de una 
teoría completa de la igualdad en Derecho Público; LEIBJOLZ se opuso firmemente en esta cuestión a Carl SCHMITT, que 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.pdf
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/Travaux/ECHRTravaux-ART14-CDH(67)3-BIL1338901.pdf
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DANEY en 192726. Michael HEAD añadía poco después que hacía referencia a “la juventud del principio 
internacional de igualdad”27. Los trabajos preparatorios del Protocolo n.º 4 permiten comprender 
mejor la decisión adoptada en 1950, cuya importancia práctica no se debe exagerar, dado que el 
artículo 14 consagra la prohibición de la discriminación en la aplicación de los derechos 
garantizados por el CEDH y el artículo 6 relativo al derecho a un proceso equitativo garantiza en 
esencia la igualdad ante los tribunales. Cabe señalar asimismo que la mayoría de los artículos del 
Convenio precisan que cada derecho concreto se aplica a “toda persona” o que “nadie puede” sufrir 
una vulneración de un derecho, que es otro modo de consagrar el principio de igualdad. 

I.2.1. El Derecho del Consejo de Europa y el principio de igualdad 
En 1958, la Asamblea Consultiva (predecesora de la APCE) comenzó a trabajar en un proyecto de 
protocolo adicional que debía incorporar nuevos derechos al CEDH. Entre los derechos 
considerados, todos los cuales figuraban en el proyecto de Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos de las Naciones Unidas, se encontraba la igualdad ante la ley, así como el derecho a 
“acceder, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas del propio país”.  

Este último derecho ya no se hallaba en la propuesta adoptada por la Asamblea Consultiva en enero 
de 1960; el TEDH observó con posterioridad que la historia del Protocolo demuestra que “los Estados 
contratantes no han querido comprometerse a reconocer en el Convenio, o en sus Protocolos, un derecho 
al ingreso en la función pública”28 *. 

En noviembre de 1959, la Asamblea examinó dos proyectos de texto de un artículo 6 relativo a la 
igualdad ante la ley. Con arreglo a la variante A: “Todas las personas son iguales ante la ley. La ley debe 
garantizar a todas las personas una protección igual y eficaz”. Con arreglo a la variante B: “Todas las 
personas son iguales ante la ley. Nadie puede ser objeto, por parte del Estado, de discriminaciones 
basadas en particular en el sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas u otras, el 
origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento o cualquier 
otra situación”. Por lo que respecta a la primera variante, el ponente Hermond LANNUNG, que ya había 
participado en los trabajos del Comité de Expertos encargado de preparar el CEDH, declaró: “Una 
cláusula general de no discriminación podría plantear problemas irresolubles, por ejemplo en lo que 
atañe al trato a los extranjeros; también podría aplicarse a las relaciones privadas o sociales, que no son 
del ámbito de la ley. Una disposición de esta naturaleza podría obligar a todos los Estados Miembros a 
inscribir en su legislación garantías efectivas contra las discriminaciones en todos los ámbitos de 
actividad, incluidas cuestiones de carácter privado, como el empleo de los trabajadores en las empresas 
privadas, el alquiler de viviendas, la limitación del número de afiliados por parte de asociaciones 
privadas o sindicatos, etc.”29. 

El Comité de Expertos creado por el CMCE por recomendación de la Asamblea también había 
incluido la igualdad ante la ley entre los derechos que debía debatir en su primera reunión, pero 
este derecho desapareció del proyecto que se convertiría en el Protocolo n.º 4 de 16 de septiembre 
de 1963, que entró en vigor el 2 de mayo de 1968. Las razones de esta elección resultan 
especialmente esclarecedoras para comprender la ausencia de una disposición general que 

                                                             
después desarrollaría el pensamiento jurídico nazi y, en particular, el concepto de “Artgleichtheit”, basado en un 
principio de discriminación de carácter racial. LEIBHOLZ fue el primer presidente del Tribunal Constitucional Federal 
alemán instituido por la Ley fundamental de 1949. 

26  DANEY, P.: Le principe d’Égalité, Burdeos, 1927. 
27  La exposición anteriormente citada de Michael HEAD presenta un panorama bastante amplio de los “frenos” y los 

“motores” que explican la decisión de 1950 y la posterior adopción del Protocolo n.º 12, que contiene una definición 
más amplia del principio de no discriminación. 

28  Glasenapp c. Alemania, 9228/80, 28/8/1986. 
* NdE: Véase infra la NdE del punto II.2.1.6.n) relativa al principio de igualdad en el acceso a la función pública.  
29  CONSEJO DE EUROPA: Recueil des Travaux préparatoires du Protocole n.º 4, 1976, p. 130, disponible en 

https://www.echr.coe.int/documents/library_tp_p4_bil.pdf. 

https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Glasenapp%20c.%20Allemagne%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62052%22%5D%7D
https://www.echr.coe.int/documents/library_tp_p4_bil.pdf
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garantice la igualdad ante la ley en el CEDH y sus Protocolos30. Especialmente revelador es el 
argumento d): 

“d) Por último, de adoptar una disposición como esta, los órganos del Convenio podrían 
convertirse, respecto de los órganos jurisdiccionales internos, en instancias superiores encargadas 
de conocer de supuestos errores de hecho o de Derecho cometidos por dichos órganos 
jurisdiccionales. En efecto, se presentarían ante la Comisión* gran número de recursos sobre 
sentencias de tribunales que supuestamente no habrían garantizado al acusado una aplicación 
igual de la ley. En la práctica, la Comisión se vería obligada a supervisar una masa de hechos para 
apreciar si el órgano jurisdiccional nacional ha aplicado correctamente la ley a la luz de la norma 
de la igualdad de trato”31. 

Tras la firma de este Protocolo, uno de los hechos más señalados para la evolución del CEDH fue la 
adopción del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas el 16 de diciembre de 1966; el Pacto entró en vigor el 23 de marzo de 1976.  

Según su artículo 26: 

“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

La diferencia con el CEDH es doble: la mención explícita de la igualdad ante la ley y la obligación de 
los Estados parte de prohibir cualquier discriminación y garantizar a todas las personas una 
protección igual y eficaz contra toda discriminación.  

Con los Protocolos adicionales n.º 4 y n.º 7 —volveremos sobre este último— se colmaron la mayoría 
de las diferencias entre los derechos protegidos por el CEDH y los reconocidos por el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966, salvo en lo que atañe 
justamente a un derecho autónomo a la no discriminación comparable al artículo 26 del Pacto32 y al 
reconocimiento de los derechos de las minorías, tal como figura en el artículo 2733. Para evitar una 

                                                             
30  Véase el informe sobre la reunión de los días 2 a 11 de octubre de 1961 en los Travaux préparatoires citados en la nota 

anterior, p. 449: “El Comité observó que el propio concepto de igualdad ante la ley tenía un contenido diferente en los 
distintos Estados, debido a factores de orden histórico y sociológico. Estimó que, en tales condiciones, no era posible 
reconocer tal cual, en el marco multilateral de un Protocolo al [CEDH], el principio, de carácter muy general, de igualdad 
ante la ley. El Comité examinó si no sería posible entonces limitar la garantía prevista al derecho a una protección igual o 
una aplicación igual de la ley. La mayoría de expertos opinaron que se no podía aceptar tal disposición, aun cuando 
estuviera circunscrita a esos límites, por [las siguientes razones]: a) la utilidad de un artículo que reconozca el derecho a una 
protección igual o una aplicación igual de la ley es dudosa, ya que tal derecho está ya ampliamente garantizado por las 
disposiciones del Convenio, en particular por su artículo 6 [...] y su artículo 14. Por otra parte, esta fórmula, por su carácter 
vago y general, podría dar lugar a construcciones jurídicas peligrosas. c) No parece que el lugar de una disposición como 
esta deba ser un Protocolo. La Comisión Europea de Derechos Humanos ha sentado ya jurisprudencia sobre el artículo 14 
del Convenio; la introducción tardía de la disposición prevista podría dar lugar a dificultades de interpretación del propio 
artículo 14”. El argumento d) se recoge en el texto siguiente. 

* NdE: la Comisión era uno de los órganos del sistema jurisdiccional establecido por el CEDH. Sin embargo, tras la 
entrada en vigor del Protocolo número 11 al CEDH, el 1 de noviembre de 1998, se reestructuró el mecanismo de control 
establecido por el Convenio y se suprimió este órgano. Sobre esta cuestión véase infra en el punto III. las explicaciones 
dadas por el autor sobre la evolución del sistema jurisdiccional establecido por el CEDH.  

31  P. 450. 
32  Artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas: 

 “Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. A este respecto, 
la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas protección igual y efectiva contra cualquier 
discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional 
o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social”. 

33  Artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas: 

 “En los Estados en que existan minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, no se negará a las personas que pertenezcan a 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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mala interpretación de esas diferencias, hay que tener en cuenta que, a diferencia del CEDH, el Pacto 
de las Naciones Unidas no va acompañado de un sistema de protección jurisdiccional accesible a 
los particulares; el Pacto instituye un Comité de Derechos Humanos que únicamente puede adoptar 
recomendaciones y al que solo pueden recurrir los Estados Parte en el Pacto.  

El único texto del CdE en el que se afirma el principio general de igualdad es el preámbulo del 
Protocolo n.º 12: 

“Los Estados Miembros del Consejo de Europa, signatarios del presente Protocolo,  

Considerando el principio fundamental según el cual todas las personas son iguales ante la ley y 
tienen derecho a la misma protección por la ley; 

Resueltos a tomar nuevas medidas para promover la igualdad de todos mediante la garantía 
colectiva de la prohibición general de la discriminación [...];”. 

Tal como se indica en la Memoria explicativa del Protocolo n.º 1234: 

“se trata de un principio general fundamental y consolidado, y un elemento esencial de la 
protección de los derechos humanos reconocido por las constituciones de los Estados Miembros y 
el Derecho internacional en materia de derechos humanos. Aunque el principio de igualdad no 
figura de forma explícita en el texto del artículo 14 del Convenio ni en el artículo 1 del presente 
Protocolo, cabe señalar que los principios de no discriminación y de igualdad guardan una 
estrecha relación”35. 

En otras palabras, más allá del aspecto simbólico de la ausencia formal del principio de igualdad, la 
prohibición de la discriminación en un instrumento vinculante para todos los Estados Parte y dotado 
de un sistema de control jurisdiccional otorga, en realidad, más peso al CEDH que a muchos otros 
instrumentos internacionales que garantizan el derecho a la no discriminación, tanto más cuanto 
que el artículo 14 del CEDH se ha completado con protocolos adicionales*.  

                                                             
dichas minorías el derecho que les corresponde, en común con los demás miembros de su grupo, a tener su propia vida 
cultural, a profesar y practicar su propia religión y a emplear su propio idioma.” 

34  Rapport explicatif du Protocole n° 12 à la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce8d; en 
el preámbulo se precisa que “el texto del Informe Explicativo, preparado por el CDDH y adoptado por el Comité de Ministros 
el 26 de junio de 2000, no constituye un instrumento de interpretación auténtica del texto del Protocolo, aunque puede 
facilitar la comprensión de las disposiciones que contiene”. 

35  El texto de la Memoria prosigue así: “Por ejemplo, el principio de igualdad exige que situaciones iguales se traten de 
manera igual y que situaciones desiguales se traten de manera diferente. Toda vulneración a este respecto se considerará 
discriminación, a menos que exista una justificación objetiva y razonable [...]. En su jurisprudencia relativa al artículo 14, el 
Tribunal ha hecho referencia a “la igualdad de trato” [...] o a la “igualdad de sexos” [...]. El tercer párrafo del preámbulo hace 
referencia a las medidas adoptadas para promover una igualdad plena y efectiva, y reitera que dichas medidas no están 
prohibidas por el principio de no discriminación, en la medida que responden a una justificación objetiva y razonable (este 
principio aparece ya en ciertas disposiciones internacionales [...]). El hecho de que ciertos grupos o categorías de personas 
sean desfavorecidas, o la existencia de ciertas desigualdades de hecho, puede constituir una justificación para la adopción 
de medidas por las que se concedan ventajas específicas para promover la igualdad, a condición de que se respete el 
principio de proporcionalidad. En efecto, varios instrumentos internacionales obligan o alientan a los Estados a adoptar 
medidas positivas [...]. No obstante, el presente Protocolo no impone ninguna obligación de adoptar tales medidas. En 
efecto, tal obligación de carácter programático como esta se ajustaría mal al carácter global del Convenio y de su sistema 
de control, que se basan en una garantía colectiva de derechos individuales establecidos en términos suficientemente 
específicos para ser justiciables”. 

* NdE: Para una comparación sobre el reconocimiento principio de igualdad en otros ordenamientos jurídicos, 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., 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.19). Véase también, el punto II.1 del 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., 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016800cce8d
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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Référence PE 729.295 (version traduction en français avec commentaires ajoutés et mise à jour), (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.: 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, (p.7). Véase también el recuadro 
4 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), (p.7); 

− Bélgica: el principio general de igualdad se prevé en el artículo 10, segunda frase de la Constitución que establece que 
“Los Belgas son iguales ante la ley (...)”. Véase el recuadro 10 del estudio BEHRENDT, CH.: Los principios de igualdad y no 
discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Bélgica, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios 
de Estudios Parlamentarios (EPRS), julio 2022, X y 82 pp., referencia PE 733.602 (versión traducida al español con 
comentarios añadidos y actualizada), (p. 10);  

− 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 prevé en su artículo 1 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);  

− 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.: 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, 
(p.8); véase también el recuadro 5 de este 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 2022, X et 167 pp., référence 
PE 733.554 (versión traducida al francés con comentarios añadidos y actualizada), (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 
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 consagrado en el artículo 1 de la Constitución de 1958 que afirma 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.: 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), (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);  

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_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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.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/2020/659297/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/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.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.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
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I.2.2. La prohibición de la discriminación en los instrumentos del Consejo de Europa 
La redacción de la disposición central del CEDH en materia de prohibición de la discriminación, el 
artículo 14, no se ha modificado desde su origen. Como veremos, ha sido objeto de una abundante 
jurisprudencia del TEDH desde la sentencia de 1968 en el asunto del régimen lingüístico belga36; 
jurisprudencia que se ha mantenido constante en sus principios y líneas generales, si bien ha 
registrado una evolución significativa a la luz de los cambios en la sociedad. 

Con posterioridad se adoptaron dos disposiciones con el mismo valor que el propio CEDH: el artículo 
5 del Protocolo n.º 7 de 22 de noviembre de 1984, relativo a la igualdad entre esposos y, sobre todo, 
el artículo 1 del Protocolo n.º 12 de 4 de noviembre de 2000 relativo a la prohibición general de la 
discriminación.  

De forma constante, la evolución de la sociedad ha tenido una gran influencia en la interpretación 
y la aplicación de estas disposiciones, en particular en materia de discriminación por razón de 
género y de orientación sexual, como tendremos oportunidad de explicar al analizar el texto del 
artículo 14 del CEDH a la luz de la jurisprudencia del Tribunal (véase II.2.1.). El Derecho del CdE ha 
podido encarar estas evoluciones sin adoptar nuevos textos específicos37 gracias al método de 
interpretación dinámica del Convenio que practica el TEDH. 

También evolucionó el contexto relativo a la prohibición de la discriminación con la ampliación 
progresiva del CdE y con la aplicación del CEDH, a partir de 1976, a nuevos Estados Miembros que 
acababan de liberarse de regímenes dictatoriales, y a partir de 1990, a Estados que antes se 
encontraban bajo el régimen comunista, en el que el principio de igualdad ocupaba en teoría un 
lugar preeminente, pero en el que estaban muy presentes las discriminaciones, en particular por 
motivos políticos. La evolución actual en Europa Central y Oriental y en Turquía, así como el 
creciente apoyo de la opinión pública a movimientos y partidos de extrema derecha, han vuelto a 
poner en el orden del día el riesgo de discriminaciones de base política.  

I.3. Las elecciones metodológicas efectuadas en el presente estudio con 
vistas al estudio comparativo 

Resulta indispensable informar de las elecciones metodológicas efectuadas en este estudio por dos 
razones. 

En primer lugar, el propio hecho de que el estudio tenga por objeto hacer posible una comparación 
entre varios sistemas jurídicos hace necesaria una presentación distinta a la utilizada en los 

                                                             
− 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.: 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, (pp.6-7). Véase también el punto 
II.3 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), (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).  

36  Asunto relativo a determinados aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, 1474/62 y 2126/64, 
23/7/1968, apartado 10; Handyside c. Reino Unido, 5493/72, 7/12/1976. Véase para más detalles el punto III.1.2.3.a) más 
adelante. 

37  Distintos del artículo 5 del Protocolo n.º 7 relativo a la igualdad entre esposos, que completa el artículo 8 del CEDH 
sobre el derecho al respeto a la vida privada y familiar imponiendo a los Estados parte una obligación positiva de 
establecer una legislación que garantice a los esposos igualdad de derechos en particular en sus relaciones con sus 
hijos. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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/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/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
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Handyside%20c.%20Royaume%20Uni%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62057%22%5D%7D
https://rm.coe.int/168007a08b
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habituales estudios monográficos sobre la prohibición de la discriminación en el marco del CdE y en 
los comentarios del CEDH, que son especialmente relevantes para nuestro tema38. En particular, 
para facilitar el futuro estudio comparativo, se ha previsto distinguir entre un capítulo consagrado 
a la legislación y otro dedicado a la jurisprudencia, lo distinción que se ha respetado en la medida 
de lo posible; esta elección contrasta con los estudios monográficos y los comentarios del CEDH, en 
especial los relativos a las disposiciones centrales del artículo 14 sobre la prohibición de la 
discriminación, que suelen organizarse de forma temática y se concentran casi exclusivamente en 
la jurisprudencia del TEDH. En el presente estudio se hace hincapié en los distintos elementos de las 
disposiciones comentadas algo que no se encuentra necesariamente de la misma manera en los 
comentarios del Convenio publicados por la doctrina: en dichos comentarios, la importancia 
cuantitativa y cualitativa de la jurisprudencia suele ser el hilo conductor de los análisis, mientras que 
en este estudio hemos privilegiado la relevancia de los temas a efectos de la comparación. A tal fin, 
hemos respetado la división propuesta entre “legislación”, por una parte, y jurisprudencia, por otra, 
citando al mismo tiempo en las notas extractos cortos de la jurisprudencia cuando es necesario para 
la buena comprensión de las disposiciones del Derecho escrito. Las notas a pie de página se destinan 
ante todo a los lectores con una formación jurídica avanzada y, en su caso, a los autores del futuro 
estudio comparativo. El cuerpo del texto se ha redactado de modo que pueda ser leído también por 
un público no especializado, en primer lugar, obviamente, por los diputados europeos que no son 
juristas. 

En segundo lugar, es indispensable recordar que el CdE es una organización intergubernamental 
que en modo alguno puede equipararse a un Estado federal, a diferencia de la Unión Europea. En 
efecto, el CdE no dispone de poderes de carácter legislativo o reglamentario; simplemente puede 
adoptar convenios o acuerdos que requieren la aprobación explícita de los Estados Miembros para 
entrar en vigor y que no son necesariamente aplicables a todos los Estados Parte. Además, los 
convenios o acuerdos del CdE no siempre son directamente aplicables en los Estados Parte, sino que 
pueden requerir una transposición al Derecho interno. Por último, aunque existe una jurisdicción 
del CdE a la que los particulares pueden acudir directamente y cuyas sentencias son obligatorias, 
dicha jurisdicción —el TEDH— solo puede pronunciarse sobre el respeto del CEDH y sus protocolos, 
y no de otros convenios del CdE.  

                                                             
38  Véase la bibliografía. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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II. La legislación en materia de igualdad y no discriminación 
del Consejo de Europa 

II.1. Los distintos instrumentos relevantes del Consejo de Europa 
El término “legislación”, que se utiliza aquí para hacer posible la comparación entre ordenamientos 
jurídicos, debe adecuarse al sistema del CdE, que es una organización internacional 
intergubernamental que no dispone de poder legislativo propiamente dicho. 

En efecto, el CdE se distingue de los Estados europeos y no europeos que se analizan en el estudio 
comparativo para el que se ha elaborado el presente documento, en los que el concepto de 
legislación designa el Derecho escrito con valor vinculante, ya se trate de leyes en sentido estricto 
(statutes/Acts of Parliament, Gesetze, leggi, lois) o de reglamentos (décrets, ordonnances, delegated 
legislation, Verordnungen, decreti). 

El CdE se distingue asimismo de la UE, cuyas instituciones adoptan “actos legislativos” con arreglo a 
los Tratados de la UE y actos de alcance general —directivas, reglamentos y decisiones— 
vinculantes por el mero hecho de su adopción por las instituciones de la Unión mediante los 
procedimientos previstos por los Tratados. 

Para el CdE, el término técnico más adecuado como equivalente general a la “legislación” es el de 
“instrumentos”. Este término engloba, ante todo, los tratados celebrados bajo la égida del CdE39 —
que suelen denominarse convenios, pero en ocasiones también acuerdos o protocolos—, y se 
completa con los instrumentos de Derecho blando (soft law): recomendaciones, resoluciones y 
directrices del Comité de Ministros (CMCE) y de la Asamblea Parlamentaria (APCE), así como de otros 
órganos, comités e instituciones del CdE que abordan temáticas concretas y cuestiones 
transversales y generales.  

Para tener un conocimiento completo del Derecho del CdE en materia de igualdad y no 
discriminación, también habría que tener en cuenta, en teoría, la legislación de los cuarenta y siete 
Estados Miembros del CdE, con el fin de comprender en qué medida la “legislación” elaborada por 
el CdE es transpuesta, completada o incluso contradicha por el Derecho interno; evidentemente, 
ello no es posible en el marco del presente estudio. 

II.2. El Convenio Europeo de Derechos Humanos 
El CEDH es el instrumento más importante del CdE con carácter general y, de forma particular, en lo 
que atañe a la prohibición de la discriminación, a la que se dedican su artículo 14 y el artículo 1 del 
Protocolo n.º 12. La adhesión al CEDH es obligatoria para todos los Estados Miembros del CdE, a 
diferencia de sus otros convenios y acuerdos, de forma que vincula a los cuarenta y siete Estados 
Miembros del CdE y, por tanto, a todos los Estados Miembros de la UE. Otra cosa sucede con los 
protocolos. 

Los Estados Parte pueden formular reservas o declaraciones al CEDH en el momento de la firma o 
del depósito del acto de ratificación. Una reserva o declaración puede tener por objeto y efecto 
precisar cómo debe aplicarse un tratado en relación con un Estado Parte. No se autorizan las reservas 
de carácter general para el CEDH; solo se puede emitir una reserva a propósito de una disposición 
particular del Convenio “en la medida en que una ley en vigor en su territorio esté en desacuerdo con 
esta disposición”. A 1 de septiembre de 2020, solo un Estado había formulado una reserva o 

                                                             
39  Véase n.º 10. 

https://www.echr.coe.int/documents/convention_fra.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
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declaración sobre el artículo 14 relativo a la prohibición de la discriminación40 *. En cambio, el 
Protocolo n.º 12 de 4 de noviembre de 2000 relativo a la prohibición de la discriminación solo se 
aplica a menos de la mitad de los Estados Miembros del CdE: a 1 de septiembre de 2020 solo lo 
habían ratificado veinte Estados41, diez de ellos Estados Miembros de la UE**; volveremos sobre las 
razones que explican este reducido número de ratificaciones, que no significa un rechazo de 
principio de la prohibición de la discriminación; en efecto, dieciocho Estados, once de ellos 
miembros de la UE, lo han firmado, pero todavía no lo han ratificado42. Ahora bien, nueve Estados 
no lo han firmado, y siete de ellos son miembros de la UE43 (véase más adelante II.2.1.2.). 

El CEDH es directamente aplicable en la mayoría de los Estados Parte44. La aplicación directa significa 
que el Convenio puede invocarse ante todas las jurisdicciones internas. Cuando no existe aplicación 
directa, los particulares solo pueden invocar las disposiciones del CEDH mediante un recurso ante 
el TEDH; esto no significa que las instituciones del Estado de que se trate —poder legislativo, 
administración y justicia— no estén obligadas a respetar el Convenio, pero sí puede ser más difícil 
para un particular hacer valer los derechos que este le garantiza. Solo se puede acudir al TEDH una 
vez agotadas las vías internas de recurso, es decir, después de que los particulares víctimas de una 
vulneración de sus derechos hayan intentado obtener justicia ante los órganos jurisdiccionales del 
Estado acusado de dicha vulneración; no obstante, se puede acudir de inmediato al TEDH si se 
acredita que el recurso a los órganos jurisdiccionales internos es inútil. 

Las disposiciones del Convenio están redactadas de forma sintética y general, de modo que, para 
comprenderlas, es indispensable remitirse a la jurisprudencia del TEDH. Así lo haremos al presentar 
las disposiciones relevantes en este capítulo consagrado a la “legislación”, aun cuando la 
jurisprudencia será objeto de un capítulo específico del presente estudio.  

Para analizar y comprender el sistema de protección contra las discriminaciones, hay que tomar en 
consideración tres disposiciones del Convenio y de sus Protocolos, que tienen el mismo valor: el 
artículo 14 relativo a la prohibición de discriminación —en combinación con el artículo 34 que 
define cuáles son las personas protegidas por las disposiciones del Convenio—, el artículo 5 del 
Protocolo n.º 7 relativo a la igualdad entre esposos y, sobre todo, el artículo 1 del Protocolo n.º 12 
relativo a la prohibición general de la discriminación. Para la aplicación de estas disposiciones, hay 
que tener en cuenta además los artículos 15 (derogación en caso de estado de excepción), 16 
(restricciones a la actividad política de los extranjeros), 17 (prohibición del abuso de derecho) y 18 

                                                             
40  Mónaco “El Principado de Mónaco declara que las disposiciones de los artículos 6, apartado 1, 8 y 14 del Convenio serán 

aplicables sin perjuicio de lo establecido, por una parte, en el artículo 25, párrafo segundo, de la Constitución sobre la 
prioridad de empleo a los monegascos y, por otra, en los artículos 5 a 8 de la Ley n.º 1144, de 26 de julio de 1991 y en los 
artículos 1, 4 y 5 de la Ley n.º 629 de 17 de julio de 1957 relativos a la autorización previa para el ejercicio de una actividad 
profesional, así como en los artículos 6, párrafo primero, y 7, párrafo segundo, sobre el orden que debe aplicarse en materia 
de despido y de readmisión”. 

* NdE: Para consultar el estado actual de las reservas al CEDH véase la página dedicada al efecto en el sitio web oficial 
del Consejo de Europa (búsquese la referencia STE n.º005).  

41  Albania, Andorra, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Chipre, Croacia, España, Finlandia, Georgia, Luxemburgo, 
Macedonia del Norte, Malta, Montenegro, Países Bajos, Portugal, Rumanía, San Marino, Serbia, Eslovenia y Ucrania. 

** NdE: Para consultar el estado actual de las ratificaciones del Protocolo n.º 12 al CEDH véase la página dedicada al efecto 
en el sitio web oficial del Consejo de Europa (búsquese la referencia STE n.º 177).  

42  Alemania, Austria, Azerbaiyán, Bélgica, Estonia, Federación de Rusia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, 
Liechtenstein, Noruega, República de Moldavia, República Eslovaca, República Checa y Turquía. 

43  Bulgaria, Dinamarca, Francia, Lituania, Mónaco, Polonia, Reino Unido, Suecia y Suiza. 
44  Ya sea porque su constitución aplique un sistema monista a la relación entre los tratados y el Derecho interno, ya sea 

porque, aún aplicando un sistema dualista, hayan introducido el texto del Convenio en su Derecho interno, como 
sucedió de forma bastante tardía con la Human Rights Act de 1998 en Reino Unido. 
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents. Para un estudio en profundidad en lengua francesa, véase 
DUFFY, A.: La protection des droits et libertés au Royaume-Uni: recherche sur le Human Rights Act 1998 et les mutations du 
droit constitutionnel britannique face aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme, París, 2007. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.coe.int/fr/web/conventions/search-on-reservations-and-declarations
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/42/contents
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(limitación de la aplicación de las restricciones de derechos), que son disposiciones horizontales 
aplicables a todos los derechos garantizados por el Convenio.  

II.2.1. El artículo 14 del Convenio y el artículo 1 del Protocolo n.º 12 relativos a la 
prohibición de la discriminación 

Como se resalta en la Guía sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos “Prohibición de discriminación” publicada a principios del año 2020 por el TEDH45 
*, “el artículo 14 del Convenio consagra la protección contra la discriminación en el goce de los derechos 
enunciados en el Convenio. Según la jurisprudencia del Tribunal, el principio de no discriminación es de 
naturaleza “fundamental” e inspira el Convenio, junto con el Estado de Derecho y los valores de 
tolerancia y paz social [...]. Es más, esta protección se completa con el artículo 1 del Protocolo n.º 12 al 
Convenio que prohíbe de forma más general la discriminación en el goce de cualquier derecho 
reconocido por la ley”46. 

II.2.1.1 El artículo 14 del CEDH “Interdiction de discrimination – Prohibition of discrimination” 
(prohibición de discriminación)47 

RECUADRO 2 

Artículo 14 del CEDH 

“La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, 
fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres 
opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute 
autre situation”. 

“The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this Convention shall be secured without discrimination on 
any ground such as sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, 
association with a national minority, property, birth or other status”. 

(“El goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna, 
especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”.) 

A efectos del Derecho del CdE, como también del Derecho de las Naciones Unidas, los términos 
discriminación y distinción son sinónimos48. 

A primera vista se observa una diferencia aparente entre la versión francesa del texto del artículo 14, 
que indica “sans distinction aucune” (sin distinción alguna) y la versión inglesa, que reza “without 
discrimination” (sin discriminación). A decir verdad, nos parece evidente que se trata de un mero 
efecto sintáctico y que hay que leer en conjunto las palabras “sans distinction aucune, fondée 
notamment”(sin distinción alguna, especialmente por razones), que se corresponden exactamente 
con “without discrimination on any ground such as” (sin discriminación por cualquier motivo, tales 
como): “aucune” (ninguna) no corresponde a “any” (cualquier), y “fondée notamment” 

                                                             
45  TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS: Guide on Article 14 of the European Convention on Human Rights and on Article 1 

of Protocol No. 12 to the Convention - Prohibition of discrimination, Estrasburgo, 2020. 
* NdE: la Guía sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 del CEDH y el artículo 1 del Protocolo nº12 al CEDH se 

actualiza periódicamente. Para consultar la última versión de la Guía véase la página web del CdE, rúbrica “Case-law 
analysis / Analyse jurisprudentielle”.  

46  Traducción de la versión original: “Article 14 of the Convention enshrines the protection against discrimination in the 
enjoyment of the rights set forth in the Convention. According to the Court’s case-law, the principle of non-discrimination is 
of a “fundamental” nature and underlies the Convention together with the rule of law, and the values of tolerance and social 
peace [...]. Furthermore, this protection is completed by Article 1 of Protocol No. 12 to the Convention which prohibits 
discrimination more generally, in the enjoyment of any right set forth by law”. 

47  El título del artículo fue añadido por el Protocolo n.º 11 de 11 de mayo de 1994. A efectos del Derecho del CdE los 
términos discriminación y distinción son sinónimos en lengua francesa. Véase la nota 20 anterior.  

48  Véase la nota 20 anterior. Véase asimismo el Informe Explicativo (nota 34), puntos 18 y 19. 

https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_14_Art_1_Protocol_12_ENG.pdf
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c
https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=caselaw/analysis/guides&c&c=fre
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
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(especialmente motivada por) a “on […] ground such as” (por motivos ... tales como)49. Ello no 
impide que muchos comentaristas50 y el propio Tribunal se hayan ocupado de la oposición aparente 
entre “sans distinction aucune” y “without discrimination”, indicando que la versión francesa parece 
más restrictiva, pero que, con todo, el artículo 14 no impide las diferenciaciones51. 

Más importante es el comienzo del artículo: “La jouissance des droits et libertés reconnus dans la 
présente Convention doit être assurée, sans distinction / The enjoyment of the rights and freedoms set 
forth in this Convention shall be secured without discrimination” (“El goce de los derechos y libertades 
reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción alguna”). En efecto, como 
hemos visto, el artículo 14 del CEDH no establece una prohibición autónoma de la discriminación, 
sino solo una prohibición relacionada con los derechos garantizados por el CEDH.  

II.2.1.2 El artículo 1 del Protocolo n.º 12 “Interdiction générale de la discrimination – General 
prohibition of discrimination” (prohibición general de la discriminación) 

RECUADRO 3 

Artículo 1 del Protocolo n.º 12  

“1. La jouissance de tout droit prévu par la loi doit être assurée, sans discrimination aucune, fondée notamment 
sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine 
nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. 

“2. Nul ne peut faire l'objet d'une discrimination de la part d'une autorité publique quelle qu’elle soit fondée 
notamment sur les motifs mentionnés au paragraphe 1.” 

“1. The enjoyment of any right set forth by law shall be secured without discrimination on any ground such as 
sex, race, colour, language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a 
national minority, property, birth or other status. 

“2. No one shall be discriminated against by any public authority on any ground such as those mentioned in 
paragraph 1. ”   

(“1. El goce de los derechos reconocidos por la ley ha de ser asegurado sin distinción alguna, en particular por 
razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de otro carácter, origen nacional o social, 
pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación. 

                                                             
49  En ocasiones hay auténticas divergencias aparentes entre las dos versiones lingüísticas. En esos casos, el Tribunal 

aplica la versión más acorde al objeto y el fin de la disposición en cuestión. Véase a este respecto el estudio 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, sobre los términos 
“injerencia” e “interferencia”, p. 15 y, en particular, las notas 61 y 62, y p. 7 nota 16. 

50  Así sucede con los comentarios del CEDH que se indican en la bibliografía. 
51  En su sentencia en el asunto del régimen lingüístico belga (véase la nota 36 anterior) el Tribunal se tomó la molestia de 

indicar que: 

 “A pesar de la formulación muy general de su versión francesa (“sans distinction aucune”, sin distinción alguna), el artículo 
14 no prohíbe toda diferencia de trato en el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos. Esta versión debe leerse a la 
luz del texto, más restrictivo, de la versión inglesa (“without discrimination”, sin discriminación). Además, y sobre todo, se 
llegaría a resultados absurdos si se diese al artículo 14 una interpretación tan amplia como la que su versión francesa parece 
implicar. Se llegaría así a considerar contrarias al Convenio cada una de las numerosas disposiciones legales o 
reglamentarias que no aseguran a todos una completa igualdad de trato en el goce de los derechos y libertades reconocidos. 
Ahora bien, las autoridades nacionales competentes se ven a menudo frente a situaciones o problemas cuya diversidad 
reclama soluciones jurídicas distintas; ciertas desigualdades de derecho, además, no tienden sino a corregir desigualdades 
de hecho. En consecuencia, la interpretación extensiva arriba citada no puede adoptarse”. 

 La cuestión que plantea el Tribunal en este apartado no parece haber sido presentada por las partes ni por la ComEDH. 
Esta observación debe leerse sin duda en el contexto más general de la jurisprudencia del Tribunal relativa a las 
posibles diferencias entre las dos versiones lingüísticas del CEDH. En efecto, dado que las versiones lingüísticas inglesa 
y francesa del CEDH son igualmente auténticas, siempre es necesario tener en cuenta asimismo la versión inglesa del 
texto. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_FR.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
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2.Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de cualquier autoridad pública, basada en particular en los 
motivos mencionados en el apartado 1.”) 

Las diferencias entre el artículo 14 del CEDH y el artículo 1 del Protocolo n.º 12 en sus versiones en 
inglés y en francés, que hemos resaltado en cursiva, son dos y solo dos: i) este último se aplica a “tout 
droit prévu par la loi” (todo derecho reconocido por la ley) / “any right set forth by law”(cualquier derecho 
establecido por la ley); y ii) la prohibición de discriminación se aplica a “quelque autorité publique que 
ce soit” (cualquier autoridad pública). Volveremos sobre estas diferencias al examinar los derechos y 
libertades a los que se aplica la prohibición de discriminación (II.2.1.6.) y los destinatarios de dicha 
prohibición (II.2.1.7.). 

Como hemos indicado antes, a efectos del Derecho del CdE, los términos discriminación y distinción 
son sinónimos en lengua francesa52. 

En lo demás, es decir, la definición de discriminación y las discriminaciones que se citan de forma 
expresa, las dos disposiciones son idénticas, tal como precisa el Tribunal: 

“Pese a la diferencia de amplitud de ambas disposiciones, el sentido del término escrito en el 
artículo 1 del Protocolo n.º 12 es supuestamente idéntico al del término que figura en el artículo 14 
[...]. El Tribunal tampoco percibe ninguna razón para apartarse, en el contexto del artículo 1 del 
Protocolo n.º 12, de la interpretación bien consolidada de la noción de “discriminación” [...]”53. 

II.2.1.3 El concepto de discriminación 
El concepto de discriminación del artículo 14 del CEDH y del artículo 1 del Protocolo n.º 12 es el 
mismo, y se define como sigue en la Memoria explicativa del Protocolo n.º 1254: 

“El TEDH ha interpretado de manera constante la noción de discriminación en su jurisprudencia 
relativa al artículo 14 del Convenio. Esta jurisprudencia ha destacado claramente, en particular, 
que no todas las distinciones o diferencias de trato equivalían a una discriminación [...] una 
distinción es discriminatoria si “carece de justificación objetiva y razonable”, es decir, si no persigue 
un “objetivo legítimo” o si no guarda una “relación razonable de proporcionalidad entre los 
medios empleados y el objetivo perseguido”.  

Además, conviene recordar que, según la jurisprudencia del [TEDH], se deja cierto margen de 
apreciación a las autoridades nacionales para determinar si las diferencias entre situaciones a 
otros efectos análogas justifican distinciones de trato jurídico y en qué medida. La amplitud del 
margen de apreciación varía dependiendo de las circunstancias, los ámbitos y el contexto [...]”55. 

Por lo que respecta al fin legítimo, debe apreciarse en función de los principios normalmente 
aplicados en una sociedad democrática (CEDH, preámbulo, artículos 1, 2, 6, 8, 9, 10 y 11). En cuanto 
a la relación de proporcionalidad: 

“el Tribunal estima que, para que una medida pueda considerarse proporcionada y necesaria en 
una sociedad democrática, se debe excluir la existencia de una medida que vulnere menos el 
derecho fundamental en cuestión y que permita alcanzar el mismo fin”56. 

Como sucede en el Derecho interno y en el Derecho de la UE, la prohibición de las discriminaciones 
obliga asimismo a tratar de modo diferente las situaciones que son diferentes. El Tribunal:  

                                                             
52  Véase la nota 20 anterior. Véase asimismo el Informe Explicativo (nota 34), puntos 18 y 19. 
53  Sejdić y Finci c. Bosnia y Herzegovina, 27996/06 34836/06, 22/12/2009, apartado 55. 
54  Véase la nota 34 anterior, punto 15. 
55  Informe Explicativo citado en la nota 34, punto 18 y 19. 
56  Glor c. Suiza, 13444/04, 30/4/2009, apartado 94. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2227996/06%22,%2234836/06%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-96495%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2213444/04%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-92524%22%5D%7D
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“estima que [...] el derecho a gozar de los derechos garantizados por el Convenio sin sufrir 
discriminación se transgrede asimismo cuando, sin justificación objetiva y razonable, los Estados 
no aplican un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes”57. 

 

No es necesario que la discriminación sea intencionada* para que exista una infracción del artículo 
14: el Tribunal condena también las discriminaciones indirectas. Según el Tribunal: 

“Hay discriminación indirecta cuando un empleador o un proveedor [o el legislador o una 
autoridad pública] trata a cada individuo de la misma manera, pero aplica a todos un requisito o 
condición que las personas pertenecientes a un sexo o grupo racial son con toda probabilidad 
menos capaces de cumplir que las personas pertenecientes al sexo opuesto o a otro grupo. Cabe 
citar como ejemplo una prueba de halterofilia, en la que los hombres tienen muchas más 
probabilidades que las mujeres de vencer. Este requisito sólo es ilegal si no puede justificarse con 
independencia del sexo o la raza de las personas interesadas [...]. Pero es el requisito o la condición 
lo que puede justificarse, y no la discriminación. No se debe confundir este tipo de justificación con 
la posibilidad de una justificación objetiva para un trato discriminatorio que de otro modo sería 
contrario al artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos”58.  

                                                             
57  Thlimmenos c. Grecia, 34369/97, 6/4/2000, apartado 44. 
* NdE: Para una comparación sobre el concepto de discriminación intencionada o 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.: 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). La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación da una definición de la discriminación directa. Según su artículo 6, apartado 1, letra a), un tipo específico 
de discriminación directa es la “denegación de ajustes razonables a las personas con discapacidad”. Esta práctica 
consiste en denegar las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas del ambiente físico, social y actitudinal 
que no impongan una carga desproporcionada indebida, y que sean necesarias para facilitar la accesibilidad y la 
participación de las personas con discapacidad, así como para garantizar el goce o ejercicio de todos sus derechos en 
igualdad de condiciones con las demás.  
 

− 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, 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. 45).  

58  D.H. y otros c. República Checa, 57325/00, 13/11/2007, apartado 106. Véase asimismo Biao c. Dinamarca, 38590/10, 
24/5/2016, apartado 103. 
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El Tribunal no admite que el hecho de que la discriminación indirecta sea resultado de una práctica 
y no de una legislación pueda ser una justificación59 *. 

                                                             
59  Zarb Adami c. Malta, 17209/02, 20/6/2006, apartados 81 a 83. 
* NdE: Para una comparación sobre el concepto de discriminación indirecta en otros 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);  

− Bélgica: en aplicación de las tres principales leyes adoptadas en materia de igualdad y no discriminación (artículo 4, 
párrafo 9, de la ley racismo; artículo 5, párrafo 8, de la ley de género y artículo 4, párrafo 9, de la ley general), la 
discriminación indirecta se considera como una situación en que una disposición, criterio o práctica en apariencia 
neutra 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. Véase el punto II.3.1.2.b) del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., 
(pp. 20-22);  

− 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: la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación define la discriminación 
indirecta como aquella que se produce cuando una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros ocasiona o 
puede ocasionar a una o varias personas una desventaja particular con respecto a otras por razón de algunas de las 
causas previstas en el apartado 1 del artículo 2 de la ley (artículo 6.1.b)). De acuerdo con el dispositivo sancionador 
establecido por la Ley 15/2022, la discriminación indirecta constituye una infracción grave (artículo 47.3) sancionada 
con multa fijada de acuerdo con los baremos y criterios establecidos en los artículos 48 y 49 de la ley. La Ley Orgánica 
3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, también alude expresamente a la 
discriminación indirecta, concretamente, se refiere 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. 74-75); véase también el punto IV.1.4. de este mismo 
estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 98-101); 

− Francia: el concepto de “discriminación indirecta” aparece en la legislación y se identifica como un tipo específico de 
discriminación. Así, por ejemplo, el Código del Trabajo afirma en su artículo L.1132-1 que “Nadie podrá ser excluido de 
un procedimiento de contratación o nombramiento o del acceso a un período de prácticas o de formación en una empresa; 
ningún trabajador podrá ser sancionado, despedido o ser objeto de una medida discriminatoria, directa o indirecta, (...) en 
particular en lo que respecta a la remuneración, (...) medidas de participación o de reparto de acciones, formación (...) por 
motivos de origen, sexo, costumbres orientación sexual, (...)”. Véase a este efecto el recuadro 7 del estudio PONTHOREAU, 
M.-C.: op. cit., (p. 19-20);  

− 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 
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El Tribunal condena asimismo la “discriminación por asociación”60. Debemos el término al Comité 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que, en su 
Observación general n.º 6 sobre la igualdad y la no discriminación, adoptada el 26 de abril de 2018, 
confirmó su opinión de que el concepto de “discriminación” engloba la discriminación contra “[...] 
las personas asociadas a personas discapacitadas. Esto último se conoce como “discriminación por 
asociación” 61 *. 

El artículo 14 del CEDH no se opone a la discriminación positiva: desde su sentencia en el asunto del 
régimen lingüístico belga, el Tribunal señala que “ciertas desigualdades de derecho, además, no tienden 
sino a corregir desigualdades de hecho”62. Según una jurisprudencia constante, “el Tribunal recuerda 
que 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 acarrear la 
vulneración de la disposición en cuestión”63 **. 

                                                             
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.: op. cit., (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). 

60  En lengua inglesa existe el riesgo de confusión entre este concepto y la pertenencia a una minoría nacional, para la 
que se utiliza en el CEDH y en el Protocolo n.º 12 el término “association”. 

61  Molla Sali c. Grecia, 20452/14, 19/12/2018, apartado 69. 
* NdE: en España el Tribunal Constitucional también distingue la discriminación por asociación como un tipo 

específico de discriminación. De acuerdo con su jurisprudencia, la discriminación por asociación es la que pueden 
sufrir algunas personas por su relación con otras de especiales características (a modo de ejemplo, a una mujer se le 
despide porque es madre de una persona con discapacidad, pensando que, por los cuidados que está requerirá, faltará 
mucho al trabajo). Sobre esta cuestión, véase el punto IV.1.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (p. 74-
75); véase igualmente el punto IV.1.4. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-
TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (p. 98-101). La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no 
discriminación da una definición de la “discriminación por asociación” (artículo 6.2 a)). De acuerdo con el dispositivo 
sancionador establecido por la Ley, la discriminación por asociación constituye una infracción grave (artículo 47.3) 
sancionada con multa, que debe fijarse de acuerdo a los baremos y criterios establecidos en los artículos 48 y 49 de la 
ley. La Ley 15/2022 también prevé otras formas de discriminación tales como la discriminación directa e indirecta 
(artículo 6.1), la discriminación por error (artículo 6.2), la discriminación múltiple e interseccional (artículo 6.3) o el 
acoso discriminatorio (artículo 6.4).  

62  Véase la nota 36 anterior, apartado 10. 
63  El Tribunal remite normalmente al asunto lingüístico belga (véase la nota 36 anterior), así como, entre otros, a 

Thlimmenos c. Grecia, véase la nota 57 anterior, Stec y otros c. Reino Unido, 65731/01 y 65900/01, 12/4/2006, apartado 
51, y Muñoz Díaz c. España, 49151/07, 8/12/2009 apartado 48. 

** NdE: Para una comparación sobre el concepto de discriminación positiva, 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 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 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G18/119/08/PDF/G1811908.pdf?OpenElement
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/qd-02-20-588-es-n.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2220452/14%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-188747%22%5D%7D
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.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://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2234369/97%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-63055%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-73204%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22mu%C3%B1oz%20diaz%20espa%C3%B1a%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-168250%22%5D%7D
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/$File/20-00002-U-A.pdf?OpenElement
http://www.thverfgh.thueringen.de/webthfj/webthfj.nsf/8104B54FE2DCDADDC12585A600366BF3/$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
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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
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IV.2. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, M.: op. cit., (p. 37); 

− Bélgica: en 2002 se modificó la Constitución para posibilitar la adopción de medidas positivas. El artículo 11 bis prevé 
en este sentido que “La ley, los decretos y las demás normas previstas en el artículo 134 garantizarán la igualdad de 
mujeres y hombres en el ejercicio de sus derechos y libertades y favorecerán, particularmente, el igual acceso de hombres y 
mujeres a los mandatos electivos y públicos”. El artículo 117 bis del Código electoral constituye una aplicación directa 
de este precepto estableciendo que “En cada lista, la diferencia entre el número de candidatos titulares o suplentes de 
cada sexo no podrá ser superior a uno. Los dos primeros candidatos de cada lista, titulares o suplentes, no podrán ser del 
mismo sexo”. En la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje el concepto de discriminación positiva ya aparece en 
algunas sentencias de la década de los noventa, en particular en una sentencia de 27 de enero de 1994, en la que el 
Tribunal de Arbitraje tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que establecía un trato preferente 
en favor de las mujeres en el acceso a determinadas prestaciones sociales. En la actualidad, el Tribunal Constitucional 
subordina la constitucionalidad de las medidas de discriminación positiva al respeto de cuatro condiciones: (1) la 
medida debe estar orientada a remediar una situación de desigualdad manifiesta; (2) el legislador debe establecer 
que la desaparición de esa situación de desigualdad es uno los objetivos a alcanzar; (3) la medida debe ser temporal 
y debe desaparecer cuando se alcance el objetivo; (4) la medida no puede restringir sin necesidad los derechos de 
terceros. Véase el punto IV.2. del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 41-49);  

− 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); 

− 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. de este 
mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 101-108). 
La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación dedica su segundo capítulo a 
la regulación de las medidas de acción positiva. Entre otras, establece que se podrá prever el establecimiento de 
medidas de acción positiva a través de la negociación colectiva (artículo 10.2) y en los acuerdos de interés profesional 
(artículo 11.3) para prevenir, eliminar y corregir toda forma de discriminación por las causas previstas en la ley en el 
ámbito del trabajo por cuenta propia y ajena;  

− 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);  

− Francia: En Francia, las acciones afirmativas van orientadas principalmente a los asuntos sociales y a las mujeres. la 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659277/EPRS_STU(2020)659277_FR.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1894041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1894041230&table_name=LOI&nm=1894041255&la=F&dt=CODE+ELECTORAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27ELECTORAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=20&imgcn.y=12
https://www.const-court.be/public/f/1994/1994-009f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/const/page-12.html
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.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153843
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1153843
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
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/860
https://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/1107
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.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
https://www.loc.gov/item/usrep438265
https://www.loc.gov/item/usrep438265
https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/515/200
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
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Tanto el TEDH como la ComEDH consideran que las formas extremadamente graves de 
discriminación constituyen un trato degradante en el sentido del artículo 3 del CEDH, con arreglo al 
cual “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”64. 

II.2.1.4 Discriminaciones prohibidas de forma específica 
La lista de las discriminaciones prohibidas de forma específica por el artículo 14 del CEDH y el 
artículo 1 del Protocolo n.º 12 reproduce la del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos 
Humanos, que inspiró considerablemente a los partícipes en los trabajos preparatorios del Convenio 
en tanto que algunos de ellos, como René CASSIN, habían participado ya en la redacción de la 
Declaración Universal. Solo hay dos diferencias entre los dos textos: el CEDH comienza por la 
discriminación por razones de sexo, mientras que la Declaración comienza por la raza y el color, y el 
Convenio agrega la discriminación basada en la pertenencia a una minoría nacional. Esto se explica, 
en particular, por los avances registrados desde la Segunda Guerra Mundial en materia de derecho 

                                                             
integración de las minorías denominadas “visibles” ha requerido el uso de mecanismos de trato preferente que, si 
bien se basan en criterios lícitos como el lugar de residencia, en la práctica se dirigen principalmente a personas que 
integran estas minorías. Tal es el caso de la creación de las “zonas francas urbanas” por la Ley de 14 de noviembre de 
1996 que promovía la implantación de empresas en barrios desfavorecidos a través de exenciones fiscales a cambio 
de que se contratase a una proporción mínima de habitantes de estos barrios. Sin embargo, la técnica a la que más 
se recurre para aplicar estas políticas 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 a este 
efecto el punto IV.2.2. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 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 estudio LUCIANI, M.: op. cit., (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).  

64  Chipre c. Turquía, 25781/94, 10/5/2001, apartado 310. Como se indica en el apartado 30, se trataba de “la situación en 
que viven y [están] obligados a vivir los chipriotas griegos de Karpas: aislados, con restricciones a su libertad de circulación, 
bajo vigilancia y con ninguna perspectiva de renovación o ampliación de su comunidad. Las condiciones en que está 
condenada a vivir esta población son degradantes y chocan con el concepto mismo de respeto de la dignidad humana de 
sus miembros”. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000196404/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000196404/
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.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00001-2003-AI%2000003-2003-AI.html
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00261-2003-AA.pdf
https://tc.gob.pe/jurisprudencia/2003/00261-2003-AA.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.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2006/14_fga/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://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61993CJ0450&from=LT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31976L0207&from=ES
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-64012%22%5D%7D
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de voto de las mujeres y por la insistencia de algunos miembros de la Asamblea Consultiva del CdE, 
como el danés Hermod LANNUNG, en la protección de las minorías nacionales. 

Tal como se desprende de una jurisprudencia constante del Tribunal, “el artículo 14 prohíbe en el 
campo de los derechos y libertades garantizados un trato discriminatorio que tenga por base o por 
motivo una característica personal (“situación” [status en la versión inglesa]) mediante la cual personas 
o grupos de personas se distinguen unos de otros”65. 

Esta lista no es exhaustiva tal como resulta tanto del adverbio “notamment/such as” (especialmente) 
como de la referencia a “toute autre situation” (cualquier otra situación). No hay jerarquía entre estas 
discriminaciones, ni dentro de la lista enumerada, ni entre esta y las demás situaciones. No obstante, 
el Tribunal hace referencia al concepto de “categorías presuntas de discriminación (suspect grounds)”; 
por ejemplo, el sexo, la orientación sexual, el origen étnico y la nacionalidad, con respecto a las 
cuales solo pueden justificarse las discriminaciones motivadas “por razones de mucho peso” (very 
weighty reasons). Se trata más de una categorización de los tipos de justificación que de una 
jerarquía de las discriminaciones; en efecto, incluso sin evocar “presuntas discriminaciones” el 
Tribunal hace referencia a “razones de mucho peso” en su análisis de la proporcionalidad de las 
medidas (véase más adelante III.1.2.1.c)).* 

El Tribunal precisa que “la prohibición de discriminación consagrada en el artículo 14 del Convenio solo 
tiene sentido si, en cada caso concreto, se tiene en cuenta la situación personal del demandante en 
relación a los criterios enumerados en esta disposición. Un enfoque contrario, consistente en desestimar 
la demanda de la víctima por el motivo de que habría podido eludir la discriminación modificando uno 
de los elementos litigiosos —por ejemplo, adquiriendo una nacionalidad— privaría al artículo 14 de su 
contenido”66. 

II.2.1.4.a) Discriminación por razón del sexo 
De forma preliminar, cabe señalar que, si bien el término “gender” (género) ha sustituido poco a 
poco al de “sex” (sexo) en la versión inglesa de los instrumentos internacionales y en determinados 
instrumentos europeos, así como en la jurisprudencia del Tribunal desde 199767, en lengua francesa 
el término “genre” (género) solo se utiliza actualmente cuando el Tribunal se remite a instrumentos 
de Derecho escrito que utilizan este término, como el Convenio de Estambul sobre prevención y 
lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica68. El Tribunal sigue así la práctica 

                                                             
65  Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca 5095/71 5920/72 5926/72, 7/12/1976, apartado 56. 
* NdE: Para una comparación sobre el concepto de categorías presuntas o sospechosas de discriminación, véase:  

− Estados-Unidos: las llamadas “categorías sospechosas de discriminación” son principalmente las que se fundan en la 
raza. En algunas ocasiones, también se consideran “categorías sospechosas de discriminación” las que se fundan en el 
origen nacional, el estatus de extranjeros, la religión o la riqueza. Toda legislación que establezca una categoría 
presunta de discriminación, es decir, una discriminación fundada en alguno de los motivos enunciados (raza, origen 
nacional, estatus de extranjero, religión o riqueza), deberá someterse a un control de constitucionalidad estricto. Para 
poder superar este control, deberá probarse que la discriminación tiene como objetivo la realización de un interés 
imperioso para el Estado y que no existe ningún otro medio que permita, de forma menos restrictiva, alcanzar dicho 
objetivo. Junto con las “categorías sospechosas de discriminación”, también se reconoce en Estados-Unidos la 
existencia de “categorías casi sospechosas de discriminación”. Estas categorías son las que se fundan en el sexo, el 
género y la filiación fuera del matrimonio. Las legislaciones que establecen una “categoría casi sospechosa de 
discriminación” deben someterse a un control de constitucionalidad intermedio. Para superarlo, debe demostrarse 
que la discriminación persigue un objetivo importante y admisible y que está substancialmente vinculada a dicho 
objetivo. Véase el punto III.1. del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 50-51). Véase también el punto III.1. del mismo 
estudio en su versión actualizada y traducida al francés OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 61-63);  

− Francia: basándose en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, PONTHOREAU afirma que las 
discriminaciones “por motivos de raza” son el arquetipo de las “discriminaciones sospechosas”. Según la autora, el 
legislador rara vez se aventura a fundamentar los textos de leyes sobre estas “clasificaciones sospechosas”. Véase a 
este efecto el punto IV.3. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 51-53).  

66  Andrejeva c. Letonia, 55707/00, 18/2/2009, apartado 91. 
67  Van Raalte c. Países Bajos, 20060/92, 21/2/1997, apartado 40. 
68  Buturugă c. Rumanía, 56867/15, 11/2/2020.  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%225095/71%22,%225920/72%22,%225926/72%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62067%22%5D%7D
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
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jurídica francófona mayoritaria, que solo utiliza el término “genre” en conjunción con la “identité de 
genre”(identidad de género)69 *. 

El Tribunal insiste en especial en la importancia de la igualdad entre los sexos:  

“El Tribunal recuerda además que el avance hacia la igualdad de sexos [the advancement of 
gender equality] es en la actualidad un objetivo importante entre los Estados Miembros del 
Consejo de Europa y que sólo argumentos de mucho peso pueden llevar a considerar compatible 
tal diferencia de trato [...]. En concreto, la referencia a tradiciones, presupuestos de orden general 
o actitudes sociales mayoritarias no son suficientes para justificar una diferencia de trato basada 
en el sexo. Por ejemplo, los Estados no pueden imponer las tradiciones cuyo origen está en la idea 
de que el hombre juega un papel prioritario y la mujer uno secundario en la familia […]”70. 

Y añade:  

“el reparto tradicional de roles entre los sexos en la sociedad no puede servir de justificación para 
la exclusión de los hombres, incluidos los que trabajan en el ejército, del permiso parental. [El 
TEDH] (...) considera que los estereotipos ligados al sexo, como la idea de que son las mujeres 
quienes se ocupan de los niños, mientras que los hombres trabajan para ganar dinero, no pueden, 
en sí mismos constituir una justificación suficiente para considerar válida la diferencia de trato en 
cuestión, como tampoco pueden serlo estereotipos de mismo tipo basados en la raza, el origen, el 
color o la orientación sexual”71.  

Como se resalta en la Guía sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 del Convenio72 de 2020, se han 
sometido al Tribunal asuntos que han puesto de manifiesto discriminaciones por razones de sexo 
en ámbitos como la igualdad en el matrimonio, el acceso al empleo, los permisos y subsidios 
parentales, las pensiones de viudedad, las obligaciones cívicas, la reunificación familiar, el apellido 
de los hijos o la violencia doméstica.  

Según su jurisprudencia, “el incumplimiento —incluso involuntario— por un Estado de su obligación 
de proteger a las mujeres de la violencia doméstica se considera una violación del derecho de las mujeres 
a gozar de una igual protección de la ley […]. En efecto, el Tribunal ha concluido que la “pasividad 
generalizada y discriminatoria [de la policía], creando un clima propicio a dicha violencia” entraña una 
vulneración del artículo 14 del Convenio [...]. Ha afirmado además que tal trato discriminatorio se 
producía cuando era posible establecer que los actos de las autoridades no consistían en un mero fallo o 
retraso en la resolución de los hechos violentos en cuestión, sino en una tolerancia reiterada de esos 
hechos, y reflejaban un actitud discriminatoria hacia la interesada en su calidad de mujer […]”73. En una 
sentencia de 2019, el Tribunal estimó que la ausencia de una legislación que defina la violencia 
doméstica, como infracción independiente o como agravante, y que establezca un umbral mínimo 
de gravedad de las heridas para emprender acciones legales infringe la obligación positiva del 
Estado (derivada de la Convención de las Naciones Unidas sobre la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación contra la Mujer de 1979 – CEDAW) de establecer y aplicar eficazmente un sistema 
que sancione todas las formas de violencia doméstica y ofrezca a las víctimas garantías suficientes. 
Según el Tribunal, esto demuestra “claramente que las acciones de las autoridades [...] no constituyen 
un mero fallo o retraso en la lucha contra la violencia hacia la demandante, sino que se derivan de su 
reticencia a reconocer la gravedad y el alcance del problema de la violencia doméstica [...] y sus efectos 
discriminatorios sobre las mujeres. Al tolerar durante muchos años un clima propicio a la violencia 
doméstica, las autoridades […] no han conseguido crear las condiciones para que exista una igualdad 

                                                             
69  S.C. c. Italia, 55216/08, 11/10/2018, apartado 63 y s. 
* NdE: véase infra la NdE del punto II.2.1.5 relativa al concepto de identidad de género.  
70  Konstantin Markin c. Rusia, 30078/06, 22/3/2012, apartado 127. 
71  Ídem apartado 143. 
72  Véase la nota 45 anterior, p. 22. 
73  Talpis c. Italia, 41237/14, 2/3/2017, apartado 141. 
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real entre los sexos que permita a las mujeres vivir sin temor a malos tratos o atentados a su integridad 
física y gozar de una protección igual de la ley”74*. 

                                                             
74  Volodina c. Rusia, 41261/17, 9/7/2019, apartado 132. 
* NdE: Para una comparación sobre el reconocimiento del principio de igualdad entre hombres y mujeres y la 

prohibición de discriminar por razón de sexo en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: el principio de igualdad entre hombres y mujeres queda consagrado en el artículo 3, párrafo 2, de la Ley 
Fundamental, que prohíbe las discriminaciones por motivo de sexo. 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. Sobre esta base se prohíben las discriminaciones por razón de sexo que no estén “destinadas a favorecer la 
igualdad entre hombres y mujeres” y que, por consiguiente, no contribuyan a “eliminar las desigualdades de hecho 
existentes”. Véase 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);  

− Bélgica: el principio de igualdad entre hombres y mujeres se prevé en el artículo 10, párrafo 3, de la Constitución que 
establece que “La igualdad entre mujeres y hombres está garantizada”. Sobre esta base se prohíben las discriminaciones 
por razón de sexo. Véase el Recuadro 9 del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (p.8); 

− Canadá: la igualdad entre hombres y mujeres queda garantizada, a nivel federal, por el artículo 1, de la Declaración 
canadiense de derechos que establece que: “Por la presente se reconoce y declara que los derechos humanos y las 
libertades fundamentales aquí enunciadas han existido y continuarán existiendo para todo individuo que se encuentre en 
Canadá cualquiera que sea su raza, su origen nacional, su color, su religión o su sexo”. En este sentido, el artículo 15 de la 
Carta canadiense de los derechos y libertades prohíbe las discriminaciones por motivos de sexo. Véanse los puntos 
II.1.1. y II.1.2. del estudio SHEPPARD, C.: op.cit., (p.7). Véanse también los puntos II.1.1 y II.1.2 del mismo estudio en su 
versión actualizada y traducida al francés SHEPPARD, C.: op.cit., (pp. 9-11); 

− Chile: el artículo 19, nº2, de la Constitución consagra la igualdad entre hombres y mujeres. Se prohiben igualmente 
las discriminaciones por motivo de sexo. Véase el recuadro 11 del estudio GARCÍA PINO, G.: op.cit., (p.11); 

− España: el principio de igualdad entre hombres y mujeres se reconoce en el artículo 14 de la Constitución que 
establece que “Los Españoles son iguales ante la ley; sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de 
nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Véase el recuadro 5 
del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (p.8); véase también el recuadro 5 de este mismo estudio en su 
versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 10); 

− Estados Unidos: el principio de igualdad entre hombres y mujeres estuvo durante largo tiempo ausente en el texto 
constitucional. Frente a esta situación, a principios del siglo XX, los movimientos en favor del voto de las mujeres 
empezaron a promover la reforma de la Constitución. Como consecuencia de sus reivindicaciones, en 1920, se 
introdujo la enmienda 19 a la Constitución que afirma que el derecho de voto de los ciudadanos de los Estados-Unidos 
no podrá ser restringido ni limitado por razón de sexo. Esta enmienda, que introduce a las mujeres en el principio de 
igualdad de “una persona, un voto”, marcó la senda de legislaciones posteriores que, tanto a nivel federal como al 
nivel de los Estados federados, combaten las discriminaciones por razón de sexo y garantizan la igualdad formal y 
efectiva de mujeres y hombres. Véase el punto II.1.3.1 del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (p. 10). Véase también el punto 
II.1.3.1 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 12-13); 

− Francia: el artículo 1 de la Constitución se ha modificado para introducir un segundo párrafo, que establece que “la 
ley favorecerá el igual acceso de las mujeres y los hombres a los mandatos electorales y cargos electivos, así como a las 
responsabilidades profesionales y sociales”. Asimismo, se prohíbe de manera general la discriminación por razón de 
sexo. Véase el recuadro 5 así como el punto II del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 8-9 y pp. 6-26).  

− Italia: el principio de igualdad entre hombres y mujeres se encuentra recogido en el artículo 3, párrafo 1, de la 
Constitución. También se prohíben las discriminaciones por razón de sexo. 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. También 
quedan prohibidas, en este ordenamiento, las discriminaciones por razón de sexo. Véase el recuadro 15 del estudio 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op.cit., (p.12);  

− Suiza: el principio de igualdad entre hombres y mujeres está previsto en el artículo 8, párrafo 2, de la Constitución. La 
Constitución también condena las discriminaciones por razón de sexo. Véase el punto II.3.2.3.c) estudio FREI, N.: op.cit., 
(p.12); Véase también el punto II.3.2.3.c) del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, estudio 
FREI, N.: op.cit., (pp.17-18);  

− 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”. Por su parte, el artículo 2 del TUE recuerda que “la Unión se fundamenta en los valores de respeto 
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II.2.1.4.b) Discriminación por razones de raza, color u origen étnico 
La terminología del CEDH está evidentemente anticuada: del mismo modo que el término “género” 
tiende hoy a sustituir al de “sexo”, el propio empleo de la palabra “raza” tiende a considerarse una 
manifestación de “racismo”. Para el Tribunal: 

“El origen étnico y la raza son conceptos análogos. Mientras que el concepto de raza tiene su 
origen en la idea de una clasificación biológica de los seres humanos en subespecies basándose 
en características morfológicas tales como el color de la piel o los rasgos faciales, el origen étnico 
procede de la idea de que los grupos sociales se distinguen especialmente por una comunidad de 
nacionalidad, de fe religiosa, lengua, origen cultural y tradicional y entorno. La discriminación 
basada en el origen étnico de una persona constituye una forma de discriminación racial (véase 
la definición [...de] la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 
Discriminación Racial, y la [...de] la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia). La 
discriminación racial constituye una forma de discriminación especialmente aborrecible que, 
habida cuenta de la peligrosidad de sus consecuencias, requiere una vigilancia especial y una 
reacción enérgica por parte de las autoridades. Estas deben recurrir a todos los medios a su 
alcance para combatir el racismo, reforzando así la concepción democrática de la sociedad, en la 
que la diversidad se perciba no como una amenaza, sino como una riqueza [...]”75 *. 

El Tribunal ha conocido de numerosos asuntos de violencia racista cometidos por las fuerzas del 
orden, al ser consideradas órganos del Estado en el sentido del CEDH. En efecto, los mismos actos 
cometidos por particulares solo pueden evocarse si no existe una legislación disuasoria adecuada. 
A este respecto según el Tribunal “un Estado Contratante tiene la obligación procesal de investigar la 
posible existencia de un móvil racista en caso de un acto de violencia […] las autoridades [tienen el 
deber] de investigar si existe un vínculo entre actitudes racistas y un acto de violencia [un deber que] 
también puede formar parte implícitamente de la responsabilidad que incumbe a las autoridades de 
garantizar el goce del derecho a la vida sin discriminación, en virtud del artículo 14 del Convenio 
combinado con el artículo 2”76. 

El Tribunal ha conocido también de numerosos asuntos relativos a discriminaciones sufridas por la 
población gitana; ha destacado que “por sus vicisitudes y su desarraigo perpetuo, los gitanos 
constituyen una minoría desfavorecida y vulnerable con un carácter particular [...]. Por lo tanto, deben 
beneficiar de una protección especial, como ha indicado el Tribunal en su jurisprudencia anterior [...]. Tal 
                                                             

de la dignidad humana, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos (...)”. Véanse los 
puntos II.1. y II.2. del estudio SALVATORE, V.: op. cit., (pp.8-12). 

75  Sejdić y Finci, véase nota 53 anterior, apartado 43. 
* NdE: Para una comparación sobre el uso del término “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);  

− Bélgica: la “ley racismo”, que crea un marco general de lucha contra las discriminaciones raciales y xenófobas, utiliza 
la expresión “presunta raza” en vez del término “raza”. Véase el punto II.3.1.1.b) del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 
16-19);  

− Francia: según PONTHOREAU en la actualidad se debate en Francia sobre la eliminación de palabra “raza” de la 
Constitución francesa. La autora afirma que este debate se ha suscitado en particular como consecuencia de una 
sentencia constitucional, la única en la que el Consejo Constitucional se basó en la prohibición de discriminar sobre 
la base del criterio de “raza” para censurar una disposición legislativa. Se trata de la Sentencia n.º 2007-557 DC de 15 
de noviembre de 2007, conocida como “Pruebas de ADN”, en la que se examinaba un texto de ley destinado 
principalmente a permitir la realización de “estadísticas étnicas”, es decir, la elaboración de expedientes donde 
figurase “el origen étnico o la raza”. Según la autora “este debate es el reflejo de una cuestión debatida a raíz del avance 
de las investigaciones científicas, que afirman que solo existe una especie humana y que está no puede dividirse en 
“diferentes razas””. Véase a este efecto el punto IV.3. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p. 51-53). 

76  Natchova y otros c. Bulgaria, 43577/98 43579/98, 6/7/2005, apartados 160-161. 
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como testimonian las actividades de numerosos organismos europeos e internacionales, incluyendo las 
recomendaciones de los órganos del Consejo de Europa [...], esta protección también se extiende a la 
esfera de la educación”77 *.  

II.2.1.4.c) Discriminación por razón de la lengua 
El primer asunto en el que el TEDH tuvo ocasión de aplicar el artículo 14 del CEDH fue el del régimen 
lingüístico belga (véase III.2.3.a) más adelante). Según los demandantes, los hijos de francófonos 
residentes en determinados municipios de Bélgica sufrían discriminaciones en su acceso a la 
educación debido a la legislación sobre el uso de las lenguas. Tal como tuvo ocasión de resaltar el 
Tribunal, el Convenio no garantiza una libertad lingüística que pueda aplicarse, en particular, a la 
elección de la lengua en las relaciones entre los particulares y la administración y no puede por tanto 
compararse en ningún caso con el artículo 41, apartado 4, de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea.  

II.2.1.4.d) Discriminación por razón de la religión 

RECUADRO 4 

Artículo 9, apartado 1, del CEDH  

“Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho implica la 
libertad de cambiar de religión o de convicciones, así como la libertad de manifestar su religión o sus convicciones 
individual o colectivamente, en público o en privado, por medio del culto, la enseñanza, las prácticas y la 
observancia de los ritos”78. 

La protección de la libertad de pensamiento se consideró un elemento fundamental para la 
protección de la dignidad humana tras la experiencia de los regímenes dictatoriales durante la 
Segunda Guerra Mundial y en los años anteriores, en los que eran corrientes las discriminaciones 
por razón de las opiniones. La libertad de pensamiento confiere a cada persona la posibilidad de 
elegir en qué creer, ya sea una religión, la ausencia de religión o cualquier otra convicción. El artículo 
9 protege asimismo las prácticas que pueden derivarse de ella y sus formas de manifestación. El 
artículo 9 protege todas las convicciones —a condición de que alcancen “cierta intensidad, seriedad, 
coherencia e importancia”, sean “merecedoras de respeto en una sociedad democrática” y no sean 
“incompatibles con la dignidad humana”79. 

El Tribunal ha tenido ocasión de abordar numerosos asuntos relativos a discriminaciones por razón 
de la religión. Como se señala en la Guía sobre la jurisprudencia anteriormente citada80, el Tribunal 
ha condenado la violencia discriminatoria basada en la fe de las víctimas; la imposibilidad de 
determinadas Iglesias de impartir una enseñanza religiosa en las escuelas y celebrar matrimonios 
religiosos oficialmente reconocidos; la denegación de derechos parentales debido a las 
convicciones religiosas de un progenitor; la prohibición a los empleados de una empresa privada de 
llevar símbolos religiosos aunque no planteen ningún problema de salud o seguridad; la obligación 
de los inmigrantes que quieran casarse fuera de la Iglesia de Inglaterra de obtener un certificado de 

                                                             
77  D.H. y otros c. República Checa, véase la nota 58 anterior, apartado 182. 
* NdE: en España 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, ha modificado los artículos 22 y 510 del Código Penal para introducir una mención específica a los 
delitos cometidos por motivos “antigitanos”. 

78  Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion: this right includes freedom to change his 
religion or belief and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his 
religion or belief, in worship, teaching, practice and observance. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de 
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de 
manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, 
l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites. 

79  Campbell y Cosans c. Reino Unido, 7511/76, 25/2/1982, apartado 36. 
80  Véase la nota 45 anterior, p. 26-27. 

https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22D.H%20c.%20r%C3%A9publique%20Tch%C3%A8que%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-168942%22%5D%7D
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://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%227511/76%22,%227743/76%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165170%22%5D%7D
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aprobación; la aplicación incoherente de los plazos de admisibilidad para el registro como sociedad 
religiosa; el hecho de que un alumno exento de enseñanza religiosa no haya recibido clases de ética 
y no haya obtenido las calificaciones correspondientes; o también el no reconocimiento como 
servicio público de los servicios vinculados a la fe de la comunidad aleví. 

Al examinar las denuncias de discriminación por razón de la religión, hay que tener en cuenta no 
solo el artículo 9 del CEDH sino también los demás derechos y libertades garantizados por el CEDH. 
En el asunto S.A.S c. Francia, la demandante denunciaba una discriminación indirecta en la 
legislación que prohíbe llevar el velo integral en lugares públicos. El Tribunal recordó:  

“que una política o medida general que tenga efectos perjudiciales desproporcionados para un 
grupo de personas puede considerarse discriminatoria aun cuando no vaya dirigida en concreto 
a dicho grupo y no tenga intención discriminatoria […]. Ahora bien, solo es así si dicha política o 
medida carece de justificación “objetiva y razonable”, es decir, si no persigue un “fin legítimo” o si 
no existe una “relación razonable de proporcionalidad” entre los medios empleados y el fin 
perseguido [...]. En el caso que nos ocupa, si bien puede considerarse que la prohibición impuesta 
por la Ley de 11 de octubre de 2010 tiene efectos negativos específicos para las mujeres 
musulmanas que, por motivos religiosos, deseen llevar el velo integral en lugares públicos, esta 
medida tiene una justificación objetiva y razonable por las razones anteriormente indicadas [...]”81 
*. 

                                                             
81  S.A.S. c. Francia, 43835/11, 1/7/2014, apartados 160-161. 
* NdE: para una comparación sobre la prohibición de la discriminación por razón de la religión, véase:  

− Alemania: la prohibición de discriminar por motivos religiosos aparece en el artículo 3, párrafo 3., de la Ley 
Fundamental que afirma que “Nadie puede ser discriminado ni privilegiado por motivo de (...) sus creencias, de sus 
opiniones religiosas o políticas”. Sobre esta cuestión véase el punto II.2.2.4 del estudio REIMER, F.: op. cit., (p.26). Véase 
también el punto II.2.2.4 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: op. cit., (p.34); 

− Austria: el artículo 7, párrafo 1, de la Ley Constitucional federal afirma que “todos los ciudadanos del Estado son iguales 
antes la ley. Se excluyen los privilegios de (...) religión (...)”. Por otra parte, el artículo 17 de la ley sobre la igualdad de trato, 
indica que “Nadie puede sufrir, en el ámbito del trabajo, discriminaciones directas o indirectas por razón (...) de su religión 
(...)”. Sobre esta cuestión véanse los recuadros 4 y 10 del estudio VAŜEK, M.: op.cit., (p. 4 y p. 24); Véanse también los 
recuadros 4 y 10 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, M.: op.cit., (p. 7 y p. 24); 

− Bélgica: la ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra determinadas formas de discriminación (llamada “ley 
general”) prohíbe las discriminaciones por razón de “(...) convicción religiosa o filosófica (...)”. Sobre esta cuestión, véase 
el punto II.3.1.2.a) del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 19-20);  

− Canadá: el artículo 1, punto b), de la Declaración Canadiense de los Derechos afirma que “por la presente se reconoce y 
declara que los derechos humanos y libertades fundamentales aquí enunciadas han existido y continuarán a existir para 
todo individuo que se encuentre en Canadá cualquiera que sea su (...) religión (...)”. De la misma manera, el artículo 15 de 
la Carta Canadiense de los Derechos y Libertades proclama que “la ley no hace excepción y se aplica por igual a todos; 
todos tienen derecho a la misma protección y al mismo beneficio de la ley, independientemente de toda discriminación, en 
particular, de discriminaciones por razón de (...) religión (...)”. Véanse los recuadros 1 y 2 del estudio SHEPPARD, C.: op.cit., 
(p.7 y pp.7-8). Véanse también los recuadro 1 y 2 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés 
SHEPPARD, C.: op.cit., (p. 10 y pp. 11-12).  

− Chile: el artículo 2 de la ley 19.638 de 14 de octubre de 1999 afirma que “ninguna persona podrá ser discriminada en 
virtud de sus creencias religiosas, ni tampoco podrán éstas invocarse como motivo para suprimir, restringir o afectar la 
igualdad consagrada en la Constitución y en la ley”. Véase el recuadro 18 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit.., (p.25);  

− España: el apartado segundo del artículo 1 de la ley orgánica 7/1980, de 5 de julio, de Libertad Religiosa señala 
expresamente que “las creencias religiosas no constituirán motivo de desigualdad o discriminación ante la ley”. Del mismo 
modo, se continúa afirmando que “no podrán alegarse motivos religiosos para impedir a nadie el ejercicio de cualquier 
trabajo o actividad o el desempeño de caragos o funciones públicas”. Véase el punto II.3.15 del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO 

SÁNCHEZ, P.: op.cit. (pp. 45-46); véase también el punto II.3.15 de este mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 61-62); 

− Estados-Unidos: la primera enmienda a la Constitución garantiza la libertad religiosa “el Congreso no adoptará 
ninguna ley que afecte o impida el ejercicio de la libertad religiosa”. Sobre esta base, las leyes y reglamentos 
estadounidenses prohíben las discriminaciones por razones religiosas. El Tribunal Supremo de los Estados Unidos ha 
examinado desde distintos ángulos la relación existente entre los principios de igualdad y no-discriminación y la 
libertad religiosa. A este efecto, véase el asunto Masterprice Cakeshop, LTD et al. v. Colorado Civil Rights Commission et 
al.. Véase del mismo modo el recuadro 2 y el punto IV.3. del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (p. 6 y pp. 70-72). Véase 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
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.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2004_I_66/BGBLA_2004_I_66.pdfsig
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/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/c-12.3/TexteComplet.html
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-12.html
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.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145268
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/1980/07/05/7/con
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.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_j4el.pdf
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_j4el.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/689375/EPRS_STU(2021)689375_EN.pdf
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II.2.1.4.e) Discriminación por razón de las opiniones políticas o cualquier otra opinión 

RECUADRO 5 

Artículo 10, apartado 1, del CEDH 

“Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la libertad 
de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 
consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, 
de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa” 82 *. 

                                                             
también el recuadro 2 y el punto IV.3 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés OSBORNE, E.L: 
op. cit., (p. 8-9 y pp. 83-86);  

− Francia: el artículo primero de la Constitución de 1958 afirma que “Francia es una república indivisible, laica, 
democrática y social que garantiza la igualdad antes 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 artículo 3, párrafo 1, de la Constitución italiana proclama que “Todos los ciudadanos tienen la misma dignidad 
social y son iguales ante la ley, sin distinción por motivo de (,,,) religión (...)”. Además, el artículo 8 de la Constitución indica 
que “Todas las Confesiones religiosas son igualmente libres ante la ley (...)”. Véase el punto II.2.4.1 del estudio LUCIANI, M.: 
op. cit.., (p. 34);  

− Perú: el artículo 2 (2) de la Constitución afirma que “toda persona tiene (...) derecho a la igualdad ante la ley. Ninguna 
persona puede ser discriminada por motivo de (...) religión”. Véase el recuadro 15 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, 
E.: op. cit., (pp. 12-13); 

− Suiza: la prohibición de discriminar por motivos religiosas se encuentra íntimamente ligada al reconocimiento de las 
libertades fundamentales de opinión y expresión, reconocidas en los artículos 16, 20 y 21 de la Constitución federal. 
Esta prohibición implica que nadie puede ser tratado de forma desigual sobre la base de sus convicciones religiosas. 
El Tribunal Federal ya ha considerado que el hecho de denegar la naturalización de una persona por ser miembro de 
la confesión musulmana constituía una discriminación por motivos religiosos (véanse las sentencias del Tribunal 
Federal ATF 134 I 49 (E.2.1) et ATF 134 I 56 (E.4.1.) Sobre este punto véase el punto II.3.2.3.h) del estudio FREI, N.: op. cit., 
(p.13). Véase también el punto II.3.2.3.h) del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés FREI, N.: op. 
cit., (pp. 19). 

− Derecho de la Unión Europea: el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea 
proclama que “se prohíbe toda discriminación, y en particular por razón de (...) religión o convicciones (...)”. Véase el 
recuadro 9 del estudio SALVATORE, V.: op. cit., (p.11).  

82  Véase nuestro estudio citado en la nota 49 anterior. 
* NdE: para una comparación sobre el reconocimiento de la libertad de expresión en distintos ordenamientos jurídicos, 

véase:  

− 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 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/698938/EPRS_STU(2022)698938_FR.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGITEXT000006071194/2020-10-05/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.senato.it/documenti/repository/istituzione/costituzione_francese.pdf
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.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=fr&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%2F134-I-49%3Afr&number_of_ranks=0&azaclir=clir
http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?highlight_docid=atf%3A%2F%2F134-I-56%3Afr&lang=fr&type=show_document
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/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_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/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.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
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.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
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Según el artículo 10 del CEDH, la libertad de expresión “comprende la libertad de opinión”, por una 
parte, “y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas”, por otra. Se aplica, por tanto, a 
todas las formas de comunicación. Hay que recordar, no obstante, que el Convenio se dirige a los 
Estados Parte, de forma que el artículo 10 tiene por objetivo proteger la difusión de las ideas y la 
información “sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas” y “sin consideración de fronteras”. 

El artículo 10 del CEDH protege la comunicación de ideas e información independientemente de su 
forma y protege asimismo los gestos y las acciones en el espacio público.  

La naturaleza de la comunicación no es relevante: la libertad de expresión abarca tanto la 
comunicación de opiniones personales como la difusión de información o mensajes de carácter 
político, comercial o publicitario. La libertad de expresión protege asimismo el uso de la lengua 
elegida por la persona que comunica y el modo en que la utiliza, aunque sea de forma vulgar83 y, 
por tanto, no sea “políticamente correcta”. El artículo 14 puede tener como consecuencia que se 
condene una injerencia legítima por tener un impacto diferente en categorías de personas 
comparables84.  

El artículo 10, apartado 2, prevé de forma explícita que los Estados pueden someter el ejercicio de la 
libertad de expresión “a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones [...]”. No se trata 
en ningún caso de un poder arbitrario, ya que la misma disposición precisa que debe tratarse de 
“medidas necesarias, en una sociedad democrática [...]”. El vocabulario consagrado para referirse a la 
imposición de tales restricciones por las autoridades públicas es el de “injerencia” 
(ingérence/interference)85. Para que sea admisible, una injerencia debe reunir tres criterios, que el 
TEDH comprueba atentamente: debe estar “prevista por la ley”, tener un fin legítimo con arreglo al 
artículo 10, apartado 2, del CEDH y ser necesaria y proporcionada en una sociedad democrática. 

Solo en raras ocasiones ha conocido el Tribunal de casos de discriminación debidos en concreto a 
las opiniones políticas, en cambio sí de muchos casos de discriminación relacionada con la libertad 
de expresión o la libertad de reunión y asociación86 *. 

                                                             
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;  

− 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. 

83  “El uso de frases vulgares no es decisivo en sí mismo a la hora de evaluar una expresión ofensiva, ya que puede obedecer 
meramente a propósitos estilísticos. En opinión del Tribunal, el estilo constituye una parte de la comunicación como forma 
de expresión y, como tal, está protegido junto con el contenido de la expresión” Tuşalp c. Turquía, 32131/08, 21/2/2012, 
apartado 48. 

84 Véase en sentido contrario Hachette Filipacchi Presse Automobile y Dupuy c. Francia, 13353/05, 05/03/2009, apartados 
61-66. 

85  En ocasiones sucede que traductores poco atentos utilizan el término “interférence” en lengua francesa, pero el cotejo 
de las dos versiones lingüísticas del artículo 10 del CEDH demuestra que se trata sin duda del concepto de “ingérence”. 

86  Véase nuestro estudio citado en la nota 49 anterior. 
* NdE: para una comparación sobre la prohibición de la discriminación por razón de las opiniones políticas o cualquier 

otra opinión, véase:  

− Alemania: en el artículo 3, párrafo 3, la Ley Fundamental afirma que nadie podrá ser perjudicado o favorecido a causa 
de sus “convicciones religiosas o políticas”. Según REIMER, este artículo protege tanto las opiniones políticas en el fuero 
interno como su manifestación externa. Sobre esta cuestión véase el punto II.2.2.4 del estudio REIMER, F.: op. cit., (p. 26). 
Asimismo, véase el punto II.2.2.4 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, REIMER, F.: op. cit., 
(p.34);  

− Bélgica: la ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra algunas formas de discriminación llamada “ley general” 
(loi du 10 mai 2007 tendant á lutter contre certaines formes de discrimination dite “loi générale”) prohíbe las 
discriminaciones por razón de “(...) convicción política”. Véase el punto II.3.1.2.a) del estudio BEHRENDT, CH.: Les principes 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.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://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-109189%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2213353/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-91612%22%5D%7D
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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
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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, (p. 13); véase también el 
punto II.3.1.2.a) del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al español BEHRENDT, CH.: Los principios de 
igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Bélgica, Unidad Biblioteca de Derecho 
Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), julio 2022, X y 82 pp., referencia PE 733.602 (versión traducida 
al español con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 19-20); 

− 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 ellos, “las opiniones y actividades políticas” y “las convicciones 
políticas”. 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 al francés SHEPPARD, C.: op. cit., (p.16);  

− Chile: el artículo 19, número 16, inciso tercero, de la Constitución chilena prohíbe de manera general las prohibiciones 
que no se basen “en la capacidad o idoneidad personal”. Los Tribunales se han basado en esta disposición constitucional 
para condenar casos de discriminación por opinión política. Se podría citar como ejemplo la Sentencia del 7º Juzgado 
Civil de Santiago, Rol 10-794-2014, Pirez/Sotomayor, de 9 de febrero de 2015 en la que el demandante aludía haber 
sido víctima de un despido por razones políticas. La sentencia acogió el reproche, considerando que el demandante 
había sido desvinculado de la institución en la que trabaja (el Instituto de Desarrollo Agropecuario) por el mero hecho 
que sus opiniones políticas no coincidían con las del nuevo gobierno. Véanse el recuadro 11 y el punto III.5.6 del 
estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 11-12 y p. 77); 

− España: el artículo 14 de la Constitución prohíbe la discriminación por razón de “opinión”. A nivel legislativo, algunas 
leyes insisten en la prohibición de discriminar por motivos políticos. Es el caso del Estatuto de los trabajadores que 
reconoce el derecho de los trabajadores “a no ser discriminados directa o indirectamente para el empleo o una vez 
empleados, por razones de (...) convicciones o ideas políticas” (artículo 4, aparatado 2, letra c)). La defensa de una 
ideología y la expresión de opiniones políticas han sido invocadas ante el Tribunal Constitucional como causas 
determinantes de conductas discriminatorias, en particular, en el marco de las relaciones laborales. Por ejemplo, en la 
STC 49/2003, de 17 de marzo, el Tribunal Constitucional consideró discriminatorio el trato peyorativo y la inactividad 
a la que se sometió al empleado de una institución pública, por su pertenencia a un determinado partido político. 
Dicha sentencia sostuvo además que la Administración pública está obligada a extremar la diligencia, en la evitación 
de este tipo de conductas. Véanse el recuadro 5 y los puntos II.3.10 y III.3.1.5 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. 8, pp. 29-38 y pp.64-65); véase también el recuadro 5 y los puntos II.3.10 y III.3.1.5 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 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (versión traducida al francés 
con comentarios añadidos y actualizada), (p. 10, pp. 41-52 y p. 88);  

− Francia: una de las prohibiciones “históricas” de discriminación es la prohibición de discriminación por “opiniones 
políticas”. En este sentido, la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de 1789 ya proclamaba que “los 
hombres nacen y permanecen libre e iguales en derechos. Las distinciones sociales sólo pueden fundarse en la utilidad 
común”. No obstante, será el Preámbulo de la Constitución de 1946 la que de rango constitucional a la prohibición de 
discriminar por motivos políticos. Concretamente, en su quinto apartado, el Preámbulo afirma que “(...) nadie puede 
verse perjudicado en su trabajo o en su empleo a causa de sus orígenes, opiniones o creencias”. A nivel legislativo, resulta 
imposible enumerar todas las disposiciones legislativas que mencionan ésta prohibición. A modo de ejemplo, podría 
citarse el Código del trabajo que en su artículo L.1132-1 establece que “Nadie podrá ser excluido de un procedimiento 
de contratación o nombramiento o del acceso a un período de prácticas o de formación en una empresa (...) por motivos de 
opiniones políticas (...)”. Véanse los recuadros 1, 3 y 7 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), (p. 2, 4 y 19); 

− 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 pero entre los motivos prohibidos de discriminación que menciona se encuentran 
“las convicciones religiosas, políticas y las creencias”. 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). 

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

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.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://drive.google.com/file/d/16vGO8U-pksYLUBhyrY__XgOb8pLTYcvm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16vGO8U-pksYLUBhyrY__XgOb8pLTYcvm/view?usp=sharing
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
http://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4824
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.conseil-constitutionnel.fr/es/preambulo-de-la-constitucion-francesa-de-27-de-octubre-de-1946
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGITEXT000006072050/
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.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
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://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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II.2.1.4.f) Discriminación por razón del origen nacional o social 
Según una jurisprudencia constante del Tribunal “solo consideraciones de mucho peso pueden llevar 
al Tribunal a considerar compatible con el Convenio una diferencia de trato basada exclusivamente en 
la nacionalidad”87. 

Como se destaca en la Guía sobre la jurisprudencia anteriormente citada88, el Tribunal ha conocido 
de casos de discriminación por razón de la nacionalidad relativos, por ejemplo, a la negativa de las 
autoridades a conceder una ayuda de urgencia a un desempleado; las consecuencias de la pérdida 
de la nacionalidad de la familia en la condición de madre de familia numerosa de la demandante y 
en el consiguiente derecho a pensión; la denegación de asistencia jurídica a una extranjera en 
situación irregular para refutar la paternidad de su hijo; la negativa a conceder al demandante un 
subsidio de invalidez por no existir acuerdo de reciprocidad entre el país de residencia y el país de 
nacionalidad; la denegación de una terapia social o de una flexibilización de las condiciones de 
prisión provisional; la prolongada incapacidad de las autoridades eslovenas para regularizar la 
condición de residente de los demandantes como ciudadanos de otras antiguas repúblicas 
yugoslavas tras su eliminación ilegal del registro de residentes permanentes; la obligación de los 
extranjeros sin residencia permanente de pagar los gastos de escolaridad de la enseñanza 
secundaria; la negativa a conceder la reagrupación familiar a los nacionales naturalizados por 
oposición a los nacionales nacidos en el país.  

Ni la Guía anteriormente citada ni los comentarios de la Carta (véase la bibliografía) mencionan en 
cambio asuntos relacionados en concreto con discriminaciones por razón del origen social; en 
efecto, los términos “origen social” solo aparecen en raras ocasiones en la jurisprudencia del TEDH89 
y de la ComEDH90. Esto puede deberse a que una discriminación social puede presentarse asimismo 
como una discriminación debida a la fortuna o al nacimiento. 

II.2.1.4.g) Discriminación por razón de la fortuna 
Hay que destacar que donde el texto francés dice “fortune” (fortuna), el texto inglés dice “property” 
(propiedad). De hecho, la jurisprudencia pertinente hace referencia a alegaciones de discriminación 
entre propietarios de tierras a propósito de los derechos de caza. Cabe señalar que no parece que 
se haya acudido al TEDH ni a la ComEDH por casos de discriminación en la progresividad del 
impuesto sobre la renta, lo que se explica por el hecho de que el artículo 14 solo puede invocarse 
en relación con alguno de los derechos o libertades protegidos por el CEDH, como es el derecho de 
propiedad garantizado por el artículo 1 del Protocolo n.º 1. Se podría invocar más fácilmente el 
artículo 1 del Protocolo n.º 12, pero no se ha hecho hasta ahora. 

II.2.1.4.h) Discriminación por razón del nacimiento 
La discriminación por razón del nacimiento se ha invocado con frecuencia en asuntos relativos a la 
diferencia de condición entre hijos legítimos e hijos nacidos fuera del matrimonio. La ausencia de 
otros casos de discriminación por razón del nacimiento se explica en esencia por el hecho de que el 
artículo 14 solo puede invocarse en relación con alguno de los derechos o libertades protegidos por 
el CEDH, como es el derecho al respeto a la vida privada y familiar garantizado por el artículo 8. Se 
podría invocar más fácilmente el artículo 1 del Protocolo n.º 12, pero no se ha hecho hasta ahora. 

II.2.1.5 Cualquier otra situación 
La referencia del artículo 14 del CEDH y del artículo 1 del Protocolo n.º 12 a las discriminaciones 
basadas en “cualquier otra situación” (toute autre situation / other status) se ha tomado como hemos 
visto de la primera frase del artículo 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Como 
indica el propio TEDH, la “lista dispuesta en el artículo 14 es ilustrativa y no exhaustiva, como se muestra 
por las palabras “especialmente por razones de” (en francés “notamment”, “any ground such as” en la 

                                                             
87  Gaygusuz c. Austria, 17371/90, 16/9/1996, apartado 42. 
88  Véase la nota 45 anterior, pp. 28-29. 
89  Una decena de sentencias. 
90  Dos decisiones. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
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versión inglesa) […] y la inclusión en la lista de la frase “cualquier otra situación” (en francés “toute autre 
situation”, “any other status” en la versión inglesa). Generalmente a las palabras “otra situación” se les 
ha dado un significado amplio [...] que no se ha limitado a características que son personales en el 
sentido de que son innatas o inherentes […]”91.  

De este modo, la lista de las discriminaciones condenadas por el Tribunal que se ofrece en la Guía 
sobre la jurisprudencia anteriormente citada92 demuestra la creciente importancia de esas “otras 
situaciones” con el paso del tiempo. En la Guía se han agrupado bajo los epígrafes que se indican 
seguidamente. 

Se reconoce que la edad puede constituir otra situación, pero hasta el momento no se ha 
considerado una discriminación “sospechosa”*. 

                                                             
91  Kiyutin c. Rusia, 2700/10, 10/3/2011, apartado 56. 
92  Véase la nota 45 anterior, pp. 31-38. 
* NdE: para una comparación sobre el reconocimiento de la edad como motivo prohibido de discriminación en otros 

ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: aunque la edad no aparece entre los motivos prohibidos de discriminación previstos por el artículo 3 de la 
Ley Fundamental, sí que aparece en el 1 de la ley general sobre igualdad de trato. Ahora bien, dicha ley autoriza que 
se establezcan excepciones a esta prohibición. Concretamente, el artículo 10 afirma que “una diferencia de trato por 
razón de edad puede autorizarse siempre y cuando sea objetiva y que esté justificada por un objetivo legítimo. Los medios 
utilizados para alcanzar dicho objetivo deberán ser apropiados y necesarios (...)”. Véanse los recuadros 51 y 56 del estudio 
REIMER, F.: op.cit., (p. 31 y p. 32). Asimismo, véanse los recuadros 51 y 56 de este mismo estudio en su versión actualizada 
y traducida al francés, REIMER, F.: op.cit., (p. 42 y p.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, entre ellos, 
la edad. 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);  

− Bélgica: la ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra algunas formas de discriminación llamada “ley general” 
(loi du 10 mai 2007 tendant á lutter contre certaines formes de discrimination dite “loi générale”) prohíbe las 
discriminaciones por razón de “(...) edad”. En realidad, la ley de 10 de mayo de 2007 no hace sino consagrar ésta 
prohibición que ya se previa en leyes anteriores como, por ejemplo, la ley de 13 de febrero de 1998 sobre disposiciones 
de fomento del empleo (loi du 13 février de 1998 portant des dispositions en faveur de l’emploi) que establece en concreto 
la prohibición de fijar un límite de edad para el fomento del empleo. A nivel jurisprudencial, el Tribunal Constitucional 
se ha pronunciado sobre casos de discriminación por edad. Es el caso, por ejemplo, de la Sentencia n. º144/2010, de 
16 de diciembre de 2010. Véanse los puntos II.3.1.2.a) y III.2.2. del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 19-20 y pp.33-34);  

− 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 edad. El Tribunal Supremo de Canadá ha tenido que 
juzgar casos en los que se alegaban casos de discriminación por edad. por ejemplo, en la Sentencia Law c. Canada 
(Ministro del empleo y de la inmigración) el Tribunal Supremo desestimó una demanda en la que se alegaba una 
discriminación por este motivo. Véanse los puntos II.2.1. y III.2.1. del estudio SHEPPARD, C.: op. cit., (p.10 y pp. 23-
28).Véanse también el punto II.2.1. y III.2.1 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida en francés SHEPPARD, 
C.: op.cit., (p. 16 y pp. 32-38);  

− Chile: el artículo 19, número 16, inciso 3, de la Constitución establece que “Se prohíbe cualquiera discriminación que no 
se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de 
edad para determinados casos”. A través de esta disposición, la Constitución autoriza al legislador para basarse en el 
criterio de la edad para establecer tratos discriminatorios. Ahora bien, esta autorización debe interpretarse de manera 
restrictiva. En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Constitucional que ha examinado en numerosas sentencias 
en que supuestos puede utilizarse la edad como criterio de diferenciación normativa válido. Así lo hizo por ejemplo 
en la Sentencia 1710/2010. En este sentido véase el recuadro 11 y el punto III.2.4.7 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., 
(pp.11-12 y p.61); 

− España: aunque la edad no aparece entre los motivos prohibidos de discriminación previstos por el artículo 14 de la 
Constitución, algunas disipaciones legislativas sí que identifican la edad como una de los motivos prohibidos de 
discriminación. Es el caso por ejemplo del Estatuto Básico del Empleado Público que prohíbe las discriminaciones por 
motivo de edad en su artículo 14, apartados h) e i). Se han planteado ante el Tribunal Constitucional cuestiones 
derivadas de las consecuencias jurídicas asignadas por la ley al cumplimiento de una determinada edad. Por ejemplo, 
en la STC 31/1984, resolvió que la norma reguladora de un salario mínimo de cuantía inferior para los menores de 18 
años no era discriminatoria, al existir razones justificativas del menor valor de su trabajo. Véanse los puntos II.3.8. y 
III.3.1.2 del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (p. 26 y p. 63); véanse los puntos II.3.8. y III.3.1.2 del estudio 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 37-38 y p. 86). La Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de 
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La identidad de género ha sido objeto de numerosos asuntos, en concreto: el derecho a someterse 
a una operación de cambio de sexo y la asunción de los correspondientes gastos médicos; el 
derecho al reconocimiento legal del propio sexo sin cambio de estado civil; e derecho al 
reconocimiento jurídico del sexo preferido y las condiciones jurídicas que deben reunirse a tal fin; y 
el derecho a contraer matrimonio93*.  

                                                             
trato y la no discriminación dedica disposiciones específicas a la discriminación por razón de edad, concretamente, a 
las discriminaciones de las que son objeto las personas mayores. Por ejemplo, el artículo 17, apartado tercero, dispone 
que “los sitios web y las aplicaciones informáticas tenderán a cumplir los requisitos de accesibilidad para garantizar la 
igualdad y la no discriminación en el acceso de las personas usuarias, en particular de las personas mayores (...)”.  

− Estados Unidos: la vigésimo sexta enmienda a la Constitución, adoptada en 1971, afirma que ni los Estados-Unidos ni 
los Estados Federados podrán suprimir o restringir el derecho de sufragio de los ciudadanos de los Estados-Unidos de 
18 años o más por razón de edad. Además, el Título 29 del Código de los Estados-Unidos 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. 
La ley pretendía así promover su contratación. 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); 

− Francia: ciertas disposiciones legislativas prevén la prohibición de discriminar por razón “edad”. Es el caso, por 
ejemplo, del artículo 225-1 del Código penal. Pese a esta prohibición el Consejo Constitucional ha refrendado medidas 
de trato preferente basadas en la edad (por ejemplo, medidas en favor de los jóvenes: Sentencia n.º 2006-535 DC de 
30 de marzo de 2006, Ley para la Igualdad de Oportunidades). En efecto, como específica el Consejo en su Sentencia 
nº. 2005-521 DC “ningún principio ni norma de rango constitucional prohíbe al legislador adoptar medidas adecuadas 
para asistir a determinadas categorías de personas que se enfrentan a dificultades particulares”. De este modo, el 
legislador puede establecer distinciones por motivos de edad siempre y cuando estén justificadas por un motivo 
legítimo y sean proporcionales. Véase el punto III.1.2 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 28-31);  

− Italia: el Decreto Legislativo de 9 de julio de 2004 enumera en su artículo 2 los motivos prohibidos de discriminación, 
entre otras, prohíbe la discriminación por razón de “edad”. Véase el recuadro 2 del estudio LUCIANI, M.: op. cit., (pp. 23-
24); 

− Perú: el Tribunal Constitucional peruano ha tenido que resolver casos en los que se invocaba una discriminación por 
edad. Por ejemplo, en la sentencia N° 05157-2014-PA/TC101, caso Chura Arcata, el Tribunal Constitucional consideró 
que el Banco de la Nación había incurrido en discriminación al negarle a la demandante un préstamo debido a su 
avanzada edad. De esta forma, se explica que, si bien la edad puede constituir un criterio para aceptar o rechazar un 
préstamo, éste no deber ser el único factor que sustente la decisión de una entidad crediticia, decisión que se debería 
basar en consideraciones objetivas (capacidad de pago, por ejemplo). Véase el punto III.5 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA 

BARRERA, E.: op. cit., (pp. 42-43); 

− 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 pero entre los motivos prohibidos de discriminación que menciona se encuentra “la 
edad”. Ahora bien, pese a esta prohibición, el Tribunal Federal admite que se establezcan distinciones de trato por 
razones de edad. El control que el Tribunal Federal realiza con respecto a la validez de estas distinciones depende de 
si la medida afecta o no al ejercicio de otros derechos fundamentales. En caso afirmativo el control es estricto. En caso 
contrario, el Tribunal somete la validez de la medida a la existencia de una mera “razón objetiva” y no de “una 
justificación especialmente cualificada”, como es el caso para otros motivos de discriminación. 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). 

− 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. de 
Véanse los recuadros 7 y 11 del estudio SALVATORE,V.:op. cit., (pp.8-9 y pp. 17-18). 

93  Goodwin c. Reino Unido, 28957/95, 11/7/2002. 
* NdE: para una comparación sobre el reconocimiento de la identidad de género como un motivo específico de 

discriminación, véase:  

− Chile: la ley 20.609 (Ley que establece medidas contra la discriminación, llamada ley antidiscriminación) prevé en su 
artículo 2 un catálogo de los motivos prohibidos de discriminación entre los que se encuentra “la identidad y expresión 
de género”. La protección que garantiza esta ley se completa por La ley 21.120 (Ley que reconoce y da protección al 
derecho a la identidad de género) que reconoce expresamente el derecho a la identidad de género y prevé la 
posibilidad de solicitar el cambio de sexo y de nombre en el registro civil. Véanse los puntos II.2.13. y III.2.4.4. del 
estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 38-39 y pp. 54-57, respectivamente); 
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Desde 199994, el Tribunal ha considerado de forma constante que las discriminaciones por razón de 
la orientación sexual son tan graves como las basadas en la raza, el origen o el color. Desde entonces, 
ha examinado la cuestión en asuntos relacionados con: la distinta edad de consentimiento para las 
relaciones homosexuales en Derecho penal; la autorización para adoptar un niño; el derecho a 
suceder en el arrendamiento al miembro fallecido de la pareja; la protección social; las condiciones 
de detención; la normativa sobre los alimentos destinados a los niños; las uniones civiles, el 
matrimonio y la reagrupación familiar: la libertad de pensamiento, conciencia y religión; la libertad 
de reunión y asociación, así como la protección contra la violencia homófoba y la eficacia de la 
investigación de los ataques homófobos; y, sobre todo, en el marco del derecho al respeto de la vida 
familiar*. 

                                                             
− España: aunque la identidad de género no esté prevista entre los motivos prohibidos de discriminación del artículo 

14 de la Constitución, el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado sobre asuntos en los que se alegaba una 
discriminación por razón de identidad de género (véase la sentencia 67/2022, de 2 de junio de 2022). En esta sentencia 
el Tribunal afirma que “debe declarase la ilegitimidad constitucional de los tratamientos discriminatorios cuyo factor 
determinante aparece fundado en la identidad de género” (fundamento jurídico 4, sentencia 67/2022). Además, en el 
ámbito estatal, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación prohíbe la 
discriminación por razón de identidad sexual y expresión de género (artículo 2.1). La Ley 15/2022 imita de este modo 
a algunas leyes adoptadas a nivel autonómico que ya prohibían la discriminación por identidad de género, entre otras, 
la ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por Razón de Orientación 
e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid y la más reciente ley 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de 
Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por 
Razón de Orientación Sexual e Identidad de Género, de la Comunidad Autónoma de Cantabria. En lo que respecta a la 
posibilidad de modificar el nombre y el sexo en el Registro civil, 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. 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. Véanse 
el recuadro 15 así como los puntos II.2. y II.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (p.40, pp. 13-15 y pp. 
50-54, respectivamente). Véanse también el recuadro 15 y los puntos II.2. y II.4. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, 
P.: op. cit., (pp. 55-57, pp. 17-24 y pp. 67-74, respectivamente);  

− Estados Unidos: recientemente el Congreso de los Estados Unidos ha examinado una propuesta de acto legislativo, 
la ley sobre igualdad (“Equality Act”), que pretende ampliar la lista de motivos prohibidos de discriminación para 
incluir, entre otros, la identidad de género. Véase el punto IV.3. del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 70-73). Véase 
también el punto IV.3. del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 83-
86); 

− Francia: Además de considerar la identidad de género como un nuevo motivo prohibido de discriminación, la ley n.º 
2016-1547 de 18 de noviembre de 2016 sobre la modernización de la justica del siglo XXI autoriza el cambio de sexo 
en el 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). Sobre esta cuestión véase el punto II.2.1 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 12-16);  

− Perú: la legislación peruana también prevé entre sus motivos prohibidos de discriminación la identidad de género, 
sirva como ejemplo el artículo 323 del Código penal peruano. En lo que concierne al reconocimiento de la identidad 
de género en los documentos oficiales, tales como el Documento Nacional de Identidad, es una cuestión que ha 
generado un intenso debate tanto en el ámbito legislativo como a nivel constitucional. En una sentencia reciente (STC- 
06040-2015-PA/TC), el Tribunal constitucional peruano consideró que el hecho de denegar a una persona un 
Documento Nacional de Identidad que indique su identidad de género constituye un acto de discriminación por 
motivo de identidad de género. Véase el punto III.5.8 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (p.48).  

94  Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, 33290/96, 21/12/1999. 
* NdE: para una comparación sobre sobre el reconocimiento de la orientación sexual como motivo prohibido de 

discriminación, véase: 

− Alemania: aunque el artículo 3 de la Constitución Federal no prevé la orientación sexual como criterio prohibido de 
discriminación, el artículo 1 de la Ley General sobre Igualdad de Trato sí que prohíbe las discriminaciones fundadas en 
este criterio. A pesar de ello, el Tribunal Constitucional federal equiparó el valor normativo de este criterio al de los 
criterios prohibidos de discriminación específicamente proscritos por el artículo 3 de la norma fundamental en una 
Sentencia de 6 de mayo de 2008. En esta sentencia, el Tribunal afirmó que el hecho de establecer diferencias de trato 
entre las uniones matrimoniales y las uniones de hecho constituía una “discriminación indirecta por motivo de 
orientación sexual” al estar “casi indisociablemente ligado al criterio de la orientación sexual”. Debe recordarse que en 
aquel momento el matrimonio entre personas del mismo sexo estaba prohibido en Alemania por lo que las personas 
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del mismo sexo recurrían de manera preponderante a la figura de la unión de hecho. Según, REIMER esta Sentencia 
supuso un importante antecedente para la adopción posterior de la Ley de 20 de julio de 2017 por la que se reconoce 
el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio. Véanse el recuadro 51 y el punto III.12 del estudio 
REIMER, F.: op.cit., (p. 31 y pp. 50-52). Asimismo, véanse el recuadro 51 y el punto III.12. de este mismo estudio en su 
versión actualizada y traducida al francés, REIMER, F.: op.cit., (pp. 42 y pp. 66-67). 

− Austria: la Ley sobre Igualdad de Trato prevé como motivo prohibido de discriminación la orientación sexual. En el 
mismo sentido que su homólogo alemán, el Tribunal Constitucional austriaco ha considerado que el hecho de 
establecer diferencias de trato entre las uniones de hecho y las matrimoniales constituye una discriminación indirecta 
por razón de “orientación sexual” (Sentencia de 4 de diciembre de 2017). En esta misma sentencia el Tribunal reconoció 
el derecho a contraer matrimonio a las parejas del mismo sexo. VAŜEK afirma que esta sentencia establece un punto de 
diferenciación entre el caso austríaco y el caso del resto de Estados que reconocen el derecho de las personas 
homosexuales a contraer matrimonio puesto que, a diferencia de estos últimos, en Austria este reconocimiento se ha 
producido por vía jurisprudencial y no por vía legislativa. Véanse el recuadro 10 y el inicio del punto III.2. del estudio 
VAŜEK, M.: op. cit., (p. 23 y pp.27-28). Véanse también el recuadro 10 y el inicio del punto III.2. del mismo estudio en su 
versión traducida y actualizada en francés VAŜEK, M.: op. cit., (p. 24 y pp.28-30);  

− Bélgica: la ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra algunas formas de discriminación llamada “ley general” 
(loi du 10 mai 2007 tendant á lutter contre certaines formes de discrimination dite “loi générale”) prohíbe las 
discriminaciones por razón de “(...) orientación sexual”. Véase el punto II.3.1.2.a) del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (p. 13); 
véase el punto II.3.1.2.a) del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al español BEHRENDT, CH.: op. cit., 
(pp.19-20);  

− 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 orientación sexual. En relación a este este criterio 
prohibido de discriminación, SHEPPARD cita la Sentencia de 2 de abril de 1998 dictada por el Tribunal Supremo de 
Canadá en el asunto Vriend c. Alberta en la que el Tribunal Supremo exige a la provincia de Alberta, como medida de 
reparación para el recurrente, que incluya en su legislación la orientación sexual como motivo prohibido de 
discriminación. Véanse los puntos II.2.1. y III.2.1. del estudio SHEPPARD, C.: op. cit., (p. 10 y pp. 23-28 ). Véanse también 
los puntos II.2.1. y III.2.1. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés SHEPPARD, C.: op. cit., (pp. 
32-28). 

− Chile: la ley 20.609 que establece medidas contra la discriminación prohíbe las discriminaciones por razón de 
“orientación sexual “. Las jurisdicciones chilenas han tenido que tratar algunos casos de discriminación por razón de 
orientación sexual. Entre otros, tratan situaciones en la que se había prohibido la entrada de determinadas personas a 
ciertos establecimientos por motivo de su orientación sexual (véase por ejemplo la Sentencia del 26º Juzgado Civil de 
Santiago, Rol. 27.382-2018). Véanse los puntos II.2.9, III.2.4.4 y III.5.7. del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 31-35, pp. 
54-57 y pp. 77-80, respectivamente);  

− España: aunque la orientación sexual no aparece entre los motivos prohibidos de discriminación previstos por el 
artículo 14 de la Constitución, numerosas disposiciones legislativas adoptadas a nivel estatal contemplan este criterio 
entre los motivos prohibidos de discriminación, entre otros, puede citarse el Estatuto de los Trabajadores (artículo 
4.2.c)). Las leyes adoptadas a nivel de las Comunidades Autónomas en materia de igualdad y no discriminación 
también prevén este motivo prohibido de discriminación, sirva como ejemplo la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de 
igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra 
la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. El 
Tribunal Constitucional también se ha referido a la discriminación derivada de la orientación sexual; así, en la STC 
41/2006, de 13 de febrero, otorgó el amparo a un trabajador que había sido despedido por ser homosexual. Véanse 
los puntos II.3, II.4. y III.3.6. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 15-48, pp. 50-53 y pp.69-72); véase 
también los puntos II.3, II.4 y III.3.6 del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-
TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 24-67, pp. 67-74 y pp.93-96); 

− Estados Unidos: a comienzos del año 2021, el Congreso de los Estados Unidos examinó una propuesta de acto 
legislativo, la ley sobre igualdad (“Equality Act”), que pretende ampliar la lista de motivos prohibidos de discriminación 
para incluir, entre otros, la orientación sexual. Por otra parte, algunos Estados Fedrerados han adoptado leyes que 
prohíben la discriminación en los espacios públicos contra las personas pertenecientes al colectivo LGTB (lesbianas, 
gais, bisexuales y transexuales). Es el caso del Estado de Colorado que ha adoptado una ley que prohíbe las 
discriminaciones por razón de sexo y orientación sexual en los espacios abiertos al público (véase la Colorado Anti-
Discrimination Act). El Tribunal Supremo ha tenido la ocasión de examinar la constitucionalidad de este ley en el marco 
del asunto Masterpiece Cakeshop, Ltd., et al v. Colorado Civil Rights Commission et al. Véase el punto IV.3 del estudio 
OSBORNE, E.L: op. cit., (p. 70-73). Véase también el punto IV.3. del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al 
francés OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 83-86); 

− Francia: a nivel legislativo se prohíbe la discriminación por razón de “orientación sexual”. Es el caso, por ejemplo, del 
artículo 225-1 del Código penal. Véase el recuadro 6 del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 16-19);  

− Italia: el Decreto Legislativo de 9 de julio de 2004 enumera en su artículo 2 los motivos prohibidos de discriminación, 
entre otras, prohíbe la discriminación por razón de “orientación sexual”. El Tribunal Constitucional italiano indicó que 
la exclusión de las parejas homosexuales de las técnicas de procreación asistida no supone una discriminación basada 

https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__1656318100204
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__1656318100204
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.ris.bka.gv.at/Dokumente/Vfgh/JFT_20171204_17G00258_00/JFT_20171204_17G00258_00.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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&table_name=loi&cn=2007051035
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1607/index.do
https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/fr/item/1607/index.do
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.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Discrimination/LGBT/Res_27_32/Chile.pdf
http://enestrado.com/wp-content/uploads/2020/09/1-2-1.pdf
http://enestrado.com/wp-content/uploads/2020/09/1-2-1.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/23/2/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5643
http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/5643
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.congress.gov/bill/117th-congress/house-bill/5/text
https://ccrd.colorado.gov/regulatory-information
https://ccrd.colorado.gov/regulatory-information
https://www.supremecourt.gov/opinions/17pdf/16-111_new2_22p3.pdf
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/codes/id/LEGITEXT000006070719/
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-07-09;216


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Consejo de Europa 

37 

 

El Tribunal reconoce como “otras situaciones” las discriminaciones por razón de una discapacidad, 
del estado de salud o de características genéticas. En particular, en materia de discapacidad, el 
margen de apreciación de los Estados es “muy reducido”, en particular porque “puede entrar en 
contradicción con la necesidad de luchar contra la discriminación de las personas con discapacidad y 
promover su plena participación e integración en la sociedad”95 *. 

                                                             
en la orientación sexual. Sobre este punto, véase la Sentencia n.º 221/2019, de 18 de junio de 2019. Véanse el recuadro 
2 y el punto III.1.2. del estudio LUCIANI, M.: op. cit., (pp. 23-24 y pp. 40-41); 

− Perú: se prohíben a nivel legislativo las discriminaciones por razón de orientación sexual. En este sentido, véase el 
artículo 323 del Código Penal. Véase el recuadro 16 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (p. 13);  

− Suiza: en el año 2018, el Parlamento decidió extender la protección contra las discriminaciones del artículo 261 bis del 
Código Penal a las discriminaciones por razón de orientación sexual. Tras su aprobación por referéndum, la reforma 
entró en vigor el 1 de julio de 2020. Véase el recuadro 18 del estudio FREI, N., op. cit., (p.27); Véase también el recuadro 
18 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: FREI, N., op. cit., (p. 37); 

− Derecho de la Unión Europea: el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe las discriminaciones 
por motivo de “orientación sexual” 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). 

95  Glor c. Suiza, véase la nota 56 anterior, apartado 84. 
* NdE: para una comparación sobre el reconocimiento del principio de igualdad y no discriminación en favor de las 

personas discapacitadas, véase: 

− Alemania: el artículo 3, párrafo 3, segunda frase, de la Ley Fundamental promueve la igualdad y la no discriminación 
en favor de las personas discapacitadas. Véase el punto II.2.6. del estudio REIMER, F.: op.cit., (pp. xx). Asimismo, véase el 
punto II.2.6. de este mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés, REIMER, F.: op.cit., (p.37);  

− Austria: la Ley Constitucional Federal garantiza en su artículo 7, apartado primero, frases tercera y cuarta, el principio 
de igualdad y no discriminación en favor de las personas discapacitadas. Este principio también queda garantizado 
por la ley relativa a la contratación de personas discapacitadas y por la ley federal relativa a la igualdad de trato de las 
personas discapacitadas en la Administración federal. Véanse los puntos II.1.3, II.2.4 y II.2.5 del estudio VAŜEK, M.: op. 
cit., (pp.xx). Véanse también los puntos II.1.3, II.2.4 y II.2.5 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en 
francés VAŜEK, M.: op. cit., (pp.xx); 

− Bélgica: la ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra algunas formas de discriminación llamada “ley general” 
(loi du 10 mai 2007 tendant á lutter contre certaines formes de discrimination dite “loi générale”) prohíbe las 
discriminaciones por razón de “(...) discapacidad”. Véase el punto II.3.1.2.a) del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (p.13); véase 
el punto II.3.1.2.a) del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al españo BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 19-20); 

− Canadá: tanto el Gobierno federal como algunas provincias han adoptado legislación específica para proteger los 
derechos de las personas discapacitadas y, en particular, su derecho a la igualdad y a la no discriminación. Véase el 
punto II.2.2.3 del estudio SHEPPARD, C.: op. cit., (p. xx). Véase también el punto II.2.2.3 del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés SHEPPARD, C.: op. cit., (pp. 20-22). 

− Chile: la Ley 20.422 es una ley general cuyo objetivo es garantizar la igualdad de oportunidades y la inclusión de las 
personas discapacitadas. A esta ley se añaden otras que pretenden facilitar el acceso de las personas discapacitadas a 
determinadas infraestructuras y programas. Véanse los puntos II.2.8 y II.3.2 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit.,(pp. 28-
31 y pp. 40-41); 

− España: el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley 
General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social pretende ser un impulso en materia de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. Véase el 
punto II.2. del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 13-15); 

− Estados-Unidos: la Rehabilitation Act of 1973 (ley de 1973 sobre la reinserción) y la American with Disabilities Act of 1990 
(ley de 1990 de los americanos con discapacidades) aseguran la inserción de las personas con discapacidad y 
combaten las discriminaciones contra estas últimas. Véanse los puntos II.2.3.2 y II.2.3.8 del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., 
(pp. 33-34 y pp. 41-43). Véanse también los puntos II.2.3.2 y II.2.3.8. del mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al francés OSBORNE, E.L: op. cit., (pp. 41-42 y pp. 50-53); 

− Francia: la Loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 
personnes handicapées (Ley n.º2005-102 de 11 de febrero de 2005 para la igualdad de derechos y oportunidades, la 
participación y la ciudadanía de las personas discapacitadas) promueve la igualdad y la no discriminación en favor de 
las personas discapacitadas; 

− Perú: la Ley general de la persona con discapacidad No. 29973 promueve la igualdad y la no discriminación en favor 
de las personas discapacitadas. Además, diversas disposiciones del Código Penal, del Código Civil y del Código del 
Trabajo, condenan específicamente la discriminación por razón de discapacidad. Véase el punto II.2.2. del estudio 
ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (pp. 13-24); 
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El Tribunal ha tenido ocasión de considerar que constituyen discriminaciones contrarias al artículo 
14 del CEDH tanto las diferencias de estatuto entre padres (parental status) como entre esposos o el 
hecho de no estar casado o ser pareja civil (marital status). 

El Tribunal ha considerado asimismo que son discriminaciones contrarias al artículo 14 del CEDH las 
diferencias de situación en materia de inmigración, como la denegación del estatuto de refugiado, 
o las diferencias en la concesión de ayudas. 

El Tribunal ha estimado también que podrían constituir discriminaciones contrarias al artículo 14 del 
CEDH las diferencias de trato en lo concerniente a la situación de una persona en el empleo, como 
el grado de los militares o policías96, o la prohibición de ejercer determinados empleos por haber 
pertenecido con anterioridad a los servicios secretos del país97. 

Por último, el Tribunal ha considerado que constituían discriminaciones contrarias al artículo 14 del 
CEDH las diferencias de situación de presos o condenados, la pertenencia a determinadas 
organizaciones como sindicados o la francmasonería, el lugar de residencia o incluso las 
jurisprudencias contradictorias, que representan “una deficiencia del Alto Tribunal de Casación en 
su función de regulador de estos conflictos”98. 

En todos los casos que acaban de mencionarse, hay que tener en cuenta obviamente las 
circunstancias del asunto en el que se ha pronunciado el TEDH y el hecho de que haya constatado 
o no una violación del artículo 14 del CEDH. 

A la inversa, en la Guía sobre la jurisprudencia anteriormente citada se indican aquellas diferencias 
de trato que el Tribunal no aceptó considerar “otras situaciones”, como: haber adquirido o no el 
derecho a una prestación social; la duración y la naturaleza de un contrato de trabajo; la titularidad 
de derechos de pesca en distintas zonas; el envío a una misión militar; un estatuto jurídico diferente 
en lo que atañe a la devolución de impuestos; la distinción entre sindicatos pequeños y grandes, o 
también la distinción entre la publicidad comercial y la publicidad que transmite determinados 
ideales99. 

II.2.1.6 Derechos y libertades a los que se aplica la prohibición de la discriminación 
La diferencia esencial entre el artículo 14 del CEDH y el artículo 1 del Protocolo n.º 12, que justifica 
su adopción, reside en que este último se aplica a todos “los derechos reconocidos por la ley” (tout 
droit prévu par la loi / any right set forth by law), mientras que el artículo 14 del CEDH solo se aplica a 
los derechos y libertades reconocidos por el CEDH y sus protocolos adicionales. 

II.2.1.6.a) Derechos y libertades reconocidos por el CEDH y sus protocolos adicionales 
Los comentarios del artículo 14 comienzan por lo general resaltando el carácter accesorio (caractère 
accessoire / ancillary – adjectival) que expresan sus primeras palabras “el goce de los derechos y 
libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado” (la jouissance des droits et libertés 

                                                             
− Suiza: el principio de igualdad y no discriminación en favor de las personas con discapacidad queda recogido en el 

artículo 8, párrafo 4, de la Constitución federal. Además, la Loi fédérale sur l’élimination des inégalités frappant les 
personnes handicapées du 13 décembre 2002 (Ley Federal relativa a la eliminación de las desigualdades que afectan a 
las personas con discapacidad de 13 de diciembre de 2002) asegura la aplicación efectiva de estos principios. Véase el 
recuadro 3 y el punto II.4.2. del estudio FREI, N., op. cit., (p. 7 y pp. 23-27); Véase también el recuadro 3 y el punto II.4.2. 
del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: FREI, N., op. cit., (p. 9 y pp. 31.35).; 

− Derecho de la Unión Europea: el artículo 21 de la Carta de los Derechos Fundamentales prohíbe las discriminaciones 
por motivo de “discapacidad” 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). 

96  Beeckman y otros c. Bélgica, 34952/07, 18/9/2018, apartado 24. En este asunto, el Tribunal no observó ninguna 
discriminación injustificada. 

97  Sidabras y Džiautas c. Lituania, 55480/00 59330/00, 27/7/2004, apartados 58-62. 
98  Beian c. Rumanía, 30658/05, 6/12/2007, apartado 63. 
99  Véase la nota 45 anterior, p. 38-39. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/fr
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/2003/667/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://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2234952/07%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22ADMISSIBILITY%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-187104%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Sidabras%20c.%20lettonie%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-66502%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2230658/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-83819%22%5D%7D
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reconnus dans la présente Convention doit être assurée / the enjoyment of the rights and freedoms set 
forth in this Convention shall be secured).  

Por Convenio debe entenderse los once derechos y libertades protegidos por el propio Convenio100 
y los doce añadidos por los Protocolos n.o 1101, 4102, 6103, 7104 y 13105. No obstante, hay que tener en 
cuenta que, a diferencia del propio Convenio, que debe ser ratificado por todos los Estados 
Miembros, los Protocolos solo se ratifican si así lo desea el Estado Parte en el CdE. Así, el Protocolo 
n.º 1 solo se aplica a cuarenta y cinco Estados de los cuarenta y siete, el n.º 4 a cuarenta y tres Estados, 
el n.º 6 a cuarenta y seis, y el n.º 7 y el n.º 13 a cuarenta y cuatro*. 

El carácter accesorio de la prohibición de la discriminación significa que esta no se puede invocar si 
el demandante no invoca al mismo tiempo la vulneración de uno de los derechos o libertades 
reconocidos por el Convenio o sus Protocolos adicionales. No obstante, como indicó el Tribunal en 
el primer asunto relativo al artículo 14 que juzgó, el del régimen lingüístico belga “si, ciertamente, esta 
garantía no tiene existencia independiente en el sentido de que, en los términos del artículo 14, se refiere 
únicamente a los “derechos y libertades reconocidos en el Convenio”, una medida en sí misma conforme 
con el artículo que consagre el derecho o la libertad en cuestión puede, sin embargo, infringir ese mismo 
artículo, combinado con el artículo 14, a consecuencia de su naturaleza discriminatoria”106.  

El Tribunal ha precisado que la aplicación del artículo 14 “no presupone necesariamente la violación 
de uno de los derechos materiales garantizados por el Convenio. Es necesario, pero no basta, que los 
hechos considerados entren en el ámbito de al menos uno de los artículos del Convenio [...]. La 
prohibición de discriminación que consagra el artículo 14 va más allá por tanto del goce de los derechos 
y libertades cuya garantía imponen el Convenio y sus Protocolos a cada Estado. Se aplica asimismo a los 
derechos adicionales, incluidos en el ámbito de aplicación general de todo artículo del Convenio, que el 
Estado haya decidido voluntariamente proteger”107. El propio Tribunal ofrece ejemplos en su 
sentencia en el asunto del régimen lingüístico belga108. 

                                                             
100  Derecho a la vida, prohibición de la tortura, derecho a la libertad y a la seguridad, derecho a un proceso equitativo, no 

hay pena sin ley, derecho al respeto a la vida privada y familiar, libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, 
libertad de expresión, libertad de reunión y de asociación, derecho a contraer matrimonio. 

101  Protección de la propiedad, derecho a la educación, derecho a elecciones libres. 
102  Prohibición de prisión por deudas, libertad de circulación, prohibición de la expulsión de nacionales, prohibición de 

las expulsiones colectivas de extranjeros. 
103  Abolición de la pena de muerte (salvo en tiempo de guerra). 
104  Garantías de procedimiento en caso de expulsión de extranjeros, derecho a un doble grado de jurisdicción en materia 

penal, derecho a indemnización en caso de error judicial, derecho a no ser juzgado o condenado dos veces, igualdad 
entre esposos. 

105  Abolición de la pena de muerte en cualquier circunstancia. 
* NdE: Obsérvese que, desde la expulsión de la Federación de Rusia, los Estados Miembros del CdE son cuarenta y seis. 

Puede consultarse el estado actual de las ratificaciones de los Protocolos n. º1, 4, 6, 7 y 13 en la página web del CdE.  
106  Régimen lingüístico belga, véase la nota 36 anterior, apartado 9. “Así, las personas sometidas a la jurisdicción de un Estado 

contratante no pueden extraer del artículo 2 del Protocolo el derecho a obtener de los poderes públicos la creación de tal o 
cual centro de enseñanza; no obstante, el Estado que crease tal centro no podría, al regular el acceso al mismo, adoptar 
medidas discriminatorias, según el artículo 14. Por recordar otro ejemplo citado en el curso del procedimiento, el artículo 6 
del Convenio no obliga a los Estados a establecer un sistema de apelación jurisdiccional. Un Estado que lo establezca va, en 
consecuencia, más allá de las obligaciones dimanantes del artículo 6. Sin embargo, violaría el artículo 6, combinado con el 
artículo 14, si privara a algunos de esta vía de recurso sin razón legítima, otorgándola a otros para litigios de la misma 
naturaleza. En casos semejantes se trataría de una violación de un derecho o libertad garantizados, tal y como se hallan 
enunciados en el artículo pertinente combinado con el artículo 14. Es como si este último fuera parte integrante de cada uno 
de los artículos que consagran derechos o libertades. No cabe, a este respecto, distinguir según la naturaleza de estos 
derechos y libertades y de las obligaciones que con ellos se corresponden basándose, por ejemplo, en que su protección 
implique una acción positiva o una simple abstención. Así lo prueba claramente, por lo demás, el carácter muy general de 
los términos empleados en el artículo 14: “el goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio debe ser 
asegurado”. 

107  E.B. c. Francia, 43546/02, 22/1/2008, apartados 47-48. 
108  Régimen lingüístico belga, véase la nota 36 anterior, apartado 9. 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/17/pdfs/A10196-10196.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/17/pdfs/A10196-10196.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2243546/02%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-84569%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Affaires%20linguistique%20belge%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62083%22%5D%7D
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Es útil destacar que el Tribunal reconoce el efecto horizontal del artículo 14, es decir, el hecho de 
que se puede aplicar a las relaciones entre particulares en las que el Estado no participa en modo 
alguno: 

“En principio, no corresponde al Tribunal resolver litigios puramente privados. Dicho esto, en el 
ejercicio del control europeo que le incumbe, no podría permanecer inerte cuando la 
interpretación efectuada por un órgano jurisdiccional nacional de un acto jurídico, ya se trate de 
una cláusula testamentaria, un contrato privado, un documento público, una disposición legal o 
una práctica administrativa, parezca poco razonable, arbitraria o, como en el caso que nos ocupa, 
en contradicción manifiesta con la prohibición de discriminación establecida en el artículo 14”109.  

Un razonamiento análogo había seguido en Francia el Tribunal Civil de la Seine en la sentencia Dame 
Burdy, de 22 de enero de 1947110, al anular una cláusula testamentaria antisemita por considerarla 
contraria al preámbulo de la Constitución de 1946, que proclama “todo ser humano, sin distinción de 
raza, de religión y de credo, posee derechos inalienables y sagrados”.* 

II.2.1.6.b) Todos los derechos “reconocidos por la ley” 
El artículo 1 del Protocolo n.º 12 relativo a la prohibición general de la discriminación, y es su razón 
de ser, va más allá que el artículo 14 del CEDH porque se aplica a todos “los derechos reconocidos por 
la ley” (tout droit prévu par la loi / any right set forth by law).  

Del mismo modo que, en el artículo 10 del CEDH relativo a la libertad de expresión, la expresión 
“previstas por la ley” debe leerse como “previstas por el Derecho” (prévue par le droit / set forth by law): 
es decir, no se limita al Derecho escrito, sino que engloba asimismo el consuetudinario y la 
jurisprudencia111. Según la Memoria explicativa del Protocolo n.º 12, “el término “ley” puede englobar 
asimismo el Derecho internacional, pero esto no significa que esta disposición otorgue al Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos competencia para examinar el respeto de las normas de Derecho 
contenidas en otros instrumentos internacionales [distintos del CEDH y sus Protocolos adicionales]”112. 

La Memoria explicativa, a la que el Tribunal hace referencia expresa en su jurisprudencia, indica:  

“el alcance de la protección adicional en virtud del artículo 1 abarca los casos en que una persona 
sea objeto de discriminación: i. en el goce de cualquier derecho específicamente concedido a la 
persona por el Derecho nacional; ii. en el goce de cualquier derecho derivado de obligaciones 
claras de las autoridades públicas establecidas en el Derecho nacional, es decir, cuando dichas 
autoridades estén obligadas por la legislación nacional a conducirse de un determinado modo; iii. 
por parte de las autoridades públicas en el ejercicio de un poder discrecional (por ejemplo, 
concesión de determinadas subvenciones); iv. por otros actos u omisiones de las autoridades 
públicas (por ejemplo, el comportamiento de las fuerzas del orden para reprimir un disturbio)”. 

El principio enunciado en el artículo 1 del Protocolo n.º 12 tiene, pues, un ámbito de aplicación 
claramente más amplio que el del artículo 14 del Convenio. Puede aplicarse, por ejemplo, al acceso 
a la función pública en los muchos Estados Miembros cuya constitución o legislación garantiza la 
igualdad de acceso a la función pública113**. 

                                                             
109  Pla y Puncernau c. Andorra, 69498/01, 13/7/2004, apartado 59. 
110  Dame Burdy, Trib. Civ. Seine, 22-1-1947, Dalloz 1947 p. 126; Gazette du Palais 1947, I, p. 67; Revue trimestrielle de droit 

civil 1947 p. 213. 
* NdE: Véase infra la NdE del punto II.2.1.7 relativa a los destinatarios de las obligaciones derivadas de los principios 

de igualdad y no discriminación.  
111  El Tribunal ha precisado expresamente que “la palabra “ley” en la expresión “prevista por la ley” engloba tanto el 

Derecho escrito como el no escrito”. Sunday Times c. Reino Unido (n.º 1), 6538/74, 26/4/1979, apartado 47. 
112  Véase la nota 34 anterior, apartado 29. 
113  Véase ZILLER, J.: Égalité et mérite – L’accès à la fonction publique dans les États de la Communauté européenne, Bruselas, 

1988. 
** NdE: para una comparación sobre el reconocimiento del principio de igualdad de acceso a la función pública en otros 

ordenamientos jurídicos, véase:  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2269498/01%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22ADMISSIBILITY%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-44255%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%226538/74%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62139%22%5D%7D
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− Alemania: la Constitución alemana de 1849 ya consagraba el principio de igualdad en el acceso a los empleos 

públicos. Aunque esta Constitución nunca entró en vigor, sirvió de inspiración en la redacción de las Constituciones 
alemanas posteriores. Concretamente, en la redacción de la Constitución de 1850 y en la de la Constitución de 1919. 
Actualmente el principio se reconoce en el artículo 33, párrafo 2, de la Ley Fundamental alemana que proclama que 
“Todos los alemanes tienen derecho a la igualdad en el acceso a los empleos públicos, según sus aptitudes, calificaciones y 
competencias profesionales”. Véanse los recuadros 14, 17, 24 y 50 del estudio REIMER, F., op. cit., (pp. 5-9 y p. 29). Véanse 
también los recuadros 14, 17, 24 y 50 de este mismo estudio traducida y actualizada en francés: REIMER, F.: op. cit., (p.8-
14 y p. 40);  

− Austria: el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos aparece en el contexto de la revolución de 1848, 
en el proyecto de la Constitución de Kreimser (art. 3). Aunque este proyecto nunca entró en vigor, debido al fracaso 
de la revolución, sus disposiciones influyeron en la redacción de los textos constitucionales posteriores. De este modo, 
el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos aparecerá en la ley Fundamental de 1867 relativa a los 
derechos generales de los ciudadanos (art. 3 párrafo 1), en el Tratado de Saint-Germain de 1919 (art. 66, párrafo 2) y en 
el Tratado del Estado austriaco de 1955 (artículo 8). Véanse los puntos I. y II.1.4.3 del estudio VAŜEK, M.: op. cit., (pp. 1-4 
y p.17). Véanse también los puntos I. y II.1.4.3 del mismo estudio en su versión traducida y actualizada en francés: VAŜEK, 
M.: op. cit., (pp.1-6 y pp. 18-19); 

− Bélgica: el principio de igualdad y de no discriminación ya se reconoce en la Constitución de 1831, adoptada tras la 
proclamación de independencia de 1830. En su artículo 6, la Constitución de 1831 prevé el derecho de igualdad en el 
acceso a los empleos públicos. Actualmente, este derecho queda consagrado en el artículo 10 de la Constitución belga. 
Véanse el recuadro 1 y el punto I. del estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (p.VII y pp. 1.7); véanse el recuadro 1 y el punto I. 
del mismo estudio en su versión actualizada y traducida al español BEHRENDT, CH.: op. cit., (p. IX y pp. 1-9).  

− Chile: el texto que supone un primer paso hacia el reconocimiento del principio de igualdad en general, es el 
Reglamento constitucional provisorio de 1812, que reconoce el derecho de igualdad en el acceso a los empleos 
públicos. Este texto muestra la voluntad del nuevo Estado, que pretendía garantizar el acceso de una nueva clase 
dirigente a los cargos de la Administración pública. Este derecho será desarrollado en los textos constitucionales 
posteriores, en particular, en la Constitución de 1818, 1822, 1823, 1828 y en la de 1980 todavía en vigor. Véanse los 
puntos I. y II.1 del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 1-10 y pp. 11-14); 

− Estados-Unidos: la Ley de reforma de la función pública de 1978 (Civil Service Reform Act of 1978) reconoce el 
derecho de igualdad en el acceso a los empleos públicos. Este texto se completa por el Título 5 del Código de Estados 
Unidos, sección 2302 ( § 2302. Prohibited personnel practices, Title V, United States Code (USC)), más general. Véase el 
punto II.2.3.6 del estudio OSBORNE, E.L: op. cit., (pp.38-39); Véase también el punto II.2.3.6 del mismo estudio en su 
versión traducida y actualizada en francés: OSBORNE, E.L: op. cit., (pp.46-48); 

− España: el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos se prevé por primera vez en la Constitución de 
1837 cuyo artículo 5 afirmaba que “Todos los españoles son admisibles a los empleos cargos públicos según su mérito y 
capacidad”. Esta formulación del principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos aparecerá también en los 
Constituciones de 1845, 1869 y 1876. Una formulación prácticamente idéntica aparece en el artículo 40 de la 
Constitución de 1931. Actualmente, el principio 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”. Véanse los recuadros 1 y 2 del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (p.2);  

− Francia: la igualdad en el acceso a los empleos públicos queda reconocida en el artículo 6 de la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del Ciudadanos de 1789. De este principio derivan dos imposiciones. La primera se refiere al 
acceso a los empleos públicos propiamente dicho y, la segunda al desarrollo de la carrera en las Administraciones 
Públicas. Sobre esta cuestión, véase el recuadro1 y el punto III.2.4. del estudio PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (p.2 y pp. 39-
41);  

− Italia: históricamente, el principio de igualdad en el acceso a los empleos públicos no fue abordado de la misma 
manera en los distintos territorios que hoy integran la República Italiana. Por ejemplo, en el llamado Reino de las Dos 
Sicilias, la Constitución de 1848 reconocía el principio en su artículo 23; en el Gran Ducado de Toscana la Constitución 
de 1848 consagraba el principio en su artículo 2; por último, en el Reino de Cerdeña, el Estatuto de 1848, llamado 
“Estatuto Albertino”, que más tarde pasaría a ser la Carta constitucional del nuevo Reino de Italia, reconocía el principio 
de igualdad en el acceso a los empleos públicos en el artículo 24. Véase el punto I.1.2. del estudio LUCIANI, M.: op. cit., 
(pp.4-8). 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. Sobre este punto, véase una 
sentencia reciente en la que la Corte Constitucional italiana declaró la inconstitucionalidad de une legislación regional 
que prohibía a embarazadas o personas con licencia médica postular a cargos públicos en la región de Liguria por 
considerarla contraria a los principios de igualdad y de no discriminación (véase la sentencia nº200/2020 de 22 de julio 
de 2020);  

− Perú: el principio de igualdad de acceso a los empleos públicos se reconoce por primera vez en la Constitución de 
1834; también se recoge en las Constituciones posteriores de 1839 y 1867. 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 

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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/Civil-Service-Reform-Act-1978.pdf
https://uscode.house.gov/
https://uscode.house.gov/
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.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.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/espagnol/es_ddhc.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/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.pdf
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do
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Es importante resaltar que, a 1 de septiembre de 2020, el Protocolo solo se aplicaba a veinte Estados 
Miembros de los cuarenta y siete, entre ellos diez Estados Miembros de la UE114. Por esta razón, la 
jurisprudencia sobre este artículo es aún poco abundante (seis sentencias entre diciembre de 2009 
y octubre de 2019115)*. 

II.2.1.7 Destinatarios de la prohibición de discriminación 
Los destinatarios de la prohibición de discriminación son los Estados Parte, es decir, los Estados 
Miembros del CdE que han ratificado el CEDH y, en su caso, los Protocolos adicionales, como sucede 
con todas las disposiciones de estos instrumentos que establecen derechos y libertades. Cuando la 
UE se adhiera al Convenio, también será destinataria de la prohibición.  

El artículo 1 del Protocolo n.º 12 precisa en su apartado 2: “Nadie podrá ser objeto de discriminación 
por parte de una autoridad pública, especialmente por los motivos mencionados en el párrafo 1”. Ahora 
bien, esto no significa que exista una diferencia con el artículo 14 del CEDH, puesto que está bien 
establecido que, conforme a los principios del Derecho Internacional Público, las obligaciones que 
incumben a un Estado se aplican a todas sus autoridades públicas, ya ejerzan funciones legislativas, 
ejecutivas, jurisdiccionales o de otro tipo, y sean o no independientes. 

El artículo 1 del Protocolo n.º 12 no ha tenido efectos horizontales salvo en los casos en que se aplica 
el razonamiento expuesto para el artículo 14116. Como se precisa en la Memoria explicativa117 
“conviene tener muy presente que el alcance del primer apartado se halla restringido por la referencia al 
“goce de los derechos reconocidos por la ley” y que el segundo apartado precisa que “nadie podrá ser 
objeto de discriminación por parte de cualquier autoridad pública”. Además, conviene señalar que, por 
lo que se refiere a la responsabilidad de los Estados, el artículo 1 del Convenio establece un límite general 
particularmente pertinente en los casos de discriminación entre particulares. Se desprende de estas 
consideraciones que toda obligación positiva en el ámbito de las relaciones entre particulares se referiría, 
en el mejor de los casos, a las relaciones en la esfera pública normalmente regida por la ley, en la que el 
Estado tiene cierta responsabilidad (por ejemplo: la negación arbitraria de acceso al trabajo, el acceso a 
restaurantes o servicios que puedan poner los particulares a disposición del público, como los servicios 
de sanidad o el suministro de agua y electricidad, etc.). La manera precisa en que el Estado debería 
responder variará según las circunstancias. Está claro que no pueden verse afectados los asuntos 
puramente privados”. No obstante, “la regulación de este tipo de asuntos podría interferir también en el 

                                                             
reconocer la constitucionalidad del derecho de acceso a la función 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 de acceso a los empleos públicos queda consagrado en el artículo 2 de la Constitución 
federal. Véase el punto II.4.1.1. del estudio FREI, N.: op. cit., (pp. 19-20); Véase también el punto II.4.1.1. del mismo estudio 
en su versión traducida y actualizada en francés: FREI, N.: op. cit., (pp. 26-27); 

− Derecho de la Unión Europea: El Estatuto de los funcionarios prohíbe toda discriminación en el en el acceso a la 
función pública europea (art. 1 quinquies y art. 27). Véase el punto II.4. del estudio SALVATORE, V.: op. cit., (pp.16-19). 

114  Chipre, Croacia, España, Finlandia, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Portugal, Rumanía y Eslovenia. 
115  Cinco asuntos relativos a Bosnia y Herzegovina y uno relativo a Croacia. 
* NdE: Obsérvese que, desde la expulsión de la Federación de Rusia, los Estados Miembros del CdE son cuarenta y seis. 

Puede consultarse el estado actual de las ratificaciones del Protocolo n.º 12 al CEDH a través de la página web del CdE. 

116  Véase el punto II.2.1.6.a) anterior. 
117  Véase la nota 34 anterior, apartados 27-28. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891
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.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.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://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.coe.int/fr/web/conventions/full-list
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derecho de cada uno al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y de su correspondencia, 
garantizado por el artículo 8 del Convenio”*. 

II.2.2. El artículo 5 del Protocolo n.º 7 y el artículo 8 del Convenio relativo al derecho 
al respeto a la vida privada y familiar 

El Protocolo n.º 7 es el único que contiene una disposición específica en materia de igualdad. Se 
trata del artículo 5 relativo a la igualdad entre esposos (égalité entre époux / equality between 
spouses): 

“Los cónyuges gozarán de igualdad de derechos y de responsabilidades civiles entre sí y en sus 
relaciones con sus hijos por lo que respecta al matrimonio, durante el mismo y en caso de 
disolución. Este artículo no impedirá a los Estados tomar las medidas necesarias en beneficio de 
los hijos”118. 

Esta disposición completa el artículo 8 del CEDH relativo al respeto a la vida privada y familiar y el 
artículo 12 relativo al derecho a contraer matrimonio, no el artículo 14 relativo a la no discriminación. 
No se trata sin embargo de una garantía de alcance horizontal, a diferencia del artículo 14. Como ha 

                                                             
* NdE: para una comparación sobre la identificación de los destinatarios de las obligaciones derivadas de los 

principios de igualdad y no discriminación en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: a diferencia de los órganos del Estado, los particulares no están obligados a conformar su comportamiento 
a las exigencias del principio de igualdad. El Tribunal Constitucional reconoce sin embargo algunas excepciones a esta 
regla concretamente cuando así lo exigen “las circunstancias particulares de una situación, el gran desequilibrio que existe 
entre las partes en conflicto, la importancia social de lagunas actividades o el poder social de una de las partes”. En este 
sentido, véanse los puntos II.1.1.3 y II.1.1.4 del estudio REIMER, F.: op. cit., (pp. 20-21); véanse también los puntos II.1.1.3 
y II.1.1.4 de este mismo estudio en su versión actualizada y traducida al francés REIMER, F.: op. cit., (pp. 27-29). 

− Bélgica: sólo las autoridades públicas son destinatarias de las obligaciones que derivan de los principios de igualdad 
y no discriminación. Esta norma tiene consecuencias importantes. Así, por ejemplo, como ya afirmó el Tribunal de 
Apelación de Lieja en una sentencia del 4 de noviembre de 2014, la aplicación de esta norma no impide sin embargo 
que los particulares sean responsables, en un segundo momento, de la aplicación concreta de las medidas adoptadas 
en materia de igualdad y no discriminación por las autoridades públicas. En este sentido, véase el punto IV.2 del 
estudio BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp.31-35 ); véase también el punto IV.2. del mismo estudio en su versión actualizada y 
traducida al español BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp. 41-49);  

− España: por una parte, la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación identifica 
como destinatarios de las obligaciones derivadas de los principios de igualdad y no discriminación a los integrantes 
del sector público, esto es, a la Administración General del Estado, a las Administraciones de las Comunidades 
Autónomas, a las entidades que integran la Administración Local, a la Administración de Justicia, al sector público 
institucional y a las asociaciones y fundaciones constituidas por las Administraciones, entes, organismos y entidades 
que integran el sector público (artículo 2, apartado 4). Por otra parte, la ley también identifica como destinatarios de 
estas obligaciones a las personas de carácter privado, tales como entidades, empresas o particulares que ofrezcan al 
público bienes y servicios, en el marco de una actividad comercial o profesional (véase artículo 17 de la ley 15/2022); 
las organizaciones políticas, sindicales y empresariales, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos, los 
colegios profesionales o cualquier otra organización de interés social o económico en los términos establecidos en la 
ley (artículo 12.1 de la ley 15/2022); las personas físicas o jurídicas que realicen actividades y servicios de seguridad 
privada para la protección de personas y bienes (artículo 18.2 de la ley 15/2022); los prestadores de servicio de venta, 
arrendamiento, intermediación inmobiliaria, portales de anuncio o cualquier otra persona física o jurídica que haga 
una oferta disponible al público (artículo 20.2 de la ley 15/2022) o los medios de comunicación social (artículo 22 de la 
Ley 15/2022). La ley 15/2022 precisa que el incumplimiento de las obligaciones en materia de igualdad y no 
discriminación dará lugar a responsabilidades administrativas, así como, en su caso, penales y civiles por los daños y 
perjuicios que puedan derivarse (artículo 25). La ley específica que la reparación de los daños causados a las víctimas 
deberá ser plena y efectiva y que podrá incluir tanto la restitución como la indemnización (artículo 25, 26 y 27);  

− Suiza: el principio de igualdad no despliega sus efectos horizontalmente y, por ende, no rige entre las personas 
privadas. Véase el punto II.3.1.1. del estudio FREI, N.: op. cit., (p. 8); véase también el punto II.3.1.1 de este mismo estudio 
en su versión actualizada y traducida al francés FREI, N.: op. cit., (p. 8); 

118  Spouses shall enjoy equality of rights and responsibilities of a private law character between them, and in their relations with 
their children, as to marriage, during marriage and in the event of its dissolution. This article shall not prevent States from 
taking such measures as are necessary in the interests of the children. 

 Les époux jouissent de l'égalité de droits et de responsabilités de caractère civil entre eux et dans leurs relations avec leurs 
enfants au regard du mariage, durant le mariage et lors de sa dissolution. Le présent article n'empêche pas les États de 
prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt des enfants. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-16399
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/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/2020/659305/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/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
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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precisado el Tribunal, “esta disposición solo hace referencia a los derechos y responsabilidades de los 
esposos en Derecho Civil. Impone esencialmente a los Estados que ofrezcan un marco jurídico adecuado 
para garantizar la igualdad de derechos y obligaciones entre esposos”119. 

II.2.3. Otras disposiciones del Convenio pertinentes para los principios de igualdad 
y no discriminación  

Ninguna disposición del CEDH debe considerarse de forma aislada. En primer lugar, en muchos 
recursos ante el TEDH, los demandantes invocan varios artículos, no solo disposiciones de 
procedimiento junto con disposiciones que garantizan derechos y libertades, sino también 
disposiciones relativas a distintos derechos y libertades. Además, como ha recordado con frecuencia 
el Tribunal, el Convenio se ha redactado de modo a crear un todo coherente, y lo mismo sucede con 
los Protocolos adicionales. El título I del CEDH, consagrado a los “derechos y libertades” garantizados 
por el Convenio, contiene doce disposiciones sobre derechos específicos, entre ellas los artículos 8, 
9 y 10, y se completa con disposiciones de los Protocolos n.os 1, 4, 6, 7, 12 y 13. Los artículos 14 a 18 
se consideran “disposiciones transversales”, ya que se aplican a todos los derechos y libertades 
garantizados por el CEDH y sus Protocolos, y no pueden invocarse en un recurso independiente de 
una demanda por vulneración de uno de los derechos o libertades protegidos por el Convenio.  

II.2.3.1.a) Artículo 15 sobre derogación en caso de estado de excepción  
El artículo 15 dispone:  

RECUADRO 6 

Artículo 15 del CEDH 

“En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante 
podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que 
lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones 
que dimanan del derecho internacional”120. 

No obstante, el Tribunal requiere que el gobierno que invoque el artículo 15 aporte “razones 
convincentes” y respete el principio de proporcionalidad al aplicar medidas de excepción; en caso 
de que se alegue una discriminación, el Tribunal verificará la justificación de las medidas 
impugnadas efectuando un control de su proporcionalidad121 *.  

                                                             
119  Purtonen c. Finlandia, 32700/96, 9/9/1998, p. 94; citada (únicamente en lengua inglesa) en Cernecki c. Austria, 31061/96, 

11/7/2000, p. 1. 
120  “In time of war or other public emergency threatening the life of the nation any High Contracting Party may take measures 

derogating from its obligations under this Convention to the extent strictly required by the exigencies of the situation, 
provided that such measures are not inconsistent with its other obligations under international law”. 
“En cas de guerre ou en cas d’autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre 
des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l’exige et 
à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international”. 
El artículo continúa como sigue: “La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el 
caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, y a los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 3. Toda Alta Parte Contratante que 
ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas 
tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo de Europa 
de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena 
aplicación”. 

121  A. y otros c. Reino Unido, 3455/05, 19/2/2009, apartado 190. 
* NdE: para una comparación entre diferentes ordenamientos jurídicos en materia de Derecho de excepción véanse los 

siguientes estudios publicados por la Biblioteca de Derecho Comparado del Parlamento Europeo:  

− 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 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/17/pdfs/A10196-10196.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2232700/96%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22DECCOMMISSION%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-88209%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%2231061/96%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22ADMISSIBILITY%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-5362%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%2231061/96%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22ADMISSIBILITY%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-5362%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%223455/05%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-139351%22%5D%7D
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
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II.2.3.1.b) Artículo 16 relativo a las restricciones a la actividad política de los extranjeros 
El artículo 16 dispone:  

RECUADRO 7 

Artículo 16 del CEDH 

“Ninguna de las disposiciones de los artículos 10, 11 y 14 podrá ser interpretada en el sentido de prohibir a las Altas 
Partes Contratantes imponer restricciones a la actividad política de los extranjeros”122.  

Solo las actividades de los extranjeros “directamente relacionadas con el proceso político”123 podrían 
dar lugar a una diferenciación y permitir restricciones acordes a la prohibición de discriminación por 
razón del origen nacional.  

II.2.3.1.c) Artículo 17 relativo a la prohibición del abuso de derecho  
El artículo 17 dispone:  

RECUADRO 8 

Artículo 17 del CEDH 

“Ninguna de las disposiciones del presente Convenio podrá ser interpretada en el sentido de implicar para un 
Estado, grupo o individuo, un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad o a realizar un acto tendente a la 
destrucción de los derechos o libertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más amplias de estos 
derechos o libertades que las previstas en el mismo.”124.  

                                                             
(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); 

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. 

122  Nothing in Articles 10, 11 and 14 shall be regarded as preventing the High Contracting Parties from imposing restrictions on 
the political activity of aliens. 

 Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes 
d’imposer des restrictions à l’activité politique des étrangers. 

123 Perinçek c. Suiza, 27510/08, 15/10/2015, apartado 122. 
124  Nothing in this Convention may be interpreted as implying for any State, group or person any right to engage in any activity 

or perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein or at their limitation to a 
greater extent than is provided for in the Convention. 

 Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement 
ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou 
libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ses droits et libertés que celles prévues à 
ladite Convention. 

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/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
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%2227510/08%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-214998%22%5D%7D
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Lejos de autorizar restricciones a la prohibición de la discriminación, esta disposición se utiliza por 
el contrario para limitar el abuso de otros derechos garantizados por el CEDH125.  

II.2.3.1.d) Artículo 18 relativo a la limitación de la aplicación de las restricciones de derechos  
El artículo 18 dispone:  

RECUADRO 9 

Artículo 18 del CEDH 

“Las restricciones que, en los términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no 
podrán ser aplicadas más que con la finalidad para la cual hayan sido previstas”126.  

El artículo 18 solo puede invocarse con otro derecho o libertad127.  

II.3. La Carta Social Europea 
La Carta Social Europea, firmada en Turín el 18 de octubre de 1961 y que entró en vigor el 26 de 
febrero de 1965 tras cinco ratificaciones, está considerada “el segundo convenio emblemático del 
Consejo de Europa. Complementaria del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que enuncia 
derechos civiles y políticos, la Carta enuncia derechos sociales y económicos […es] el instrumento 
internacional más completo [en la materia]”128, aunque a primera vista no garantice más derechos 
que los reconocidos por la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) creada 
en 1919, lo que explica, entre otras cosas, su firma y entrada en vigor tardías con respecto al CEDH. 
Las divisiones entre los Estados Miembros del CdE con respecto a la Carta condujeron a 
compromisos y a dotarla de un mecanismo de control menos vinculante que el del CEDH129. A 
diferencia de la Constitución de la OIT la Carta dispone de un órgano cuasi judicial, el Comité 
Europeo de Derechos Sociales (CEDS).  

Según este último, “la Carta Social es un tratado en materia de derechos humanos. Tiene por objeto, a 
escala europea y como complemento del CEDH, aplicar la Declaración Universal de 1948. Refleja el deseo 
de los Estados que la han ratificado de dar sentido a la indivisibilidad y la interdependencia de los 
derechos humanos. Con esta perspectiva, conviene, al mismo tiempo que se respeta la diversidad de 
tradiciones nacionales de los Estados Miembros del Consejo de Europa, que constituyen la riqueza del 

                                                             
125  Kasymakhunov y Saybatalov c. Rusia, 26261; 26261/05, 14/3/2013, apartado 110. 
126  The restrictions permitted under this Convention to the said rights and freedoms shall not be applied for any purpose other 

than those for which they have been prescribed. 
 Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être 

appliquées que dans le but dans lequel elles ont été prévues. 
127  Según el análisis del propio TEDH, antes de 2004, el Tribunal “no había hallado ninguna infracción independiente del 

artículo 18 y se había limitado a enunciar de forma muy sintética la motivación de sus conclusiones en relación con esta 
disposición”. Desde entonces “en los relativamente poco numerosos asuntos en los que ha examinado en detalle 
demandas fundadas en esta disposición, el Tribunal […] partió de la presunción general de que las autoridades nacionales 
habían actuado de buena fe y consideró que esta presunción solo podía refutarse si el demandante demostraba de forma 
convincente que el fin con el cual las autoridades habían restringido sus derechos derivados del Convenio o de sus Protocolos 
era en realidad distinto del fin autorizado por dichos instrumentos e invocado por ellas”. Con la sentencia Merabishvili c. 
Georgia de 2017, el Tribunal precisó que “una restricción puede ser compatible con la disposición normativa del Convenio 
que la autoriza si persigue uno de los fines enunciados en dicha disposición y, al mismo tiempo, ser contraria al artículo 18 
por perseguir principalmente otro fin no previsto por el Convenio, en otras palabras, porque ese otro fin es predominante. A 
la inversa, si el fin previsto por el Convenio es el fin principal, la restricción no ignora el artículo 18 aun cuando persiga 
también otro fin. […] La cuestión de saber qué fin es predominante en un asunto depende del conjunto de circunstancias de 
la causa. Al apreciar esta cuestión, el Tribunal tomará en consideración la naturaleza del fin no convencional que se 
considera que se ha perseguido y el grado en que sea reprobable. Tendrá presente asimismo que el Convenio se destina a 
proteger y fomentar los ideales y valores de una sociedad democrática regida por el principio de la primacía del Derecho. En 
caso de una situación continuada, no se puede excluir que esta apreciación varíe con el tiempo”. 

128  BENELHOCINE, C.: La Charte sociale européenne, Estrasburgo, Éditions du Conseil de l’Europe, 2011, 
https://rm.coe.int/168048b05b, p. 13-14. 

129  Ídem, p. 15.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-117127%22%5D%7D
https://rm.coe.int/168048b05b
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acerbo social europeo y no pueden ser puestas en entredicho ni por la Carta ni por las condiciones de 
aplicación de esta: a. consolidar la adhesión a los valores comunes que son la solidaridad, la no 
discriminación y la participación […]”130.  

La Carta se completó en 1988 con un Protocolo adicional que entró en vigor en 1992, y después con 
la Carta Social revisada adoptada en 1996, que entró en vigor en 1999*. “Durante mucho tiempo se 
reprochó a la Carta original de 1961 que solo contemplara las cuestiones relacionadas con el trabajo y 
no tuviera suficientemente en cuenta todos los derechos sociales. La Carta revisada precisa más los 
derechos que pretende defender, inspirándose en la evolución europea e internacional en cuanto al 
reconocimiento de dichos derechos”131. 

A 1 de septiembre de 2020, habían firmado y ratificado la Carta de 1961 o la Carta revisada cuarenta 
y tres Estados de los cuarenta y siete del CdE, los cuatro restantes sólo la han firmado132. A diferencia 
del CEDH, los Estados signatarios pueden elegir qué disposiciones de la Carta (o de la Carta revisada) 
desean aplicar**  

La Carta garantiza (en el orden de artículos de la parte II de la Carta revisada) los derechos: al trabajo 
(artículo 1); a unas condiciones de trabajo equitativas; a la seguridad y a la higiene en el trabajo; a 
una remuneración suficiente; el derecho a asociarse (artículo 5); a la negociación colectiva (artículo 
6); el derecho de los niños y los jóvenes a una protección especial contra los peligros físicos y morales 
a los que estén expuestos (artículo 7); el derecho de las trabajadoras a la protección de la 
maternidad; el derecho a la orientación profesional; a la formación profesional; a la protección de la 
salud; a la seguridad social (artículo 12); a la asistencia social y médica (artículo 13); a beneficiarse de 
servicios de bienestar social; el derecho a la autonomía, a la integración social y la participación en 
la vida de la comunidad de las personas con discapacidad; los derechos de la familia a una 
protección social, jurídica y económica (artículo 16); los derechos de los niños y los jóvenes a la 
protección social, jurídica y económica; el derecho a ejercer una actividad lucrativa en el territorio 
de otra Parte; el derecho de los trabajadores migrantes y sus familias a la protección y la asistencia 
(artículo 19); el derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de 
profesión, sin discriminación por razón del sexo (artículo 20); el derecho a la información y a la 
consulta; el derecho a tomar parte en la determinación y en la mejora de las condiciones de trabajo 
y del entorno de trabajo en la empresa; el derecho de las personas de edad avanzada a protección 
social; el derecho a protección en caso de despido; el derecho de los trabajadores a la tutela de sus 
créditos en caso de insolvencia de su empleador; el derecho a la dignidad en el trabajo; el derecho 
de los trabajadores con responsabilidades familiares a la igualdad de oportunidades y de trato 
(artículo 27); el derecho de los representantes de los trabajadores a la protección en la empresa y a 
contar con las facilidades adecuadas; el derecho a la información y a la consulta en los 
procedimientos de despido colectivo; el derecho a protección contra la pobreza y la exclusión social, 
y el derecho a la vivienda.  

                                                             
130  Conclusiones de 2006 del Comité Europeo de Derechos Sociales, p. 10, citadas por BENELHOCINE, véase la nota 128 

anterior, p. 17. 
* NdE: España ratificó la Carta Social Europea de 1961 mediante el Instrumento de Ratificación de 29 de abril de 1980. 

Seguidamente ratificó el Protocolo adicional de 1988 a través del Instrumento de ratificación de 25 de abril de 2000. 
Actualmente rige en España la versión de la Carta Social Europea revisada que fue ratificada mediante el Instrumento 
de ratificación de 11 de junio de 2021.  

131  Véase la nota 128 anterior, p. 18. 
132  Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. 
** NdE: Obsérvese que, desde la expulsión de la Federación de Rusia, los Estados Miembros del CdE son cuarenta y seis. 

Puede consultarse el estado actual de las ratificaciones de la Carta Social Europea y la Carta Social Europea revisada en 
la página web del CdE. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-7640
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2000-7640
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
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Para poner un poco de orden, estos derechos se pueden agrupar en siete “pilares”133: no 
discriminación, empleo, vivienda, salud, educación, protección jurídica y social y circulación de las 
personas. 

El carácter de patchwork de esta lista de derechos y los solapamientos parciales entre ellos se 
explican porque son resultado de tres instrumentos sucesivos —los derechos reconocidos a partir 
del artículo 20 no figuraban en la Carta entrada en vigor en 1965— y porque los Estados Miembros 
pueden elegir los compromisos que desean contraer entre las disposiciones de la parte II. Cabe 
señalar, en particular, el artículo 20 relativo a la igualdad sin discriminación por razón del sexo134.  

Según el artículo A, apartado 1, letra b), los Estados parte deben considerarse obligados por al 
menos seis de los nueve artículos siguientes, que se consideran el “núcleo duro” de la Carta: 1, 5, 6, 
7, 12, 13, 16, 19 y 20, y (letra c) del mismo artículo) por un número adicional de disposiciones no 
inferior a dieciséis artículos o sesenta y tres párrafos numerados. Esto dificulta especialmente la 
apreciación comparativa del alcance práctico de la Carta.  

El preámbulo de la Carta enuncia: “Considerando que el goce de los derechos sociales debe quedar 
garantizado sin discriminación por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, proveniencia 
nacional u origen social” (“Considérant que la jouissance des droits sociaux doit être assurée sans 
discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion politique, l'ascendance 
nationale ou l'origine sociale” / “Considering that the enjoyment of social rights should be secured 
without discrimination on grounds of race, colour, sex, religion, political opinion, national extraction or 
social origin”).  

El artículo E de la Carta revisada, relativo a la no discriminación y que vincula a todos los Estados 
Parte independientemente de las disposiciones de la parte II que elijan, estipula:  

“Se garantizará el disfrute de los derechos reconocidos en la presente Carta sin discriminación 
alguna basada, en particular, en la raza, el color, el sexo, la lengua, la religión, las opiniones 
políticas o de otra naturaleza, la extracción u origen social, la salud, la pertenencia a una minoría 
nacional, el nacimiento o cualquier otra circunstancia”.  

Se puede reconocer el texto del artículo 14 del CEDH (salvo por el término “discriminación” en la 
versión francesa, en sustitución de “distinción”). 

La Carta revisada insiste asimismo en la prohibición de la discriminación entre mujeres y hombres, 
en los derechos de los niños y en una mejor protección de las personas con discapacidad. 

A diferencia del CEDH, que se aplica a todas las personas, la Carta solo se aplica a los ciudadanos de 
los Estados parte que residan o trabajen con regularidad en el territorio de la parte interesada. El 
CEDS ha resaltado, no obstante, que estos derechos están garantizados “bien por la ratificación de 
tratados en materia de derechos humanos, en particular el CEDH, bien por la adopción de normas de 
Derecho interno, constitucionales, legislativas o de otro tipo que no establecen distinciones entre las 
personas (…) mencionadas en el anexo y los demás extranjeros”135. 

A fin de comprender el alcance práctico de la Carta, no solo hay que tener en cuenta la 
“jurisprudencia” del CEDS136, sino también el hecho de que el TEDH tiene en cuenta el texto de la 

                                                             
133  Véase la nota 128 anterior, p. 20. 
134  “Para garantizar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de oportunidades y de trato en materia de empleo y de 

profesión, sin discriminación por razón del sexo, las Partes se comprometen a reconocer ese derecho y a adoptar las medidas 
apropiadas para asegurar o promover su aplicación en los siguientes ámbitos: a. acceso al empleo, protección contra el 
despido y reinserción profesional; b. orientación y formación profesionales, reciclaje y readaptación profesional; c. 
condiciones de empleo y de trabajo, incluida la remuneración; d. condiciones de empleo y de trabajo, incluida la 
remuneración”. 

135  Conclusiones de 2004, citadas por BENELHOCINE, véase la nota 128 anterior, p. 27. 
136  Véase BENELHOCINE, véase la nota 128 anterior, p. 134 s. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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Carta y la “jurisprudencia” del CEDS, así como el Derecho blando elaborado por los órganos 
pertinentes.  

II.4. El convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra 
la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de 
Estambul) 

El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres 
y la violencia doméstica, que se firmó en Estambul el 11 de mayo de 2011 y entró en vigor el 1 de 
agosto de 2014 tras diez ratificaciones, es un instrumento especialmente importante para la 
garantía efectiva de la igualdad entre mujeres y hombres. El Convenio está abierto a la firma no solo 
de los Estados Miembros del CdE, sino también de terceros Estados137, así como de la UE, que lo 
firmó el 13 de junio de 2017*. A 1 de septiembre de 2020, había sido ratificado por treinta y cuatro 
de los cuarenta y siete Estados Miembros del CdE, once lo han firmado pero todavía no lo han 
ratificado138 y dos no lo han firmado139.  

El 24 de julio de 2020, Polonia anunció su intención de retirarse del Convenio —sumándose así a 
Hungría y Eslovaquia, que no lo han ratificado— ya que, según su Ministro de Justicia, “contiene 
elementos de carácter ideológico que consideramos perjudiciales”, en particular porque, al exigir a las 
escuelas que enseñen la igualdad entre la mujer y el hombre, es contraria a los derechos de los 
padres 140. 

El Convenio contiene varias disposiciones importantes en materia de igualdad. 

RECUADRO 10 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la 
violencia doméstica 

Artículo 1 – Objetivos del Convenio 

“1. Los objetivos del presente Convenio son: [...] 

b contribuir a eliminar toda forma de discriminación contra las mujeres y promover la igualdad real entre mujeres 
y hombres, incluida mediante la autonomía de las mujeres; […]”141. 

Artículo 4 – Derechos fundamentales, igualdad y no discriminación 

“1. Las Partes adoptarán las medidas legislativas o de otro tipo necesarias para promover y proteger el derecho de 
todos, en particular de las mujeres, a vivir a salvo de la violencia tanto en el ámbito público como en el ámbito 
privado. 

“2. Las Partes condenan todas las formas de discriminación contra las mujeres y tomarán, sin demora, las medidas 
legislativas y otras para prevenirla, en particular: 

                                                             
137  Canadá, Estados Unidos, Japón, Kazajistán, México, Santa Sede (Vaticano) y Túnez. 
* NdE: A fecha de publicación de este estudio en su versión actualizada y traducida al español, la Unión Europea todavía 

no había culminado su proceso de ratificación del Convenio de Estambul. Puede consultarse el estado actual de 
ratificaciones del Convenio de Estambul en la página web del CdE. 

138  Armenia, Bulgaria, Hungría, Letonia, Liechtenstein, Lituania, República de Moldavia, República Checa, República 
Eslovaca, Reino Unido y Ucrania. 

139  Azerbaiyán y Rusia. 
140  Le Monde, 25 de julio de 2020. 
141  Article 1 – Purposes of the Convention: 1. The purposes of this Convention are to: [...] b) contribute to the elimination of all 

forms of discrimination against women and promote substantive equality between women and men, including by 
empowering women. 

 Article 1 – Buts de la Convention La présente Convention a pour buts: [...] b de contribuer à éliminer toutes les formes de 
discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, y compris par 
l’autonomisation des femmes; 

https://rm.coe.int/1680462543
https://rm.coe.int/1680462543
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.lemonde.fr/international/article/2020/07/25/la-pologne-veut-se-retirer-du-traite-europeen-sur-les-violences-faites-aux-femmes_6047286_3210.html
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− indicando en sus constituciones nacionales o en cualquier otro texto legislativo adecuado el principio de la 
igualdad entre mujeres y hombres, garantizando la aplicación efectiva del mencionado principio; 

−  prohibiendo la discriminación contra las mujeres, recurriendo incluso, en su caso, a sanciones 

−  derogando todas las leyes y prácticas que discriminan a la mujer. 

3. La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en particular las medidas para proteger 
los derechos de las víctimas, deberá asegurarse sin discriminación alguna, basada en particular en el sexo, el 
género, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o cualquier otra opinión, el origen nacional o 
social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, la identidad de 
género, la edad, el estado de salud, la discapacidad, el estado civil, el estatuto de emigrante o de refugiado, o 
cualquier otra situación. 

4. Las medidas específicas necesarias para prevenir y proteger a las mujeres contra la violencia por razones de 
género no se consideran discriminatorias en el presente Convenio”. 

También son dignos de atención los artículos 6 – Políticas sensibles al género142, 13 – 
Sensibilización143, 14 – Educación144 y 15 – Formación de profesionales145. En efecto, el Convenio de 
Estambul presenta especial interés por ser un instrumento que contiene obligaciones positivas para 
garantizar la igualdad y la no discriminación, en particular a través de la enseñanza y la formación. 

El Convenio establece un mecanismo de seguimiento por parte del Grupo de Expertos en la lucha 
contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (GREVIO). 

El Convenio de Estambul ha sido invocado por las partes en una serie de asuntos ante el TEDH, en 
particular en el asunto Talpis c. Italia, en cuya sentencia el Tribunal precisa:  

“El Tribunal recuerda que, conforme a su jurisprudencia, el incumplimiento —aun cuando sea 
involuntario— por un Estado de su obligación de proteger a las mujeres de la violencia doméstica 
se considera una violación de su derecho a gozar de igual protección de la ley […]. En efecto, el 
Tribunal ya ha concluido que la “pasividad generalizada y discriminatoria [de la policía]”, creando 
“un clima propicio a esta violencia” supone una infracción del artículo 14 del Convenio [...]. Ha 
afirmado además que se produce un tal trato discriminatorio cuando es posible establecer que los 
actos de las autoridades no consisten en un mero fallo o retraso en la resolución de los hechos 
violentos en cuestión, sino en una tolerancia reiterada de esos hechos, y reflejan una actitud 
discriminatoria hacia la interesada en su calidad de mujer […]”146*. 

                                                             
142  “Las Partes se comprometen a incluir un enfoque de género en la aplicación y la evaluación del impacto de las disposiciones 

del presente Convenio y a promover y aplicar de manera efectiva políticas de igualdad entre mujeres y hombres y para la 
adquisición de autonomía de las mujeres”. 

143  “1. Las Partes promoverán o dirigirán, regularmente y a todos los niveles, campañas o programas de sensibilización, incluso 
en cooperación con las instituciones nacionales de derechos humanos y las entidades competentes en materia de igualdad, 
la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, en particular las organizaciones de mujeres, en su caso, para 
incrementar la concienciación y la comprensión por el público en general de las distintas manifestaciones de todas las 
formas de violencia incluidas en el ámbito de aplicación del presente Convenio y sus consecuencias en los menores, y de la 
necesidad de prevenirlas [...]”. 

144  “1. Las Partes emprenderán, en su caso, las acciones necesarias para incluir en los programas de estudios oficiales y a todos 
los niveles de enseñanza material didáctico sobre temas como la igualdad entre mujeres y hombres, los papeles no 
estereotipados de los géneros, el respeto mutuo, la solución no violenta de conflictos en las relaciones interpersonales, la 
violencia contra las mujeres por razones de género, y el derecho a la integridad personal, adaptado a la fase de desarrollo 
de los alumnos [...]”. 

145  “1. Las Partes impartirán o reforzarán la formación adecuada de los profesionales pertinentes que traten con víctimas o 
autores de todos los actos de violencia incluidos en el ámbito de aplicación del presente Convenio, en materia de prevención 
y detección de dicha violencia, igualdad entre mujeres y hombres, necesidades y derechos de las víctimas, así como sobre la 
manera de prevenir la victimización secundaria [...]”. 

146  Talpis c. Italia, véase la nota 73 anterior. Véase más adelante III.1.2.3.d) 
* NdE: para una comparación sobre las medidas adoptadas para combatir la violencia contra las mujeres y la 

violencia doméstica en otros ordenamientos jurídicos, véase:  

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2241237/14%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-171508%22%5D%7D
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− Austria: la ley de 30 de diciembre de 1996 de protección contra la violencia en el seno de la familia introdujo 

importantes cambios en el Código Civil, el Código de Enjuiciamiento Civil y la Ley de la Policía con el fin de reforzar la 
protección de las víctimas de la violencia doméstica. Sobre esta cuestión consúltese el artículo publicado en la página 
web de la Cancillería Federal de la República de Austria sobre la violencia contra las mujeres así como el estudio 
publicado por el MINISTERIO DE LA MUJER Y LA SALUD: Frauen haben Recht(e) - Rechliche Information, praktische Hinweise und 
Unterstützungsangebote für gewaltbetroffene Frauen, Viena, 2017, 144 pp.;  

− Bélgica: el llamado Plan de Acción Nacional (PAN) determina la estrategia que deben seguir las distintas autoridades 
(Estado Federal, Comunidades y Regiones) para combatir la violencia de género. Además, el Instituto para la igualdad 
entre mujeres y hombres asiste a las autoridades en la implementación de esta estrategia. El PAN se actualiza 
periódicamente para adaptar la estrategia de lucha contra la violencia de género en función de las circunstancias. 
Actualmente rige el PAN 2021-2025 adoptado por el Consejo de Ministros el 26 de noviembre de 2011; 

− Chile: el Código Penal recoge el llamado “delito de feminicidio”, en torno al cual giran varias figuras delictivas: la 
violación, el parricidio y el homicidio por “razones de género”. La comisión del delito de “feminicidio” está penalizada 
con una de las penas máximas previstas por la legislación penal chilena, esto es, de 15 a 40 años. Sobre esta cuestión 
véase el punto II.2.5. del estudio GARCÍA PINO, G.: op. cit., (pp. 22-24);  

− España: la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección Integral contra la Violencia de género 
es el principal instrumento en la materia. Además de la respuesta punitiva frente a los actos de violencia sobre la mujer, 
el ámbito de la ley abarca tanto los aspectos preventivos, educativos, sociales, asistenciales y de atención posterior a 
las víctimas, como la normativa civil que incide en el ámbito familiar o de convivencia donde principalmente se 
producen las agresiones. En apoyo a esta legislación, el Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo creó el Observatorio 
Estatal de Violencia sobre la Mujer. A nivel autonómico, las Comunidades Autónomas también han adoptado medidas 
para combatir la violencia de género. En este sentido podría destacarse la Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de 
las mujeres a erradicar la violencia machista, adoptada en la Comunidad Autónoma de Cataluña, o la Ley 11/2007, de 
27 de julio, para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género, adoptada en la Comunidad 
Autónoma de Galicia. En este sentido véanse los puntos II.2 y II.4 del estudio GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 
13-15 y 50-53); véanse también los puntos II.2 y II.4 del estudio en su versión actualizada y traducida al francés 
GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op.cit., (pp. 17-24 y 67-74); 

− Francia: se han adoptado 5 planes interministeriales para combatir la violencia contra las mujeres. Además, se ha 
adaptado el arsenal legislativo para ofrecer una mayor respuesta frente a estos actos de violencia. En este sentido, la 
ley nº2017-242 de 27 de febrero sobre la reforma de los plazos de prescripción en el ámbito penal y la ley nº 2018-703 
de 3 de agosto de 2018 para el refortalecimiento de la lucha contra la violencia sexual y sexista alargaron los plazos de 
prescripción de los delitos cometidos en el seno de la pareja. En 2019, la ley nº2019-1480 de 28 de diciembre de 2019 
sobre las medidas de lucha contra la violencia cometida en el seno de la familia reformó el sistema de las órdenes de 
protección que ahora pueden adoptarse incluso en los casos en los que la víctima no haya denunciado al autor del 
delito. La Ley prevé también la posibilidad de conceder ayudas económicas a las víctimas de violencia de género, así 
como la posibilidad de adoptar medidas para el control del cumplimiento de las órdenes de protección (uso de 
dispositivos de seguimiento). Sobre esta cuestión, véase la página web de VIE PUBLIQUE.FR, La lutte contre les violences 
faites aux femmes : état des lieux; 

− Perú: la Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo 
familiar establece toda una serie de medidas para combatir la violencia cometida contra las mujeres. Véase el punto 
II.2.4 del estudio ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (pp. 24-26); 

− Derecho de la Unión Europea: a fin de suplir la falta de ratificación del Convenio de Estambul, la Comisión Europea 
ha propuesto la adopción de una directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
(COM/2022/105 final). A fecha de publicación del presente estudio en su versión actualizada y traducida al español, el 
Parlamento Europeo todavía no se había pronunciado sobre esta propuesta en sesión plenaria. Puede seguirse la 
tramitación de esta propuesta a través de la página web del Legislative Train Schedule y del Observatoire Législatif 
(introducir la referencia 2022/0066 (COD)). Por otra parte, puede también consultarse el estudio que, en el marco de 
la tramitación parlamentaria de esta propuesta, ha realizado la Dirección General de Estudios Parlamentarios por 
encargo de la Comisión Parlamentaria de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género (Comisión FEMM. En este 
sentido, véase HAHNKAMPER-VANDENBULCKE, N. y BACIAN, I.; Violence against women and domestic violence - The new 
Commission proposal in light of European Parliaement request, European Parliamentary Research Service, Ex-Post 
Evaluation Unit, June 2022, PE 730.329.  

https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_759_0/1996_759_0.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/agenda/women-and-equality/violence-against-women/Forms-of-violence-against-women.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/en/agenda/women-and-equality/violence-against-women/Forms-of-violence-against-women.html
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f2d727c6-8c2f-4808-b491-7e52f5902cd0/frauen_haben_rechte.pdf
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/dam/jcr:f2d727c6-8c2f-4808-b491-7e52f5902cd0/frauen_haben_rechte.pdf
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/plan_daction_national_de_lutte_contre_les_violences_basees_sur_le_genre_2021_2025
https://igvm-iefh.belgium.be/fr/publications/plan_daction_national_de_lutte_contre_les_violences_basees_sur_le_genre_2021_2025
https://igvm-iefh.belgium.be/sites/default/files/20211125-pan-2021-2025-clean-fr.pdf
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1984&idVersion=2022-04-09&idParte=
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/690533/EPRS_STU(2021)690533_ES.pdf
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/253/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-9294
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-9294
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
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/jorf/id/JORFTEXT000034096721
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036730730/
https://www.legifrance.gouv.fr/dossierlegislatif/JORFDOLE000036730730/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684243
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039684243
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19593-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-etat-des-lieux
https://www.vie-publique.fr/eclairage/19593-la-lutte-contre-les-violences-faites-aux-femmes-etat-des-lieux
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30364.pdf
https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30364.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/659380/EPRS_STU(2020)659380_ES.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0105
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/schedule
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730329/EPRS_STU(2022)730329_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/730329/EPRS_STU(2022)730329_EN.pdf
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II.5. El convenio marco para la protección de las minorías nacionales 
El Convenio marco para la protección de las minorías nacionales de 1 de febrero de 1995 entró en 
vigor el 1 de febrero de 1998 tras doce ratificaciones147* y contiene disposiciones especialmente 
importantes para los principios de igualdad y no discriminación en su artículo 4: 

RECUADRO 11 

Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, art. 4. 

“1. Las Partes se comprometen a garantizar a las personas pertenecientes a minorías nacionales el derecho a la 
igualdad ante la ley y a una protección igual por parte de la ley. A este respecto, se prohibirá toda discriminación 
fundada sobre la pertenencia a una minoría nacional. 

2. Las partes se comprometen a adoptar, cuando sea necesario, medidas adecuadas con el fin de promover, en 
todos los campos de la vida económica, social, política y cultural, una plena y efectiva igualdad entre las personas 
pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la mayoría. A este respecto, tendrán debidamente en 
cuenta las condiciones específicas de las personas pertenecientes a las minorías nacionales. 

3. Las medidas adoptadas de conformidad con el apartado 2 no se considerarán un acto de discriminación.” 

Según la Memoria explicativa del Convenio marco148:  

“La finalidad de este artículo es asegurar que los principios de igualdad y de no discriminación se 
apliquen a las personas pertenecientes a las minorías nacionales. Lo dispuesto en este artículo 
debe interpretarse en el contexto del Convenio marco. En el apartado 1 se expresan de manera 
clásica esos dos principios. En el apartado 2 se subraya que la promoción de la igualdad plena y 
efectiva entre las personas pertenecientes a una minoría nacional y las pertenecientes a la 
mayoría puede exigir que las Partes adopten medidas especiales en las que se tengan en cuenta 
las condiciones específicas de los interesados. Estas medidas deben ser adecuadas, es decir, 
conformes al principio de proporcionalidad, con el fin de impedir la violación de los derechos de 
otros, así como la discriminación contra otras personas. Este principio exige, en particular, que 
esas medidas no tengan una duración más larga ni un alcance más amplio del necesario para 
alcanzar el objetivo de la igualdad plena y efectiva [...]. El apartado 3 tiene por objeto aclarar que 
las medidas a las que se refiere el apartado 2 no deben considerarse contrarias a los principios de 
igualdad y de no discriminación. Con esta disposición se pretende asegurar a las personas 
pertenecientes a minorías nacionales una igualdad efectiva al igual que a las personas 
pertenecientes a la mayoría”. 

El Convenio marco no contiene ninguna definición del concepto de “minoría nacional”: según el 
Informe Explicativo, “se decidió adoptar un planteamiento pragmático, basado en el reconocimiento 
de que, actualmente, no es posible llegar a una definición que pueda aglutinar el apoyo global de todos 
los Estados Miembros del Consejo de Europa”149. La falta de una definición condujo a un importante 
número de Estados signatarios a acompañar su firma de declaraciones o reservas al respecto. 

El Convenio marco establece un Comité Consultivo, cuyos informes tiene en cuenta el TEDH en 
aquellos asuntos que contienen alegaciones de discriminaciones contrarias al artículo 14 del 
CEDH150. 

                                                             
147  A 1 de septiembre de 2020, el Convenio había sido ratificado por treinta y nueve Estados Miembros del CdE. Cuatro 

Estados solo lo han firmado (Bélgica, Grecia, Islandia y Luxemburgo) y cuatro no lo han firmado (Andorra, Francia, 
Mónaco y Turquía).  

* NdE: Para consultar el estado actual de las ratificaciones del Convenio marco para la protección de las Minorías 
Nacionales, véase la página web del CdE.  

148  CONSEJO DE EUROPA: Informe Explicativo relativo al Convenio marco para la protección de las minorías nacionales, 
Estrasburgo, 1.II.1995, puntos 38-40. 

149  Ídem, punto 12. 
150  D.H. y otros c. República Checa, véase la nota 58 anterior, apartado 66. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1369
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22itemid%22:%5B%22001-83256%22%5D%7D
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Es interesante señalar que el Tribunal cita el Convenio marco como texto internacional relevante en 
el asunto Şükran Aydin151 relativo al uso de la lengua kurda en una campaña electoral, a pesar de que 
Turquía no ha firmado ni ratificado dicho Convenio152.  

II.6. Otros instrumentos del Consejo de Europa relevantes en materia de 
igualdad y no discriminación 

Aparte del CEDH, la CSE y sus Protocolos adicionales, el Convenio de Estambul y el Convenio marco 
para la protección de las minorías nacionales, conviene mencionar otros instrumentos del CdE 
relevantes en lo que atañe a los principios de igualdad y no discriminación, que pueden 
considerarse “legislación”, como lo son los demás convenios, protocolos y acuerdos para sus Estados 
parte. Además, como hemos indicado ya, los órganos del CdE adoptan un número considerable de 
textos que, aun no siendo vinculantes, son instrumentos de “Derecho blando” que el TEDH tiene en 
cuenta en su jurisprudencia y que constituyen la base de los textos relativos a derechos adoptados 
por los Estados Miembros del Consejo de Europa.  

En una acepción rigurosa, solo los tratados (convenios, protocolos y acuerdos del CdE) deberían 
considerarse legislación, ya que son instrumentos de Derecho estricto (hard law), mientras que los 
actos que hemos mencionado del CMCE y de la APCE son instrumentos de Derecho blando (soft 
law). A diferencia de las directivas, reglamentos y decisiones de la Unión Europea, los convenios, 
protocolos y acuerdos del CdE solo son obligatorios para los Estados que los han firmado y 
ratificado* y, lo que, es más, pueden ir acompañados de declaraciones y reservas, de modo que en 

                                                             
151  “El Tribunal reconoce que, en principio, los Estados tienen derecho a regular el uso de las lenguas por parte de los candidatos 

y otras personas durante las campañas electorales y, en su caso, imponer determinadas restricciones razonables. No 
obstante, un marco reglamentario consistente en una prohibición total de uso de lenguas no oficiales acompañada de 
sanciones penales, no puede considerarse compatible con los valores esenciales de una sociedad democrática, entre los que 
se incluye la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del Convenio [...] el Tribunal estima que el derecho a 
comunicar opiniones o ideas políticas y el derecho de los demás a recibirlas perderían su sentido si se redujese la posibilidad 
de emplear una lengua capaz de transmitir de forma adecuada dichas opiniones e ideas bajo la amenaza de sanciones 
penales”. Şükran Aydin y otros c. Turquía, 49197/06, 22/1/2013, apartado 55. 

152  Andorra, Francia y Mónaco tampoco lo han firmado ni ratificado; Bélgica, Grecia, Islandia y Luxemburgo lo han firmado 
pero no ratificado. 

* NdE: Para una comparación entre diferentes ordenamientos jurídicos en materia de ratificación de Tratados 
Internacionales véanse los siguientes estudios publicados por la Biblioteca de Derecho Comparado del Parlamento 
Europeo:  

− 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., 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-5947
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1369
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1369
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-116031%22%5D%7D
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
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muchos casos el efecto jurídico y el alcance de estos instrumentos se acercan más a los de los 
instrumentos de Derecho blando que a los de una verdadera legislación. El TEDH, que solo está 
formalmente vinculado por el CEDH, hace referencia expresa al Derecho blando en su 
jurisprudencia. En resumen, la distinción entre Derecho estricto y Derecho blando no es tan clara y 
absoluta como en el Derecho de la UE153. 

II.6.1. Los convenios y otros acuerdos del CdE relevantes para los principios de 
igualdad y no discriminación 

Los convenios y otros acuerdos del CdE —casi ciento cincuenta textos adoptados desde 1949154 sin 
tener en cuenta los protocolos que los enmiendan155 *— se elaboran y negocian en el marco 
institucional del CdE por recomendación de la APCE o del CMCE; su negociación concluye con una 
decisión del CMCE que adopta el texto final del tratado y una decisión de apertura a la firma de los 
Estados Miembros. Estas decisiones se adoptan por mayoría de dos tercios de los votos expresados 
y por mayoría de los representantes con derecho a formar parte del CMCE. Conforme a la práctica 
habitual de los tratados multilaterales, los del CdE necesitan un número mínimo de ratificaciones 
para entrar en vigor; una vez que han entrado en vigor, solo son obligatorios para los Estados que 
los han firmado y ratificado. La Oficina de Tratados del CdE mantiene actualizada la lista de 
convenios, protocolos y acuerdos, en la que se indican las firmas y ratificaciones, la fecha de entrada 
en vigor y posibles declaraciones y reservas de los Estados signatarios156. Algunos de estos 
instrumentos son especialmente relevantes para los principios de igualdad y no discriminación, ya 
que hacen referencia expresa a ellos. La relevancia de algunos de ellos es aún mayor porque el TEDH 
los ha tenido en cuenta al examinar recursos por violaciones de los principios de igualdad y no 
discriminación. 

Sorprende que, mientras los términos “discriminación” o “distinción” no aparecen en casi ningún 
instrumento distinto del CEDH o la CSE hasta mediados de la década de los noventa, a partir de 
entonces son muchas las disposiciones relevantes, y a menudo muy similares, que los formulan. Ello 
es reflejo, en parte, de la creciente importancia de estos principios, pero también puede deberse al 
                                                             

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. 

153 Véase en particular FLAUSS, J.-F. y ILIOPOULOS-STRANGAS, J. (dirs.ed.): Das Soft Law der Europäischen Organisationen - The 
Soft Law of European Organisations - La Soft Law Des Organisations Européennes, Baden Baden, 2012. 

154  El último es el Convenio del Consejo de Europa sobre las infracciones relativas a los bienes culturales, de 19/05/2017. 
A 1 de septiembre de 2020, había sido firmado por doce Estados (entre ellos México) y ratificado por dos.  

155  El último es el Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal de 10 de octubre de 2018; a 1 de septiembre de 
2020, había sido firmado por cuarenta y un Estados y ratificado por cinco.  

* NdE: Para consultar los convenios y otros acuerdos del CdE, así como los protocolos que los enmiendan, véase la 
página web del CdE. 

156 Serie de Tratados del Consejo de Europa (STCE [STE hasta el n.º 193]) disponible sur 
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list. A 1 de septiembre de 2020 contenía 223 instrumentos, incluido el 
Estatuto del Consejo de Europa, el Convenio Europeo de Derechos Humanos y sus dieciséis Protocolos, así como unos 
sesenta protocolos más. c.n.7.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
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/2018/614719/EPRS_STU(2018)614719_FR.pdf
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
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hecho de que el proceso de elaboración de los instrumentos del CdE ha pasado a ser más 
sistemático. 

II.6.1.1 Los instrumentos a los que hace referencia la jurisprudencia del TEDH 
En sus sentencias, el TEDH presenta, de forma sistemática desde hace algunos años, los 
“instrumentos internacionales relevantes” para la apreciación de un recurso, tras haber expuesto las 
“circunstancias del asunto” y la “legislación y la práctica interna aplicables”. A menudo no es fácil 
distinguir cuál ha sido la repercusión de tal o cual instrumento en el razonamiento del Tribunal ni 
en su fallo sobre una presunta violación del principio de no discriminación, pero el mero hecho de 
que mencione esos instrumentos demuestra su relevancia. Es más, puede suceder que el Tribunal 
haga alguna referencia precisa a una determinada disposición de los textos. La repercusión 
potencial de esas referencias reside en que los órganos jurisdiccionales de los Estados parte en el 
CEDH se remiten a su vez a la jurisprudencia del TEDH en sus resoluciones, de forma directa pero 
también indirecta, a través de la lectura de la doctrina y, en particular, de los comentarios de 
jurisprudencia.  

Se trata, por orden cronológico, de los instrumentos que se indican a continuación. 

– Convenio Europeo sobre la Nacionalidad (STCE n.º 166) de 6 de noviembre de 1997157. 
– Protocolo adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia, relativo a la penalización de actos 

de índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos (STCE n.º 189) de 
28 de enero de 2003158. 

– Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197) 
de 16 de mayo de 2005159. 

– Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de los casos de apatridia en relación con 
la sucesión de Estados (STCE n.º 200) de 19 de mayo de 2005160. 

– Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el 
abuso sexual (STCE n.º 200) de 25 de octubre de 2007161. 

– Protocolo adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina, sobre 
análisis genéticos con fines médicos (STCE n.º 203) de 27 de noviembre de 2008162. 

                                                             
157  Artículo 5 – No discriminación. 1. Las normas de un Estado Parte relativas a la nacionalidad no deben contener distinciones 

ni incluir prácticas que constituyan una discriminación por razones de sexo, religión, raza, color u origen nacional o étnico. 
2. Todos los Estados parte deben regirse por el principio de no discriminación entre sus nacionales, ya lo sean de nacimiento 
o hayan adquirido la nacionalidad con posterioridad. 

158  Artículo 2 – Definición. 1. A efectos del presente Protocolo: Por “material racista y xenófobo” se entenderá todo material 
escrito, toda imagen o cualquier otra representación de ideas o teorías, que propugne, promueva o incite al odio, la 
discriminación o la violencia, contra cualquier persona o grupo de personas, por razón de la raza, el color, la ascendencia o 
el origen nacional o étnico, así como de la religión en la medida en que esta se utilice como pretexto para cualquiera de esos 
factores. 2. Las expresiones y términos empleados en el presente Protocolo se interpretarán de la misma manera que en el 
Convenio. 

159  Artículo 3 – Principio de no discriminación. La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en 
particular el disfrute de las medidas dirigidas a proteger y promover los derechos de las víctimas, debe garantizarse sin 
discriminación alguna, en particular basada en el sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones políticas o de 
otro tipo, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría étnica, el nivel adquisitivo, el nacimiento o cualquier otra 
condición. 

160  Artículo 4 – No discriminación. Al aplicar el presente Convenio, los Estados parte no harán discriminación alguna contra 
ninguna persona y por ninguna razón, ya sea, en particular, por razón de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones 
políticas o de otro tipo, origen nacional o social, pertenencia a una minoría étnica, nivel adquisitivo, nacimiento o cualquier 
otra condición. 

161  Artículo 2 – Principio de no discriminación. La aplicación por las Partes de las disposiciones del presente Convenio, en 
particular el beneficio de las medidas encaminadas a proteger los derechos de las víctimas, deberá quedar garantizada sin 
discriminación alguna por motivos de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas o de cualquier otro tipo, origen 
nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento, orientación sexual, estado de salud, 
discapacidad o cualquier otra condición. 

162  Artículo 4 – No discriminación. 1. Se prohíbe cualquier forma de discriminación contra una persona, como individuo o 
miembro de un grupo, por razón de su patrimonio genético.  

https://rm.coe.int/168007f2df
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405
https://rm.coe.int/1680083749
https://rm.coe.int/1680083749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://rm.coe.int/1680084838
https://rm.coe.int/1680084838
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– Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos (STCE n.º 205) de 
18 de junio de 2009163. 

– Protocolo adicional a la Carta Europea de la Autonomía Local sobre el derecho a participar en 
los asuntos de las autoridades locales (STCE n.º 207) de 18/6/2009164. 

– Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad 
y atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos (STCE n.º 218) de 3 de 
julio de 2016165. 

– Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos (STCE 
n.º 216) de 1 de marzo de 2018166.. 

II.6.1.2 Otros convenios y acuerdos relevantes 
Existen otros convenios y acuerdos que mencionan los principios de igualdad y no discriminación 
que no han sido objeto hasta el momento de referencias en la jurisprudencia167. Se trata, por orden 
cronológico, de los instrumentos que se indican a continuación. 

– Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (STE n.º 148) de 5 de noviembre de 
1992168. 

– Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos 
similares que supongan una amenaza para la salud pública (STCE n.º 211) de 28 de octubre 
de 2011169. 

– Protocolo adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo 
(STCE n.º 217) de 22 de octubre de 2015170. 

                                                             
163  Artículo 2 – Derecho de acceso a los documentos públicos. 1. Cada Parte garantizará a todas las personas, sin discriminación 

de ningún tipo, el derecho a acceder, bajo petición, a los documentos públicos en poder de las autoridades públicas. 
164  Artículo 1 – Derecho a participar en los asuntos de una autoridad local. [...] 3. La legislación establecerá medidas que faciliten 

el ejercicio de este derecho. Sin efectuar discriminaciones injustificadas hacia ninguna persona o grupo, la legislación podrá 
prever medidas específicas para determinadas situaciones o categorías de personas. De conformidad con las obligaciones 
constitucionales o internacionales de la Parte, la legislación podrá prever, en particular, medidas específicas reservadas a 
los electores. 

165  Artículo 5 – Seguridad, protección y atención en estadios deportivos. [...] 5. Las Partes velarán por que la reglamentación de 
uso de los estadios sea exhaustiva y contenga las medidas necesarias para que exista una comunicación fluida con la 
policía, los servicios de urgencias y los organismos asociados, así como normas y procedimientos claros sobre cuestiones 
que incidan en las medidas de control de multitudes y los riesgos asociados en materia de seguridad y protección, en 
concreto: [...] los comportamientos racistas y otros de naturaleza discriminatoria. 

166  Artículo 3 – Principio de no discriminación. Las Partes garantizarán que la aplicación de las disposiciones del presente 
Convenio, en particular las medidas para proteger los derechos de las víctimas, se lleve a cabo sin discriminación por causa 
alguna, tales como el sexo, la raza, el color, la lengua, la edad, la religión y las creencias políticas o de otra índole, el origen 
nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna, el nacimiento, la orientación sexual, el estado de salud, 
la discapacidad o cualquier otra situación. 

167  Sobre la base de los resultados de búsqueda en la base HUDOC, por lo que esta afirmación no es necesariamente 
exacta. 

168  Artículo 7 – Objetivos y principios. Las Partes se comprometen a eliminar, si aún no lo han hecho, toda distinción, exclusión, 
restricción o preferencia injustificadas con respecto a la utilización de una lengua regional o minoritaria cuyo objetivo sea 
desalentar o poner en peligro el mantenimiento o el desarrollo de la misma. La adopción de medidas especiales en favor de 
las lenguas regionales o minoritarias, destinadas a promover una igualdad entre los hablantes de dichas lenguas y el resto 
de la población y orientadas a tener en cuenta sus situaciones peculiares, no se considerará un acto de discriminación con 
los hablantes de las lenguas más extendidas. 

169  Artículo 2 – Principio de no discriminación. La aplicación de las disposiciones del presente Convenio por las Partes, en 
particular el disfrute de las medidas encaminadas a proteger los derechos de las víctimas, debe garantizarse sin 
discriminación alguna, en particular por motivos de sexo, raza, color, idioma, edad, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, posición económica, nacimiento, orientación sexual, 
salud, discapacidad o cualquier otra condición 

170  Artículo 8 – Condiciones y salvaguardias. [...] 2 El establecimiento, puesta en práctica y aplicación de la tipificación prevista 
en los artículos 2 a 6 del presente Protocolo estarán, además, sujetos al principio de proporcionalidad, en relación con los 
legítimos objetivos perseguidos y su necesidad en una sociedad democrática, y debe excluir toda forma de arbitrariedad o 
trato discriminatorio o racista. 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://rm.coe.int/168008483c
https://rm.coe.int/168008483c
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17500
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17500
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12929.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(02)&from=EN
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– Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas 
con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (STCE n.º 223) de 10 
de octubre 2018171. 

Aparte de los instrumentos que acabamos de examinar, parece útil recordar la existencia de 
convenios y acuerdos que pueden ser relevantes para los principios de igualdad y no discriminación, 
aunque no contengan ninguna referencia textual a ellos. Se trata, en particular, de la Carta Europea 
de Autonomía Local (STE n.º 122) de 15 de octubre de 1985, completada por el Protocolo adicional 
(n.º 207) de 16 de noviembre de 2009 anteriormente mencionado. Cabe señalar asimismo que ni el 
Convenio Europeo de Extradición (STE n.º 24) de 13 de diciembre de 1957 ni sus cuatro Protocolos 
adicionales hacen referencia a la prohibición de la discriminación. 

II.6.2. Instrumentos de Derecho blando relevantes para los principios de igualdad y 
no discriminación 

Existen muchos instrumentos de Derecho blando adoptados por los órganos del CdE, de entre ellos 
muchos son relevantes para los principios de igualdad y no discriminación. 

Las recomendaciones del CMCE a los gobiernos de los Estados Miembros se adoptan por 
unanimidad, lo que les confiere cierto peso político. Aunque no son vinculantes para los Estados 
Miembros, el Estatuto del CdE autoriza al CMCE a pedir a los gobiernos miembros que “pongan en 
su conocimiento las medidas que han tomado respecto a dichas recomendaciones”, lo que ejerce una 
presión moral sobre los Estados y los impulsa a aplicar su contenido o motivar su abstención si no 
lo hacen. El texto de las recomendaciones suele ir acompañado de un anexo en el que se precisan 
las normas que se insta a los Estados Miembros a que introduzcan en su legislación nacional. El CdE 
publica todas las recomendaciones y declaraciones del CMCE siguiendo una clasificación temática. 

Las resoluciones de la APCE hacen referencia a las cuestiones que está facultada para abordar o 
expresan opiniones bajo su exclusiva responsabilidad. Las recomendaciones de la APCE contienen 
propuestas dirigidas al CMCE. La APCE formula asimismo dictámenes sobre proyectos de convenio. 
Se requiere una mayoría de dos tercios para la adopción de un proyecto de recomendación o 
dictamen al CMCE, lo que refuerza su autoridad moral; para un proyecto de resolución es suficiente 
la mayoría de los votos expresados. El CdE publica también todas las recomendaciones y dictámenes 
del CMCE172. 

Toda una serie de órganos consultivos del CdE adoptan dictámenes, informes y directrices que no 
tienen carácter vinculante pero sí cierta autoridad moral. A modo de ejemplo en lo que atañe a los 
principios de igualdad y no discriminación, cabe citar en particular la Comisión Europea contra el 
Racismo y la Intolerancia (ECRI)173, el Comité Director para los Derechos Humanos (CDDH) y su 
Comité de expertos, el Comité de expertos para el desarrollo de los Derechos Humanos (DH-DEV), o 
también la Comisión de Venecia174, que ha emitido cierto número de dictámenes relativos a los 

                                                             
171  Artículo 8: El texto del artículo 6 del Convenio se sustituye por el siguiente: “[...] 2 Dichas garantías deberán prevenir los 

riesgos que pueda presentar el tratamiento de datos sensibles para los intereses, derechos y libertades fundamentales de la 
persona afectada, en particular el riesgo de discriminación”. 

172  https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh
/recommendations. Para un ejemplo importante en materia de igualdad, véase la Recomendación n.º R (85) 2 relativa 
a la protección jurídica contra la discriminación basada en el sexo adoptada por el Comité de Ministros el 5 de febrero 
de 1985; https://rm.coe.int/168058ff44. 

173  https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/. Véase más adelante a propósito 
del asunto Perinçek, citado en la nota 123. 

174  Comisión Europea para la Democracia por el Derecho, más conocida como Comisión de Venecia por la ciudad en la que 
se reúne. “La misión de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa es proporcionar asesoramiento jurídico a los Estados 
Miembros y, en particular, ayudar a los que lo deseen a adecuar sus estructuras jurídicas e institucionales a las normas y la 
experiencia internacionales en materia de democracia, derechos humanos y preeminencia del Derecho. [...] Contribuye 
asimismo a la difusión y el desarrollo de un patrimonio institucional común, desempeña un papel único en la gestión de los 
conflictos y aporta “ayuda constitucional de urgencia” a los Estados en transición.” 
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=FR. 

https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/16808ac919
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-4370
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-4370
https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/16808ac919
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-13611
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/normativa/internacional/ce/ecri/index.htm
https://www.inclusion.gob.es/oberaxe/es/normativa/internacional/ce/ecri/index.htm
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/plenary-meeting-reports
https://www.cepc.gob.es/relaciones-institucionales/comision-de-venecia
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://rm.coe.int/168058ff44
https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=01_Presentation&lang=FR
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principios de igualdad y no discriminación175, o el muy reciente Comité de expertos sobre la 
dimensión de derechos humanos en el tratamiento automatizado de datos y distintas formas de 
inteligencia artificial (MSI-AUT), encargado de contribuir a “la elaboración de un posible instrumento 
normativo basado en el estudio de la dimensión de los derechos humanos de las técnicas automatizadas 
de tratamiento de datos” y de estudiar “el desarrollo y la utilización de los nuevos servicios y tecnologías 
digitales, incluidas las distintas formas de inteligencia artificial en la medida en que puedan afectar al 
goce de los derechos y libertades fundamentales en la era digital”, así como “el impacto de las leyes civiles 
y administrativas sobre difamación y su relación con las disposiciones penales en esa materia, así como 
los problemas de jurisdicción que plantea la aplicación de dichas leyes en el contexto internacional 
digital”176.  

Además, el CdE publica folletos destinados al público en general que pueden tener una repercusión 
nada despreciable en la aplicación práctica de los principios de igualdad y no discriminación177.  

Del mismo modo que sucede con los convenios, acuerdos y protocolos distintos del CEDH, cada vez 
es más frecuente que el TEDH haga referencia a instrumentos de Derecho blando del CdE.  

                                                             
175  https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rights&lang=FR. 
176  https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut. 
177  Véase la bibliografía. 

https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.venice.coe.int/WebForms/pages/?p=02_Rights&lang=FR
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut
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III. La jurisprudencia más relevante en la materia 
En este capítulo se examina la jurisprudencia del TEDH (y de la ComEDH hasta la entrada en vigor el 
Protocolo n.º 11 en noviembre de 1998). La jurisprudencia del TJUE se abordará en el estudio 
consagrado a la UE*; por otra parte, a pesar de su pertinencia, es imposible tener en cuenta la 
abundante jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales internos de los Estados Miembros del 
Consejo de Europa178 en el marco del presente estudio. En los estudios específicos consagrados a 
determinados Estados Miembros se encontrarán indicaciones precisas, pero se debe evitar 
generalizar por las razones que se indican más adelante179 **.  

                                                             
* NdE: para consultar el estudio consagrado a la Unión Europea en materia de igualdad y no discriminación, véase 

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. 

178  La base HUDOC contiene un número considerable de resoluciones importantes de órganos jurisdiccionales de los 
Estados Miembros del CdE. Véase https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22 :
[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]} en la columna “acote su búsqueda”.  

179  Véase III.1.1. 
** NdE: para consultar los estudios consagrados a algunos de los Estados Miembros del CdE en materia de igualdad y 

no discriminación, véase:  

− 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); véase también la versión del mismo 
estudio actualizada y traducida al francés 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);  

− 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); véase también la versión del mismo 
estudio actualizada y traducida al francés 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); 

− 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; véase también la versión del mismo estudio actualizada y traducida al español BEHRENDT, CH.: Los 
principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Bélgica, Unidad Biblioteca de 
Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), julio 2022, X y 82 pp., referencia PE 733.602 (versión 
traducida al español con comentarios añadidos y actualizada);  

− 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); véase también la versión del mismo estudio 
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 2022, X et 167 pp., référence PE 733.554 (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); véase también la versión del mismo estudio 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);  

− 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; 

− 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); véase también la versión del mismo estudio actualizada y 
traducida al francés 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 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_IT.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22%C2%A0:%5B%22GRANDCHAMBER%E2%80%8C%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22%C2%A0:%5B%22GRANDCHAMBER%E2%80%8C%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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/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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_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/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/2020/659298/EPRS_STU(2020)659298_IT.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 efecto, para un examen especialmente exhaustivo de la jurisprudencia relativa al CEDH, sería 
necesario tener en cuenta también la jurisprudencia de los órganos jurisdiccionales de los Estados 
parte en el Convenio. De este modo se obtendría un panorama completo del impacto del Convenio 
en los Estados parte, se tendría una idea clara de las diferencias entre Estados en lo que atañe a las 
temáticas más relevantes y se dispondría de datos bastante precisos en lo que respecta a la eficacia 
del Convenio. Sin embargo, un tal examen excede lo abordable en un estudio como el presente y, 
para tal evaluación, no podemos sino remitirnos a los estudios relativos a determinados Estados 
Miembros del CdE publicados al mismo tiempo que este. Hay que señalar por otra parte que, cuando 
la doctrina especializada en el estudio del CEDH tiene en cuenta la jurisprudencia de los órganos 
jurisdiccionales internos, sólo suele hacerlo para un país concreto, o en el marco de una 
comparación entre un número limitado de países. En particular, los excelentes comentarios artículo 
por artículo del CEDH de que disponemos se limitan en esencia a la jurisprudencia del TEDH y de la 
ComEDH. 

La jurisprudencia más relevante relativa al CEDH es, por supuesto, la del TEDH. Para el período 1953-
1998, es útil distinguir entre la jurisprudencia propiamente dicha del Tribunal y de la ComEDH y, con 
posterioridad, entre la jurisprudencia de las Salas y de la Gran Sala. En el primer período, sólo eran 
obligatorias para los Estados Parte las sentencias del Tribunal, mientras que las decisiones de la 
ComEDH no los vinculaban formalmente. En el segundo período, todas las sentencias vinculan a los 
Estados Miembros una vez transcurrido el plazo de apelación de las sentencias de Sala, pero, dado 
que la Gran Sala no está vinculada por las sentencias de Sala, sus sentencias tienen un alcance mayor 
en materia de jurisprudencia. Dicho esto, tanto las sentencias de Sala desde 1998 como las 
decisiones de la ComEDH adoptadas con anterioridad contribuyen a la jurisprudencia y merecen ser 
tomadas en cuenta, en particular para obtener un panorama general de la jurisprudencia tanto por 
países como por temas. 

Aunque se habla a menudo de “jurisprudencia” del CEDS, no se trata de jurisprudencia en el sentido 
habitual del término, que normalmente se reserva a las resoluciones de órganos jurisdiccionales 
(véase antes II.3.). A pesar del interés de esta “jurisprudencia”, no se abordará aquí por razones de 
espacio, pero también, y, sobre todo, porque se limita a los derechos sociales, que, incluso en una 
acepción amplia, sólo afectan a una parte especial de las problemáticas relativas a la no 
discriminación, que por lo demás se aborda en ocasiones en la jurisprudencia del TEDH. 

III.1.1. Algunas precisiones sobre la jurisprudencia del TEDH 
Para una comparación entre, por una parte, la jurisprudencia del TEDH y de la ComEDH y, por otra, 
de los órganos jurisdiccionales de los Estados o del TJUE, hay que tomar ciertas precauciones, sin las 
cuales se podría incurrir en graves contrasentidos. 

En primer lugar, la relación entre la ComEDH y el TEDH no era comparable a la relación que existe 
entre una jurisdicción de primera instancia y una jurisdicción de apelación, a diferencia de la relación 
existente entre las Salas y la Gran Sala del TEDH desde el 1 de noviembre de 1998. En efecto, la 
Comisión servía, por una parte, como filtro de admisibilidad de las demandas y, por otra, como 
órgano de resolución amistosa de litigios, mientras que el Tribunal solo ejercía una función 
jurisdiccional y no podía ser consultado sin pasar previamente por la Comisión. Dicho esto, en la 
mayoría de los casos, el Tribunal ha hecho suyas las soluciones interpretativas de la Comisión y 
además hace referencia a las decisiones de esta última en sus propias sentencias, de modo que al 
hablar de la jurisprudencia del TEDH es legítimo incluir las decisiones de la ComEDH.  

En segundo lugar, no hay que olvidar que pueden acudir al Tribunal los Estados Parte en el Convenio 
y los particulares. No obstante, muchos Estados Miembros no aceptaron el recurso por particulares 
hasta mucho después de ratificar el CEDH, de forma que, sólo a partir del decenio de 1970, el 
Tribunal y la Comisión conocieron de un número suficiente de asuntos para poder desarrollar una 

                                                             
PE 729.316 (versión traducida al francés con comentarios añadidos y actualizada); 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010


Los principios de igualdad y no discriminación: 
Consejo de Europa 

61 

 

interpretación que abarca la mayoría de los problemas que plantea el texto del artículo 14 del CEDH 
y del Protocolo n.º 12. 

En tercer lugar, la efectividad de las resoluciones del Tribunal se ve limitada por el artículo 46 del 
CEDH, que dispone que los Estados Parte “se comprometen a acatar las sentencias definitivas del 
Tribunal en los litigios en que sean partes” y que el CMCE “velará por su ejecución”, pero en realidad 
deja a los Estados Parte y a sus órganos jurisdiccionales la tarea de establecer los mecanismos 
necesarios. 

En cuarto lugar, no hay que olvidar que el recurso al Tribunal (y antes a la Comisión) por los 
particulares está sujeto a un filtro importante, a saber, la obligación de agotar las vías internas de 
recurso*. En efecto, el demandante debe acudir en primer lugar a los órganos jurisdiccionales del 
Estado acusado de una violación del Convenio y presentar los recursos de apelación y casación (o 
equivalentes) que ponga a su disposición la legislación del Estado de que se trate**. Sólo si el 

                                                             
* NdE: para una comparación sobre la obligación de agotar las vías de recurso para poder plantear un recurso antes 

las más altas jurisdicciones de otros ordenamientos jurídicos, véase:  

− Alemania: véase el punto II.4.5.2 del estudio 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, (pp. 
27-30);  

− Canadá: véase el punto IV.1.4 del estudio 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), (pp. 55-56); véase 
tambiñén el punto IV.1.4 del mismo estudio en su versión traducida al inglés POIRIER, J.: 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), 
(p. 53);  

− España: véase el punto II.3.5.3 del estudio 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, (pp. 26-28);  

− Reino Unido: véase el punto II.2.5. del estudio 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, (p. 14);  

− Suiza: véase el punto II.4.1. y el punto II.4.4. del estudio 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, (pp. 12-13 y pp. 34-36, respectivamente).  

** NdE: para una comparación sobre los recursos de los particulares ante las más altas jurisdicciones en otros 
ordenamientos jurídicos, véase:  

− 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; 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
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/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608733/EPRS_STU(2017)608733_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.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/2017/608735/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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
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demandante no obtiene satisfacción, o puede demostrar que en su caso no existía ninguna vía 
interna de recurso, se admite su demanda y se examina con más detenimiento. Así, sólo una parte 
muy pequeña de las demandas son objeto de una resolución sobre el fondo por parte del Tribunal 
y de la ComEDH. 

Las sentencias y resoluciones del Tribunal versan sobre tres cuestiones. El Tribunal (y la Comisión) 
se pronuncian, en primer lugar, sobre la admisibilidad de los recursos, para lo cual es necesario, 
además del agotamiento de las vías internas de recurso, que el demandante posea la calidad 
necesaria para poder presentar un recurso y que la demanda se refiera a una alegación de violación 
de un derecho protegido por el Convenio. Por lo que respecta a este último punto, existe una 
jurisprudencia especialmente importante, ya que el Tribunal debe interpretar la disposición o 
disposiciones pertinentes del Convenio, cuya formulación es especialmente sintética. Si se admite 
el recurso, el Tribunal se pronuncia sobre la supuesta violación; si se constata la violación, el Estado 
debe adoptar las medidas necesarias para evitar que esta prosiga, lo que a menudo requiere una 
modificación de la legislación en vigor. Por último, en caso de violación, el Tribunal puede imponer 
al Estado Parte la obligación de una reparación justa en favor del demandante o demandantes 
víctimas de la violación. 

Toda la jurisprudencia del Tribunal y de la Comisión es accesible en el sitio de internet HUDOC180, 
que dispone de un eficaz motor de búsqueda181. Las sentencias y resoluciones, así como los posibles 
informes de la ComEDH, se publican en al menos una de las dos lenguas oficiales del CdE —inglés y 
francés— y la mayoría de las veces en las dos. Cada vez con más frecuencia se ofrecen también 
traducciones a otras lenguas, pero solo son auténticos los textos en inglés o francés. 

El TEDH aplica el sistema de opiniones separadas, habitual en los órganos jurisdiccionales de la 
common law, así como en muchos tribunales constitucionales de los Estados europeos*. Se indica, 

                                                             
− 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. 

180 https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22]}. 
181  No obstante, hay que indicar al lector poco experimentado que no siempre basta con insertar el número de demanda 

para encontrar de inmediato el texto buscado. 
* NdE: para una comparación sobre el uso de la técnica de las opiniones disidentes y las opiniones separadas por los 

órganos jurisdiccionales superiores de otros ordenamientos jurídicos véase;  

− Alemania: en el Tribunal Constitucional federal la deliberación de las decisiones se decide por mayoría, pero los 
magistrados tienen la posibilidad de expresar opiniones disidentes. En cuyo caso, las opiniones disidentes pueden 
publicarse junto con la Sentencia. En este sentido véase, 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);véase también la versión de este estudio traducida al español SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: 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) y la versión de este estudio traducida 
al francés SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: 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 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22%C2%A0:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%25%E2%80%8C22%5D%7D
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_DE.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/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_ES.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_FR.pdf
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por tanto, si la sentencia o la decisión ha sido adoptada por mayoría o por unanimidad, y las 
opiniones separadas se publican al mismo tiempo que la sentencia o la decisión. En general, la 
doctrina examina tanto las sentencias y decisiones como las opiniones individuales (de los jueces 
que están de acuerdo con el resultado de la sentencia o la decisión, pero no con el razonamiento 
seguido) y las opiniones disidentes (de los jueces que no están de acuerdo ni con el resultado ni con 
el razonamiento). Sin duda, estas opiniones son útiles para hacerse una idea de interpretaciones 
alternativas de las disposiciones invocadas y, en ocasiones, anticipan un cambio de tendencia de la 
jurisprudencia. Pero solo las sentencias y decisiones tienen fuerza de cosa juzgada y son obligatorias 
para los Estados parte y sus instituciones. 

III.1.1.1 Las relaciones entre el TEDH y los órganos jurisdiccionales internos 
Cabe resaltar que, en el caso del TEDH, no se dispone de un mecanismo de remisión prejudicial, a 
diferencia de lo que sucede para el TJUE. El Protocolo n.º 16 de 2 de octubre de 2013 permite a las 
más altas jurisdicciones de un Estado Parte remitir al TEDH solicitudes de dictámenes consultivos 
sobre cuestiones de principio relativas a la interpretación o a la aplicación de los derechos y 
                                                             

(EPRS), novembre 2016, VIII et 55 pp., référence PE 593.504 (versión traducida al francés con comentarios añadidos);  

− Canadá: los magistrados del Tribunal Supremo pueden expresar opiniones disidentes, en cuyo caso son publicadas 
junto con la Sentencia. En este sentido véase, 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: existe la posibilidad de que los magistrados incorporen votos particulares a las resoluciones dictadas por el 
Tribunal Constitucional. Los votos particulares se publicarán junto con la Sentencia en el Boletín Oficial del Estado. En 
este sentido, véase, 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);  

− Estados Unidos: la técnica de las opiniones disidentes también se utiliza en el Tribunal Supremo de los Estados 
Unidos. En este sentido, véase 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); existe una versión traducida al francés 
de este estudio MARTIN, J.W.: 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) y 
una versión traducida al alemán MARTIN, J.W.: 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); 

− Suiza: el Tribunal Federal suizo no utiliza el sistema de las opiniones disidentes o separadas. No obstante, para suplir 
la ausencia de este mecanismo, el legislador ha previsto un sistema de “deliberaciones públicas”. En el marco de la 
deliberación pública, los jueces del Tribunal discuten oral y públicamente sobre el asunto objeto de deliberación y 
manifiestan su opinión particular con respecto a sus respectivos puntos de vista. Por una parte, a través de este sistema 
se quiere favorecer la aceptación de las Sentencia por el público y las partes. Por otro, se pretende garantizar la 
existencia de un debate previo crítico entre los jueces ya que se entiende que este debate puede mejorar la calidad 
misma de la jurisprudencia. En este sentido véa 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); existe una versión 
de este estudio en alemán DE ROSSA, F.: 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) y en 
italiano DE ROSSA, F.: 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); 

− Derecho de la Unión Europea: el TJUE no utiliza la técnica de las opiniones disidentes o individuales. Si bien se 
estudió la posibilidad de otorgar esta facultad a los miembros del Tribunal, se descartó esta idea. En efecto, el sistema 
del TJCE, que pasó a denominarse más tarde TJUE, quedó fuertemente influenciado por el sistema de los órganos 
jurisdiccionales superiores de los Estados Miembros fundadores - Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y 
Países Bajos - en los que, a excepción de Alemania, se rechaza el uso de la técnica de las opiniones disidentes. En este 
sentido véase RAFFAELLI, R.: Opinions divergentes au sein des cours suprêmes des États membres, Département Thématique 
C.: droits des citoyens et affaires constitutionnelles, Direction générale des politiques internes, novembre 2012, 51 pp., 
référence PE 462.470.  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428869010-Entrada_en_vigor_del_Protocolo_n_16_al_Convenio_.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/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_ES.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_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_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/2016/593503/EPRS_STU(2016)593503_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_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_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/etudes/join/2012/462470/IPOL-JURI_ET(2012)462470_FR.pdf
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libertades protegidos por el Convenio o sus Protocolos, pero sólo lo han ratificado trece Estados 
Miembros del CdE, siete de ellos Estados Miembros de la UE182 *. Entró en vigor el 1 de agosto de 
2016 y ha dado lugar hasta el momento a dos dictámenes183**, ninguno de ellos relativo a los 
principios de igualdad y no discriminación. 

Mientras que la remisión prejudicial del Derecho de la UE posibilita, técnicamente hablando, un 
“diálogo entre los jueces” sin relación jerárquica entre jurisdicciones, otra cosa sucede en el marco 
del CdE. En efecto, debido a la obligación de agotar las vías internas de recurso, el TEDH suele 
pronunciarse sobre resoluciones judiciales, en particular del Tribunal Supremo o del Tribunal 
Constitucional, pues son los que deciden en última instancia. De ello resulta que la violación del 
Convenio puede ser imputable ciertamente al legislador o al gobierno de un Estado Parte, pero 
también con gran frecuencia a sus más altas jurisdicciones. Esto es especialmente importante 
cuando el TEDH establece una obligación positiva (véase III.1.2.2). 

El TEDH se pronuncia sobre la admisibilidad de las demandas con arreglo a los criterios que acaban 
de exponerse, pero a diferencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos con el mecanismo del 
writ of certiorari***, no puede elegir las cuestiones que desea abordar en virtud de su importancia. No 
existe un criterio objetivo para decidir la importancia de una sentencia respecto de otra184, lo que 
explica que la atención prestada por la doctrina a una determinada resolución varíe dependiendo 
de los autores.  

En conjunto, la jurisprudencia del TEDH conforma una fuente de Derecho efectiva debido no sólo a 
que los Estados Parte deben acatar las sentencias y resoluciones que les atañen, sino también 
porque, para aplicar el Convenio, sus órganos jurisdiccionales se remiten no sólo al texto del CEDH 
sino también a la jurisprudencia del TEDH. Recordemos asimismo que la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea dispone en su artículo 52 que “[e]n la medida en que la presente 
                                                             
182   Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Lituania, Países Bajos y Eslovenia.  
*  NdE: Para consultar el estado actual de las ratificaciones del Protocolo n. º 16, consúltese la página web del CdE.  
183  Dictamen consultivo relativo al reconocimiento en el Derecho interno de una relación jurídica paterno-filial entre un niño 

nacido mediante gestación subrogada en el extranjero y la madre de comitente solicitado por el Tribunal de Casación 
francés P16-2018-001 de 10 de abril de 2019 (la traducción al español de éste dictamen, realizada por el equipo de 
traducción de la Subdirección General de Constitucional y Derechos Humanos del Ministerio de Justicia, está 
disponible en el sitio web HUDOC), y Dictamen consultivo relativo al uso de la técnica de “tipificación en blanco” o 
“tipificación por remisión” en la definición de un delito y los patrones comparativos entre en el Derecho Penal vigente en el 
momento de la comisión del delito y el Derecho Penal modificado solicitado por el Tribunal Constitucional armenio P16-
2019-001 de 29 de mayo de 2020 (la traducción al español de éste dictamen, realizada por el equipo de traducción del 
Tribunal Constitucional de España, está disponible en el sitio web HUDOC).  

** NdE: A fecha de publicación del presente estudio en su versión actualizada y traducida al español, el TEDH había 
dictado nuevos Dictámenes consultivos: un Dictamen consultivo relativo a la evaluación de la proporcionalidad, bajo el 
ángulo del artículo 3 del protocolo nº1 al CEDH, en relación a la prohibición general para una persona de presentarse 
candidata a una elección después de haber sido destituida en el marco de un proceso de “impeachment” solicitado por el 
Tribunal Administrativo Supremo de Lituania P16-2020-002 de 8 de abril de 2022 (versiones en francés y en inglés 
disponibles en el sitio web HUDOC); un Dictamen consultivo relativo a la aplicación de la prescripción en materia de 
persecución, condena y sanción de las infracciones constitutivas, en substancia, de tortura solicitado por el Tribunal de 
Casación de Armenia P16-2021-001 de 26 de abril de 2022 (versiones en francés y en inglés disponibles en el sitio web 
HUDOC) y un Dictamen consultivo relativo a la diferencia de trato entre las asociaciones de propietarios “de existencia 
reconocida en la fecha de creación de una asociación comunal de caza autorizada” y las asociaciones de propietarios 
creadas ulteriormente solicitado por el Consejo de Estado francés P16-2021-002 de 13 de julio de 2022 (versiones en 
francés y en inglés) disponibles en el sitio web HUDOC). Para consultar la publicación de nuevos dictámenes 
consultivos véase la página web de HUDOC. 

*** NdE: sobre el uso del mecanismo del writ of certiorari por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, véase: MARTIN, 
J.W.: op. cit., (pp. 22-24); véase también la versión traducida al francés del mismo estudio MARTIN, J.W.: op. cit., (pp. 29-
32) y la versión del mismo estudio traducida al alemán MARTIN, J.W.: op. cit., (pp. 26-30). 

184  Aun cuando la base HUDOC ofrece una indicación de la importancia de las sentencias incluyendo la mención “asunto 
emblemático” (affaire phare), se trata de una mención puramente orientativa de los servicios del Tribunal, no del 
Tribunal como órgano jurisdiccional. Como mucho, cabe mencionar que el Tribunal se remite a menudo a su propia 
jurisprudencia: pero, tanto en el caso del TEDH como en el del Tribunal de Justicia de la UE o en el de los Tribunales 
Supremos y Constitucionales, no siempre se trata de una referencia a la resolución más importante. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292429213178-Dictamen_TEDH_gestaci%C3%B3n_subrogada.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7306131-9963291%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7306062-9963179%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7317049-10008167%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22PROTOCOL16%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7317048-9987185%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22OPINIONS%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7385707-10098810%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22OPINIONS%22%5D,%22itemid%22:%5B%22003-7385703-10098803%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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
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Carta contenga derechos que correspondan a derechos garantizados por el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, su sentido y alcance serán 
iguales a los que les confiere dicho Convenio”, lo que significa que el TJUE debe aplicar, en lo que atañe 
a la interpretación de las disposiciones del Convenio, la jurisprudencia del TEDH. 

III.1.1.2 La interpretación dinámica, margen de apreciación y control de la proporcionalidad 
Merece la pena recordar brevemente tres características particulares de la jurisprudencia del TEDH. 

En primer lugar, el Tribunal realiza una interpretación “dinámica” o “evolutiva” del Convenio185. De 
ello resulta que su jurisprudencia no está congelada, sino que se adecua en particular a la evolución 
de la sociedad, como resulta especialmente visible en el caso de la prohibición de la discriminación. 

En segundo lugar, el Tribunal reconoce a las autoridades de los Estados parte un “margen de 
apreciación” en el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del CEDH. Esta expresión apareció 
por vez primera en 1958, en el informe de la ComEDH sobre un asunto incoado por Grecia contra 
Reino Unido relativo a supuestas violaciones de los derechos humanos en Chipre, y, desde entonces, 
se ha empleado en muchas otras decisiones de la Comisión y en más de setecientas sentencias del 
Tribunal186. El efecto de esta “doctrina” desde el punto de vista de la jurisprudencia es que el Tribunal 
tiene especialmente en cuenta el contexto social del Estado Parte acusado de infringir una 
disposición del Convenio, lo que debe incitar a la prudencia a los comentaristas cuando intentan 
aplicar dicha jurisprudencia en un contexto diferente. Para algunos autores, esta doctrina da lugar 
a cierta “deferencia”, variable dependiendo de los Estados parte187. 

En tercer lugar, el TEDH aplica con frecuencia el principio de proporcionalidad al evaluar decisiones 
de las autoridades de los Estados parte en el CEDH, a semejanza del TJUE y de un número creciente 
de órganos jurisdiccionales nacionales. Dado que muchas disposiciones del Convenio prevén la 
posibilidad de restricciones o injerencias188, el Tribunal siempre comprueba si una restricción es 
necesaria, responde a los fines establecidos para permitirla y respeta el equilibrio entre el derecho 
protegido por el Convenio y los demás intereses que deben protegerse mediante la excepción o la 
injerencia, y hace lo mismo por lo que respecta a las justificaciones alegadas por los Estados parte 
para efectuar diferencias de trato entre personas. 

III.1.2. La jurisprudencia relativa al artículo 14 del CEDH y al artículo 1 del Protocolo 
n.º 12 

La jurisprudencia relativa al artículo 14 del CEDH y al artículo 1 del Protocolo n.º 12 es muy 
abundante, ya que las alegaciones de vulneración de alguna de las garantías del CEDH y de sus 
Protocolos suelen ir acompañadas de una alegación de discriminación injustificada. Según la base 
HUDOC189, de un total de casi 63 000 sentencias del TEDH a 1 de septiembre de 2020, más de 4 000 
contenían alegaciones de discriminación y más de 1 500 condujeron a la constatación de una 
violación*; de un total de más de 53 000 decisiones del Tribunal y de la Comisión, más de 6 000 
                                                             
185  Véase en particular la publicación del TEDH: Dialogue entre juges « Quelles sont les limites à l’interprétation évolutive de 

la Convention? », Estrasburgo, 2011 https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_FRA.pdf.  
186  GREER, S.: The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights, 

publicación del CdE (Human rights file n.º 170, Estrasburgo, 2000). Para la traducción francesa de las conclusiones y los 
anexos, véase https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-17 (2000).pdf. 

187  GREER, anteriormente citado, p. 16. 
188  Artículo 8 Derecho al respeto a la vida privada y familiar y artículo 10 Libertad de expresión. El artículo 10, apartado 2, 

prevé de forma explícita que los Estados parte pueden someter el ejercicio de la libertad de expresión “a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones [...]”. No se trata en ningún caso de un poder arbitrario, ya que la 
misma disposición precisa que debe tratarse de “medidas necesarias, en una sociedad democrática [...]”. El término 
consagrado para referirse a tales restricciones impuestas por las autoridades públicas es el de “injerencia” 
(ingérence/interference). En ocasiones sucede que traductores poco atentos utilizan el término “interférence” en 
lengua francesa, pero el cotejo de las dos versiones lingüísticas del CEDH demuestra que se trata sin duda del concepto 
de “ingérence”. 

189  Estadísticas elaboradas por el autor sobre la base de una búsqueda relativa al artículo 14. 
* NdE: según la base HUDOC, a 18 de julio de 2022, de un total de 66 035 sentencias del TEDH 4399 contenían 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.echr.coe.int/Documents/Dialogue_2011_FRA.pdf
https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-FR-HRFILES-17(2000).pdf


Estudio 
 

66 

 

contenían alegaciones de discriminación. La base HUDOC permite elaborar asimismo estadísticas 
por países, pero es delicado utilizarlas ya que para sacar conclusiones no solo habría que tener en 
cuenta el período (a partir de la aceptación del recurso individual ante el Tribunal) y el número de 
demandas con respecto a la población, sino también disponer de indicaciones sobre la tendencia a 
recurrir en cada país, y sobre el número de asuntos en los que se ha invocado el artículo 14 ante los 
órganos jurisdiccionales del Estado en cuestión. 

Como se ha indicado ya, el examen de la jurisprudencia es indispensable para comprender la 
“legislación” relevante del CdE, empezando por el artículo 14 del CEDH y el artículo 1 del Protocolo 
n.º 12 sobre la prohibición de la discriminación, pero también los demás instrumentos de Derecho 
estricto y Derecho blando, y no podemos sino remitir al lector al primer capítulo del presente estudio 
y a la lista de jurisprudencia que figura al final del mismo. Puede ser útil destacar a los lectores no 
especializados que la importancia de una sentencia desde el punto de vista de la jurisprudencia no 
se mide por el hecho de que el Tribunal constate o no una violación, sino por los enunciados que 
contiene, en la medida en que puedan orientar la práctica posterior no solo de los órganos del CdE 
sino también de los Estados Miembros y de las instituciones, órganos y organismos de la UE. 

El objetivo del presente estudio es ilustrar de forma relativamente sencilla la función jurisprudencial 
del TEDH (y de la ComEDH) en lo que atañe a los principios de igualdad y no discriminación. Las 
elecciones efectuadas a tal fin tienen en cuenta el objetivo del estudio, que es contribuir a un estudio 
comparativo, y la voluntad de que también el lector no experto pueda comprender de qué se trata. 
Entre los asuntos mencionados se incluye el más antiguo sobre el que se consultó al Tribunal en 
relación con el artículo 14 del CEDH, el del régimen lingüístico belga190, que le permitió establecer 
una serie de principios que aplica desde su sentencia de 1968; el más reciente, en el asunto D. c. 
Francia, en el que la sentencia de 17 de julio de 2020191 ilustra bien cómo un derecho garantizado 
por el CEDH (artículo 8 – derecho al respeto de la vida privada) puede violarse sin que el Tribunal 
acepte por ello la infracción del artículo 14 alegada por el demandante; así como otro asunto 
extremadamente reciente Makuchyan y Minasyan c. Azerbaiyán y Hungría192, que muestra, en 
cambio, cómo la violación de un derecho garantizado por el CEDH (artículo 2 - derecho a la vida) va 
acompañado de una violación especialmente grave del artículo 14 del CEDH**. Sería posible, aunque 
un tanto arbitraria, una selección temática más general basada en la importancia de la 
jurisprudencia en la actualidad. Las sentencias indicadas en las notas de la parte II constituyen en sí 
mismas una selección temática193, tanto más pertinente en tanto que permite comprender cómo 
precisa la jurisprudencia el contenido del artículo 14 del CEDH. No obstante, por su actualidad en 
muchos Estados Miembros del CdE y de la UE, en tanto que afecta a la violencia doméstica contra la 
mujer, abordaremos más detenidamente un asunto concreto, el asunto Talpis c. Italia194.  

Antes presentaremos un análisis de dos jurisprudencias especialmente importantes para 
comprender la aplicación práctica de los artículos 14 del CEDH y 1 del Protocolo n.º 12: los principios 

                                                             
alegaciones de discriminación y 1656 condujeron a la constatación de una violación. Para consultar el estado actual 
de estos datos consúltese la base la página web del HUDOC.  

190  Véase la nota 36 anterior. 
191  D c. Francia, 11288/18, 16/7/2020. 
192  Makuchyan y Minasyan c. Azerbaiyán y Hungría, 17247/13, 26/5/2020. 
** NdE: debe señalarse que desde la fecha de publicación del presente estudio en su versión original en francés se han 

dictado otras sentencias en relación al artículo 14 del CEDH. A 18 de julio de 2022, la sentencia más reciente en relación 
a este artículo era la Sentencia de 5 de julio de 2022, recurso n.º 70133/16, dictada en el asunto Dimici c. Turquía (sólo 
disponible en francés). Para consultar las sentencias más recientes del TEDH relativas al artículo 14 del CEDH véase la 
página web HUDOC. 

193  Para una selección temática reciente, véase la Guía sobre la jurisprudencia relativa al artículo 14 (nota 45 anterior), pp. 
39-50, que identifica once temas: Vida privada y familiar, Derechos políticos, Empleo, Derechos sociales, Inmigración, 
Derecho a la educación, Discriminación mediante la violencia, Acceso a la justicia, Derecho al respeto del domicilio, 
Cuestiones propiedad y Privación de libertad. 

194  Véase la nota 73 anterior. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22%22AFFAIRE%20D%20c.%20FRANCE%22%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-203565%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22ENG%22%5D,%22appno%22:%5B%2217247/13%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-202524%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22itemid%22:%5B%22001-218115%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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y normas enunciados por el TEDH sobre la demostración de la discriminación o, a la inversa, del 
carácter justificado de esta, y los principios relativos a las obligaciones positivas de los Estados parte. 

III.1.2.1 La demostración de la discriminación 
La prohibición de discriminación no significa, en Derecho del CdE como en Derecho comparado, la 
prohibición de las diferencias de trato. Sólo las diferencias de trato entre situaciones similares son 
discriminatorias. En un Estado de Derecho, no basta una mera alegación para que exista una 
infracción: es necesario demostrar esa infracción, lo que normalmente debe hacer el demandante; 
en cuanto al acusado, es evidente que debe poder defenderse. Dado el carácter extremadamente 
sintético de los artículos 2 del CEDH y 1 del Protocolo n.º 2, el TEDH ha tenido que establecer, 
mediante su jurisprudencia, las normas y principios aplicables en la materia. 

III.1.2.1.a) Diferencia de trato 
Para que exista diferencia de trato, la cuestión esencial reside, más allá de la prueba, en el criterio de 
comparabilidad. “En casi todos los asuntos en los que se alega una discriminación, es fundamental 
adoptar y aplicar un marco analítico bien elaborado y riguroso, so pena de incurrir en el grave riesgo de 
llegar a conclusiones erróneas. Dicho riesgo puede concretarse de dos modos: cuando se toma como 
base un marco analítico inadecuado, la apreciación de los hechos pertinentes puede conducir a ignorar 
una diferencia de trato cuando estaba justificado reconocerla (“falso negativo”) o conducir, por el 
contrario, a la constatación de una diferencia de trato en circunstancias que no justifican semejante 
conclusión (“falso positivo”)”195. 

El Tribunal estimó, por ejemplo, que los presos preventivos se encuentran en una situación 
comparable a la de los condenados por lo que respecta a las visitas conyugales y las visitas de larga 
duración, y que los hombres y las mujeres se encuentran en una situación comparable en lo que 
atañe al permiso parental, la política en materia de penas de prisión y el aplazamiento del 
cumplimiento de las penas de prisión. En cambio, estimó que los jubilados que viven en su país no 
se encuentran en una situación comparable a los que viven en el extranjero por lo que respecta a la 
indexación de las pensiones; las hermanas que viven juntas no se encuentran en una situación 
comparable a la de los esposos o las parejas civiles en cuanto a los derechos de sucesión; los 
jubilados de la función pública no se encuentran en una situación comparable a la de los jubilados 
del sector privado o a los pertenecientes a otra categoría de jubilados del sector público por lo que 
se refiere a sus derechos a pensión; los contribuyentes que no impugnaron una cotización social 
antes de que fuera declarada inconstitucional no se encuentran en una situación comparable a la 
de los que tomaron esa valiente iniciativa en lo que atañe al reembolso retroactivo de dicha 
cotización196. 

Una vez que el demandante acredita una diferencia de trato, corresponde al Estado Parte demostrar 
que estaba justificada. 

III.1.2.1.b) La carga de la prueba 
En materia de discriminación, como sucede con los demás derechos y libertades garantizados por 
el CEDH, el Tribunal aplica normalmente el principio propio del Estado de Derecho según el cual 
corresponde al demandante probar su acusación. 

El TEDH precisa que dicha prueba debe presentarse “más allá de toda duda razonable” (“au-delà de 
tout doute raisonnable” / “beyond reasonable doubt”). Sin embargo, el Tribunal nunca se propuso 
“adoptar el proceder de los ordenamientos jurídicos nacionales que aplican este criterio. No le 
corresponde resolver sobre la culpabilidad en virtud del Derecho penal o sobre la responsabilidad civil, 
sino sobre la responsabilidad de los Estados parte respecto del Convenio. [...] En el marco del 
procedimiento ante el Tribunal, no existe ningún obstáculo procesal a la admisibilidad de elementos 

                                                             
195  Fábián c. Hungría, 78117/13, 5/9/2017, opinión disidente conjunta de los jueces Sajó, Vehabović, Turković, Lubarda, 

Grozev y Mourou-Vikström, apartados 9-10, que citan MCCOLGAN, A: “Cracking the Comparator Problem: 
Discrimination, ‘Equal’ Treatment and the Role of Comparisons”, (2006) E.H.R.L.R. 650. 

196  Guía sobre el artículo 14, véase la nota 45 anterior, p. 16. 

https://rm.coe.int/168006b6ef
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Fabian%20c.%20Hongrie%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-177084%22%5D%7D
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probatorios ni fórmulas predefinidas aplicables a su apreciación. El Tribunal adopta las conclusiones 
que, a su entender, están respaldadas por una evaluación independiente de todos los elementos de 
prueba, incluidas las deducciones que pueda extraer de los hechos y las observaciones de las partes. 
Conforme a su jurisprudencia constante, la prueba puede resultar de un conjunto de indicios o 
presunciones no contradichas, suficientemente graves, concretos y concordantes. Además, el grado de 
convicción necesario para llegar a una conclusión en particular y, a tal fin, el reparto de la carga de la 
prueba, dependen intrínsecamente de las características específicas de los hechos, de la naturaleza de la 
acusación formulada y del Derecho convencional en juego. El Tribunal presta atención asimismo a la 
gravedad que reviste un fallo según el cual un Estado Parte ha vulnerado derechos fundamentales”197.  

En el asunto Timishev c. Rusia198, por ejemplo, el demandante alegó que se le había impedido pasar 
un puesto de control en una región concreta por razón de su origen étnico checheno. El Tribunal 
estimó que así lo corroboraban los documentos oficiales, que indicaban la existencia de una política 
tendente a restringir la circulación de las personas de etnia chechena. La explicación del Estado se 
consideró poco convincente debido a incoherencias en su afirmación de que la víctima se había 
marchado voluntariamente al haberle sido denegada la prioridad en la fila de espera. En 
consecuencia, el Tribunal reconoció que el demandante había sido víctima de una discriminación 
por razón de su origen étnico.  

El Tribunal ha reconocido asimismo que la norma según la cual la carga de la prueba corresponde 
al demandante no es aplicable en todos los casos. Por ejemplo, “cuando los hechos del caso sólo son 
conocidos, en su totalidad o en gran parte, por las autoridades - como sucede con las personas que se 
encuentran bajo su control en detención preventiva - toda lesión o fallecimiento acaecidos durante el 
período de detención da lugar a serias presunciones de hecho. En tal caso, conviene considerar, 
ciertamente, que la carga de la prueba corresponde a las autoridades, que deben aportar una 
explicación satisfactoria y convincente”199. 

En los casos en que el Tribunal estima que se debe invertir la carga de la prueba, el Estado puede o 
bien probar que el demandante no se encuentra en realidad en una situación similar o comparable 
y que la diferencia de trato no se basó en el motivo protegido sino en otras diferencias objetivas, o 
bien que la diferencia de trato estaba justificada*. 

En los casos de presunta discriminación indirecta, los demandantes pueden tener dificultades para 
probar el trato discriminatorio. En tales casos, los datos estadísticos pueden desempeñar un papel 
importante y ayudar al demandante a suscitar una presunción de discriminación. Cuando un 
demandante puede demostrar, sobre la base de estadísticas oficiales indiscutidas, la existencia de 
un indicio prima facie de que una norma concreta —a pesar de estar redactada de forma neutra— 
afecta de hecho a un porcentaje claramente mayor de personas de un grupo que de otro grupo, 
corresponde al gobierno acusado demostrar que ello es resultado de factores objetivos sin relación 
con ninguna discriminación200. Ahora bien, esto no significa que la discriminación indirecta no 
pueda acreditarse sin pruebas estadísticas*. 

                                                             
197  Natchova y otros, véase la nota 76 anterior, apartado 147. 
198  Timishev c. Rusia, 55762/00 55974/00, 13/12/2005, apartados 57-59. 
199  Salman c. Turquía, 21986/93, 27/6/2000, apartado 100. 
* NdE: en España, la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece en su 

artículo 30 las reglas relativas a la carga de la prueba en los supuestos en los que se alegue discriminación. Según las 
reglas establecidas, cuando la parte actora o el interesado alegue discriminación y aporte indicios fundados sobre su 
existencia, corresponderá a la parte demandada o a quien se impute la situación discriminatoria la aportación de una 
justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Ahora 
bien, el artículo 30 precisa que esta regla no será de aplicación en los procesos penales ni en los procedimientos 
administrativos sancionadores, tampoco se aplicará esta regla en los procedimientos tramitados al amparo de las 
normas de organización, convivencia y disciplina de los centros docentes.  

200  Talpis c. Italia, véase la nota 73 anterior, apartado 145. Véase más adelante III.1.2.3.d). 
* NdE: En España, la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación establece que, 

con el fin de garantizar el respeto de los principios de igualdad y no discriminación, los poderes públicos deberán 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Natchova%20et%20autres%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-69631%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-178947%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2221986/93%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-63271%22%5D%7D
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Talpis%20c.%20Italie%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-171508%22%5D%7D
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
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III.1.2.1.c) Ausencia de fin legítimo o de justificación objetiva y proporcionada 
Para comprobar si la diferencia de trato es una discriminación prohibida por el artículo 14 del CEDH, 
“el Tribunal, siguiendo en la materia los principios que se deducen de la práctica judicial de gran número 
de países democráticos, considera que, cuando la distinción carece de justificación objetiva y razonable, 
la igualdad de trato queda violada. La existencia de una justificación semejante debe apreciarse en 
relación con la finalidad y los efectos de la medida examinada en atención a los principios que 
generalmente prevalecen en las sociedades democráticas. Una diferencia de trato en el ejercicio de un 
derecho consagrado por el Convenio no sólo debe perseguir una finalidad legítima: también se viola el 
artículo 14 cuando resulta claramente que no existe una razonable relación de proporcionalidad entre 
los medios empleados y la finalidad perseguida”201. Por esta razón, el Tribunal realiza una “prueba de 
proporcionalidad”202 que consta de dos etapas203: la existencia de un fin legítimo y la 
proporcionalidad entre los medios empleados y el fin perseguido. 

Ante una alegación acreditada de diferencia de trato, los Estados sólo pueden justificarla 
demostrando que la medida en cuestión obedece a un fin legítimo y que existe un “vínculo” entre 
el fin legítimo perseguido y la diferencia de trato alegada por el demandante. Por ejemplo, el 
Tribunal estimó que no existía un vínculo entre el objetivo de preservar la unidad familiar y el uso 
de un apellido conjunto basado en el apellido del marido: “el Tribunal observa a este respecto que, 
según la práctica de los Estados Parte, es perfectamente imaginable que se pueda preservar y consolidar 
la unidad familiar aun cuando una pareja casada elige no utilizar un apellido conjunto. La observación 
de los sistemas aplicables en Europa no permite llegar a otra conclusión. De hecho, el Gobierno no ha 
demostrado en el presente asunto que la ausencia de manifestación de la unidad familiar mediante el 
uso de un apellido conjunto pueda acarrear dificultades concretas o importantes para los esposos o para 
terceros, ni atentar al interés público. En estas circunstancias, el Tribunal estima que la obligación 
impuesta a la mujer casada de utilizar, en nombre de la unidad familiar, el apellido del marido, aun 
cuando pueda poner delante su apellido de soltera, carece de justificación objetiva y razonable”204. 

El Tribunal ha identificado, en concreto, los siguientes objetivos que pueden considerarse 
aceptables para la aplicación del artículo 14: la aplicación efectiva de la política de desarrollo de la 
unidad lingüística; la seguridad jurídica de los regímenes sucesorios acordados; el restablecimiento 
de la paz; la protección de la seguridad nacional; la prestación de un servicio público íntegramente 
consagrado a la promoción de la igualdad de oportunidades y la exigencia a todos sus empleados 
de que actúen de un modo no discriminatorio; el mantenimiento de la estabilidad económica y la 
reestructuración de la deuda en el contexto de una grave crisis política, económica y social; la 
facilitación de la reinserción de jóvenes delincuentes; la protección de las mujeres contra la 
violencia; los abusos y el acoso sexual basados en el sexo en el entorno penitenciario. Cabe destacar 
que la legitimidad de estos fines debe apreciarse exclusivamente en el marco de los asuntos en los 
que así se les reconoció205, por lo que no se puede extraer ninguna conclusión general de dicha lista, 

                                                             
elaborar estudios, memorias o estadísticas que permitan un mejor conocimiento de las causas, extensión, evolución, 
naturaleza y efectos de la discriminación por razón de alguna de las causas previstas por la ley. Empero, la misma ley 
precisa que la recolección de datos deberá respetar la legislación establecida en materia de protección de datos de 
carácter personal (artículo 36). 

201  Régimen lingüístico belga, véase la nota 36 anterior, apartado 10. 
202  Véase entre otros muchos GALETTA, D.-U.: “Il principio di proporzionalità nella Convenzione europea dei diritti 

dell'uomo, fra principio di necessarietà e dottrina del margine di apprezzamento statale: riflessioni generali su 
contenuti e rilevanza effettiva del principio”, en Riv. it. dir. pubbl. com, 1999, pp. 743-771. 

203  A diferencia del TJUE o de los órganos jurisdiccionales alemanes. Hay que señalar que, a diferencia de lo que se ha 
afirmado a veces, en particular por el Tribunal Constitucional federal en su sentencia de 5 de mayo de 2020 relativa al 
programa PSPP del Banco Central Europeo, los modos de proceder de los tribunales alemanes no son compartidos en 
todos los detalles del razonamiento por todos los tribunales constitucionales y supremos europeos, ni por el propio 
TJUE. 

204  Ünal Tekeli c. Turquía, 29865/96, 16/11/2004, apartado 66. 
205  Para las referencias a los asuntos pertinentes, véase la Guía sobre el artículo 14 (nota 45 anterior), pp. 17-18. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2229865/96%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-67481%22%5D%7D
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con mayor motivo cuando la jurisprudencia del TEDH ha registrado una importante evolución, como 
sucede en particular con el concepto de familia206. 

Por último, a menudo, los objetivos indicados por los gobiernos para justificar la diferencia de trato 
sólo pueden considerarse legítimos si se establecen determinadas garantías, y el Tribunal 
comprueba si existen tales garantías en cada etapa de la aplicación de las medidas y si son eficaces. 
Así, en el asunto Buckley c. Reino Unido, el Tribunal precisó que no podía “ignorar el hecho de que, en 
el caso en examen, se debe encontrar un equilibrio entre los intereses de la comunidad y el derecho de la 
Sra. Buckley al respeto de su "domicilio", del que depende su seguridad, su bienestar personal y el de sus 
hijos […]. Para determinar la amplitud del margen de apreciación que se deja al Estado demandado, hay 
que tener presente la importancia de este derecho para la demandante y su familia. Siempre que se 
reconoce a las autoridades nacionales un margen de apreciación que puede vulnerar el respeto de un 
derecho protegido por el Convenio, tal y como sucede en el asunto que nos ocupa, conviene examinar 
las garantías procesales de las que dispone el particular para determinar si el Estado demandado ha 
rebasado los límites de su poder discrecional al establecer el marco reglamentario. Según la 
jurisprudencia constante del Tribunal, aunque el artículo 8 [derecho al respeto de la vida privada] no 
enuncia ninguna condición explícita de procedimiento, es necesario que el proceso de toma de 
decisiones que induce a la adopción de medidas de injerencia sea justo y respete debidamente los 
intereses del particular protegidos por el artículo 8”207. En efecto, hay que recordar que pueden 
producirse “colisiones” entre los distintos derechos garantizados por el CEDH208. 

Una vez establecido el fin legítimo, el Estado demandado debe demostrar que la diferencia de trato 
refleja un justo equilibrio entre la protección de los intereses de la comunidad y el respeto de los 
derechos y libertades de la persona. No obstante, los Estados disponen de un amplio margen de 
apreciación para evaluar la adecuación de las medidas. El alcance de este último varía en función de 
las circunstancias, del objeto y del contexto del asunto de que se trate, de forma que motivos 
objetivos y razonables bastan para justificar la desigualdad de trato en determinados casos, 
mientras que en otros deben alegarse razones importantes. Se trata de un ejercicio de ponderación 
cuyo resultado es especialmente difícil predecir, ya que depende mucho de las circunstancias.  

El Tribunal ha indicado determinados ámbitos en los que el margen de apreciación del Estado es 
bastante amplio, pero ha identificado también determinados motivos de discriminación en los que 
este margen es reducido, en particular: en una sociedad democrática moderna basada en los 
principios del pluralismo y el respeto de las distintas culturas, no puede justificarse de forma objetiva 
ninguna diferencia de trato basada de forma exclusiva o decisiva en el origen étnico de una 
persona209. Uno de los elementos relevantes que determinan el grado de control ejercido por el 
Tribunal es la existencia o no de un consenso europeo sobre un determinado tema. Por otra parte, 
el Tribunal no siempre distingue claramente entre la determinación de un fin legítimo y la prueba 
de proporcionalidad.  

                                                             
206  Ídem, p. 18. 
207  Buckley c. Reino Unido, 20348/92, 25/9/1996, apartado 76. 
208  Entre otros ejemplos, el Tribunal ha conocido de un conflicto entre el artículo 8 y el artículo 10 en un asunto relativo a 

la condena de algunos jefes de redacción de periódicos por haber publicado fotografías de una persona que era 
conducida a prisión para cumplir la larga condena que se le acababa de imponer por su participación en un triple 
asesinato. El Tribunal Supremo de Noruega —al que el TEDH dio la razón en este asunto— había estimado que, aun 
cuando la identidad de la acusada era ya muy conocida, la interesada se hallaba visiblemente angustiada y en una 
situación de “menos control” debido a su condena, por lo que se encontraba en una de las esferas esenciales que la 
legislación tendía a proteger. Ni el espantoso carácter del delito por el que había sido condenada ni el gran interés del 
público en el asunto podían privarla de esta protección. Egeland y Hanseid c. Noruega, 34438/04, 16/4/2009, apartado 
53 y s. 

209  Para una serie de ejemplos, véase la Guía sobre el artículo 14 (nota 45 anterior), p. 19. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Buckley%20c.%20Royaume-Uni%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62635%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-92246%22%5D%7D
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III.1.2.2 Las obligaciones positivas de los Estados Parte 
Las “obligaciones positivas” constituyen una importante peculiaridad del Derecho del CEDH. Las 
disposiciones del CEDH van dirigidas a los Estados parte, contra los cuales garantiza el ejercicio de 
derechos y libertades210.  

El ejemplo de la libertad de expresión garantizada por el artículo 10 del CEDH es especialmente 
revelador a este respecto211. Según el TEDH, el “ejercicio real y efectivo de la libertad de expresión no 
depende simplemente del deber del Estado de abstenerse de cualquier injerencia, sino que puede exigir 
que tome, en derecho y en la práctica, medidas positivas de protección [...]. Teniendo en cuenta la 
importancia de lo que está en juego en el marco del artículo 10 del Convenio, el Estado debe ser el garante 
último del pluralismo”212 *. La jurisprudencia del TEDH no se limita a examinar si las autoridades 
públicas han vulnerado esos derechos o libertades y en qué medida lo han hecho, sino que también 
establece con frecuencia la obligación de estas de adoptar medidas legislativas o reglamentarias y 
decisiones individuales que garanticen el ejercicio efectivo de un derecho o una libertad. Estas 
obligaciones de los Estados consisten, ante todo, en “la obligación positiva de establecer un marco 
legislativo y administrativo apropiado para garantizar un pluralismo efectivo”213.  

En esencia, el Tribunal sólo concluye que existe una obligación positiva en materia de no 
discriminación en combinación con las disposiciones del CEDH cuyo propio texto establece 

                                                             
210  Artículo 1 del CEDH: “Las Altas Partes Contratantes reconocen a toda persona bajo su jurisdicción los derechos y 

libertades definidos en el Título I del presente Convenio”. 
211  Véase nuestro estudio citado en la nota 49 anterior. 
212  Manole y otros c. Moldavia, 13936/02, 17/9/2009, apartado 99. 
* NdE: para una comparación integrada y correlacionada del régimen jurídico de la libertad de expresión en diferentes 

ordenamientos jurídicos, véase: 

− 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; 

− 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. 

213  Centro Europa 7 S.R.L. y di Stefano c. Italia, 38433/09, 7/6/2012, apartado 134. 
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https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642244/EPRS_STU(2019)642244_FR.pdf
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obligaciones positivas. Así sucede cuando los artículos 2 (derecho a la vida) y 3 (prohibición de la 
tortura) imponen una obligación de investigación: el Tribunal estima que los Estados tienen el deber 
adicional de adoptar todas las medidas razonables para desenmascarar cualquier acción 
discriminatoria y establecer si el odio* o los prejuicios étnicos han desempeñado o no un papel en 
los acontecimientos.  

En el asunto Volodina c. Rusia, el Tribunal estimó que “la ausencia persistente de una legislación 
dirigida a luchar contra la violencia doméstica y la falta de cualquier tipo de orden de protección o de 
restricción demuestran claramente que las acciones de las autoridades en el presente asunto no 
constituyen un mero fallo o retraso en la lucha contra la violencia hacia la demandante, sino que derivan 
de su reticencia a reconocer la gravedad y el alcance del problema de la violencia doméstica en Rusia y 
sus efectos discriminatorios sobre las mujeres. Al tolerar durante muchos años un clima propicio a la 
violencia doméstica, las autoridades rusas no han conseguido crear las condiciones para una igualdad 
real entre los sexos que permita a las mujeres vivir sin temor a sufrir malos tratos o atentados contra su 
integridad física y gozar de una protección igual de la ley”214. La misma problemática se aborda en el 
asunto Talpis c. Italia, que se examina más detenidamente en el siguiente apartado de este estudio. 

El Tribunal extrae obligaciones positivas del artículo 14 en combinación con el artículo 11 del CEDH. 
El Tribunal exige de un Estado que adopte una protección judicial eficaz y clara contra la 
discriminación (por ejemplo, por parte del empleador) basada en la pertenencia a un sindicato, que 
constituye una asociación en el sentido del artículo 11. 

Como se destaca en la Guía de la jurisprudencia del artículo 14:  

“Se puede invocar el artículo 14 cuando los Estados, sin justificación objetiva y razonable, no 
tratan de un modo diferente a personas cuya situación es sensiblemente diferente […]. Así, junto 
con la obligación negativa que incumbe a los Estados Miembros de no discriminar, el Tribunal ha 
estimado asimismo que, en determinadas circunstancias, el artículo 14 puede conllevar para los 
Estados las “obligaciones positivas” de prevenir, poner fin o sancionar la discriminación [...]. Entre 
las obligaciones positivas que incumben a los Estados Miembros, se incluyen las “medidas 
positivas” [...], una “discriminación positiva”, una “acción positiva” o una “acción afirmativa”, que 
un Estado podría o debería adoptar para corregir las “desigualdades de hecho” ”215 *. 

                                                             
* NdE: para una comparación sobre lo que se entiende por delito de odio o similar, véase:  

− Bélgica: BEHRENDT, CH.: op. cit., (pp.13-16);  
− Canadá: MOYSE, P.-E.: op. cit., (pp. 55-60); 
− España: GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 40-44). La disposición final quinta de la Ley 15/2022, de 12 de 

julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación modifica la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que 
se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para integrar un nuevo párrafo a su artículo 18.3 y un nuevo 
apartado a su artículo 20. En su nueva redacción, el artículo 18.3 prevé la creación de una Sección contra los delitos 
de odios en las Fiscalías Provinciales. Por su parte, el nuevo artículo 20 prevé la creación de un Fiscal contra los delitos 
de odio y discriminación, con categoría de Fiscal de Sala, en la Fiscalía General del Estado;  

− Estados Unidos: VELENCHUK, T.: op. cit., (pp. 38-39); 
− Francia: PONTHOREAU, M.-C.: op. cit., (pp. 33-34);  
− Italia: LUCIANI, M.: op. cit.,(pp.39-42);  
− Perú: ESPINOSA-SALDAÑA BARRERA, E.: op. cit., (pp. 30-33);  
− Suiza: COTTIER, B.: op. cit., (pp. 24-26);  
− Derecho de la Unión Europea: SALVATORE, V.: op. cit., (p. 32).  
214  Volodina, véase la nota 74 anterior, apartado 132. 
215  P. 13, punto 41. 
* 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 
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);  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642241/EPRS_STU(2019)642241_ES.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
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https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-837#:%7E:text=Ayuda-,Ley%2050%2F1981%2C%20de%2030%20de%20diciembre%2C%20por%20la,de%2013%2F01%2F1982.
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
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− 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); 

− Bélgica: en 2002 se modificó la Constitución para posibilitar la adopción de medidas positivas. El artículo 11 bis prevé 
en este sentido que “La ley, los decretos y las demás normas previstas en el artículo 134 garantizarán la igualdad de mujeres 
y hombres en el ejercicio de sus derechos y libertades y favorecerán, particularmente, el igual acceso de hombres y mujeres 
a los mandatos electivos y públicos”. El artículo 117 bis del Código electoral constituye una aplicación directa de este 
precepto estableciendo que “En cada lista, la diferencia entre el número de candidatos titulares o suplentes de cada sexo 
no podrá ser superior a uno. Los dos primeros candidatos de cada lista, titulares o suplentes, no podrán ser del mismo sexo”. 
En la jurisprudencia del Tribunal de Arbitraje el concepto de discriminación positiva ya aparece en algunas sentencias 
de la década de los noventa, en particular en una sentencia de 27 de enero de 1994, en la que el Tribunal de Arbitraje 
tuvo que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una ley que establecía un trato preferente en favor de las 
mujeres en el acceso a determinadas prestaciones sociales. En la actualidad, el Tribunal Constitucional subordina la 
constitucionalidad de las medidas de discriminación positiva al respeto de cuatro condiciones: (1) la medida debe 
estar orientada a remediar una situación de desigualdad manifiesta; (2) el legislador debe establecer que la 
desaparición de esa situación de desigualdad es uno los objetivos a alcanzar; (3) la medida debe ser temporal y debe 
desaparecer cuando se alcance el objetivo; (4) la medida no puede restringir sin necesidad los derechos de terceros. 
Véase el punto IV.2. del estudio 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, (pp. 31-35); véase también el punto IV.2 del mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al español BEHRENDT, CH.: Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de 
Derecho Comparado - Bélgica, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), 
julio 2022, X y 82 pp., referencia PE 733.602 (versión traducida al español con comentarios añadidos y actualizada), (pp. 
41-49);  

− 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); 

− 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. de este mismo estudio en su versión 
actualizada y traducida al francés GONZÁLEZ-TREVIJANO SÁNCHEZ, P.: op. cit., (pp. 101-108). La Ley 15/2022, de 12 de julio, 
integral para la igualdad de trato y la no discriminación dedica su segundo capítulo a la regulación de las medidas de 
acción positiva. Entre otras, establece que se podrá prever el establecimiento de medidas de acción positiva a través 
de la negociación colectiva (artículo 10.2) y en los acuerdos de interés profesional (artículo 11.3) para prevenir, eliminar 
y corregir toda forma de discriminación por las causas previstas en la ley en el ámbito del trabajo por cuenta propia y 
ajena; 

− 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 

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
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.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&table_name=loi&la=F&cn=1994021730
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1894041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1894041230&table_name=LOI&nm=1894041255&la=F&dt=CODE+ELECTORAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27ELECTORAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=20&imgcn.y=12
https://www.const-court.be/public/f/1994/1994-009f.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679087/EPRS_STU(2021)679087_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.pdf
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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);  

− 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.: 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. 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.: 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. 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.: 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), 
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III.1.2.3 Algunos asuntos especialmente interesantes 

III.1.2.3.a) Asunto del régimen lingüístico belga (1968) 
El asunto del régimen lingüístico belga216 fue el primero en el que se formularon alegaciones de 
discriminación contraria al artículo 14 del CEDH sobre el cual tuvo ocasión de pronunciarse el TEDH, 
que dictó sentencia en julio de 1968217. Se trata de un asunto especialmente importante tanto desde 
el punto de vista de la jurisprudencia relativa al artículo 14 del CEDH como por su repercusión 
política, puesto que condujo a que Bélgica modificara no solo su legislación sino también su 
Constitución218. 

Con anterioridad, se habían presentado ya ante la ComEDH una veintena de demandas por 
infracción del artículo 14 del CEDH, entre ellas las que se acumularon para la sentencia del 
Tribunal219, que fueron las primeras que se estimaron admisibles.  

Es interesante subrayar que en su primera decisión sobre el artículo 14, de 17 de diciembre de 1955, 
la ComEDH rechazó como inadmisible una demanda de una persona que se encontraba en prisión 
por su homosexualidad por el motivo de que, en aquel entonces, el Convenio permitía que una 
parte contratante tipificara la homosexualidad como un delito punible lo cual se interpretaba como 
una injerencia legítima en el derecho a la vida privada y familiar. En este sentido, según la ComEDH 
“el artículo 14 del Convenio, relativo a la discriminación por razón de sexo, no excluye la posibilidad de 
que una Alta Parte contratante efectúe una diferenciación entre sexos en las medidas que adopta 
respecto de la homosexualidad para la protección de la salud o la moral de conformidad con el artículo 
8, apartado 2, del Convenio”220. Solo incluimos aquí esta cita para mostrar la distancia recorrida desde 
entonces en materia de moralidad; hubo que esperar a 1981 para que el Tribunal condenara una 
legislación que reprimía la homosexualidad (se había recurrido a la ComEDH en 1976)221. 

El origen del asunto lingüístico belga se encuentra en seis demandas presentadas ante la ComEDH 
contra Bélgica. Dichas demandas, la más antigua de 16 de junio de 1962 y la más reciente de 28 de 
enero de 1964, emanaban de habitantes de Alsemberg y Beersel, Kraainem, Amberes y sus 
alrededores, Gante y sus alrededores, Lovaina y sus alrededores y Vilvorde222. Los demandantes eran 
varios cientos de padres y madres de familias francófonas de nacionalidad belga que habitaban en 
municipios situados en la parte neerlandófona de Bélgica. Afirmaban que determinados aspectos 
del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica infringían el artículo 2 del Protocolo n.º 1 
(derecho a la educación), el artículo 8 del CEDH (derecho al respeto de la vida privada y familiar) y el 
artículo 14 combinado con las dos disposiciones anteriores. Con la intención de favorecer cierta 
homogeneidad lingüística, el legislador había adoptado en 1963 medidas que limitaban el 
pluralismo lingüístico; así, si los francófonos querían que sus hijos recibiesen enseñanza en francés, 
debían enviarlos a cursar sus estudios a la parte francófona del país o a Bruselas, y no podían 
matricularlos en las escuelas de lengua francesa existentes en los municipios de la periferia 
neerlandófona de Bruselas. 

El Tribunal sólo aceptó una vulneración de las alegadas: estimó que la legislación que regulaba la 
matriculación de los niños en las escuelas situadas en algunos municipios neerlandófonos de la 
                                                             

gennaio 2021, VIII e 61 pp., referenza PE 679.060, (pp. 41- 44).  
216  Véase la nota 36 anterior. 
217  Cabe señalar que esta sentencia es diez años anterior a la primera sentencia sobre la libertad de expresión en el asunto 

Handyside c. Reino Unido. Véase nuestro estudio citado en la nota 49 anterior. 
218  Véase la respuesta del CMCE a una pregunta escrita, CdE, Asamblea Parlamentaria, doc. 8429, 31 de mayo de 1999 

http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7996&lang=fr. 
219  Las primeras de esas demandas emanaban de habitantes de Alsemberg, Beersel, Kraainem, Amberes y sus alrededores, 

Gante y sus alrededores c. Bélgica, 1474/62 1677/72 1691/72..., 5/3/1964 
220  B c. Alemania, 104/55, 17/12/1955 
221  Dudgeon c. Reino Unido, 7525/76, 22/10/1981. 
222  Asunto relativo a determinados aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica (véase la nota 36 anterior), 

procedimiento, apartado 1. 
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https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Handyside%20c.%20Royaume%20Uni%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62057%22%5D%7D
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-Xref-ViewHTML.asp?FileID=7996&lang=fr
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-110690%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%227525/76%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62031%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
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periferia de Bruselas, dotados de un estatuto propio (municipios “con facilidades”), introducía una 
discriminación contraria al artículo 14 combinado con la primera frase del artículo 2 del Protocolo 
n.º 1 (derecho a la educación). 

“Una medida tal no se justifica a la luz de las exigencias del Convenio, en tanto que conlleva, en 
detrimento de ciertos individuos, los elementos de un trato discriminatorio fundado más sobre la 
lengua que sobre la residencia. 

En primer lugar, esta medida no se aplica de manera uniforme a las familias que hablan una u 
otra lengua nacional. Los niños de habla neerlandesa que residen en la región unilingüe francesa, 
por lo demás muy próxima, tienen acceso a los centros escolares de lengua neerlandesa existentes 
en los seis municipios, mientras que los niños francófonos que viven en la región unilingüe 
neerlandesa tienen negado el acceso a las escuelas francesas de los mismos municipios. Del 
mismo modo, las clases neerlandesas de los seis municipios están abiertas a los niños de habla 
neerlandesa de la región unilingüe neerlandesa, mientras que las clases francesas de dichos 
municipios están cerradas a los niños francófonos de esta región. 

Tal situación contrasta, además, con la resultante de las posibilidades de acceso a las escuelas de 
lengua francesa de la región de Bruselas-Capital, abiertas a los niños francófonos 
independientemente del lugar de residencia de sus padres (artículos 5 y 17 de la Ley de 30 de julio 
de 1963). 

Ocurre, por tanto, que la condición de residencia no es impuesta en interés de los centros escolares, 
por razones de orden administrativo y financiero; procede únicamente, en el caso de los 
demandantes, de consideraciones relativas a la lengua. Además, la medida litigiosa no respeta 
enteramente, en el caso de la mayor parte de los demandantes y de sus hijos, la relación de 
proporcionalidad entre los medios empleados y el fin a alcanzar. El Tribunal destaca a este 
respecto, en particular, que la imposibilidad de acceder a las escuelas francesas, oficiales o 
subvencionadas, de los seis municipios “con facilidades” afecta más a los hijos de los 
demandantes en el ejercicio de su derecho a la educación en tanto que no existen tales escuelas 
en los municipios en que residen. 

El ejercicio del derecho a la educación tal como lo concibe el Tribunal, y más precisamente el 
derecho de acceso a los centros escolares existentes, no se garantiza, en el punto considerado, a 
todos sin discriminación basada, en particular, en la lengua”223. 

La comparación entre el rechazo de las demás alegaciones y la aceptación de esta última por el 
Tribunal —que requeriría una exposición demasiado larga para el presente estudio— permite 
comprender más concretamente cuál fue el contexto que condujo al Tribunal a plantear los 
principios fundamentales para la interpretación del artículo 14, tanto en lo que atañe a la admisión 
de las justificaciones de diferencias de trato basadas en un fin legítimo y proporcionadas a este, 
como en lo concerniente a la admisibilidad de las discriminaciones positivas*, [véase supra III.1.2.1.c) 
y III.1.2.2]. Estos principios se completaron, en particular, con la precisión formulada en el asunto 
Thlimmenos c. Grecia según la cual “el derecho a gozar de los derechos garantizados por el Convenio sin 
discriminación se transgrede asimismo cuando, sin justificación objetiva y razonable, los Estados no 
aplican un trato diferente a personas cuyas situaciones son sensiblemente diferentes”224. 

III.1.2.3.b) Asunto D c. Francia (2020)225 
El asunto que dio origen a la sentencia más reciente (a 1 de septiembre de 2020) sobre el artículo 14 
del CEDH hacía referencia a la denegación de la solicitud de transcripción al registro civil francés del 
                                                             
223  Ídem, fondo, apartado 32. 
* NdE: Véase supra la NdE del punto III.1.2.2. relativa a las discriminaciones positivas.  
224  Para más detalles sobre las sentencias en el asunto lingüístico belga y en el asunto Thlimmenos c. Grecia, véase, en 

particular, EDEL, F.: “L’interdiction de la discrimination par la Convention européenne des droits de l’homme”, Dossiers 
sur les droits de l’homme n.º 22, Estrasburgo, 2010 pp. 51-78. 

225  D c. Francia, véase la nota 191 anterior. 

https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22%22AFFAIRE%20D%20c.%20FRANCE%22%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-203565%22%5D%7D
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
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acta de nacimiento de un niño nacido en el extranjero de gestación subrogada*. Los demandantes 
(el niño y los padres de intención) denunciaban una vulneración del derecho al respeto de la vida 
privada del niño, así como una discriminación por razón del nacimiento en el ejercicio de ese 
derecho. Invocaban el artículo 8 del CEDH, tomado de forma aislada y en combinación con el 
artículo 14. 

Este asunto ilustra bien la distinta evolución seguida por los Estados parte en materia social. En 
efecto, la legislación francesa permite desde hace algunos años la gestación subrogada —la 
demanda databa del 2 de marzo de 2018— y el único problema del caso residía en la modalidad de 
transcripción del acta de nacimiento. Cabe señalar, por otra parte, que el Gobierno francés no opuso 
una excepción de inadmisibilidad por no haber agotado las vías internas de recurso, a pesar de que 
los demandantes no habían interpuesto recurso de casación. Está claro que Francia, que acababa 
de ratificar el Protocolo n.º 16 sobre cuestiones de interpretación del Derecho226, prefirió en este 
caso aclarar una cuestión jurídica a la observancia puntillosa de las normas de admisibilidad. 

El Tribunal rechazó las alegaciones de los demandantes con las precisiones que se indican a 
continuación en lo que atañe a la alegación de discriminación. Estas indicaciones ilustran 
perfectamente el modo de razonar el Tribunal en cuanto a la justificación de las diferencias de trato, 
su legitimidad, su proporcionalidad y el margen de apreciación que disponen los Estados parte: 

“En el caso en examen, suponiendo que se pueda considerar que los niños franceses nacidos de 
una gestión subrogada en el extranjero y los demás niños franceses nacidos en el extranjero se 
encuentran en una situación análoga o comparable por lo que respecta a su filiación materna, la 
diferencia de trato alegada no reside en que los primeros, a diferencia de los segundos, no puedan 
obtener el reconocimiento en Derecho interno del vínculo de filiación respecto de aquella cuyo 
nombre figura en el acta de nacimiento extranjera. La diferencia consiste en que, en la época de 
los hechos de la causa, al contrario que los segundos, no podían obtener a tal fin la transcripción 
íntegra del acta de nacimiento extranjera y debían pasar por el proceso de adopción en lo que 
atañe a su filiación materna. Ahora bien [...] la adopción del hijo del cónyuge constituye en este 
caso un mecanismo efectivo que permite el reconocimiento del vínculo de filiación entre los 
demandantes primero y tercero [...]. 

Resaltado esto, se desprende de las explicaciones del Gobierno que esta diferencia de trato en 
cuanto a las modalidades de establecimiento del vínculo de filiación materna tenía por objeto, al 
inducir un control jurisdiccional, garantizar que dicho vínculo se estableciera con la madre de 
intención en el interés superior del niño nacido de una gestación subrogada, teniendo en cuenta 
las circunstancias particulares de cada caso. 

En la época de los hechos, la elección del Derecho positivo francés de imponer dicho examen 
judicial se explicaba así por la voluntad de limitar los riesgos que puede plantear la gestación 
subrogada, en particular para el niño, cuando se practica en el extranjero por nacionales de un 
país en el que no está autorizada. 

El Tribunal, que como corresponde se pronuncia sólo sobre la base de los elementos de 
comparación indicados por los demandantes, admite pues que la diferencia de trato denunciada 
en cuanto a las modalidades de reconocimiento del vínculo de filiación con la madre entre los 
niños franceses que, como la tercera demandante, han nacido en el extranjero por gestación 

                                                             
* NdE: Como ya se indicó en una NdE anterior, a 18 de julio de 2022, la sentencia más reciente sobre el artículo 14 del 

CEDH es la Sentencia de 5 de julio de 2022, recurso n.º 70133/16, dictada en el asunto Dimici c. Turquía (sólo disponible en 
francés). Este asunto hace referencia a la diferencia de trato padres y madres en lo que concierne al ejercicio de la 
patria potestad con respecto a los hijos nacidos dentro y fuera del matrimonio. Para consultar las sentencias más 
recientes del TEDH en relación al artículo 14 del CEDH véase la página web del HUDOC. 

226  Véase el punto III.1.1. anterior. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428869010-Entrada_en_vigor_del_Protocolo_n_16_al_Convenio_.PDF
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22itemid%22:%5B%22001-218115%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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subrogada, y los demás niños franceses nacidos en el extranjero genética, obedecía a una 
justificación objetiva y razonable”227. 

III.1.2.3.c) Asunto Makuchyan y Minasyan c. Azerbaiyán y Hungría (2020)228 
El asunto que dio origen a la sentencia de condena más reciente por una violación del artículo 14 
del CEDH hace referencia al indulto presidencial concedido por Azerbaiyán a la persona que había 
asesinado al padre del segundo demandante e intentado asesinar al primer demandante. Esta 
persona había sido condenada a cadena perpetua en Hungría*. Los demandantes alegaban una 
violación del artículo 2 del CEDH (derecho a la vida) y una violación del artículo 14 combinado con 
el artículo 2, ya que el origen étnico armenio de las víctimas había sido la principal razón del 
asesinato y de las distintas acciones posteriores de las autoridades de Azerbaiyán, incluido el indulto 
y el enaltecimiento del autor. Por último, los demandantes se quejaban de que Hungría había 
infringido el artículo 2 al haber aceptado una solicitud de traslado del preso sin haber obtenido 
garantías adecuadas y vinculantes de que sería obligado a cumplir su pena de prisión en Azerbaiyán.  

La dificultad del caso, especialmente interesante entre otras cosas porque se acusa a dos Estados 
Miembros, queda ilustrada por la parte dispositiva de la sentencia de 26 de mayo de 2020, que 
declara, por seis votos a favor y uno en contra, que no hubo violación por parte de Azerbaiyán del 
artículo 2 del CEDH en su parte sustantiva, pero, por unanimidad, que Azerbaiyán infringió el artículo 
2 en su parte procedimental: por seis votos a favor y uno en contra, que Hungría no infringió el 
artículo 2 en su parte procedimental; por seis votos a favor y uno en contra, que Azerbaiyán infringió 
el artículo 14 en combinación con el artículo 2. Lo que nos interesa para el presente estudio es la 
condena de Azerbaiyán por discriminación. 

Ninguna parte discutió que el asesino hubiera actuado por motivos racistas, tal como había 
reconocido el Tribunal húngaro que lo condenó229  

“A la luz de lo que antecede y habida cuenta de que el asunto que nos ocupa afecta a uno de los 
derechos más fundamentales garantizados por el Convenio, el Tribunal estima que los 
demandantes han presentado conclusiones suficientemente sólidas, claras y concordantes para 
establecer de forma convincente, prima facie, que las medidas adoptadas por las autoridades de 
Azerbaiyán respecto de R.S. estaban motivadas por consideraciones raciales. El Tribunal es 
consciente de que es difícil para los demandantes probar esta parcialidad más allá de toda duda 
razonable, dado que los hechos solo son conocidos en su integridad o en gran parte por las 
autoridades de Azerbaiyán. El Tribunal estima que, habida cuenta de las circunstancias concretas 
del presente asunto, correspondía, en consecuencia, al Gobierno demandado refutar la alegación 
de discriminación formulada por los demandantes [...] 

Por su parte, el Gobierno de Azerbaiyán intentó justificar sus acciones basándose en las mismas 
razones que había aducido para justificar el indulto de R.S. El Tribunal, habiendo examinado ya 
estos argumentos en el marco de la reclamación de los demandantes en la parte procedimental 
del artículo 2, y habiéndolos ya rechazado por considerarlos poco convincentes (apartados 165-
168 anteriores230), no ve razón para juzgar de otro modo en el marco de la presente reclamación. 

El Gobierno de Azerbaiyán presentó asimismo dos declaraciones de funcionarios en apoyo de su 
afirmación según la cual sus acciones con respecto a R.S. no habían sido discriminatorias [...]. En 

                                                             
227  D c. Francia, véase la nota 191 anterior, apartados 85-88. 
228  Véase la nota 192 anterior. 
* NdE: A fecha de 18 de julio de 2022, la sentencia de condena más reciente por una violación del artículo 14 del CEDH 

es la dictada en el asunto asunto Dimici c. Turquía referenciado en la NdE anterior. Para consultar la sentencias de 
condena más reciente por una violación del artículo 14 CEDH véase la página web del HUDOC.  

229  Véase la nota 192 anterior, apartado 201. 
230  “La principal razón de la liberación inmediata de R.S. es que el Gobierno de Azerbaiyán tuvo en cuenta “las preocupaciones 

humanitarias relativas a la historia, la situación crítica y el estado mental de R.S.". También discutió la equidad del proceso 
penal de que fue objeto en Hungría. No obstante, ninguno de estos argumentos ha convencido al Tribunal”. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-202524%22%5D%7D
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22%22AFFAIRE%20D%20c.%20FRANCE%22%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-203565%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22itemid%22:%5B%22001-218115%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/spa#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
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esta fase, el Tribunal recuerda que el presente asunto no solo se refiere al indulto de R.S., sino en 
general a la acogida en la que se le recibió como un héroe, las ventajas que se le concedieron y la 
aprobación indiscutible de sus actos expresada por altos funcionarios y por la sociedad de 
Azerbaiyán en su conjunto [...]. En opinión del Tribunal, las dos declaraciones del Gobierno de 
Azerbaiyán no bastan para refutar el conjunto de pruebas presentadas por los demandantes, que 
indican que las distintas medidas que condujeron a la cuasi impunidad de R.S., asociadas al 
enaltecimiento de su delito de odio extremadamente cruel, mantenían un vínculo de causalidad 
con la etnia armenia de sus víctimas”231. 

Como se aprecia, este asunto ilustra perfectamente el modo en que procede el Tribunal a la hora de 
examinar la prueba de la discriminación y de las justificaciones presentadas por el Estado 
demandado. 

III.1.2.3.d) Asunto Talpis c. Italia (2017)232 
El asunto que dio origen a esta sentencia tiene que ver con un problema social especialmente 
importante y sobre el cual ha tenido que pronunciarse el Tribunal en varias ocasiones, el de la 
violencia conyugal, en particular contra la mujer*.  

La demandante alegaba una violación de los artículos 2 (derecho a la vida), 3 (prohibición de la 
tortura) y 8 (derecho al respeto de la vida privada y familiar) del Convenio debido a los actos de 
violencia que habían sufrido ella y su hijo, asesinado por su marido. La importancia de la sentencia 
reside, en particular, en la condena de Italia por no haber cumplido con sus obligaciones positivas. 
El contenido de la sentencia podría aplicarse a la situación de otros muchos países.  

Cabe señalar que la sentencia hace referencia a las observaciones finales relativas a Italia del Comité 
para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“Comité de la CEDAW”) en su 49.ª reunión 
de los días 11 a 29 de julio de 2011233, así como a un informe de la organización no gubernamental 
WAVE (Woment against violence Europe) relativo a Italia publicado en 2015234. 

La demandante denunciaba que, por inercia e indiferencia, las autoridades italianas, a pesar de 
habérseles advertido en varias ocasiones de la violencia de su marido, no habían tomado las 
medidas necesarias y apropiadas para proteger su vida y la de su hijo del peligro que representaba 
su marido, que a su entender era real y conocido, y no impidieron la comisión de otros actos de 
violencia doméstica. Las autoridades habrían así incumplido su obligación positiva consagrada por 
el Convenio235. El Gobierno indicaba, entre otras cosas, que las autoridades no sabían ni habrían 
podido saber que la demandante y su hijo estaban en peligro de muerte, y que las autoridades 
habían hecho todo lo que estaba en su mano, al haber multado al marido por tenencia prohibida 
de armas236. Además, la demandante, invocando el artículo 14 del CEDH combinado con los artículos 
2 y 3, sostenía por una parte que las omisiones de las autoridades italianas probaban la 
discriminación de la que habría sido objeto como mujer y, por otra, que el aparato legislativo interno 
en materia de lucha contra la violencia doméstica no era el adecuado. Lo que nos interesa para el 
presente estudio es el examen de estas alegaciones, ya que el Tribunal concluyó en la existencia de 
una violación del artículo 14 combinado con los artículos 2 y 3. 

                                                             
231  Apartados 218-221. 
232  Talpis c. Italia véase la nota 73 anterior. 
* NdE: Sobre esta cuestión véase supra la NdE del punto II.4. sobre las medidas adoptadas para combatir la violencia 

contra las mujeres y la violencia doméstica en otros ordenamientos.  
233  Apartado 57. 
234  Apartado 60. 
235  Apartado 76. 
236  Apartados 87-90. 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2241237/14%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-171508%22%5D%7D
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22languageisocode%22:%5B%22FRE%22%5D,%22appno%22:%5B%2241237/14%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-171508%22%5D%7D
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“En el presente asunto, el Tribunal observa que la demandante fue víctima de actos de violencia 
por parte de A.T. en varias ocasiones (apartados 10, 16, 21 y 47 anteriores) y que las autoridades 
tuvieron conocimiento de esos hechos. [...] 

La inercia de las autoridades en el presente caso es tanto más evidente cuanto que la fiscalía había 
solicitado a la policía, que había permanecido inactiva durante seis meses, que actuase de 
inmediato habida cuenta de la petición de medidas de protección formulada por la demandante. 
[...] 

Según el Tribunal, la combinación de los elementos mencionados demuestra que, al subestimar, 
con su inercia, la gravedad de los actos de violencia litigiosos, las autoridades italianas, en esencia, 
los consintieron. La demandante fue víctima en consecuencia, como mujer, de una discriminación 
contraria al artículo 14 del Convenio. [...] Además, las conclusiones del Relator Especial sobre la 
violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias tras su misión en Italia (apartado 59 
anterior), las del Comité de la CEDAW [...] y las de la Oficina Nacional de Estadística [...] demuestran 
la magnitud del problema de la violencia doméstica en Italia y la discriminación que padecen las 
mujeres a este respecto. El Tribunal estima que la demandante ha aportado un principio de prueba 
respaldado por datos estadísticos no discutidos que demuestran, por una parte, que la violencia 
doméstica afecta principalmente a las mujeres y que, a pesar de las reformas emprendidas, un 
número importante de mujeres mueren asesinadas por su pareja o una ex-pareja (feminicidios 
[sic]) y, por otra parte, que persisten las actitudes socioculturales de tolerancia de la violencia 
doméstica [...]. 

El principio de prueba considerado, y que el Gobierno no discute, distingue el presente caso del 
asunto Rumor [...] en el que el Tribunal estimó —en circunstancias de hecho claramente distintas 
de las aquí examinadas— que el marco jurídico italiano en materia de lucha contra la violencia 
doméstica había resultado eficaz en el caso examinado, al castigar al autor del delito del que 
había sido víctima la demandante e impedir la repetición de agresiones violentas contra su 
integridad física, concluyendo, por consiguiente, la inexistencia de violación del artículo 3, tomado 
de forma aislada y en combinación con el artículo 14. 

El Tribunal recuerda que, habiendo constatado que la aplicación del Derecho penal en el presente 
asunto no tuvo el efecto disuasorio requerido para prevenir eficazmente los atentados ilegales 
cometidos por A.T contra la integridad personal de la demandante y de su hijo, ha considerado 
que se han vulnerado los derechos de la demandante desde la perspectiva de los artículos 2 y 3 del 
Convenio. 

Habida cuenta de las conclusiones a que ha llegado anteriormente [...], el Tribunal estima que los 
actos de violencia cometidos contra la interesada deben considerarse basados en el sexo y 
constituyen, por consiguiente, una forma de discriminación hacia las mujeres”237. 

La importancia de la sentencia reside, en particular, en la condena de Italia por no haber cumplido 
con sus obligaciones positivas, y su contenido podría aplicarse a la situación de otros muchos países, 
como se puede comprobar con una lectura más detallada de la sentencia. 

                                                             
237  Apartados 142-148. 
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IV. Los conceptos de igualdad y no discriminación y sus 
limitaciones actuales y prospectivas 

Por un lado, los conceptos de igualdad y no discriminación, así como sus límites actuales, son el 
fruto de la redacción de las disposiciones pertinentes del CEDH y de los demás instrumentos del CdE 
presentados en este estudio. Por otro lado, son también el resultado de la jurisprudencia del TEDH, 
jurisprudencia que el autor de este estudio considera especialmente afinada y adecuada para la 
garantía efectiva de la no discriminación y del principio de igualdad en una organización 
internacional cuyos valores comparten, en principio, sus cuarenta y siete Estados Miembros*.  

En prospectiva, tres evoluciones merecen ser especialmente tenidas en cuenta: los riesgos para la 
libertad de expresión debidos, por una parte, a la evolución política en Europa en lo que se refiere 
al respeto del Estado de Derecho y que son asociados a la repercusión de los movimientos 
populistas y, por otra, los debidos a la evolución tecnológica, que ha modificado de forma 
considerable las posibilidades de comunicación casi instantánea con todo el mundo, y ha 
acrecentado las divisiones en la opinión pública en lo que concierne a los desarrollos sociales 
pertinentes para la lucha contra la discriminación.  

IV.1. Conceptos propuestos 
En el marco del ordenamiento jurídico del Consejo de Europa, el concepto de no discriminación se 
define como la prohibición de que las autoridades públicas traten de un modo diferente a personas 
que se encuentran en una situación similar o comparable. Se contemplan en especial las 
discriminaciones por razón del sexo, la raza, el color, la lengua, la religión, las opiniones, en particular 
políticas, el origen nacional o social, la pertenencia a una minoría nacional, la fortuna o el 
nacimiento, expresamente citadas en el artículo 14 del CEDH, o también la identidad de género, la 
orientación sexual, la discapacidad, el estado de salud o las características genéticas, así como 
cualquier otra situación sobre la cual haya tenido o tenga ocasión de pronunciarse el TEDH. El 
concepto de situación (situation / status) hace referencia a las características de la persona que es 
objeto de un trato diferenciado. No toda diferencia de trato entre personas en situaciones similares 
o comparables constituye necesariamente una discriminación prohibida: si el Estado en cuestión 
aporta una justificación objetiva y proporcionada que acepte el TEDH, no se infringe el principio de 
no discriminación. 

El concepto de igualdad ante la ley no se consagra de modo formal y explícito en el Derecho del 
CdE, a diferencia de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 o del Pacto de Derechos 
Civiles y Políticos de las Naciones Unidas de 1966. Ello no se debe a una diferencia de concepción o 
de valores, sino a que, en el momento de redactar los textos, se tuvieron en cuenta las consecuencias 
concretas que tienen las disposiciones del CEDH y sus Protocolos adicionales al estar amparadas por 
un sistema de control jurisdiccional que las hace mucho más efectivas que los dos instrumentos 
mundiales citados. Aunque el concepto de igualdad no esté consagrado de modo explícito y formal 
en el CEDH, la redacción de los textos y la jurisprudencia relativa a la no discriminación garantizan 
en la práctica una protección efectiva de la igualdad. 

IV.2. Bienes jurídicos en colisión 
A nuestro entender, no existe colisión entre la prohibición de la discriminación y la protección de la 
igualdad, que esta prohibición garantiza, y otros bienes jurídicos.  

La problemática que más se acerca a una “colisión entre bienes jurídicos” es la de las limitaciones 
que la prohibición de la discriminación impone a la actividad legislativa, ejecutiva y jurisdiccional de 
las autoridades públicas; la afinada jurisprudencia del TEDH sobre la justificación de las diferencias 
                                                             
* NdE: Como ya se ha indicado anteriormente, tras la expulsión de la Federación de Rusia de la organización, el 16 de 

marzo de 2022, los Estados Miembros del CdE son cuarenta y seis. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/spn.pdf
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civil-and-political-rights
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de trato, que deben basarse en el Derecho y ser objetivas y proporcionadas, es el instrumento que 
permite evitar que las limitaciones así impuestas a las autoridades públicas tengan consecuencias 
contrarias a los valores de la democracia pluralista y del Estado de Derecho. 

El principio de igualdad encierra además una problemática que le es intrínseca y que vale también 
para la prohibición de la discriminación en el Derecho del CdE: para garantizar el respeto de la 
igualdad ante la Ley, es necesario tener en cuenta la desigualdad de hecho entre personas y grupos 
de personas, así como las desigualdades entre autoridades públicas y las diferentes categorías de 
personas privadas. También aquí, la afinada jurisprudencia del TEDH relativa a la prueba del trato 
diferenciado ha creado instrumentos precisos que permiten compensar las desigualdades de hecho 
en el marco de los procesos judiciales y no jurisdiccionales.  

La jurisprudencia relativa a las justificaciones de las diferencias de trato es un instrumento adecuado 
para la protección de esos bienes, dadas las limitaciones derivadas del hecho de que el CdE no es 
un Estado sino una organización intergubernamental. Así sucede también con la jurisprudencia 
relativa, por una parte, a la discriminación positiva o inversa (“à rebours”)* (estos términos no se 

                                                             
* NdE: Se ha decidido traducir el concepto “discrimination à rebours” por la expresión “discriminación inversa”, siguiendo 

de este modo la traducción ya establecida en la versión en español de otros estudios publicados en francés por la 
Unidad “Biblioteca de Derecho Comparado” en materia de igualdad y no discriminación (véase a estos efectos, la 
versión al español de los estudios publicados sobre Francia y Bélgica). En el marco del CdE la expresión “discriminación 
inversa” se utiliza de manera muy puntual para designar situaciones de discriminación positiva, es decir, situaciones 
en las que los miembros de un grupo mayoritario o históricamente aventajado son discriminados con respecto a un 
grupo minoritario o históricamente desaventajado.  

 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);  

− 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:  

o 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); 

o 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 

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/729378/EPRS_STU(2022)729378_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/733602/EPRS_STU(2022)733602_ES.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.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/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
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utilizan formalmente, pero sí en la práctica) y, por otra, a la obligación positiva de los Estados de 
garantizar una protección efectiva contra las discriminaciones cometidas no sólo por las autoridades 
públicas sino también por las personas privadas, de forma individual o en grupo. 

IV.3. Limitaciones actuales y prospectivas de los principios de igualdad y 
no discriminación 

En la actualidad, cabe resaltar dos limitaciones de estos principios.  

En primer lugar, aun cuando la aplicación del principio de no discriminación es equivalente en la 
práctica a la del principio de igualdad en un Estado de Derecho y una sociedad democrática, la 
ausencia de una consagración formal y explícita de la igualdad ante la ley en el CEDH puede tener 
un efecto negativo en la percepción de este principio por parte de la opinión pública. Más de medio 
siglo de práctica jurisprudencial demuestra que el TEDH podría superar sin duda las dificultades que 
generaría tal consagración formal. No es menos cierto que existe una dificultad real para encontrar 
una buena formulación de un principio general de igualdad ante la ley, como demuestra el difícil 
trayecto recorrido para consagrar en el Protocolo n.º 12 un principio general de no discriminación 
no vinculado a los demás derechos y libertades consagrados por el Convenio. Un posible protocolo 
adicional que consagrase formalmente el principio de igualdad podría incrementar aún más el 
número de recursos, en una situación en la que el Tribunal tiene dificultades para afrontar la carga 
de trabajo que representa la enorme cantidad de recursos inadmisibles que recibe. Cualquier 
aumento de los recursos admisibles repercutirá de forma negativa en los plazos en los que el 
Tribunal examinará las alegaciones de violación del principio de igualdad. 

En segundo lugar, los límites inherentes al Derecho del CdE como organización intergubernamental 
hacen que el impacto de los artículos 14 del CEDH y 1 del Protocolo n.º 12 y de la jurisprudencia del 
Tribunal dependa de la buena voluntad de los gobiernos de los Estados Miembros. Ciertamente, en 
buen número de asuntos la condena del Tribunal ha inducido al Estado en cuestión a modificar su 
legislación, incluso su constitución, como hizo Bélgica tras la sentencia de 1968 en el asunto 

                                                             
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); 

− Derecho de la Unión Europea: según el TJUE el DUE no se opone a las medidas de “discriminación inversa”, es decir, 
al hecho de que un Estado Miembro discrimine a sus propios nacionales respecto de sus nacionales o de nacionales 
de otros Estados Miembros que se amparan en el ejercicio de alguna libertad comunitaria. Sobre este cuestión véanse 
las Sentencias dictadas en los asuntos The Queen c. Vera Ann Saunders, asunto C175/78, Jonkman, asuntos 
acumulados C-231 a 233/06 y Gouvernement de la Communaité franáise, Gouvernement wallon y Gouvernement 
flamand, asunto C-212/06. 

 

 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
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
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:61978CJ0175&from=FR
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61143&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2343958
https://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf?text=&docid=61143&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=2343958
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0212&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:62006CJ0212&from=FR


Estudio 
 

84 

 

lingüístico belga. Creemos no obstante que, en materia de no discriminación, los numerosos 
instrumentos de Derecho blando adoptados por el CdE han resultado adecuados, por su efecto de 
persuasión moral, para acompañar e incluso promover los cambios en la opinión pública respecto 
de la discriminación. Así ha sucedido, en particular, en materia de discriminación hacia la mujer, de 
discriminaciones basadas en una discapacidad o también de discriminaciones debidas a la 
orientación sexual. 

En prospectiva, no podemos dejar de destacar, como hicimos ya en nuestro informe de 2019 sobre 
la libertad de expresión238, los peligros para la prohibición de la discriminación que se derivan de los 
atentados al Estado de Derecho y la promoción de valores contrarios a la democracia pluralista por 
parte de los movimientos populistas. Dos ejemplos antes abordados son especialmente 
reveladores: el anuncio, el 24 de julio de 2020, por Polonia de su intención de retirarse del Convenio 
de Estambul sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica 
—sumándose así a Hungría y Eslovaquia, que no lo han ratificado— y la actitud de los Gobiernos de 
Azerbaiyán y Hungría en el asunto Makuchyan y Minasyan c. Azerbaiyán y Hungría, tal como se 
desprende de la sentencia del Tribunal de 26 de mayo de 2020. 

El desarrollo actual de las tecnologías de la información y, en particular, de la inteligencia artificial 
representa otra fuente de preocupación en materia de discriminaciones, debido, por una parte, a 
los considerables medios de información que brindan a los Estados y aún más a las empresas 
especializadas y, por otra, al desarrollo de la inteligencia artificial como ayuda a la toma de 
decisiones políticas y administrativas239. La jurisprudencia del TEDH contiene, en opinión del autor, 
los conceptos útiles para afrontar los riesgos de discriminación y podría conducir, en particular, al 
establecimiento de obligaciones positivas para los Estados parte. El problema esencial sigue siendo 
que la propia rapidez de la información y del desarrollo de las tecnologías de la información hace 
que la acción preventiva resulte especialmente difícil240. El CdE ha creado un Comité de expertos 

                                                             
238  Véase la nota 49 anterior.  
239  Véase a este respecto ZUIDERVEEN BORGESIUS, F.: Discrimination, artificial intelligence, and algorithmic decision-making, 

Estrasburgo, Consejo de Europa, DG Democracia, 2018 disponible en https://rm.coe.int/0900001680925d73, p. 38-39: 
“las organizaciones del sector público y privado pueden tomar decisiones orientadas por la inteligencia artificial que tienen 
grandes repercusiones para las personas. Los organismos públicos pueden utilizar la inteligencia artificial para formular 
recomendaciones predictivas de políticas o sentencias y adoptar decisiones sobre, por ejemplo, pensiones, ayudas a la 
vivienda o subsidios de desempleo. El sector privado también puede tomar decisiones orientadas por la inteligencia artificial 
con importantes consecuencias para las personas, como decisiones relativas al empleo, la vivienda o el crédito. Además, 
muchas decisiones pequeñas pueden tener, en conjunto, grandes efectos. Un solo anuncio dirigido rara vez representa un 
problema importante, pero, cuando se suma a otros, la publicidad dirigida puede excluir a algunos grupos. Una diferencia 
de precio orientada por la inteligencia artificial podría conducir a que determinados grupos sociales pagasen más de forma 
sistemática. [...] Pero la inteligencia artificial también allana el camino para nuevos tipos de diferenciación injusta (o 
discriminación) que eluden la legislación vigente. La mayoría de las leyes contra la discriminación solo se aplican a la 
discriminación por razón de características protegidas, como el origen racial. Esas leyes no se aplican si las organizaciones 
efectúan diferencias sobre la base de categorías recién inventadas que no se corresponden con características protegidas. 
Sin embargo, esas diferenciaciones pueden ser injustas, por ejemplo, cuando refuerzan la desigualdad social. 
Probablemente necesitemos una normativa adicional para proteger la equidad y los derechos humanos en el ámbito de la 
inteligencia artificial. Pero una regulación general de la inteligencia artificial no es el enfoque adecuado, ya que el uso de 
sistemas de inteligencia artificial es demasiado variado para un solo conjunto de normas. Necesitamos normas específicas 
para cada sector, pues en los distintos sectores están en juego distintos valores y surgen problemas diferentes. Son 
necesarios más debate y más investigación interdisciplinar. Si tomamos las decisiones adecuadas ahora, podremos disfrutar 
de los muchos beneficios de la inteligencia artificial y minimizar al mismo tiempo los riesgos de discriminación injusta”. 

240  Véase ZUIDERVEEN BORGESIUS, nota anterior: “Los instrumentos jurídicos más relevantes para mitigar los riesgos de 
discriminación basada en la inteligencia artificial son la legislación contra la discriminación y la legislación en materia de 
protección de datos. Si se refuerzan de un modo efectivo, estos dos instrumentos jurídicos podrían ayudar a combatir la 
discriminación ilegal. Los Estados Miembros del Consejo de Europa, los órganos de vigilancia de los derechos humanos, 
como la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, y los organismos en favor de la igualdad deben perseguir 
una mejor aplicación de las normas en vigor contra la discriminación”. 

 “Pero la inteligencia artificial también allana el camino para nuevos tipos de diferenciación injusta (o discriminación) que 
eluden la legislación vigente. La mayoría de las leyes contra la discriminación solo se aplican a la discriminación por razón 
de características protegidas, como el origen racial. Esas leyes no se aplican si las organizaciones efectúan diferencias sobre 
la base de categorías recién inventadas que no se corresponden con características protegidas. Sin embargo, esas 

https://rm.coe.int/0900001680925d73
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encargado de contribuir, en particular, a “la elaboración de un posible instrumento normativo basado 
en el estudio de la dimensión de derechos humanos de las técnicas automatizadas de tratamiento de 
datos”, que podría conducir, en su caso, a la redacción de un nuevo protocolo adicional al Convenio*. 
Al margen de que exista o no tal instrumento en el futuro, el Derecho puede adaptarse a esos retos 
desde ahora mediante la vigilancia de las autoridades de los Estados Miembros y de las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión Europea, así como a través de los recursos al TEDH, o también 
mediante solicitudes de dictamen a este por parte de las jurisdicciones superiores de los Estados, 
aún poco numerosos, que han ratificado el Protocolo n.º 16. 

                                                             
diferenciaciones pueden ser injustas, por ejemplo, cuando refuerzan la desigualdad social. Probablemente necesitemos una 
normativa adicional para proteger la equidad y los derechos humanos en el ámbito de la inteligencia artificial. Pero una 
regulación general de la inteligencia artificial no es el enfoque adecuado, ya que el uso de sistemas de inteligencia artificial 
es demasiado variado para un solo conjunto de normas. Necesitamos normas específicas para cada sector, pues en los 
distintos sectores están en juego distintos valores y surgen problemas diferentes. Son necesarios más debate y más 
investigación interdisciplinar. Si tomamos las decisiones correctas ahora, podremos disfrutar de los muchos beneficios de la 
inteligencia artificial, minimizando al mismo tiempo los riesgos de discriminación injusta”. 

* NdE: en España, la ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación dedica su artículo 
23 a la regulación del uso de la inteligencia artificial por las administraciones públicas. Concretamente, el artículo prevé 
que los algoritmos involucrados en la toma de decisiones de las administraciones públicas deberán tener en cuenta 
criterios de minimización de sesgos, transparencia y rendición de cuentas con el fin de minimizar su potencial impacto 
discriminatorio.  

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428869010-Entrada_en_vigor_del_Protocolo_n_16_al_Convenio_.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-11589
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V. Conclusiones 
A pesar de las limitaciones inherentes al Derecho de una organización intergubernamental, se 
puede considerar que el derecho a no sufrir discriminaciones injustificadas goza de una protección 
efectiva en el Derecho del Consejo de Europa. En concreto, la abundante y variada jurisprudencia 
del TEDH sobre el artículo 14 del Convenio constituye un instrumento jurídico adecuado para el 
control de las diferencias de trato en situaciones similares o comparables resultantes de la 
legislación de los Estados Miembros, así como de la acción de las autoridades públicas y los órganos 
jurisdiccionales y no jurisdiccionales de protección de los derechos. El Derecho blando, en particular 
la Carta Social Europea, con su mecanismo de control no jurisdiccional por parte del CEDS, es un 
instrumento especialmente importante para combatir en la práctica las discriminaciones y 
promover la igualdad. Ahora bien, los límites inherentes a este ordenamiento jurídico hacen que no 
podamos contentarnos con examinar el Derecho del CdE, y que siempre debamos considerar al 
mismo tiempo el Derecho interno de los Estados Miembros del CdE, de los que sólo un pequeño 
número son objeto de estudios en el marco de este proyecto comparativo. 

Dentro de estos límites, el texto del CEDH, en particular su artículo 10 y el artículo 1 del Protocolo 
n.º 12, consagrados a la prohibición de la discriminación, es suficientemente adecuado y permite 
que el TEDH haga un uso dinámico del mismo, de modo que no requiere modificaciones. Con todo, 
hay que tener en cuenta que, mientras el número de ratificaciones del Protocolo n.º 12 siga siendo 
bajo, la prohibición de la discriminación solo puede invocarse sobre la base del CEDH si se alega al 
mismo tiempo una violación de otro derecho garantizado por el Convenio. Sería deseable que los 
Estados que han ratificado este Protocolo, así como la UE, se esforzasen por promover la ratificación 
por el mayor número posible de Estados.  

En la medida en que es posible percibir desafíos futuros en la actualidad, podría resultar útil adoptar 
un protocolo relativo a la protección de los derechos fundamentales en el uso de las técnicas 
automatizadas de tratamiento de datos, pero el Derecho positivo actual y la jurisprudencia del 
Tribunal brindan ya instrumentos suficientes para avanzar hacia una mejor protección contra las 
discriminaciones en internet y en las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ahora bien, ello 
depende de que los funcionarios y los jueces, así como la doctrina científica —juristas e ingenieros, 
pero también psicólogos, sociólogos y estadísticos— reciban una formación adecuada y la 
financiación necesaria para la investigación científica independiente.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
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Lista de los instrumentos citados 
Como se ha explicado al principio del capítulo II.1 anterior, el CdE no emite textos legislativos y 
reglamentarios propiamente dichos, sino instrumentos de Derecho estricto (convenios, acuerdos y 
protocolos) y de Derecho blando. Todos los instrumentos citados en el texto se enumeran aquí por orden 
cronológico. 

Instrumentos de Derecho estricto 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y 
Protocolos: 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(Convenio Europeo de Derechos) (STE n.º 5) de 4 de noviembre de 1953 

Protocolo n.º 16 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (STE n.º214) de 2 de octubre de 2013  

Protocolo n.º 15 de enmienda al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las 
Libertades Fundamentales (STE n.º213) de 24 de junio de 2013 

Protocolo n.º 14 bis al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (STE n.º204) de 27 de mayo de 2009 

Protocolo n.º 14 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, por el que se modifica el mecanismo de control del Convenio, (STCE n.º194) de 13 
de mayo de 2004 

Protocolo n.º 13 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte en todas las circunstancias (STE n.º187) 
de 3 de mayo de 2002 

Protocolo n.º 12 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales (STE n.º177) 4 de noviembre de 2000 

Protocolo n. º 11 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales relativo a la reestructuración del mecanismo de control establecido por Convenio 
(STE n.º155) 11 de mayo de 1994 * 

Protocolo n. º 10 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (STE n.º146) de 25 de marzo de 1992  

Protocolo n. º 9 al Convenio para la protección de los Derecho Humanos y de las Libertades 
fundamentales (STE n.º140) de 6 de noviembre de 1990 

Protocolo n. º 8 al Convenio para la protección de los Derecho Humanos y de las Libertades 
fundamentales (STE n.º118) de 19 de marzo de 1985 

Protocolo n.º 7 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales (STE n.º117) de 22 de noviembre de 1984 

Protocolo n. º 6 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
fundamentales, relativo a la abolición de la pena de muerte, (STE n.º114) de 28 de abril de 1983 

Protocolo n.º 5 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, (STCE n.º055) de 20 de enero de 1966 

                                                             
* NdE: El Protocolo n.º 11 deroga el Protocolo n. º9. Por otra parte, modifica algunas de las disposiciones del CEDH, así 

como algunos de los artículos de los Protocolos nº.1, 2, 4, 6, 7. En este sentido, véase el artículo 2 del Protocolo n.º 11.  

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1979-24010
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428869010-Entrada_en_vigor_del_Protocolo_n_16_al_Convenio_.PDF
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaInternacional/TribunalEuropeo/Documents/1292428869010-Entrada_en_vigor_del_Protocolo_n_16_al_Convenio_.PDF
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7554
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-7554
https://rm.coe.int/1680084839
https://rm.coe.int/1680084839
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8504
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8504
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2010-8504
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-5208
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-4891#:%7E:text=El%20Protocolo%20n.%C2%BA%2012,II.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-15127
https://rm.coe.int/168007bd34
https://rm.coe.int/168007bd34
https://rm.coe.int/168007bd2e
https://rm.coe.int/168007bd2e
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1985-Protocolo08-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales-(BOE-1989).pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1985-Protocolo08-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales-(BOE-1989).pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1984-Protocolo07-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/17/pdfs/A10196-10196.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1985/04/17/pdfs/A10196-10196.pdf
https://rm.coe.int/168006ff6c
https://rm.coe.int/168006ff6c
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Protocolo n.º 4 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, reconociendo ciertos derechos y libertades, además de los que ya figuran en el 
Convenio y Protocolo Adicional al Convenio, (STE n.º 046) de 16 de septiembre de 1963 

Protocolo n.º 3 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, (STE n.º 045) de 6 de mayo de 1963 

Protocolo n.º 2 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 
Fundamentales, (STE n.º044)de 6 de mayo de 1963 

Protocolo Adicional o Protocolo n.º 1 al Convenio para la protección de los Derechos Humanos y de 
las Libertades Fundamentales (STCE n.º 009) de 20 de marzo de 1952 

Otros Convenios e instrumentos del CdE:  

Convenio Europeo de Extradición (STE n.º 24) de 13 de diciembre de 1957 

Carta Social Europea (STE n.º 035) de 18 de octubre de 1961 

Carta Europea de Autonomía Local (STE n.º 122) de 15 de octubre de 1985 

Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias (STE n.º 148) de 5 de noviembre de 1992 

Convenio-marco para la protección de las Minorías nacionales (STCE n.º 157) de 1 de febrero de 1995 

Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones 
colectivas, (STE n. º158) de 9 de noviembre de 1995 

Carta Social Europea (revisada) (STE n.º 163) de 3 de mayo de 1996  

Convenio Europeo sobre la Nacionalidad (STCE n.º 166) de 6 de noviembre de 1997 

Protocolo Adicional al Convenio sobre la ciberdelincuencia, relativo a la penalización de actos de 
índole racista y xenófoba cometidos por medio de sistemas informáticos (STCE n.º 189) de 28 de 
enero de 2003 

Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la trata de seres humanos (STCE n.º 197) de 
16 de mayo de 2005 

Convenio del Consejo de Europa sobre la prevención de los casos de apatridia en relación con la 
sucesión de Estados (STCE n.º 200) de 19 de mayo de 2005 

Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso 
sexual (STCE n.º 200) de 25 de octubre de 2007 

Protocolo Adicional al Convenio relativo a los derechos humanos y la biomedicina sobre análisis 
genéticos con fines médicos (STCE n.º 203) de 27 de noviembre de 2008 

Convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos públicos (STCE n.º 205) de 18 de 
junio de 2009 

Protocolo Adicional a la Carta Europea de la Autonomía Local sobre el derecho a participar en los 
asuntos de las autoridades locales (STCE n.º 207) de 18 de junio de 2009 

Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y 
la violencia doméstica (STCE n.º 2010) de 11 de mayo de 2011 

Convenio del Consejo de Europa sobre la falsificación de productos médicos y delitos similares que 
supongan una amenaza para la salud pública (STCE n.º 211) de 28 de octubre de 2011 

Convenio del Consejo de Europa sobre un planteamiento integrado de protección, seguridad y 
atención en los partidos de fútbol y otros acontecimientos deportivos (STCE n.º 218) de 3 de julio de 
2016 

https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://www.derechoshumanos.net/Convenio-Europeo-de-Derechos-Humanos-CEDH/1963-Protocolo04-ConvenioProteccionDerechosHumanosyLibertadesFundamentales.pdf
https://rm.coe.int/168006b6f0
https://rm.coe.int/168006b6f0
https://rm.coe.int/168006b6ef
https://rm.coe.int/168006b6ef
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/1991/01/12/pdfs/A01087-01088.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1982-13611
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1980-13567
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1989-4370
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2001-17500
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1998-1369
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-10683
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-9719
https://rm.coe.int/168007f2df
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-793
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2009-14405
https://rm.coe.int/1680083749
https://rm.coe.int/1680083749
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17392
https://rm.coe.int/1680084838
https://rm.coe.int/1680084838
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list?module=treaty-detail&treatynum=205
https://rm.coe.int/168008483c
https://rm.coe.int/168008483c
https://rm.coe.int/1680462543
https://rm.coe.int/1680462543
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12929.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/30/pdfs/BOE-A-2015-12929.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-15007
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Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra el tráfico de órganos humanos (STCE n.º 216) 
de 1 de marzo de 2018 

Protocolo Adicional del Convenio del Consejo de Europa para la prevención del terrorismo (STCE 
n.º 217) de 22 de octubre de 2015 

Protocolo que modifica el Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal (STCE n.º 223) de 10 de octubre 
de 2018 

Instrumentos de Derecho blando 

Recomendación n.º R (85) 2 relativa a la protección jurídica contra la discriminación basada en el 
sexo adoptada por el Comité de Ministros el 5 de febrero de 1985 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2392
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-2392
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(02)&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22018A0622(02)&from=EN
https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/16808ac919
https://rm.coe.int/168058ff44
https://rm.coe.int/168058ff44
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Lista de las sentencias citadas 
Se incluye la jurisprudencia del Tribunal y de la Comisión Europea de Derechos Humanos. El nombre de 
las partes (demandante c. Estado acusado de infracción) va seguido del número de demanda 
(número/año) y de la fecha de la sentencia, el informe o la decisión. Salvo que se indique lo contrario, se 
trata de sentencias del Tribunal, sin distinguir entre las sentencias de Sala y las sentencias de la Gran Sala, 
pues no presenta especial utilidad para el presente estudio. 

Todos estos documentos están disponibles en la base HUDOC del CdE 
https://hudoc.echr.coe.int/fre#{%22documentcollectionid2%22 :[%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAM
BER%22]}, por lo general en francés e inglés y, en ocasiones solo en una de las dos lenguas oficiales del 
CdE. En muchos casos se puede acceder a traducciones a otras lenguas desde el mismo sitio. 

B c. Alemania, 104/55, 17/12/1955 

Asunto relativo a determinados aspectos del régimen lingüístico de la enseñanza en Bélgica, 
1474/62 y otros 2126/64, 23/7/1968 

Handyside c. Reino Unido, 5493/72, 7/12/1976 

Kjeldsen, Busk Madsen y Pedersen c. Dinamarca 5095/71 5920/72 5926/72, 7/12/1976 

Sunday Times c. Reino Unido (n.º 1), 6538/74, 26/4/1979 

Dudgeon c. Reino Unido, 7525/76, 22/10/1981 

Campbell y Cosans c. Reino Unido, 7511/76, 25/2/1982 

Glasenapp c. Alemania, 9228/80, 28/8/1986. 

Gaygusuz c. Austria, 17371/90, 16/9/1996 

Buckley c. Reino Unido, 20348/92, 25/9/1996 

Van Raalte c. Países Bajos, 20060/92, 21/2/1997 

Purtonen c. Finlandia, 32700/96, 9/9/1998 

Salgueiro Da Silva Mouta c. Portugal, 33290/96, 21/12/1999 

Thlimmenos c. Grecia, 34369/97, 6/4/2000 

Salman c. Turquía, 21986/93, 27/6/2000 

Cernecki c. Austria, 31061/96, 11/7/2000 

Chipre c. Turquía, 25781/94, 10/5/2001 

Goodwin c. Reino Unido, 28957/95, 11/7/2002 

Pla y Puncernau c. Andorra, 69498/01, 13/7/2004 

Sidabras y Džiautas c. Lituania, 55480/00 59330/00, 27/7/2004 

Ünal Tekeli c. Turquía, 29865/96, 16/11/2004 

Natchova y otros c. Bulgaria, 43577/98 43579/98, 6/7/2005 

Timishev c. Rusia, 55762/00 55974/00, 13/12/2005 

Stec y otros c. Reino Unido, 65731/01 y 65900/01, 12/4/2006 

Zarb Adami c. Malta, 17209/02, 20/6/2006 

D.H. y otros c. República Checa, 57325/00, 13/11/2007 

Beian c. Rumanía, 30658/05, 6/12/2007 

https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/fre#%7B%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22itemid%22:%5B%22001-110690%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22display%22:%5B%220%22%5D,%22languageisocode%22:%5B%22SPA%22%5D,%22appno%22:%5B%221474/62%22,%221677/62%22,%221691/62%22,%221769/63%22,%221994/63%22,%222126/64%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-165132%22%5D%7D
https://hudoc.echr.coe.int/eng#%7B%22fulltext%22:%5B%22Handyside%20c.%20Royaume%20Uni%22%5D,%22documentcollectionid2%22:%5B%22GRANDCHAMBER%22,%22CHAMBER%22%5D,%22itemid%22:%5B%22001-62057%22%5D%7D
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Lista de los sitios web consultados 
Salvo que se indique lo contrario, la última consulta de los sitios mencionados data del 1 de septiembre 
de 2020*. 

https://hudoc.esc.coe.int/ 

https://www.cidh.oas.org/ 

https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/ 

https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter 

https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list 

https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut 

https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-
development-cddh/recommendations 

https://www.echr.coe.int/ 

https://www.un.org/ 

https://www.venice.coe.int 

 

                                                             
* NdE: Ésta indicación hace referencia a las notas a pie de página a cargo directamente del autor de este estudio.  

https://hudoc.esc.coe.int/
https://www.cidh.oas.org/
https://www.coe.int/fr/web/european-commission-against-racism-and-intolerance/
https://www.coe.int/fr/web/european-social-charter
https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list
https://www.coe.int/fr/web/freedom-expression/msi-aut
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.coe.int/fr/web/human-rights-intergovernmental-cooperation/human-rights-development-cddh/recommendations
https://www.echr.coe.int/
https://www.un.org/
https://www.venice.coe.int/
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Fuentes utilizadas en las “Notas de Editor” 

Fuentes constitucionales:  
Constitución de los Estados Unidos de América 1787 y enmiendas posteriores 

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 

Ley Constitucional federal austriaca 1945 

Preámbulo de la Constitución de 1946 

Constitución italiana de 1947 

Ley Fundamental alemana de 1949 

Constitución francesa de 1958 

Declaración canadiense de derechos de 1960 

Constitución española de 1978 

Constitución chilena de 1980 

Carta canadiense de los derechos y libertades de 1982 

Constitución peruana de 1993 

Constitución federal de la Confederación suiza de 1999 

Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea del 2000 (versión consolidada) 

TFUE (versión consolidada) 

TUE (versión consolidada) 

 

Fuentes infra-constitucionales:  
Alemania:  

Ley relativa a la contratación de personas discapacitadas, 20 de abril de 1970 

Ley de 30 de diciembre de 1996 de protección contra la violencia en el seno de la familia 

Ley federal relativa a la igualdad de trato de las personas discapacitadas en la Administración 
federal, 10 de agosto de 2005 

Ley general sobre igualdad de trato de 14 de agosto 2006 

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 

Ley de 30 de junio de 2017 sobre la promoción de la transparencia salarial entre mujeres y hombres  

Segunda ley de modificación de la ley sobre las elecciones parlamentarias brandemburguesas de 
12 de febrero de 2019 

Ley sobre el Estado Civil 

Ley de 20 de julio de 2017 por la que se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a 
contraer matrimonio 

Austria:  

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 

Ley sobre igualdad de trato, BGBI 66/2004 

https://www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm#amdt_19_(1920)
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/declaracion-de-los-derechos-del-hombre-y-del-ciudadano-de-1789
https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10000138
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/preambulo-de-la-constitucion-francesa-de-27-de-octubre-de-1946
https://www.constituteproject.org/constitution/Italy_2020.pdf?lang=es
https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80206000.pdf
https://www.conseil-constitutionnel.fr/es/constitucion-de-4-de-octubre-de-1958
https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-12.3/page-1.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=242302
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.oas.org/juridico/spanish/per_res17.pdf
https://www.fedlex.admin.ch/eli/cc/1999/404/fr
https://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_es.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012E/TXT&from=FR
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00013-00046.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1970_22_0/1970_22_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblPdf/1996_759_0/1996_759_0.pdf
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2005_I_82/BGBLA_2005_I_82.pdfsig
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2005_I_82/BGBLA_2005_I_82.pdfsig
https://www.gesetze-im-internet.de/agg/
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-fuer-die-gleichberechtigte-teilhabe-von-frauen-und-maennern-an-fuehrungspositionen-in-der-privatwirtschaft-und-im-oeffentlichen-dienst-119350
https://www.bmfsfj.de/bmfsfj/service/gesetze/gesetz-fuer-die-gleichberechtigte-teilhabe-von-frauen-und-maennern-an-fuehrungspositionen-in-der-privatwirtschaft-und-im-oeffentlichen-dienst-119350
https://www.gesetze-im-internet.de/entgtranspg/BJNR215210017.html#:%7E:text=bestimmter%20Personengruppen%20dienen.-,%C2%A7%203%20Verbot%20der%20unmittelbaren%20und%20mittelbaren%20Entgeltbenachteiligung%20wegen%20des,s%C3%A4mtliche%20Entgeltbestandteile%20und%20Entgeltbedingungen%20verboten.
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
https://www.gesetze-im-internet.de/pstg/__22.html
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__1656318100204
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl117s2787.pdf%27%5D__1656318100204
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=20003395
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Bélgica: 

Código electoral de 1894 (varias veces modificado) 

Ley de 30 de julio de 1981 sobre la represión de actos racistas y xenófobos llamada “ley racismo”  

Ley de 13 de febrero de 1998 sobre disposiciones de fomento del empleo 

Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra algunas formas de discriminación llamada “ley 
general”  

Ley de 10 de mayo de 2007 sobre la lucha contra la discriminación entre mujeres y hombres llamada 
“ley género”  

Canadá:  

Ley sobre la igualdad salarial, L.C.2018, c 27 

Chile:  

Ley n.º 19.638 de 14 de octubre de 1999 que establece normas sobre la constitución jurídica de las 
Iglesias y organizaciones religiosas 

Ley n.º 20.348 de 2 de junio de 2009 (ley que resguarda el derecho a la igualdad en las 
remuneraciones)  

Ley n. º20.405 de 24 de noviembre de 2009 (ley del Instituto Nacional de Derechos Humanos)  

Ley n.º 20.422, de 3 de febrero de 2010 (ley que establece normas sobre la igualdad de 
oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad 

Ley 20.609 de 12 de julio 2012 (ley que establece medidas contra la discriminación llamada “Ley 
Antidiscriminación”) 

Ley 20.840 de 27 de abril de 2015 (Ley que sustituye el sistema electoral binominal por uno de 
carácter proporcional inclusivo y fortalece la representatividad del Congreso Nacional) 

Ley 21.120 de 28 de noviembre 2018 (Ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad 
de género) 

Ley 21.298 de 23 de diciembre de 2020 (Ley que modifica la Carta Fundamental para reservar 
escaños a representantes de los pueblos indígenas en la Convención constitucional y para 
resguardar y promover la participación de las personas con discapacidad en la elección de 
convencionales constituyentes) 

Consejo de Europa:  

Estatuto del Consejo de Europa, 5 de mayo de 1949 

España:  

Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo 

Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal 

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 

Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre de medidas de protección Integral contra la Violencia de 
género 

Real Decreto 253/2006, de 3 de marzo de 2006 

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?DETAIL=1894041230%2FF&caller=list&row_id=1&numero=5&rech=5&cn=1894041230&table_name=LOI&nm=1894041255&la=F&dt=CODE+ELECTORAL&language=fr&fr=f&choix1=ET&choix2=ET&fromtab=loi_all&trier=promulgation&chercher=t&sql=dt+contains++%27CODE%27%26+%27ELECTORAL%27and+actif+%3D+%27Y%27&tri=dd+AS+RANK+&imgcn.x=20&imgcn.y=12
https://www.unia.be/files/Documenten/Wetgeving/loi_contre_le_racisme_30_juillet_1981.pdf
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg_2.pl?language=fr&nm=1998012088&la=F
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://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/P-4.2/
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145268
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=145268
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1003601
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1003601
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1008867
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1010903
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1042092
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1042092
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1077039
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1126480
https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1126480
http://www.bcn.cl/l
http://www.bcn.cl/l
http://www.bcn.cl/l
http://www.bcn.cl/l
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1978-5972
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1981-10325
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-837#:%7E:text=Ayuda-,Ley%2050%2F1981%2C%20de%2030%20de%20diciembre%2C%20por%20la,de%2013%2F01%2F1982.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-11672
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-5392
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/lo/2004/12/28/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rd/2006/03/03/253/con
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Ley 3/2007, de 15 de marzo, reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al sexo de 
las personas 

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres  

Ley 11/2007, de 27 de julio, para la prevención y el tratamiento integral de la violencia de género 
(Galicia) 

Ley 5/2008, de 24 de abril, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista (Cataluña) 

Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto Refundido de 
la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores 

Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
del Estatuto Básico del Empleado Público 

Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, 
transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual 
e identidad de género en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

Ley 3/2016, de 22 de julio, de Protección Integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por Razón 
de Orientación e Identidad Sexual en la Comunidad de Madrid  

Ley 8/2020, de 11 de noviembre, de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gais, Trans, 
Transgénero, Bisexuales e Intersexuales y No Discriminación por Razón de Orientación Sexual e 
Identidad de Género, de la Comunidad Autónoma de Cantabria 

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 

Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación 

Estados-Unidos:  

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 sobre la reinserción de 1973, Pub. L. nº93-112, 87 Stat. 355 

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

Ley de 1990 de los americanos con discapacidades, Pub. L. n. º101-336, 104 Stat. 327 

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 

Título 14, artículo 34, section 300 y siguientes de los Estatutos revisados de Colorado 
(Colorado Anti-discrimination Act). 

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 

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.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2007-6115
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2007-16611
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2008-9294
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2013/11/29/1/con
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con
https://www.boe.es/eli/es/rdlg/2015/10/30/5/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
https://www.boe.es/eli/es-mc/l/2016/05/27/8/con
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-11096-consolidado.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15880
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-15880
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/boe/dias/2022/07/13/pdfs/BOE-A-2022-11589.pdf
https://www.eeoc.gov/statutes/equal-pay-act-1963
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.govinfo.gov/content/pkg/STATUTE-87/pdf/STATUTE-87-Pg355.pdf
https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/OASAM/legacy/files/Civil-Service-Reform-Act-1978.pdf
https://www.ada.gov/pubs/adastatute08.htm
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://ccrd.colorado.gov/regulatory-information
https://ccrd.colorado.gov/regulatory-information
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
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Ley n.º2005-102 de 11 de febrero de 2005 para la igualdad de derechos y oportunidades, la 
participación y la ciudadanía de las personas discapacitadas 

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 nº2017-242 de 27 de febrero sobre la reforma de los plazos de prescripción en el ámbito penal 

Ley nº 2018-703 de 3 de agosto de 2018 para el refortalecimiento de la lucha contra la violencia 
sexual y sexista 

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

Ley nº2019-1480 de 28 de diciembre de 2019 sobre las medidas de lucha contra la violencia 
cometida en el seno de la familia 

Italia:  

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

Perú:  

Ley Nº. 29973general de la persona con discapacidad 

Ley N° 30364, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes 
del grupo familiar 

Código Civil 

Código del Trabajo 

Código Penal  

Suiza:  

Ley Federal relativa a la eliminación de las desigualdades que afectan a las personas con 
discapacidad de 13 de diciembre de 2002 

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) 

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.  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000809647
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000816849
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000023487662
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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);  
 

− SCHÖNDORF-HAUBOLD, B.: 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). 
 

− 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 

 

− 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; 

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
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/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.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_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_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/2016/593504/EPRS_STU(2016)593504_ES.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/2017/608735/EPRS_STU(2017)608735_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.pdf
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− 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. 
 

− 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; 

 

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. 

  

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2020-10/qd-02-20-588-es-n.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_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/2019/642246/EPRS_STU(2019)642246_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642268/EPRS_STU(2019)642268_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/2020/659276/EPRS_STU(2020)659276_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/2021/690624/EPRS_STU(2021)690624_FR.pdf
https://www.openeuropeuv.es/no-discriminacion-por-nacionalidad/
https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/635347
https://dialnet.unirioja.es/metricas/documentos/ARTREV/635347
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Lista de los sitios web consultados para las “Notas de editor” 
ACADÉMIE FRANÇAISE DE LA LANGUE:  

https://www.academie-francaise.fr/  

ARCHIVO DIGITAL DE LA LEGISLACIÓN DEL PERÚ:  
https://leyes.congreso.gob.pe 

BIBLIOTECA NACIONAL DEL CONGRESO DE CHILE:   
https://obtienearchivo.bcn.cl/  

DELEGACIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA ANTE EL CONSEJO DE EUROPA:  

 https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe 

DIE BUNDESREGIERUNG:  

https://www.bundesregierung.de/breg-de  

DICCIONARIO PANHISPÁNICO DEL ESPAÑOL JURÍDICO:   
https://dpej.rae.es/ 

DICCIONARIO DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA:  

https://dle.rae.es/  

EUROPEAN JUSTICE:   
https://e-justice.europa.eu/ 

FEDLEX:  

https://www.fedlex.admin.ch/fr/home  

GOBIERNO DE CANADÁ:  

https://www.canada.ca/fr.html  

LÉGIFRANCE:   
https://www.legifrance.gouv.fr/ 

LEGISLATIVE TRAIN SCHEDULE:  

https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/  

LEY CHILE:  

https://www.bcn.cl/leychile/  

MINISTERIO DE JUSTICIA DE ESPAÑA:  

https://www.mjusticia.gob.es/es  

MONITEUR BELGE:  

https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge  

NATIONAL ARCHIVES OF THE UNITED STATES:  

https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27  

OBSERVATOIRE LÉGISLATIF:  

https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr  

ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK:  

https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sgb&datum=19180004&seite=00000004 

https://www.academie-francaise.fr/
https://leyes.congreso.gob.pe/
https://leyes.congreso.gob.pe/
https://www.bcn.cl/portal/
https://www.eeas.europa.eu/delegations/council-europe
https://www.bundesregierung.de/breg-de
https://dpej.rae.es/
https://dle.rae.es/
https://e-justice.europa.eu/content_member_state_law-6-es-maximizeMS-fr.do?member=1
https://www.fedlex.admin.ch/fr/home
https://www.canada.ca/fr.html
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/
https://www.bcn.cl/leychile/
https://www.mjusticia.gob.es/es
https://justice.belgium.be/fr/service_public_federal_justice/organisation/moniteur_belge
https://www.archives.gov/founding-docs/amendments-11-27
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do?lang=fr
https://alex.onb.ac.at/cgi-content/alex?aid=sgb&datum=19180004&seite=00000004
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PORTAL EUROPEO E-JUSTICE:  
https://e-justice.europa.eu/home?action=home 

PUNTO DE ACCESO GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA:  

https://www.administraciondejusticia.gob.es  

RECHTSINFORMATIONSSYTEM DES BUNDES:  

https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx  

SENADO DE LA REPÚBLICA ITALINA:  

https://www.senato.it/home  

SENADO BÉLGICA:  

https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr  

SENADO DE LA REPÚBLICA FRANCESA:  

https://www.senat.fr/  

SITE WEB DE LA LÉGISLATION (CANADÁ):  

https://laws-lois.justice.gc.ca/  

CONCEPTOS JURÍDICOS:   
https://www.conceptosjuridicos.com/ 

NACIONES UNIDAS:   
https://www.un.org/ 

CENTRE DE RECHERCHE ET D’INFORMATION SOCIO-POLITIQUE:   
https://www.vocabulairepolitique.be/ 

GOBIERNO DE PERÚ:  
https:/:www.gob.pe 

 WOLTERS KLUWER:   
https://www.wolterskluwer.es/  

SERVICE PUBLIC FRANÇAIS:   
https://www.service-public.fr/ 

VIE PUBLIQURE.FR:  

 https://www.vie-publique.fr/ 

 

 

  

https://e-justice.europa.eu/home?action=home
https://www.administraciondejusticia.gob.es/paj/publico/pagaj/home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hjL0MjCydDRwN3k0AzA8cgI0sTRwsnIwMLA6B8pFm8n4ErVD7M2dDA0ckoxC_E0MTIwMCcGN0GOICjAQHd4SDX4rcdJI_HfD-P_NxU_YLc0AiDLBNFAKRv9h4!/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfM0oxMjhCMUEwOEZLMjBBUjIxVUJLQjIwQzU!/
https://www.ris.bka.gv.at/default.aspx
https://www.senato.it/home
https://www.senate.be/www/?MIval=/index_senate&LANG=fr
https://www.senat.fr/
https://laws-lois.justice.gc.ca/
https://www.conceptosjuridicos.com/
https://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(French).pdf
https://www.vocabulairepolitique.be/
https://www.gob.pe/
https://www.wolterskluwer.es/
https://www.service-public.fr/
https://www.vie-publique.fr/
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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
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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
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608734/EPRS_STU(2017)608734_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608737/EPRS_STU(2017)608737_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608743/EPRS_STU(2017)608743_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608736/EPRS_STU(2017)608736_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608746/EPRS_STU(2017)608746_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608738/EPRS_STU(2017)608738_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/608742/EPRS_STU(2017)608742_IT.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. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628285/EPRS_STU(2018)628285_DE.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628304/EPRS_STU(2018)628304_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628292/EPRS_STU(2018)628292_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628261/EPRS_STU(2018)628261_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628260/EPRS_STU(2018)628260_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628240/EPRS_STU(2018)628240_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628241/EPRS_STU(2018)628241_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628259/EPRS_STU(2018)628259_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628249/EPRS_STU(2018)628249_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628242/EPRS_STU(2018)628242_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/628243/EPRS_STU(2018)628243_IT.pdf
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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. 

  

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/642269/EPRS_STU(2019)642269_DE.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
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.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/2019/642263/EPRS_STU(2019)642263_EN.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
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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 (versión original en francés); 

Los principios de igualdad y no discriminación, una perspectiva de Derecho Comparado - Bélgica, Unidad Biblioteca de Derecho Comparado, 
Servicios de Estudios Parlamentarios (EPRS), julio 2022, X y 82 pp., referencia PE 733.602 (versión traducida al español con comentarios 
añadidos y actualizada); 

– 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/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
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
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/2022/729316/EPRS_STU(2022)729316_FR.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/679060/EPRS_STU(2021)679060_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
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El presente documento forma parte de una serie de 
estudios que se proponen presentar los principios de 
igualdad y no discriminación en distintos Estados y 
organizaciones internacionales desde una perspectiva 
de Derecho comparado. 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 se dedica al Consejo de Europa. 

La prohibición de la discriminación está protegida de 
forma desarrollada y adecuada, esencialmente en virtud 
del artículo 14 del CEDH y la jurisprudencia pertinente 
del Tribunal, si bien el Convenio no consagra de forma 
explícita y formal el principio de igualdad ante la ley. La 
efectividad de la prohibición depende, no obstante, de 
que los Estados Miembros la respeten. También se 
promueve la lucha contra la discriminación a través de 
instrumentos de Derecho blando. 

El presente documento es la versión en español del 
estudio publicado originalmente por la Biblioteca de 
Derecho Comparado en francés en octubre de 2020. 
Está versión pone al día la versión anterior mediante las 
notas del editor. 
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