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Resumen: El presente es un estudio jurídico del estado del arte de la 
doctrina de las acciones positivas, especialmente referido al 
ordenamiento constitucional español, donde tales medidas se pensaron 
para aupar a la mujer a lugares donde tradicionalmente se encontraba 
preterida y garantizar, así, la eliminación de las trabas discriminatorias 
que existen en la nuestra (y en buena parte de los sistemas 
demoliberales). El objetivo se desbrozará en diversos aspectos, 
partiendo del origen de estas medidas en el marco de un Estado del 
Bienestar, un modelo que confía más en la igualdad material que en la 
meramente formal, situando en su contexto el surgimiento de estas 
medidas en los Estados Unidos de América, para posteriormente analizar 
cómo se recepcionan en el Derecho Internacional, en el Derecho Europeo 
y, finalmente, en el Derecho Constitucional español.  
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elimination of the discriminatory obstacles that exist in a large part of 
demoliberal systems. The objective will be explored in various aspects, 
starting from the origin of these measures within the framework of a 
Welfare State that relies more on material equality than on merely formal 
equality, placing in context the emergence of these measures in the United 
States of America, to later analyze how they are received in International 
Law, in European Law and, finally, in Spanish Constitutional Law. 

Key Words: Positive Actions, Affirmative action, Gender Equality, 
Feminism, Constitution.  

 

 

 

 

A modo de introducción 

En el presente trabajo se estudia un concepto basilar dentro del movimiento 
feminista contemporáneo como es el de las acciones positivas, estudio 
especialmente a las vicisitudes de estas en el ordenamiento constitucional español, 
medidas que son el caldo de cultivo promocional a favor de la mujer para superar 
las discriminaciones que subsisten en nuestra sociedad. En primer término, se 
expone cuándo se origina el cambio de paradigma que dio paso de una concepción 
meramente formal a una material, a lo que colaboró el paradigma del Estado 
Social. Después se rastrea el origen de las acciones positivas en la Norteamérica 
que alumbra la doctrina de la affirmative action. El tercer apartado estudia el 
desembarco de la noción en el ordenamiento internacional (Naciones Unidas) 
prestando especial atención al ordenamiento internacional regional (Consejo de 
Europa y Unión Europea). En el cuarto abordamos su recepción en el 
ordenamiento constitucional español, para finalizar con una reflexión final a modo 
de conclusión.2 

 

1. El origen del cambio de paradigma. El Estado social y la igualdad 
material  

El caldo de cultivo remoto de las acciones positivas puede fijarse en los 
acontecimientos que dieron lugar al cambio de paradigma estatal (del Estado 
Liberal al Estado Social), que provocó, a su vez, la modificación de cómo se había 
entendido hasta el momento liberal la igualdad (de la igualdad formal a la igualdad 
material).3 

Hasta la época del Antiguo Régimen prima el Estado absolutista, a lo largo de 
los siglos XVI y XVII. El Rey domina el entramado político quedando los súbditos a 

 

2 A lo largo del trabajo se emplearán algunas abreviaturas que versan sobre diferentes normas y 
resoluciones específicamente españolas. Así, CE es Constitución Española. TC es el Tribunal 
Constitucional español. STC es una Sentencia del Tribunal Constitucional español.  

3 Para comprender los retos que plantean las diversas corrientes intrafeministas puede verse DE 
LORA, P; Lo sexual es político (y jurídico), Alianza, Madrid, 2019. También puede verse REY 
MARTÍNEZ, F; Derecho antidiscriminatorio, Cizur Menor, Aranzadi, 2019, p. 200 y ss.   
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su merced; existía un intercambio entre sumisión a la figura real y la protección 
que este otorgaba. Por ello, la idea de derechos individuales no existe bajo este 
modelo, sólo pervivían las prerrogativas reales que fueran graciosamente 
concedidas. Siguiendo en esa línea, el Estado no tenía la obligación de velar 
jurídicamente por el bienestar, siquiera mínimo, de su población. Vislumbrar 
igualdad en esas condiciones era una tarea poco menos que quimérica. Pero las 
cosas iban a cambiar a lo largo del siglo XVIII, sobre todo a raíz de los 
acontecimientos que tuvieron lugar en el Viejo Continente, en concreto en Francia. 

En efecto, lo que ocurre durante la revolución francesa de 14 de julio de 1789 
tumba el sistema estamental predominante hasta la fecha y sienta las nuevas bases 
jurídicas, políticas y sociales que darían lugar a la forma estatal conocida como 
Estado Liberal. Bajo esta rúbrica, las personas (no todas) pasan de ser súbditos a 
ciudadanos; esto es, titulares de derechos básicos que el Estado debe proteger y 
defender en caso de ataque o lesión (tales como el derecho a la vida, a la seguridad 
personal, o la propiedad privada). Además, esa relación queda amparada y 
protegida a su vez por las normas jurídicas, ya que ahora nos enfrentamos a la 
realidad del Estado de Derecho: la actividad estatal, en cualquiera de sus facetas, 
queda limitada por las disposiciones normativas pertinentes, de obligado 
cumplimiento no sólo para los individuos sino también para los poderes públicos. 
Todo ello tuvo su reflejo en el principal reclamo que la burguesía -clase impulsora 
de la revolución- planteó: laissez-faire, laissez passer. La reclamada igualdad por los 
revolucionarios franceses en su lucha contra el sistema de castas y privilegios 
anteriores quedó formulada en los principales textos constitucionales de la época, 
pero reducida a un enunciado jurídico-formal, sin tener en cuenta las 
desigualdades de hecho que anidaban en las sociedades del momento. Si se debe 
resumir de forma muy breve la concepción igualitaria imperante en este modelo 
estatal, creemos que se ha hecho con éxito cuando se dice que los individuos no 
eran iguales ni en su realidad existencial ni en sus aspiraciones vitales, ocupando 
posiciones y defendiendo intereses diferentes.4 

El modelo resistió durante varias décadas, hasta que llegó su momento de 
crisis y colapso. En la primera mitad del siglo XX germina la idea de que el Estado 
no puede mantener durante más tiempo su papel abstencionista; la política de 
masas empujaba con fuerza desde abajo, constituyendo una carga de profundidad 
dentro de un sistema que había limitado la política y la economía a la minoría 
burguesa, dejando fuera de juego a la gran mayoría de la población. El sistema 
elitista que había ideado a su imagen y semejanza se vio modificado al albur de 
numerosos acontecimientos que pergeñaron un nuevo modelo estatal, el 
denominado Estado social o Estado de Bienestar.5 Manteniendo buena parte de la 

 

4 MARTÍN VIDA, M.A; Evolución histórica del principio de igualdad y paradojas de exclusión, 
Universidad de Granada, 2004, p. 150. 

5 Desde el ámbito de las Ciencias Sociales no parece que exista todavía una nomenclatura definitiva 
para referirse a este modelo estatal. El politólogo Josep María Vallés opta por referirse al mismo 
bajo el nombre de “Estado liberal democrático”, mientras que autores dentro del Derecho 
Constitucional optan por el de “Estado social”, como puede ser el ejemplo de Manuel García Pelayo 
o el de Alfonso Fernández-Miranda. Vid, respectivamente, VALLÉS, J. Mª; Ciencia Política. Una 
introducción, Ariel, Barcelona, 2004, p. 119, GARCÍA PELAYO, M; Las transformaciones del Estado 
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estructura jurídico-política anterior, este modelo supone principalmente un 
reajuste de la vida política, social y económica bajo un gran prisma, la intervención 
pública. La principal tarea de los Estados que lo adoptan (la mayoría de ellos al 
finalizar la II Guerra Mundial, España mediante su Constitución de 1978) no es 
abstenerse, sino actuar para que se den ciertas condiciones que garanticen una 
supervivencia digna del conjunto de los ciudadanos. Sin laminar los avances y 
conquistas del modelo liberal, se trata de dotarles justamente como de dotarlos de 
sustento y contenido material.6 Es decir, dejar de lado la concepción abstracta del 
individuo para adentrarse en la visión particular o singular del mismo, teniendo 
como principal punto de referencia el colectivo al que pertenece.7 

Primar la concepción de la igualdad universal y abstracta conducía a elaborar 
leyes generales y también abstractas, dirigidas al conjunto de la población sin 
tener en cuenta rasgos o factores vitales que provocaran la creación de normas 
diferenciadas y, lo que es más importante, diferenciadoras. En ese sentido, se 
puede identificar la igualdad formal como igualdad ante la ley, tanto a la hora de 
crearla (Cámaras Legislativas) como a la hora de aplicarla (Poder Judicial y 
Administración Pública).8 Los principales textos constitucionales, no sólo de la 
época sino también entre los actualmente vigentes, recogen esa igualdad formal, 
como ya sabemos y entre nosotros el art. 14 CE. El propio TC, en su STC 49/1982, 
de 14 de julio (FJ 2), ha dictaminado qué estamos, en primer término, ante una 
igualdad en la ley, siendo un límite al legislador que le obliga a no introducir 
diferencias ante supuestos de hecho sustancialmente iguales; en segundo término, 
es también una igualdad en la aplicación de la ley, que hace referencia a la no 
arbitrariedad en la aplicación de la norma legal por los órganos encargados de ello. 
En jurisprudencia posterior, el Tribunal Constitucional estableció que la igualdad 
era un derecho subjetivo de los ciudadanos (STC 75/1983, de 3 de agosto, FJ 2), 
para posteriormente matizar el alcance de la misma, puesto que la igualdad 
reconocida en aquel precepto no constituye un derecho subjetivo autónomo 
existente por sí mismo, pues su contenido viene establecido siempre respecto de 
relaciones jurídicas concretas. (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 2).9 Como vemos, 
la principal característica de la igualdad formal es la consideración estrictamente 
paritaria de las personas, sin distinciones ni privilegios.10 

 
contemporáneo, Alianza, Madrid, 1977, pp. 13-91 y FERNÁNDEZ-MIRANDA CAMPOAMOR, A; “El 
Estado social”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 69, 2003, p. 145 y ss.  

6 GARCÍA PELAYO, M; op. cit, p. 26. 

7 MARTÍN VIDA, M. A; op. cit, p. 153.  

8 PÉREZ LUÑO, A; Dimensiones de la igualdad, Dykinson, Madrid, 2007, p. 19. 

9 Vid. DE OTTO, I; Voz “Igualdad” en GONZÁLEZ ENCINAR, J.J (ed.); Diccionario del sistema político 
español, Akal, Madrid, 1984, pp. 447-455. 

10 Otros textos constitucionales de especial referencia, como son el alemán y el francés, no han 
dudado en consagrar la igualdad formal mediante redacciones similares; así, el art. 3 de la Ley 
Fundamental de Bonn dice, en su apartado 1) “Todos los hombres son iguales ante la ley”, mientras 
que la Constitución italiana comienza su art. 3.1 diciendo que “Todos los ciudadanos poseen la 
misma dignidad social y son iguales ante la ley”. 
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En el marco del Estado Social esta visión cambia en gran medida. Y ello se 
debe a que, una vez plasmada formalmente la igualdad constitucional, se constata 
que con ello no se alcanza a su realización práctica. Teniendo como principal 
referencia la Alemania de Weimar y a la doctrina alemana de la época, se perfila el 
gran cambio de la concepción igualitaria existente hasta el momento.11 Y así la 
igualdad se convierte en un valor a materializar.12 Pero dentro de un Estado de 
Derecho, en el que las normas jurídicas son el principal mecanismo articulador de 
la convivencia humana (amén de limitador de los poderes públicos), la base 
jurídico-constitucional para llevar a cabo dicha igualdad debe figurar positivada. 
Nuestra Constitución de 1978 no deja lugar a dudas de que el art. 9.2 CE cumple tal 
función, precepto ampliamente empleado no sólo por el legislador, sino también 
por la jurisprudencia constitucional a la hora de convalidar medidas como las 
acciones positivas en general y el principio de composición equilibrada en 
particular (por todas, pueden verse las SSTC 12/2008, de 29 de enero; la 13/2009, 
de 19 de enero; y la 40/2011, de 31 de marzo).  

Estamos, parece, ante facetas complementarias de un todo común.13 Si se 
incide en exceso en la vertiente formal, no sólo se estaría limitando la legítima 
intervención pública en aras de conseguir una mejor distribución de bienes y 
recursos, sino que -y lo que sería más perjudicial- se estaría cerrando el paso a un 
posible éxito de tal actividad. Por otro lado, en el caso de hacer hincapié 
plenamente en la vertiente material, es más que probable que el derecho 
fundamental de igualdad pueda lesionarse, amén de convertir a la ley en un acto 
mera y exclusivamente singular, despojándola del carácter general que todavía 
conserva.14 

 

2. Orígenes: los Estados Unidos de América y la affirmative action 

En EE. UU. los conflictos existentes han venido de la mano, desde hace siglos, por la 
cuestión racial, no tanto por la divisoria de género. Con las pecualiridades que 

 

11 El principal artífice dentro de dicha doctrina fue el profesor Leibholz. Vid. LEIBHOLZ, G; Die 
gleichheit vor dem gesetz: Eine studie auf rechtsvergleichender und rechtsphilosop hischer grundlage, 
C.H. Beck, Munich, 1959. (La primera edición de la obra vio la luz en 1925). Vid. VILLACORTA 
MANCEBO, L; “Principio de igualdad y legislador: arbitrariedad y proporcionalidad como límites 
(probablemente insuficientes)”, Revista de Estudios Políticos, nº 130, 2005, p. 46 y ss. En ese sentido, 
ver también MARTÍNEZ ALARCÓN, Mª.L; Cuota electoral de mujeres y derecho constitucional, 
Congreso de los Diputados, Madrid, 2007, p. 105, nota al pie número 104. 

12 La profesora Encarnación Carmona defiende que la vertiente material habría sido una 
reinterpretación del principio de igualdad formal en el Estado social de Derecho; vid. CARMONA 
CUENCA, E; “Igualdad material en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional”, Revista de Estudios 
Políticos, nº 84, 1994, p. 271. 

13 Vid. AQUINO DE SOUZA, C; “Las diferentes perspectivas de interpretación de la igualdad relativa 
al sexo”, Revista General de Derecho Constitucional, nº 10, 2010, p. 1 

14 Se alude con esto a que la norma legal debe conservar, el menos en esencia, una de sus 
principales características. Aún así, desde la perspectiva paritaria tampoco estamos ante normas 
singulares, dado que a pesar de su objetivo, afectan no sólo a ese 51% de la población, sino a la 
sociedad en su conjunto. Además, determinados mecanismos implementados para la consecución 
de tales objetivos no sólo tienen en cuenta a la mujer como receptora de la medida accionada, como 
en el caso que aquí nos ocupa y que se verá con posterioridad. 
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luego se verán, la preocupación por el asunto se observa en el amplio elenco de 
normas jurídicas que plasman y garantizan la igualdad a todos los niveles, desde el 
constitucional hasta el gubernamental, pasando por el legislativo y por la 
jurisprudencia que ha ido produciendo el Tribunal Supremo del país. 

En primer lugar, se debe destacar la Decimocuarta Enmienda a la 
Constitución norteamericana de 1787, que contiene la equal protection clause, o lo 
que es lo mismo, la igualdad ante la ley.15 A pesar de que en un primer momento 
esta cláusula no afectó jurídicamente a los poderes públicos de la propia 
Federación, el Tribunal Supremo, en el caso Bolling v. Sharpe, 347 U.S 497, (1954), 
dejó dicho que también compete a ésta la protección de la igualdad contenida en la 
Enmienda referida.16  

Después de la II Guerra Mundial se toma conciencia de que esos instrumentos 
son necesarios pero insuficientes, comenzando a elaborarse planes y normas que 
prevén el fomento y la promoción de la minoría negra, en concreto en el ámbito 
laboral. Y es aquí dónde podemos cifrar el origen de la acción afirmativa o 
positiva.17 Desde el iniciado en 1948 por obra del Presidente Truman, hasta el 
elaborado por el Presidente Johnson en 1965, pasando por la reforma de la Civil 
Rights Act, acaecida en 1964 bajo la presidencia de Lyndon B. Johnson, mediante la 
cual se introduce la protección a nivel legal y también ceñida al ámbito laboral, de 
la mujer.18 

En todos ellos, el principal grupo al que se tiene en mente es la minoría negra. 
Conforme el paso del tiempo el sexo se va añadiendo como un factor también a 
tener en cuenta, como un elemento que también opera como fuente de 
discriminación ante el que el Derecho antidiscriminatorio debe hacer frente.19 El 

 

15 A diferencia del art. 14 CE, la previsión constitucional norteamericana no contiene una 
prohibición de discriminación por razón de sexo. La XIV Enmienda dirá que “Todas las personas 
nacidas, o naturales, de los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de los 
Estados Unidos y del Estado dónde residan. Ningún Estado podrá adoptar ley alguna que limite los 
privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos, ni tampoco podrá privar a 
ninguna persona de su vida, libertad o propiedad, sin el debido proceso legal; tampoco podrá 
denegar a ninguna persona dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Vid. 
ROSENFELD, M; “Igualdad y acción afirmativa para las mujeres en la Constitución de los Estados 
Unidos”, en VVAA, Mujer y Constitución en España, CEPC, Madrid, 2000, p. 84. 

16 Vid MARTÍN VIDA, M. A; “Evolución del principio de igualdad en Estados Unidos. Nacimiento y 
desarrollo de las medidas de acción afirmativa en derecho estadounidense”, Revista Española de 
Derecho Constitucional, nº 68, 2003, p. 152, nota al pie número 4. 

17 La primera vez que se plasma la expresión es en la Ley Nacional de Relaciones Laborales 
estadounidense de 1935. Vid BARRÉRE UNZUETA, Mª A; “La acción positiva: análisis del concepto y 
propuestas de revisión”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 9, 2003, p. 2 y MARTÍN 
VIDA, Mª.A; op. cit. en nota 29, p. 167. 

18 Así sucede en la Executive Order nº 11246 del Presidente Johnson, de 1965. Otro de los puntos 
destacables de dicha regulación normativa era la previsión de agencias y oficinas federales, 
básicamente para cumplir con el principio de no discriminación y de igualdad de oportunidades 
contenidos en  los Títulos VI y VII de la Civil Rights Act de 1964. Vid. MARTÍN VIDA, Mª.A; op. cit. en 
nota 29, pp. 167 y ss.  

19 Sectores doctrinales norteamericanos distinguen dos etapas diferenciadas; por un lado, 
tendríamos la que corresponde al período comprendido entre los años 1972 y los posteriores a 
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principal protagonista de dicha tarea ha sido el Tribunal Supremo 
norteamericano.20 

De sus resoluciones se extrae que las medidas igualitarias controvertidas se 
someten a tres grandes criterios jurisprudenciales a la hora de conocer si se 
adecúan o no al marco jurídico-constitucional vigente.21   

En primer lugar, tenemos el que se ha venido denominando el test de menor 
exigencia desde el punto de vista constitucional: el rational basis test.22 el objeto de 
esta exigencia radica en que el plan, la medida o la norma impugnada que establece 
la diferencia de trato se encuentre razonablemente referida a la consecución de un 
interés público. Además, dicho fin debe ser legítimo desde la óptica 
constitucional.23 En el caso de que no hubiera una conexión entre los fines 
perseguidos y los medios instrumentados por la norma, la Corte procede a 
invalidar la normativa impugnada, por atentar contra la equal protection clause. 
Por el contrario, si la Corte llegaba a la conclusión de que la medida adecuaba 
medios a fines de forma racional y razonable, la normativa era convalidada desde 
el punto de vista jurídico. El problema es que por esta vía se dio carta de 
naturaleza jurisprudencial a la segregación racial en Estados Unidos hasta 
mediados del siglo XX, con la conocida doctrina del separate but equal entre 
personas negras y blancas. El caso paradigmático que se considera como creador 
de esta doctrina es Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). El Tribunal Supremo de 
Norteamérica declaró constitucional una regulación normativa promulgada en el 
Estado de Luisiana en 1890, mediante la cual las personas blancas y negras debían 
ocupar diferentes vagones (y sitios dentro de los compartimentos) de ferrocarril.24 

 
1980, en los que las controversias sobre las acciones positivas tienen por objeto la perspectiva 
racial y la de género; por otro, nos encontramos con la etapa que discurre entre los años 1990 y 
2003, en la que los casos dominantes y protagonistas tienen que ver con cuestiones raciales y 
étnicas. Vid. FULLINWIDER, R; voz  “Affirmative action”, en la Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
2005, p. 1, disponible en el siguiente enlace: http://plato.stanford.edu/. (Último acceso: 
24/02/2021). 

20 Vid MARTÍN VIDA, Mª.A; op. cit. en nota 29, p. 172. Dado que el ecosistema jurídico y político 
estadounidense es especialmente sensible a cualquier asunto atinente a la raza, los gravámenes y 
cargas que se han impuesto a la hora de evaluar su adecuación legal y constitucional han sido 
especialmente exigentes. 

21 La doctrina ha prestado especial atención especial a esta materia. Además de los trabajos citados 
hasta el momento, pueden verse STONE, J; “Justice not equality” en KAMENKA, E. y ERH-SOON TAY, 
A (eds.); Justice, Edward Arnold, London, 1979, pp. 97-115; DWORKIN, R; Virtud soberana. La teoría 
y la práctica de la igualdad, Paidós, Barcelona, 2003, pp. 419-447 y 429-469, y TUSHNET, M; 
“Supreme Court rules on affirmative action”, International Journal of Constitutional Law,  Issue 1, 
Vol. 2, 2004, pp. 158-173. 

22 Entre nosotros véase REY MARTÍNEZ, F; “Jurisprudencia norteamericana reciente sobre la 
affirmative action basada en el género”, Aequalitas, nº 4, 2000, pp. 6-11. 

23 Como posteriormente veremos, estos criterios son muy similares a los que el Tribunal 
Constitucional español ha venido recogiendo en su jurisprudencia cuando ha tenido que 
enfrentarse a medidas de dudosa adecuación al principio de igualdad, aunque aquí también han 
tenido su cuota de protagonismo en sede jurisdiccional las medidas electorales de composición 
equilibrada. Vid. AQUINO DE SOUZA, C; op. cit. en nota 26, p. 3 y ss. 

24 Acts 1890, Nº 111, p. 152. La primera sección de dicha normativa obligaba a que todas las 
compañías ferroviarias que transportasen pasajeros en el Estado, debían proveer asientos iguales 
pero separados para blancos y razas de color, articulando dos o más vagones de pasajeros por cada 

http://plato.stanford.edu/
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Y hubo que esperar hasta el caso Griggs v. Duke Power Co 401 U.S. 424 (1971), para 
que el propio órgano jurisdiccional acabe por eliminar la validez jurídica de la 
segregación racial.25   

Posteriormente, la adecuación constitucional de medidas que emplearan 
criterios especialmente sensibles fueron sometidas a un nivel de exigencia mayor 
que el de la mera razonabilidad, conocido como el intermediate test. Este parece 
ser que es el criterio que se ha usado por la Corte Suprema a la hora de evaluar la 
constitucionalidad de medidas diferenciadoras en base al sexo, siendo el leading-
case en la materia el caso Craig v. Boren, 420 US. 190 (1976).26  

El tercero y más severo de los test creados a los efectos es el strict scrutiny 
test, que exige de la disposición examinada el cumplimiento de dos requisitos: la 
persecución de un interés primordial y que se ajuste estrechamente al objetivo que 
intenta conseguir. El principal supuesto en la materia es el caso Regents of the 
Univesity of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), en el que el TS tuvo que hacer 
frente al enjuiciamiento constitucional de un sistema de reserva de plazas (cuotas) 
a favor de las minorías étnicas adoptado por la Facultad de Medicina de la 
Universidad de California. Por una ajustada mayoría de 5 a 4, decide finalmente 
que Bakke debía ser admitido en el centro universitario, declarando 
inconstitucional el sistema de promoción referido. Pero incluso el líder del sector 
triunfante, el Juez Powell, llegó a admitir que en otras y determinadas 
circunstancias las Universidades podrían utilizar medidas promocionales como la 
que expulsaron en su día del ordenamiento jurídico estadounidense. Por ejemplo, 
para alcanzar el objetivo de un cuerpo estudiantil diverso y heterogéneo (diverse 
student body).27 Posteriores casos como Grutter v. Bollinger 539 U.S 306 (2003) y 

 
tipo de pasajero o haciendo una partición en cada vagón, para asegurar las acomodaciones 
separadas. Además, no permitía que ninguna persona ocupara sitios diferentes a los que se le 
asignaban en función de la raza a la que pertenecieran. Vid. Caso Plessy v. Ferguson; 163 US. 537, 
537-540 (1896). 

25 El punto de partida concreto se puede cifrar en la Sentencia dictada en el Caso Brown v. Board of 
Education of Topeka; 347 U.S. 483 (1954). El litigio trae su origen en la segregación racial impuesta 
por motivos de raza entre educandos blancos y negros, debiendo acudir a escuelas separadas. Se 
cuestiona si este sistema (basado en esa doctrina del “separados pero iguales”) era contrario o no a 
la XIV Enmienda. Por vez primera, y mediante una abrumadora e indiscutible mayoría de 9 a 0, el 
Tribunal Supremo declara que tal segregación es contraria a la igualdad constitucional, por atentar 
en concreto contra el principio de igualdad de oportunidades educativas. 

26 Vid. MARTÍN VIDA, op. cit. en nota 29, p. 157. Conviene aclarar que aquellos casos en los que la 
diferenciación se ha hecho en base al sexo se han juzgado bajo ese requisito, cierto es. Pero los 
planes de acción positiva a favor de la mujer son medidas de diferente naturaleza que aquéllas 
habiendo conocido el Tribunal Supremo un solo supuesto, aplicando para su resolución la XIV 
Emienda y no el Título VII de la Civil Rights Act de 1964. Fue el Caso Johnson v. Transportation 
Agency; 480 U.S. 616 (1987). Vid. REY MARTÍNEZ, F; op. cit. en nota 35, p. 8 y p. 9 (nota al pie 
número 3); también en ese sentido, MARTÍN VIDA, op. cit. en nota 29, p. 186. 

27 Caso Regents of the University of California v. Bakke; 438 U.S. 265, 267 (1978). Vid. TUSHNET, M; 
op. cit. en nota 34, p. 160. El propio Juez Powell llegó a poner como ejemplo el sistema de selección 
empleado por la prestigiosa Universidad de Harvard, lo que provocó que los estamentos 
universitarios del país vieran en dicho argumento el anclaje jurídico para continuar con sus 
programas de acción afirmativa. Vid. DWORKIN, R; op. cit. en nota 34, en concreto el Capítulo 12 de 
dicha obra, titulado: “Discriminación positiva. ¿Es equitativa?”, pp. 429-469 y STONE, J; op. cit. en 
nota 34, pp. 106 y ss. El parecer del Juez Powell tuvo también cierta repercusión en el Caso 
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Gratz v. Bollinger 539 U.S. 244 (2003), han sido especialmente polémicos 
justamente por eso, amén de que los mismos tampoco obtuvieron unanimidad de 
los magistrados que decidieron. En el primer caso se decide por un 5 a 4, mientras 
que, en el segundo, por un 6 a 3.28 

No obstante lo dicho, no parece todavía que estemos ante exigencias 
jurisprudenciales acabadas y cerradas en cuanto indiscutidas o indiscutibles, en 
tanto en cuanto la doctrina ha notado que podría estar abriéndose paso a nuevas 
exigencias, a situarse entre el segundo test y el tercero. El caso que ejemplificaría 
ese nuevo criterio sería United States v. Virginia, 518 U.S. 515 (1996), cuya principal 
novedad es que exige una justificación tremendamente convincente para casar la 
medida con la normativa constitucional estadounidense.29 

Por otro lado, el caso Ricci v. DeStefano US 07-1428, decidido el 29 de junio de 
2009, también ha sembrado de algunas dudas el futuro de la affirmative action en 
Norteamerica. De nuevo a través de una decisión muy ajustada (5 a 4), se declara 
como discriminatorio un proceso de ascensos y promoción del cuerpo de 
bomberos de New Haven que pretendía promocionar a las personas de raza negra. 
Por ello, se debe estar a lo que en un futuro cercano pueda suceder en EE. UU., para 
conocer si esta última línea jurisprudencial se consolida o no. Y con ello conocer si 
las acciones positivas siguen teniendo vigor y vigencia en el país que las creó. 

 

 

 

 
Hopwood, sustanciado ante el Tribunal del Quinto Circuito de Texas en 1996. El órgano 
jurisdiccional acaba diciendo que las universidades públicas no pueden tener en cuenta la raza en 
sus procesos selectivos, a lo que la Universidad en cuestión arguye la opinión del Juez extractada 
más arriba; ante tal argumento, el Tribunal Federal de Texas no puede sino exponer que en su 
momento dicho parecer no conformó la decisión mayoritaria del TS, de lo que deriva el no 
quebranto de la jurisprudencia referida. Vid TUSHNET, M; op. cit. en nota 34, pp. 160 y 161. 

28 La admisión de minorías raciales en las Universidades estadounidenses (en concreto, en las 
Facultades de Derecho) ha sido objeto de estudios por parte de la doctrina, llegando algunos a la 
conclusión de que eliminar las acciones positivas en el seno de las mismas reduciría 
dramáticamente el número de estudiantes negros, en particular en los centros más selectivos. Vid. 
ROTHSTEIN, J. y YOON, A; “Affirmative action in law shools admissions: what do racial preferences 
do?”, National Bureau of Economic Research, Working Paper 14276, Agosto de 2008, pp. 1-70, 
http://www.nber.org/papers/w14276. (Último acceso: 24/02/2021). Una versión que apenas 
modifica la anterior en The University of Chicago Law Review, vol. 75, nº 2, 2008, pp. 649-714.  

29 REY MARTÍNEZ, F; op. cit. en nota 35, p. 8. A juicio de otros autores, estaríamos ante un 
“refinamiento o reelaboración” de ese escrutinio intermedio. Vid. ROSENFELD, M; op. cit. en nota 
28, p. 102.  De cualquier modo, dicho test tampoco sería novedoso del todo, ya que la Corte 
Suprema de EEUU lo había utilizado en al menos dos ocasiones anteriores; la primera de ellas en el 
Caso Mississippi University for Women v. Hogan; 458 U.S. 718 (1982), en el que, mediante una 
ajustada mayoría de 5 a 4, el máximo órgano jurisdiccional acaba declarando contrario a la “equal 
protection clause” el programa de admisión de la institución universitaria, por ser discriminatorio 
por razón de sexo para con los varones. La segunda de ellas se refiere al Caso J. E. B. v. Alabama ex 
rel. T. B., 511 U.S. 127 (1994), en el cual el Tribunal declara que la realización de recusaciones -en el 
seno del proceso de designación de jurados- en base únicamente al sexo, es contrario a la cláusula 
de igualdad constitucional, extendiendo de ese modo al género lo que ya había declarado la propia 
Corte al empleo de la raza [Caso Batson v. Kentucky; 476 U.S. 79 (1986)]. 

http://www.nber.org/papers/w14276
http://en.wikipedia.org/wiki/Case_citation
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3. El desembarco en el Derecho Internacional y en el Derecho Europeo 

Las acciones positivas llegaron hace tiempo al ordenamiento internacional general 
y, específicamente, al regional europeo. Destacamos a continuación los 
instrumentos de derechos humanos más relevantes y a los que el Reino de España 
está sometido. 

a) Organización de Naciones Unidas  

Se debe destacar en primer término el protagonismo ejercido 
indiscutiblemente por la ONU, y en concreto, por la Convención sobre la eliminación 
de toda forma de discriminación contra la mujer, adoptada en Nueva York por la 
Asamblea General, el 18 de diciembre de 1979 (en adelante, CEDAW).30  

El reconocimiento específico se plasma en el art. 4, en concreto en su primer 
apartado: “La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter  
temporal encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Convención, 
pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el mantenimiento de normas 
desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se hayan alcanzado los 
objetivos de igualdad de oportunidad y trato.”31 Por otro lado, la propia norma 
regula explícitamente medidas similares en el ámbito político representativo, 
como luego veremos.32 

 

30 El acrónimo corresponde a su denominación inglesa: “Convention on the Elimination of all forms 
of Discrimination Against Women”. La Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer y el protocolo opcional a la convención, Madrid, Instituto de la Mujer-
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, serie Documentos, nº 25, 2ª edición, 2007. El documento 
se recuperó de http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Convencion%20cedaw.pdf. 
(Último acceso: 24/02/2021). Este Tratado entró finalmente en vigor el 3 de septiembre de 1981, 
formando el Estado español parte del mismo desde el año 1983. Su origen se cifra en la 
“Declaración sobre la eliminación de la discriminación contra las mujeres“, aprobada mediante la 
Resolución A/RES/2263 (XXII), de 1967. Vid. DURÁN Y LALAGUNA, P; Acciones positivas para las 
mujeres en Organizaciones Internacionales, La Ley-Wolters Kluwer, Madrid, 2008, p. 66 y TUR 
AUSINA, R; “Igualdad y no discriminación por razón de Sexo en Naciones Unidas. Proceso de 
evolución hacia el género en el contexto de la mundialización de las estrategias para la igualdad de 
mujeres y hombres”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 11, 2008, p. 255. 

31 Desde la óptica institucional la ONU también ha creado e impulsado múltiples instrumentos que 
han tenido como objetivo ayudar a la consecución del postulado igualitario, previendo en su seno la 
adopción de las medidas referidas. En ese sentido, destacan con fuerza propia las sucesivas 
Conferencias de la Mujer auspiciadas bajo su tutela y celebradas hasta en cuatro ocasiones, teniendo 
como punto de partida 1975, fecha declarada “Año Internacional de las Mujeres” por la propia 
Organización. Hasta la fecha se han celebrado tres más. La II Conferencia tuvo lugar en Copenhague, 
en 1980; la III, en Nairobi, en 1985; y la IV, en Pekín, en 1995. En el año 2000 tuvo lugar el cónclave: 
Mujer 2000: Igualdad entre los géneros, desarrollo y paz en el siglo XXI, y en 2005, bajo los auspicios 
de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, se celebró la reunión Pekín + 10, en la que 
se hizo una revisión de hasta qué punto se habían cumplido las metas trazadas en la Conferencia del 
95. Como era de esperar, el veredicto fue doble: mientras que por un lado se constatan avances y 
réditos de cierto calado, por otro se aprecia que los mismos son lentos y costosos. Vid. TUR AUSINA, 
R; op. cit. en nota 43, pp. 283-284. 

32 A pesar de que se tratará a su debido momento, es conveniente dejar dicho desde ahora que la 
propia CEDAW hace también una alusión explícita a las medidas de acción positiva referidas al 
ámbito político, como ilustra el art. 7 CEDAW, cuando dice que Los Estados Partes tomarán todas 

http://www.migualdad.es/mujer/publicaciones/docs/Convencion%20cedaw.pdf
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b) Consejo de Europa 

No pueden eludirse las disposiciones que se han acordado a nivel europeo, 
destacando las desarrolladas en el seno del Consejo de Europa y de la Unión 
Europea. Respecto al primero, el mismo se ha dotado del Convenio para la 
protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales (firmado en 
Roma, en 1950, y conocido con el sobrenombre de Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, o CEDH) y de la Carta Social Europea (adoptada en la también ciudad 
italiana de Turín, en 1961), normas ambas de plena vigencia jurídica en el 
ordenamiento jurídico español.33 

En lo que a nuestra materia hace, el Convenio reconoce en su art. 14 la 
prohibición de discriminación desde una perspectiva expansiva, diciendo que: “El 
goce de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser 
asegurado sin distinción alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, 
lengua, religión, opiniones políticas u otras, origen nacional o social, pertenencia a 
una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación”. La fórmula 
empleada no dista mucho de la utilizada por Naciones Unidas, ni, en general, 
respecto de las principales normas constitucionales y/o legales reguladoras de la 
materia en vigor en aquellos momentos. Aunque hay que dejar sentado que lo que 
evoca el precepto es la no discriminación en el disfrute de los derechos y libertades 
que la norma reconoce, ya que no habla en ningún momento de derecho a la 
igualdad o del reconocimiento expreso del principio igualitario.34 Respecto a la 
Carta, ya en su Preámbulo establece una de las premisas de partida que se irán 
concretando en el articulado del texto, en especial en su tercer Considerando, 
cuando dice 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”. Al igual que decíamos anteriormente, existe 
poco de novedoso en la forma de preocuparse por luchar contra las 
discriminaciones de todo tipo, ahora en el sector socioeconómico. 

Aunque no aparecen enunciadas como tal, las acciones positivas tienen 
cabida en tal sede, además, por otras razones. Primero, por el esfuerzo 
institucional que ha realizado el Consejo de Europa para intentar avanzar por la 
senda igualitaria. No en vano, desde 1979 se vienen acometiendo esfuerzos que 

 
las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública 
del país y, en particular, garantizando, en igualdad de condiciones con los hombres los diferentes 
derechos políticos en juego. 

33 El Convenio fue acogido en el seno del ordenamiento jurídico español mediante el Instrumento 
de ratificación de 26 de septiembre de 1979, (BOE nº 243, de 10 de octubre de 1979), mientras que 
la Carta lo fue mediante el Instrumento de ratificación de 29 de abril de 1980 (BOE nº 153, de 26 de 
junio de 1980). Sobre la última puede verse el trabajo de JIMENA QUESADA, L; “Los derechos de la 
mujer en la Carta Social Europea”, en FABREGAT MONFORT, G (coord.); Mujer y Derecho. Jornada de 
Igualdad de la Facultad de Derecho. Universitat de València, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pp. 11-
21. 

34 Vid. BILBAO UBILLOS, J. Mª y REY MARTÍNEZ, F; “El principio constitucional de igualdad en la 
jurisprudencia española”, en CARBONELL, M (comp.); El principio de igualdad constitucional: 
lecturas de introducción, Comisión Nacional de Derechos Humanos, México, 2003, pp. 112 y ss.  
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tratarían de reforzar la consecución práctica de ese postulado.35 Además, el 5 de 
febrero de 1985 el Comité de Ministros adopta la Recomendación para los Estados 
miembros sobre la protección legal contra la Discriminación Sexual. Entre otras 
cosas, la norma (aunque no vinculante), reconoce que, a pesar de la normativa 
existente en sentido contrario, y también a pesar de la tarea llevada a cabo por el 
propio Consejo, la discriminación por razón de sexo sigue siendo una constante en 
la práctica política y jurídica de algunos Estados, por lo que se deben tomar las 
medidas necesarias para asegurar la consecución de la igualdad material. La propia 
recomendación -bajo la rúbrica de Medidas temporales especiales (acciones 
positivas)- aboga por que los Estados adopten todas aquellas decisiones, medidas 
y/o planes necesarios para acelerar el proceso de consecución de aquélla 
igualdad.36 

No se puede obviar, por otro lado y en este contexto, el Protocolo Adicional de 
5 de mayo de 1988 a la Carta Social Europea, que entró en vigor el 4 de septiembre 
de 1992, en el que se vuelve a plasmar (y esta vez en un instrumento jurídicamente 
sí vinculante) la necesidad de adoptar acciones afirmativas/positivas, en una 
forma que posteriormente veremos aplicada en la respectiva normativa 
comunitaria.37 En el art. 1.1 de la Parte II la norma protocolaria regula de forma 
genérica la posibilidad de que las partes del mismo adopten todas aquellas 
medidas necesarias para asegurar el derecho de igualdad de oportunidades en el 
marco laboral, sin que quepa discriminación por razón de sexo. No obstante lo 

 

35 En tal fecha se crea el Comité sobre el Estatus de la Mujer, dependiente de la Dirección de Asuntos 
Legales. Posteriormente, en el año 1981, se crea el Comité para la Igualdad de Mujeres y Hombres. 
Será este el que elabore sendos informes relativos a las acciones positivas (publicados en 1986 y en 
1989), en los que se estudian las posibilidades de estas disposiciones. En 1987 se crea el Comité 
Europeo para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, el cual aborda las mas variadas cuestiones 
referidas a las mujeres: la transversalidad de género, la participación política y representativa, su 
posición en el mundo del trabajo y de la familia, etc. Finalmente, el órgano institucional acaba 
siendo, en 1992, el Comité Director para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, vigente a día de hoy y 
conocido con las siglas CEDG. Bajo los auspicios del mismo, se han ido constituyendo numerosos 
grupos de especialistas que estudian cualquier aspecto de la vida política, social y/o económica que 
afecte a la igualdad de género. Vid. TAVARES DA SILVA, R.Mª; Twenty-five years of Council of Europe 
Action in the field of equality between women and men, EG (2002) 5. Vid:  
http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG(2002)5_E.pdf (Último acceso: 
24/02/2021). En el año 2000, uno de estos grupos publicó un amplio informe final sobre la 
implementación de las acciones positivas desarrolladas por los Estados Miembros del Consejo, al 
que en el presente trabajo se alude con el sobrenombre de Informe 2000. Se ha utilizado la versión 
española: Acciones positivas en el campo de la igualdad entre mujeres y hombres, Madrid, Instituto de 
la Mujer, serie Documentos nº 35, 2004.  

36 Pero el memorándum de la propia Recomendación no sólo reconocía la necesidad de adoptar 
acciones positivas, sino que también comenzaba a vislumbrar los problemas jurídicos, en concreto 
constitucionales, que entrañaba la adopción de este tipo de medidas. En ese sentido, su apartado 
número 79 dice literalmente lo siguiente: “Dado que la acción positiva podría considerarse, en 
algunos Estados y en algunos casos inconstitucional, ya que podría dar lugar a una discriminación 
hacia el otro sexo, la únicas acción estatal que se recomienda adoptar a los estados, es considerar la 
adopción de medidas especiales temporales, en aquellas áreas donde exista desigualdad”. Vid 
Informe 2000, p. 38. 

37 Dicho Protocolo fue suscrito por España, mediante el instrumento de ratificación de 7 de enero 
de 2000. Vid. BOE nº 99, de 25 de abril de 2000, corrección de errores en BOE nº 220, de 13 de 
septiembre. 

http://www.coe.int/T/E/Human_Rights/Equality/PDF_EG(2002)5_E.pdf
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dicho, el apartado tercero de dicho precepto estipula que tal extremo no será óbice 
para la adopción de “medidas específicas concretas para remover las 
desigualdades de hecho”. Es decir, por un lado, recuerda la necesaria observancia 
del principio de igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de 
sexo en el ámbito socio-económico, mientras que posteriormente exceptúa esa 
regla general, en el sentido de que se admite la legitimidad jurídica para la puesta 
en marcha de las acciones positivas que pudiera exigir la remoción de obstáculos 
fácticos que operen contra la igualdad.38 

La preocupación por este tipo de medidas en aras de la igualdad entre mujer 
y hombre se canalizó y fructificó en la creación y adopción por parte del Comité de 
Ministros del Consejo, del Protocolo nº 12 al Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, adoptado el 26 de junio de 2000.39 En su Preámbulo reitera e incide 
sobre un aspecto que ya conocemos: el principio de no discriminación no obsta a 
que se tomen medidas para promover una igualdad plena y efectiva, siempre que 
respondan a un justificación objetiva y razonable.40 Posteriormente, y en el art. 1.1, 
se plasma algo que tampoco nos es ajeno en el estudio de esta materia: la 
prohibición de que exista discriminación en el goce de los derechos reconocidos 
por el CEDH, por numerosas causas, entre las que se encuentra, lógicamente, el 
sexo.41 También aquí se han desarrollado amplios esfuerzos institucionales, 

 

38 Art. 1.1.- “Intentando asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad de oportunidades y a 
la igualdad de trato en materia de empleo y ocupación sin discriminación por razón de sexo, las 
Partes reconocen el derecho a tomar las medidas apropiadas para asegurar o promover su 
aplicación a los siguientes campos”. Dicho eso, el tercer párrafo del mismo precepto dirá que: “El 
párrafo 1 de este artículo no impedirá la adopción de medidas específicas en aras de remover las 
desigualdades de hecho”. 

39 Vid. CARMONA CUENCA, E; “La prohibición de discriminación. Nuevos contenidos” (Art. 14 CEDH 
y Protocolo 12)”, en SANTOLAYA MACHETTI, P. y GARCÍA ROCA, J. (coords.), La Europa de los 
Derechos: el Convenio Europeo de Derechos Humanos, CEPC, Madrid, 2009, pp. 733-764. El citado 
instrumento entró en vigor el 1 de abril de 2005, fecha en la cual se consiguió la décima ratificación 
del mismo, requisito exigido por su art. 5.1. En España entró en vigor mediante el pertinente 
Instrumento de ratificación publicado en el BOE del 14 de marzo de 2008 (p. 15299 y ss). 

40  El Informe adoptado por el Comité de Ministros el 26 de junio de 2000 con el objeto de explicar y 
concretar el alcance y significado de las disposiciones que se contiene en dicho Protocolo interpreta 
en ese sentido dicho apartado, reconociendo la legitimidad de las acciones positivas en aras de 
conseguir mayores dosis de igualdad material, quedando por otro lado sometidas al doble requisito 
de la razonabilidad y de la objetividad. Tales exigencias -como se verá en líneas posteriores- no han 
sido ajenas a la jurisprudencia relativa a la igualdad emanada del Tribunal Constitucional español. 
El informe fue consultado aquí: http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm. 
(Último acceso: 24/02/2021). 

41 El texto referido del Preámbulo se reafirma en que el principio de no discriminación no impide a 
los Estados Parte que tomen medidas en aras de promover la plena y efectiva igualdad, siempre que 
exista una justificación razonable y objetiva para tales medidas. Por su parte, el art. 1.1 no olvida 
que el disfrute de cada derecho estipulado legalmente debe ser asegurado sin discriminación por 
cualquier motivo, tales como el sexo, la raza, el color, el lenguaje, la religion, opinions (políticas), 
origen nacional o social, asociación con una minoría nacional, propiedad, nacimiento, u otro estatus. 
El apartado segundo del precepto recuerda, por su parte, que la autoridad pública no puede 
discriminar a nadie por las causas antes referidas. 

http://conventions.coe.int/Treaty/en/Reports/Html/177.htm
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canalizados en buena medida a través de las distintas Conferencias Ministeriales 
para la Igualdad entre Mujeres y Hombres celebradas hasta la fecha.42 

Llegados a este punto es necesario abordar sucintamente la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (también conocido como TEDH), al 
objeto de dirimir si, primero, ha aceptado o no la introducción normativa de 
acciones positivas desde la óptica del género para, posteriormente, conocer si 
existen límites jurídicos a dicha tarea. Creemos que la respuesta es afirmativa, pero 
con los matices que también aquí es necesario hacer.43 

El TEDH ha dejado explicitado en no pocas resoluciones que el art. 14 del 
Convenio no tiene existencia propia, independiente o autónoma y que, por dicha 
razón, su vulneración debe ser alegada junto al quebranto de otro derecho de los 
recogidos en el CEDH.44 Aun así, ésta jurisprudencia parece que ha tenido un cierto 
viraje, en tanto en cuanto existen Sentencias en las que se ha dicho que limitar la 
posibilidad de alegar el precepto en consonancia con otro del Convenio privaría al 
mismo de todo efecto útil.45 En segundo lugar, el propio TEDH ha reconocido que 
las diferencias de trato no quedaban prohibidas bajo el amparo del art. 14 de la 
norma convencional (dicho de otro modo: que no son discriminatorias), siempre y 
cuando se den tres condiciones básicas: que los supuestos de hecho fueran 
comparables, que se justificara la diferencia de trato en razones objetivas y, por 
último, que existiera cierta proporcionalidad entre los medios adoptados y los 
fines perseguidos.46 Aun así, en el caso de que nos encontremos ante diferencias de 
trato basadas en motivos o causas especialmente sospechosas (como son las 
enumeradas en el art. 14 del Convenio, entre las que se encuentra el sexo), las 
razones que lleven a justificar la adopción deberán estar muy fundadas, quedando 

 

42 Cada una de las seis reuniones que se han celebrado hasta la fecha (la primera tuvo lugar en 
marzo de 1986, en Estrasburgo, mientras que la última ha sido celebrada en Estocolmo, en junio de 
2006) han venido abogando por -de modo más o menos incisivo- la legitimidad política y jurídica de 
las acciones positivas a la hora de afianzar la igualdad de hecho entre sexos. Suele ser habitual 
aprobar una Declaración al finalizar cada reunión ministerial, en las que se suelen implementar 
planes con directrices concretas y específicas a observar por los Estados que forman parte del 
Consejo, en este caso, referidas a la igualdad de género. No podemos entrar aquí a evaluar todas y 
cada una de las resoluciones y medidas adoptadas por aquéllas, pero si es necesario dejar sentado 
que ya desde la primera declaración la previsión de acciones positivas ha sido una constante. Vid 
DURÁN y LALAGUNA, P; op. cit. en nota 43, pp. 127 y ss. 

43 La jurisprudencia del Tribunal ha sido también estudiada por POLO SABAU, J.R; “Igualdad y no 
discriminación en el Consejo de Europa: caracteres del juicio de igualdad en la jurisprudencia del 
TEDH”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 11, 2008, pp. 293-311. 

44 Caso Sindicato Nacional de Policía contra Bélgica, de 27 de octubre de 1975, Caso Rasmussen 
contra Dinamarca, de 28 de noviembre de 1984, y Caso Karlheinz Schmidt contra Alemania, de 18 de 
julio de 1994, entre otros. Para ver un estudio sobre la igualdad de género en la jurisprudencia del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos puede verse CARMONA CUENCA, E; “Los principales hitos 
jurisprudenciales del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de igualdad de género”, 
Teoría y Realidad Constitucional, nº 42, 2018, pp. 311-334 

45 Caso Iglesia Católica de la Canea contra Grecia, de 16 de diciembre de 1997. Refuerza esa idea, son 
sin cierta crítica, CARMONA CUENCA, E; op. cit, p. 320.  

46 Caso Régimen lingüístico belga, de 23 de julio de 1968 
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a su vez sometidas a criterios jurisprudenciales más estrictos (a imagen y 
semejanza de lo que ocurría con la jurisprudencia del TS de EEUU).47 

En tercer lugar, la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, al día de hoy, 
se ha aplicado en numerosas cuestiones relativas a la igualdad entre mujeres y 
hombres, por lo que existe marco jurisprudencial en el que insertar la cuestión de 
las acciones positivas. Sin ánimo de exhaustividad, las materias a las que ha hecho 
frente han sido de muy diverso tipo, tales como las políticas migratorias, la 
igualdad en la recepción de ayudas y subvenciones económicas o la igualdad en la 
prestación de servicios obligatorios por parte de los poderes públicos.48 

Además, existen dos casos concretos que apuntan en esa dirección. Son el 
Caso Thilmmenos contra Grecia, de 6 de abril de 2000, y el Caso Stec y otros contra 
Reino Unido, de 12 de abril 2006. En el primero de ellos se admite la denominada 
discriminación por indiferenciación, que de alguna forma hace las veces de base 
jurídica para la admisión de acciones positivas en sede judicial.49 Aunque lo que se 
sustancia en este supuesto particular es una prohibición de discriminación por 
motivos religiosos (art. 14 CEDH en concordancia con el art. 9 del mismo), se acaba 
diciendo por parte del Tribunal que la norma griega cuestionada atentaba contra 
ambos, por no establecer ni contemplar medidas diferentes para supuestos de 
hecho o jurídicos diferentes, sin alegar una justificación objetiva y razonable.50 En 
el segundo parece que, sin mencionarlas expresamente, también se otorga cierta 
legitimidad jurídica a la implementación de acciones positivas, en tanto en cuanto, 

 

47 Caso Gaygusuz contra Austria, de 16 de septiembre de 1996. 

48 Sobre la primera existe el Caso Abdulaziz y otros contra Reino Unido, de 28 de mayo de 1985; 
acerca de la segunda trata el Caso Van Raalte contra Países Bajos, de 21 de febrero de 1997; en lo 
que hace a la tercera se puede consultar la Sentencia que resuelve el ya citado Caso Karlheinz 
Schmidt contra Alemania, de 18 de julio de 1994. Vid. CARMONA CUENCA, E; op. cit, p. 330. 

49 Resumiendo mucho la polémica doctrinal que acompaña a este concepto, podemos definirla 
como aquel tipo de discriminación que tiene lugar de no adoptarse las medidas jurídicas necesarias 
ante situaciones diferentes. El principio de igualdad no sólo incluiría la prohibición de 
discriminación en su acepción clásica (no diferenciar entre supuestos iguales, especialmente por las 
causas odiosas reseñadas anteriormente), sino que incluiría una suerte de derecho al tratamiento 
de modo diferente, siempre que se estuviera ante supuestos diferentes. En caso de que dicho 
tratamiento no tuviera lugar, se estaría atentando, también, contra el derecho a la igualdad y a la no 
discriminación. Vid. COBREROS MENDAZONA, E; “Discriminación por indiferenciación: estudio y 
propuesta”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 81, 2007, pp. 71-114. 

50 Los hechos que dan lugar a dicho caso se pueden resumir en los siguientes; en el año 1983 un 
Tribunal militar condena al recurrente a 4 años de prisión por insubordinación, delito contemplado 
en el Código penal militar griego. El motivo fue la negativa del litigante a vestir el uniforme militar 
en tiempos de movilización general alegando motivos religiosos. Finalmente, cumple dos años y un 
día de prisión y queda en libertad. En 1988 se presenta a unas oposiciones pero, a pesar de obtener 
el segundo puesto de los sesenta que había vacantes, queda excluido de la correspondiente 
adjudicación de plazas, por haber sido condenado penalmente, causa de exclusión prevista en la ley. 
Lo que el TEDH viene a decir es que dentro de aquéllas había que seleccionar y diferenciar, puesto 
que no era lo mismo haber sido condenado por el motivo que había tenido lugar en el presente 
caso, que por otras razones, constituyendo una discriminación para con el señor Thilmmenos su no 
nombramiento para la plaza que meritoriamente había ganado. 
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según el apartado 66 de la misma, los cambios económicos y sociales no remuevan 
la necesidad de tratamientos especiales para las personas del sexo femenino.51 

No podemos obviar el Protocolo nº 12 al Convenio, de 2000, donde su 
artículo 1.1 prohíbe que exista discriminación en el goce de los derechos 
reconocidos por el Convenio, entre otras causas por razón de sexo. Con razón la 
doctrina entiende que estamos ante un living-tree en constante evolución que 
algún autor califica ya de norma constitucional.52  

En lo últimos tiempos se constata cierto avance del Consejo de Europa en pos 
de la paridad. Y lo ha hecho tanto desde el punto de vista normativo como desde el 
institucional, donde la Estrategia 2018-2023 anima a conformar mediante una 
composición equilibrada las diferentes instituciones representativas de los 
respectivos países europeos. 

En los últimos tiempos cierta jurisprudencia convencional confirma esos 
vientos de cambios, especialmente el Caso Zevnik y otros c. Eslovenia, DTEDH de 5 
de diciembre de 2019). Lo más importante que sienta el Tribunal en esa decisión de 
inadmisión es que la adopción de una política de cuotas era lícita desde el punto de 
vista del Convenio. Incluso añade que el avance en la igualdad por razón de sexo es 
uno de los objetivos primordiales e irrenunciables de los Estados del Consejo de 
Europa y que “la interferencia en cuestión perseguía el fin legítimo de reforzar la 
legitimidad democrática asegurando un mayor equilibrio en la representación de 
los hombres y las mujeres en el proceso de decisión política”. El TEDH, a 
continuación, analiza si la denegación del registro de la candidatura ha sido 
proporcionada al fin legítimo perseguido. Observa que el sistema de cuotas no solo 
está permitido, sino que se encuentra directa y explícitamente auspiciado por 
diversas normas del Consejo de Europa cuyo incumplimiento se reprueba. El TEDH 
también da un peso considerable a la visión del Tribunal Constitucional del país, en 
el sentido del recordatorio que realiza: los partidos políticos debían respetar de 
antemano las cuotas de representación puesto que sabían de antemano que serían 
excluidos de las elecciones si no lo hacían. El Tribunal de Estrasburgo observa que 
los demandantes no han tenido la diligencia necesaria en la correcta elaboración 
de las listas por incumplir los requisitos paritarios. El TEDH, por consiguiente, 
observa que la decisión de no permitir correcciones se ha basado en la finalidad 
legítima que contempla la ley de asegurar el cumplimiento de los plazos de los 
procesos electorales y el respeto al principio de igualdad de sufragio. Dadas las 

 

51 En ese sentido es también interesante observar el voto concurrente emitido por el Magistrado Costa, 
en el conocido como Caso D.H contra República Checa o Caso Ostrava, de 7 de febrero de 2006. Vid. 
CARMONA CUENCA, E; op. cit. en nota 52, p. 751 y ss. Véase también el trabajo de REY MARTÍNEZ, F; 
“La discriminación racial en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 79, 2007, pp. 279-307. 

52 Vid. GARCÍA ROCA, J; La transformación constitucional del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, Aranzadi, Cizur Menor, 2020, p. 154 y ss; y LÓPEZ GUERRA, L; “Los efectos de la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el ordenamiento español”. En 
ELÓSEGUI ITXASO, Mª (coord; et. al): Construyendo los derechos humanos en Estrasburgo. El 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Consejo de Europa, Tirant lo Blanch, Valencia, 2020, p. 
600 y ss.  
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circunstancias del caso y la amplia discrecionalidad de la que disponen los Estados 
al organizar y celebrar los procesos electorales, el TEDH considera que la 
denegación de las listas de los candidatos no ha sido desproporcionada. De ello 
deduce estar ante una queja manifiestamente infundada, por lo que inadmite a 
trámite la misma.53  

c) La Unión Europea  

Con la Unión Europea sucede algo similar a lo que se ha visto ya respecto al 
Consejo de Europa y, en general, a lo que acaece en buena parte de los 
ordenamientos nacionales insertos en dichas organizaciones. El punto de inflexión 
que marca y ejemplifica el cambio de tendencia tiene lugar con la entrada en vigor 
del Tratado de Ámsterdam, el 1 de mayo de 1999. No son pocas las referencias que 
se hacen a la igualdad entre mujeres y hombres a lo largo de su articulado, 
despuntando un precepto como el art. 141 (antiguo 119), en concreto su apartado 
4, que dice así: “Con objeto de garantizar en la práctica la plena igualdad entre 
hombres y mujeres en la vida laboral, el principio de igualdad de trato no impedirá 
a ningún Estado miembro mantener o adoptar medidas que ofrezcan ventajas 
concretas destinadas a facilitar al sexo menos representado el ejercicio de 
actividades profesionales o a evitar o compensar desventajas en sus carreras 
profesionales.”54 Sólo un año después, en el 2000, la UE decidió reforzar esta visión 
de la igualdad, en el seno de la denominada Carta de Niza, primera declaración de 
derechos y libertades creada por la organización europea.55 Merece especial 
atención lo dispuesto en su art. 23, estableciendo que: “La igualdad entre hombres 
y mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia de empleo, 
trabajo y retribución. El principio de igualdad no impide el mantenimiento o la 
adopción de medidas que ofrezcan ventajas concretas en favor del sexo menos 
representado”. Por lo tanto, apuesta decidida y en firme, no sólo por las acciones 
positivas en materia laboral, sino en cualquier otro campo, pero tampoco 
exclusivamente a favor del colectivo femenino, sino previendo la bidireccionalidad, 
esto es, la posibilidad de que sean beneficiarios de estas medidas tanto mujeres 
como hombres, en función de cuál sea el sexo infra-representado.56 

 

53 Véase BOUAZZA ARIÑO, O; “El derecho a la igualdad por razón de sexo en la jurisprudencia 
reciente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, Revista General de Derecho Administrativo, 
nº. 49, 2018, p. 23 y ss; y, del mismo autor, “Notas de jurisprudencia del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos”, Revista de Administración Pública, nº 212, 2020, p. 156 y ss.  

54 El marco jurídico general que este Tratado estableció, en lo que a cuestiones igualitarias se 
refiere, se cifra en el art. 2, en el que se recoge como misión de la Comunidad conseguir la igualdad 
entre mujeres y hombres, aplicándose transversalmente en el seno de las políticas públicas 
europeas y de los Estados Miembros. 

55 Aún así, el Acta Única Europea (1986) establecía en su Preámbulo la necesidad de la promoción 
conjunta de la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en las 
Constituciones y leyes de los Estados miembros, en el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea, en particular la 
libertad, la igualdad y la justicia social. 

56 La Carta dedica también otros preceptos al principio de igualdad, como el art. 2 (igualdad ante la 
ley) o el art. 21 (prohibición de discriminación por razón de sexo, raza o etnia, entre otros), norma 
cuya eficacia jurídica ha venido a ser confirmada por el art. 6 del Tratado de Lisboa, el cual entró en 
vigor el 1 de diciembre de 2009. Para un estudio sobre el principio de igualdad y las acciones 
positivas en aquélla, vid. GILES CARNERO, R; “El principio de igualdad entre hombres y mujeres 
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Desde el punto de vista del Derecho de la Unión Europea derivado también 
existe suficiente base jurídica que permite (y obliga a) adoptar este tipo de 
mecanismos, dentro de los que destacan las Directivas 76/207/CEE, del Consejo, 
de 9 de febrero de 1976; la 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997; la 
2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002; 
la Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004; 2006/54/CE, 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006.57 También la 
Recomendación 84/635/CEE del Consejo, de 13 diciembre de 2004, que recoge sin 
ambages las acciones positivas a favor de la mujer.58 Y, por último, la Comunicación 
de la Comisión al Consejo, al Parlamento, al Comité Económico y Social y al Comité 
de las Regiones, de 1 de marzo de 2006, mediante la cual se ha implementado el 
vigente Plan de trabajo para la igualdad entre las mujeres y los hombres 2006-
2010.59 Baste decir que a favor de la igualdad de género se identifican 6 áreas 
prioritarias de acción en las que las instituciones europeas y los Estados Miembro 
deben centrar sus esfuerzos, siendo una de sus principales metas alcanzar la 
misma representación en la toma de decisiones.   

Quedaría huérfano el repaso a la idea de acción positiva en la UE si no se 
esbozan, aun brevemente, las principales líneas jurisprudenciales que ha seguido 
el Tribunal de la Unión Europea en esta materia.60 La mayor parte de casos que 

 
(arts. 20 y 23 CDFUE)”, en GARCÍA ROCA, J; y FERNÁNDEZ SÁNCHEZ, P.A (coords.); Integración 
europea a través de derechos fundamentales: de un sistema binario a otro integrado, CEPC, Madrid, 
2009, pp. 541-559.  

57 Un estudio exhaustivo puede consultarse en PALOMINO, R; “La discriminación positiva en la UE y 
los límites de la discriminación positiva: carencias y debilidades de la discriminación positiva en 
Europa”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 9, 2008, pp. 479-500. Sobre esta materia, también 
existe un Informe de la Comisión Europea, del año 2005, que merece ser comentado: Equality 
between women and men in the European Union, cuya lectura se ha realizado en el siguiente enlace: 
http://eCEuropa.eu/employment_social/publications/2004/ke6304949_en.pdf (Último acceso: 
24/02/2021). 

58 Criticada por antigua e indulgente por parte del Grupo de Expertos sobre acciones positivas del 
Consejo de Europa. En el mismo sitio también se critica que la recomendación no sea legalmente 
vinculante y que el hecho de que estemos ante un instrumento político más que jurídico podría 
haber contribuido a menguar su potencial. Vid. Informe 2000, p. 38. 

59 Anteriormente, existía otro Plan del mismo tenor, para el periodo comprendido entre los años 
2001-2005, recogido en la Decisión del Consejo de 20 de diciembre de 2000. En el informe que la 
Comisión Europea elevó a otras instituciones comunitarias, quedan recogidos los claro-oscuros que 
pudieron observarse a la hora de la implementación práctica del mismo. Vid. “Informe de 
evaluación final de la Estrategia Marco y del Programa de Acción Comunitario relativo a la 
Estrategia Comunitaria sobre la Igualdad entre Hombres y Mujeres (2001-2006)”. http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0503:FIN:ES:PDF. (Último acceso: 
24/02/2021). En esta materia es de referencia la obra de ELÓSEGUI ITXASO, Mª; Las acciones 
positivas para la igualdad de oportunidades laborales entre mujeres y hombres, CEPC, Madrid, 2003, 
pp. 40-44. 

60 Existen numerosos estudios doctrinales españoles sobre dicha jurisprudencia; se puede 
consultar el de ELVIRA PERALES, A; “En torno a la jurisprudencia europea sobre la igualdad entre 
hombres y mujeres”, en LOMBARDO E. y GARCÍA INDA, A (coords.); Género y Derechos Humanos, 
Mira, Zaragoza, 2002, pp. 61-78 y el de HERNÁIZ SIERRA, E; “Las medidas de acción positiva en la 
jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Evolución y análisis crítico”, en 
LOMBARDO E. y GARCÍA INDA, A (coords.); Género y Derechos Humanos, Mira, Zaragoza, 2002, pp. 
105-125. También se han ocupado de dicha materia REY MARTÍNEZ, F; “Cuotas electorales 

http://ec.europa.eu/employment_social/publications/2004/ke6304949_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0503:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0503:FIN:ES:PDF
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resuelve el Tribunal provienen del planteamiento de cuestiones prejudiciales en 
las que se insta al mismo a pronunciarse sobre la compatibilidad de medidas de 
acción positiva implementadas por la legislación de determinados Estados 
miembros de la UE, respecto al Derecho comunitario, en concreto respecto al art. 
2.4 de la Directiva arriba referida (76/207/CEE) y también respecto al art. 141.4 
del Tratado de Ámsterdam.61 

Los principales casos de los que extraemos la línea jurisprudencial seguida 
por el TUE son el asunto Kalanke (C-450/93, de 17 de octubre de 1995); el asunto 
Marschall (C-409/95, de 11 de noviembre de 1997); el asunto Badeck (C-158/97, 
de 28 de marzo de 2003); el asunto Abrahamsson (C-407/98, de 6 de julio de 
2000); el asunto Lommers (C-476/99, de 19 de marzo de 2002); el asunto 
Schnorbus (C-79/99, de 7 de diciembre de 2000); y el asunto Briheche (C-319/03, 
de 30 de septiembre de 2004). Los criterios y reglas empleados en dicha 
jurisprudencia aparecen en buena medida compilados en las dos primeras 
resoluciones, por lo que serán ellas nuestro principal foco de atención.62 

Antes de entrar a estudiar brevemente las vicisitudes que rodearon a cada 
caso concreto, debemos dejar sentado que el propio TUE apostó temprana y 
claramente por la igualdad, elevando el principio igualitario y de no discriminación 
del art 141 del Tratado (antiguo 119) a la categoría de derecho fundamental 
directamente alegable ante la justicia por los ciudadanos comunitarios, cuando 
tuvo la oportunidad de resolver sobre los asuntos Defrenne (I, II y III, de 1971, 
1976 y 1978, respectivamente).63 Tal doctrina sigue en vigor en la actualidad, tal y 
como se desprende del asunto Caballero, del año 2000.64 

 
reservadas a mujeres y Constitución”, Aequalitas, nº 1, 1999, pp. 52-59 y BARRÉRE UNZUETA, Mª.A; 
op. cit. en nota 30, pp. 13-20.  

61 Parte de la doctrina española no ha dejado de mostrar sus discrepancias a la hora de analizar el 
alcance de este precepto. Para la profesora Teresa Freixés la norma sería de obligado cumplimiento 
por parte de los Estados miembros, sin que puedan entrar a valorar la adopción de esta clase de 
políticas, que incluso podrían ser de aplicación directa por estar contenidas en una norma de 
derecho originario. Por otra parte, el profesor Miguel Rodríguez-Piñero defiende que lo establecido 
en ese art. 141.4 del Tratado otorgaría cobertura jurídica a este tipo de medidas, pero no las 
impone. Vid FREIXÉS SANJUAN, T; “La igualdad entre las mujeres y los hombres en el proceso de 
integración europea”, en VVAA; op. cit. en nota 30, pp. 57 y ss, y RODRÍGUEZ-PIÑERO, M; “Igualdad 
de oportunidades y prioridad de la mujer en los ascensos en la sentencia Marschall del TUE”, 
Relaciones Laborales: Revista crítica de teoría y práctica, nº 2, 1997, p. 109. 

62 Un pormenorizado análisis de dicho acervo jurisprudencial se puede consultar en ELÓSEGUI 
ITXASO, Mª; op. cit, pp. 119-292. 

63 STUE 80/70, Defrenne v. Sabena, de 1971,  STUE 43/75, Defrenne v. Sabena (II), de 1976 y STUE 
149/77, Defrenne v. Sabena (III), de 1978. A juicio del profesor Fernando Rey, la última de las 
Sentencias, la del año 1978, es el auténtico leading-case de la jurisprudencia comunitaria. Vid REY 
MARTÍNEZ, F; “La discriminación positiva de mujeres. (Comentario a propósito de la Sentencia del 
Tribunal de Justicia de la Comunidad de 17 de octubre de 1995, asunto Kalanke)”, Revista Española 
de Derecho Constitucional, 1996, nº 47, p. 312, nota al pie número 8. También SALAZAR BENÍTEZ, O; 
“Las mujeres y la Constitución Europea. La insoportable levedad del género en la Unión Europea”, 
en CARRILLO, M y LÓPEZ BOFILL, H (coords); La Constitución Europea. Actas del III Congreso de la 
Asociación de Constitucionalistas de España, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2006, pp. 519-552. 

64 STJUE C-442/00, de 12 de diciembre de 2002, Asunto Ángel Rodríguez Caballero v. FOGASA, 
apartado 32. 
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El asunto Kalanke fue uno de los casos más importantes y polémicos, allá por 
el año 1995, fundamentalmente por las dudas que creó en torno a la legitimidad y 
legalidad de las acciones positivas en el marco del Derecho de la Unión.65 En el 
mismo se insta a dicho Tribunal a esclarecer y determinar si el sistema 
preferencial en favor de la mujer estipulado en una norma del Land de Bremen 
entra en colisión con el art. 2.4 de la Directiva 76/207, extremo que aprecia en 
base a tres argumentos, fundamentalmente. En primer lugar, arguyó que el 
apartado 4 del art. 2, en cuanto constituye una excepción al derecho a la no 
discriminación consagrado por la Directiva, debe interpretarse restrictivamente 
(ap. 21). En segundo lugar, expuso que una normativa nacional que garantiza la 
preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en un nombramiento o 
promoción va más allá de una medida de fomento de la igualdad de trato y 
sobrepasa los límites de la excepción establecida en el aquel precepto (ap. 22). En 
tercer lugar, un sistema como el empleado en Kalanke sustituye la promoción de la 
igualdad de oportunidades por la igualdad de resultado (ap. 23).66   

En el asunto Marschall se volvió a plantear el asunto de la compatibilidad de 
las acciones positivas con las normas comunitarias.67 El caso es muy similar al 
anterior, dado que mediante cuestión prejudicial se pregunta al Tribunal si una 
norma promocional a favor de la mujer en el ámbito laboral-funcionarial del Land 
de Nordrhein-Westfalen atenta o no contra las disposiciones comunitarias en la 
materia, en concreto contra el art. 2.4 de la Directiva 76/207. Lo único diferente 
del supuesto es quizás lo más relevante, fallando que la medida cuestionada es 
válida jurídicamente hablando. ¿Qué es lo que ha cambiado? La aparición de lo que 
el mismo órgano jurisdiccional denomina como cláusula de apertura. Así dirá que a 
diferencia de la normativa examinada en la Sentencia Kalanke, la disposición 
controvertida contiene una cláusula conforme a la cual las mujeres no gozan de 
preferencia en la promoción si concurren en la persona de un candidato masculino 
motivos que inclinen la balanza a su favor (ap. 24). Añade que el hecho de que dos 
candidatos de distinto sexo presenten igual capacitación no implica por sí solo que 
tengan iguales oportunidades (ap. 29). Y, recordando aquella jurisprudencia de 
que no cabe la admisión jurídica de la preferencia absoluta e incondicional en la 
promoción de puestos laborales (ap. 32), alude a la necesidad de apreciar 
objetivamente las candidaturas que se presenten en los procesos de selección, sin 
que los criterios selectivos puedan ser discriminatorios en perjuicio de las 
candidatas femeninas (ap. 33 y 35). Dicho de otro modo, de incluirse en las normas 
de los Estados Miembro algún tipo de cláusula abierta a la valoración objetiva de 

 

65 STJUE C-450/93, de 17 de octubre de 1995. 

66 Muchas han sido las críticas que desde diversas ópticas se han formulado a la resolución, en 
particular respecto a su escasa y embarullada argumentación jurídica. Por todos, ATIENZA, M; “Un 
comentario al caso Kalanke”, Doxa, nº 19, 1996, pp. 111-122; MILLÁN MORO, L; “Igualdad de trato 
entre hombres y mujeres respecto a la promoción profesional en la jurisprudencia comunitaria: 
igualdad formal versus igualdad sustancial”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, nº 3, 1998, 
pp. 171-204; RUIZ MIGUEL, A; “La discriminación inversa y el caso Kalanke, Doxa, nº 19, 1996, pp. 
123-140; y MARTÍN VIDA, Mª. A; “Medidas de tratamiento preferente a favor de las mujeres en el 
ámbito comunitario. Reflexiones al hilo de la sentencia Marschall”. Revista Española de Derecho 
Constitucional, nº 53, 1998, pp. 313-336. 

67 STJUE C 409-95, de 11 de noviembre de 1997. 
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todos los candidatos concernidos, el sistema promocional será conforme al 
Derecho comunitario, tal y como muestran los sucesivos casos que se le han 
planteado al órgano sobre la materia, citados más arriba.68 

En los últimos tiempos la relación de la Unión Europea con el principio de 
igualdad es una relación compleja, con ciertos avances y retrocesos, pero 
claramente a favor de integrar el principio igualitario en las políticas públicas tanto 
de los Estados miembro como de la Unión, con especial incidencia y relevancia en 
el que probablemente constituya el ámbito clave de las relaciones económicas 
actuales: el laboral.69  

En dicho marco no han sido pocos los Estados europeos que, mediante un 
mecanismo u otro, han acabado otorgando carta de naturaleza jurídica a las 
acciones positivas, aunque existen importantes diferencias entre ellos.70 Baste con 
decir que tal y como numerosos estudios demuestran, países como Alemania, 
Italia, Francia, Bélgica, Suecia, Dinamarca o Noruega, entre otros, han apostado por 
las mismas desde hace lustros, modificando incluso en algún casos sus 
Constituciones, o bien confiando en el legislador para tal fin.71 

 

68 En suma, podemos hablar de un juicio de objetivación a la hora de interpretar el principio de 
igualdad de trato, criterio que tampoco es ajeno a nuestra jurisprudencia constitucional como luego 
se verá. Esto significa, como regla general, que situaciones comparables deberán ser tratadas de 
forma igual, así como situaciones diferentes de forma diferente, salvo que concurran causas 
objetivas que justifiquen lo contrario. Tal es el criterio adoptado en al asunto Arcelor (C-127/07), de 
16 de diciembre de 2008 (ap. 23). Dicha polémica ha vuelto a aparecer en el asunto Compañías de 
Seguros (C- 236/09), de 1 de marzo de 2011. A través del mismo se ha anulado el art. 5.2 de la 
Directiva 2004/113/CE, del Consejo, que establecía como excepción la posibilidad de favorecer a 
las mujeres conductoras a la hora de calcular las primas de riesgo del seguro de circulación. El 
Tribunal anula tal previsión, en tanto en cuanto se estaría permitiendo aquélla de forma indefinida 
e ilimitada (aps. 31 y 32). Por ello declara inválido el precepto a partir del 21 de diciembre de 2012, 
por contravenir la consecución del objetivo de igualdad de trato entre mujeres y hombres marcado 
por la Directiva citada, resultando además incompatible con los art. 21 y 23 de la Carta de Niza (aps. 
28-32). 

69 Vid. FERRER MARTÍN DE VIDALES, C.: “Igualdad y no discriminación de trabajadores con 
contrato de duración determinada en el ámbito del sector público: la jurisprudencia del TJUE en 
relación a España”, Revista Española de Derecho Europeo nº 71, 2019, p. 180 y ss; FERRER MARTÍN 
DE VIDALES C.: “Semestre Europeo: la supervisión de las políticas económicas, presupuestarias y 
fiscales del Estado Español”, Revista Foro, Nueva época, vol 21, nº 2, 2018, pp. 157-182; y 
MARTÍNEZ SIERRA, J.M.; y FERRER MARTÍN DE VIDALES, C.: “La igualdad ante la ley en la doctrina 
del TJUE”, Estudios de Deusto, Vol 65, No 2 (2017), pp. 211-245. 

70 Vid. CASQUEIRO CARDOSO, J; “Pour une compréhension de droit comparé de l´action positive”, 
Sociologia del diritto, nº 2, 1996, pp. 41-87. 

71 Vid. MARTÍN VIDA, Mª.A.; “Modelos de medidas de acción positiva en los países miembros de la 
Unión Europea”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 12-13, 2003-2004, pp. 321-349.  Para el caso 
teutón puede verse FALCÓN Y TELLA, Mª.J; “Las acciones positivas en la legislación europea. El 
Derecho alemán”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 9, 2008, pp. 255 y ss; ELÓSEGUI ITXASO, Mª; 
op. cit. en nota 71, pp. 293-354.GIMÉNEZ ALCOVER, P; “Las leyes alemanas de igualdad”, en 
MESTRE i MESTRE R (coord.); Mujeres, derechos y ciudadanías, Tirant lo blanch, Valencia, 2008, p. 
90. RAASCH, S; Frauenquoten und Männerrechte, Nomos, Baden-Baden, 1991; y PETERS, A; Women, 
quotas and constitutions: a comparative study of affirmative action for women under American, 
German, EC, and international law, Kluwers-Law International, Boston, 1999, pp. 129-229. Italia ha 
sido estudiada por D´ALOIA, A; Eguaglianza Sostanziale e Diritto Desiguale. Contributo allo Studio 
delle azioni positive nella prospectiva costituzionale, CEDAM, Padova, 2002; por GARCÍA GÓMEZ, A; 
“Legislación italiana sobre acciones positivas a favor de las mujeres en el sector de la participación 
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La evolución de este tipo de medidas es palpable a la luz de los últimos 
avances en la materia, como por ejemplo demuestra los rendimientos que está 
produciendo para casi toda Latinoamérica el Pacto de San José de Costa Rica, 
donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha entablado un diálogo 
judicial fructífero con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han entablado un 
diálogo fructífero que aquí solo podemos esbozar, recordando la apuesta -siempre 
polémica- por la perspectiva de género a la hora de interpretar los derechos 
fundamentales de todos72. 

 

4. Las acciones positivas en el ordenamiento constitucional español 

En las siguientes líneas vamos a analizar exhaustivamente el régimen jurídico de 
las acciones positivas en España. En concreto, se indagará sobre su integración 
normativa, bosquejando un concepto aproximado de aquéllas. Además, también se 
abordará la tarea de caracterizar a las mismas, así como el estudio de la 
jurisprudencia constitucional en la materia, al objeto de conocer si las medidas 
aludidas casan o no con nuestros parámetros constitucionales.73 

Hasta el momento se ha visto cómo, tanto desde la óptica internacional como 
desde la europea, y tanto desde el punto vista de legal como jurisprudencial, la 
realidad de las acciones positivas está plenamente integrada en diferentes 
ordenamientos. Aun así, es necesario adentrarse quizás algo más -y ya en el marco 
jurídico referido a España- al objeto de, en primer lugar, conocer la forma en que 
se ha recibido y conceptualizado tal medida por nuestro ordenamiento jurídico y, 
en segundo lugar, conocer las principales características que a la misma pueden 
atribuirse. Tareas que deben realizarse teniendo presentes ciertas dificultades 
añadidas, ya que la confusión y ambigüedad conceptual supone ciertos obstáculos 

 
política”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 9, 2008, pp. 348 y 349. Y por BALLESTRERO, M. Vª; “La 
Ley italiana sobre acciones positivas: Una primera lectura”, Relaciones Laborales: revista crítica de 
teoría y práctica, nº 1, 1993, pp. 208-227. Francia ha ocupado a ROUSSEAU, D; “Los derechos de la 
mujer y la Constitución francesa”, en VVAA, op. cit. en nota 28, p. 105 y ss; a MOSSUZ-LAVAU, J; y 
SINEAU, M: “France”, en LOVENDUSKI, J; y HILLS, J (eds.);  The politics of the second electorate: 
Women and public participation; Routledge, London, 1981, pp. 112-133. Y a HAQUET, A; “L´action 
positive, instrument de l´égalité des chances entre homes et femmes”, Revue trimestrielle de droit 
européen, nº 2, 2001, p. 333. Para el supuesto belga es de utilidad el trabajo de DROOGHENBROECK, 
S; y HACHEZ, I; “L ´introduction d l´égalité entre les homes et les femmes dans la Constitution”, 
Revue Belge du Droit Constitutionnel, nº 2, 2002, pp. 153-182, mientras que una panorámica de lo 
ocurre en los países nórdicos puede leerse en ROSEBERRY, L; “Equal Rights and Discrimination Law 
in Scandinavia”, Stockholm Institute for Scandinavian Law, nº 43, 2002. p. 215-256; y en FREIXÉS 
SANJUAN, T; “Las leyes de igualdad en el marco europeo”, Boletín de la Academia Vasca de Derecho, 
nº 3 (extra), año 4, 2006, pp. 153-188. 

72 Vid. CARMONA CUENCA, E; “La perspectiva de género y los derechos humanos”. En CARMONA 
CUENCA, E; (coord.); La perspectiva de género en los Sistemas Europeo e Interamericano de Derechos 
Humanos, CEPC, Madrid, 2015, pp. 30 y ss. 

73 Un estudio de conjunto imprescindible es el de REY MARTÍNEZ, F; Derecho Antidiscriminatorio, 
Aranzadi, Cizur Menor, 2019.  
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en la labor de contribuir a aclarar qué sean esas acciones positivas y cuáles sus 
principales rasgos definitorios.74 

A) Definiciones doctrinales y regulación normativa de las acciones 
positivas 

Comenzando con las definiciones doctrinales que se han aportado al debate, 
el profesor Fernando Rey considera que puede entenderse por acciones positivas 
todas aquellas medidas de impulso y promoción que tienen por objeto establecer 
la igualdad entre los hombres y mujeres, sobre todo, mediante la eliminación de las 
desigualdades de hecho.75 El profesor Alfonso Ruiz Miguel considera que dichos 
instrumentos pueden caracterizarse en general como todo tipo de medidas que 
tienen el fin de conseguir una mayor igualdad social sustantiva entre grupos 
sociales con problemas de discriminación o de desigualdad de oportunidades.76 
Para Raquel Osborne, tales medidas consisten en el establecimiento de medidas 
temporales que, con el fin de lograr la igualdad en la práctica, permitan mentalizar 
a las personas o corregir aquellas situaciones que son el resultado de prácticas o de 
sistemas sociales discriminatorios.77  

Según María Ángeles Barrére, por acción positiva podemos entender una 
serie de medidas o planes vinculados de un modo u otro al Derecho 
(fundamentalmente al poder normativo de la Administración) y destinados a 
eliminar la desigualdad o discriminación intergrupal.78 El profesor Elviro Aranda, 
finalmente, pone el acento en que los rasgos que dan lugar a las acciones positivas 
han de ser transparentes e inmodificables, lo que, en referencia a nuestros orden 
constitucional, reconduce el asunto a los factores plasmados en el art. 14 de 
nuestra Carta Magna, acotando y delimitando de este modo el radio de acción de 
estas medidas.79 

B) Regulación estatal 

Existen esfuerzos también en el ámbito jurídico-positivo para definir el 
concepto. El momento clave, creemos, se puede situar en la promulgación de la Ley 
de Igualdad del año 2007, pero anteriormente a la misma existe cierta normativa 
que vendría a preparar el terreno para al acogimiento y desarrollo de aquéllas en 
nuestro sistema. Aun así, hay que dejar sentado desde ahora que, en el 
ordenamiento jurídico español, sea venido a adoptar -y adaptar- la recogida por los 

 

74 La profesora Mª Ángeles Barrére, una de las voces autorizadas en la materia, llama la atención 
sobre estas dificultades en la mayor parte de los trabajos que ha elaborado. A título de ejemplo, 
véase BARRÉRE UNZUETA, Mª A; “De la acción positiva a la discriminación positiva en el proceso 
legislativo español”, Jueces para la democracia, nº 51, 2004, p. 28. 

75 REY MARTÍNEZ, F; El derecho fundamental a no ser discriminado por razón de sexo, Mc Graw-Hill, 
Madrid, p. 85. 

76 RUIZ MIGUEL, A; op. cit., p.126. 

77 OSBORNE, R; “Acción positiva”, en AMORÓS, C; 10 palabras clave sobre mujer, Verbo Divino, 
Estella, 2002, p. 297. 

78 BARRÉRE UNZUETA, Mª. A, “Igualdad y “discriminación positiva”: un esbozo de análisis teórico-
conceptual”, Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho, nº 9, 2003, pp. 18 y 19. 

79 ARANDA ÁLVAREZ, E; Cuota de mujeres y régimen electoral, Dykinson, Madrid, 2001, p. 44. 



Las acciones positivas en favor de la mujer en España: 
pasado, presente y futuro 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  49 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

textos internacionales y europeos que regulan la materia (en concreto, las 
Directivas referidas anteriormente).80 

Alguna carencia puede observarse desde hace años, concretamente cuando el 
legislador español dicta la Ley 39/1999 de 5 noviembre, para promover la 
conciliación de la vida familiar y laboral de las personas trabajadoras; trasponiendo 
normativa comunitaria a nuestro Estado81 se apuesta decididamente por la 
adopción de una serie de medidas presididas por la constatación de que los 
profundos cambios sociales operados por la plena incorporación de la mujer al 
ámbito laboral exigen reconfigurar el sistema, contemplando un nuevo modo de 
cooperación y compromiso entre mujeres y hombres. Aunque la ley no prevé 
acciones positivas como tal, sí es sensible a las transformaciones (de género) que la 
sociedad española viene sufriendo, en concreto en su faceta laboral. 

En el año 2004 se promulga la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, norma sumamente 
polémica por varios motivos en los que no podemos entrar aquí, y cuya 
constitucionalidad ha sido puesta en tela de juicio ante nuestro Tribunal 
Constitucional.82 A pesar de que a lo largo del articulado no se encuentra ningún 
precepto dedicado exclusivamente a la regulación de las acciones positivas, en el 
apartado II de la Exposición de Motivos se hace mención explícita de las mismas de 
la siguiente forma: “Los poderes públicos no pueden ser ajenos a la violencia de 
género, que constituye uno de los ataques más flagrantes a derechos 
fundamentales como la libertad, la igualdad, la vida, la seguridad y la no 
discriminación proclamados en nuestra Constitución. Esos mismos poderes 
públicos tienen, conforme a lo dispuesto en el art. 9.2 de la Constitución, la 
obligación de adoptar medidas de acción positiva para hacer reales y efectivos 
dichos derechos, removiendo los obstáculos que impiden o dificultan su plenitud.” 

No acaba ahí la batería de medidas legales que se han tomado en relación con 
la igualdad de género en España, aunque se sigue sin apreciar la plasmación 
conceptual de qué sean las medidas positivas que aquí se estudian. A pesar de que 
sería discutible que pudieran existir este tipo de acciones en esta materia, la Ley 
33/2006, de 30 de octubre, sobre igualdad del hombre y la mujer en el orden de 
sucesión de los títulos nobiliarios muestra cierta sensibilidad hacia la lógica interna 

 

80 Vid. FABREGAT MONFORT, G; Las medidas de acción positiva. La posibilidad de una nueva tutela 
antidiscriminatoria, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, pp. 17 y ss. 

81 Directiva del Consejo 92/85/CEE, de 19 de octubre de 1992, y Directiva del Consejo 96/34/CE, 
de 3 de junio de 1996. 

82 El Tribunal Constitucional ha dictaminado ya en varias ocasiones sobre la constitucionalidad de 
algunas previsiones contenidas en dicha norma, en el sentido que se verá posteriormente. Los 
leading-cases son la STC 59/2008, de 14 de mayo y la STC 45/2009, de 19 de febrero, especialmente 
el primero. Vid. OVEJERO PUENTE, A.Mª; “Nuevos planteamientos sobre las acciones positivas. Los 
ejemplos de la ley integral contra la violencia de género y la ley de igualdad a debate”, Revista 
Española de Derecho Constitucional, nº 86, 2009, pp. 185-214; MARÍN LÓPEZ, P; “La 
constitucionalidad de la respuesta penal de la Ley Integral frente a la violencia machista”, 
Aequalitas, nº 24, 2009, pp. 39-49. Y ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, I; “La respuesta del Tribunal 
Constitucional ante la regulación legal de la violencia de género”, en MATIA PORTILLA, F.J (dir.); 
Estudios sobre la violencia, Tirant lo blanch, Valencia, 2011, pp. 139-171.  
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que preside aquéllas, poniendo en el mismo plano nobiliario a los dos sexos, tal y 
como se puede comprobar en su art. 2, párrafo primero; declarada la igualdad 
entre ambos sujetos en el derecho de sucesión, dice que: “Dejarán de surtir efectos 
jurídicos aquellas previsiones de la Real Carta de concesión del título que excluyan 
a la mujer de los llamamientos o que prefieran al varón en igualdad de línea y de 
grado o sólo de grado en ausencia de preferencia de línea o que contradigan de 
cualquier modo el igual derecho a suceder del hombre y de la mujer.”. 

Dicha norma ha sido sometida al criterio del Tribunal Constitucional en 
fechas no muy lejanas. La Audiencia Provincial de Madrid planteó la cuestión de 
inconstitucionalidad nº 7701/2007 ante el Juez Constitucional, alegando la posible 
quiebra de los arts. 9.3 y 14 CE por los apartados tercero y cuarto de la disposición 
transitoria única de dicha norma legal. El Pleno del TC, mediante Auto 389/2008, 
de 17 de diciembre, inadmitió a trámite la cuestión, por considerarla notoriamente 
infundada (FJ 3). La polémica sobre esta cuestión viene de tiempos lejanos. A 
través de la STC 126/1997, de 3 de julio, se dictaminó que la normativa 
(preconstitucional) reguladora de la transmisión post mortem de los títulos 
nobiliarios -que a su vez se basa en la preferencia del varón sobre la mujer en 
igualdad de línea y grado- no era discriminatoria por razón de sexo, en 
concordancia con la STC 27/1982, de 24 de mayo. Tribunal dictaminó que tales 
honores no quedan vedados con la entrada en vigor de la Constitución Española de 
1978. Esto, unido a que su régimen jurídico es un todo que no cabe 
compartimentarse, supone aceptar que el mismo queda configurado por las 
directrices establecidas en su momento, en aras de proteger la coherencia del 
modelo. Máxime cuando de meros “nomen honoris” se trata, sin mayor valor que el 
que socialmente se le quiera otorgar en cada momento [FJ 12 C)]. Los criterios de 
la mayoría fueron puestos en tela de juicio por tres Magistrados, a través de dos 
Votos Particulares, en los que se dejaba constancia de sus discrepancias procesales 
y materiales.83 

La apuesta decidida, concreta y definitiva a la hora de dotar de plena 
operatividad jurídica a las acciones positivas, a nivel estatal, ha tenido lugar con la 
propia Ley Orgánica de Igualdad de 2007, que es la que aporta la definición de las 
mismas, en su vertiente de género. 

No se puede olvidar que las acciones positivas son medidas que también 
pueden aplicarse en favor de la igualdad material de diferentes colectivos o grupos 
que se encuentren en situación de desigualdad para con sus similares, como ocurre 
también en el caso de los discapacitados, o de las minorías étnicas y raciales. En 
España existe la obligación de reservar el 2% de puestos laborales en empresas de 
al menos 50 trabajadores para personas discapacitadas, según establece el RD 
1451/1983, modificado por el RD 427/1999, de 12 de marzo. Sobre estas 
cuestiones tuvo oportunidad de pronunciarse el Juez de la Constitución, en la STC 
269/1994, de 3 de octubre, declarando tal previsión constitucional. A juicio del 
mismo, existía efectivamente una situación discriminatoria en perjuicio del grupo 

 

83 Vid. MARTÍN VIDA, Mª.A; “La cuestionable vigencia del principio de masculinidad en la sucesión 
de títulos nobiliarios. (Comentario a la sentencia del Tribunal Constitucional 126/1997, de 3 de 
julio)”, Revista de Estudios Políticos, nº 99, 1999, pp. 303-312. 
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que se pretendía favorecer, superando la medida el test de razonabilidad y 
proporcionalidad.84 

El art. 11.1 dice así: “Con el fin de hacer efectivo el derecho constitucional de 
la igualdad, los Poderes Públicos adoptarán medidas específicas en favor de las 
mujeres para corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de 
los hombres. Tales medidas, que serán aplicables en tanto subsistan dichas 
situaciones, habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con el objetivo 
perseguido en cada caso”. El apartado 2 del mismo precepto estipula que también 
las personas físicas y jurídicas privadas podrán adoptar este tipo de medidas en los 
términos establecidos en la presente Ley. Por ello es ése y no otro el marco legal de 
al que creemos se debe acudir para cimentar la posibilidad de adoptar este tipo de 
medidas en favor de la mujer. A lo peor, quizás se estaría cerrando la puerta a 
contemplar las mismas para los hombres, en el caso de que en un futuro fueran 
necesaria, cuestión que como ya es sabido no es ajena a alguno de nuestros vecinos 
europeos.85 

Para no extendernos en exceso a la hora de comentar la plasmación de estas 
acciones en la normativa española, debemos hacer una breve alusión al Plan 
Estratégico de Igualdad de Oportunidades (2008-2011), en el que, recogiendo el 
concepto de acción positiva del art. 11 LOI, lo articula y observa como un método 
válido y capaz para luchar contra la situación de inferioridad de la mujer.86 
Similares postulados contiene, por lo demás, el Informe-Balance emitido por el 

 

84 Vid. ELÓSEGUI ITXASO, Mª; “La Ley Orgánica de Igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las 
acciones positivas para la igualdad laboral entre mujeres y hombres”, Aequalitas, nº 20, 2007, p. 13 
y GÓMEZ ORFANEL, G; “Acciones positivas a favor de la mujer en España: doctrina, jurisprudencia y 
legislación”, Anuario de Derechos Humanos, vol. 9, 2008, p. 389. 

85 El art. 14.6 de la LOI creemos que sirve de muestra de lo que se dice, ya que prevé que solamente 
las mujeres comprendidas en determinadas situaciones (las migrantes, las niñas, las mujeres con 
discapacidad, mujeres mayores, viudas, o las mujeres víctimas de violencia de género) pueden 
beneficiarse de las eventuales acciones públicas adoptadas en su ayuda. Quizás consciente de ello, 
desde instancias gubernamentales se elaboró y dio curso parlamentario al Proyecto de Ley integral 
para la igualdad de trato y la no discriminación, el 10 de junio de 2011, cuya radio de acción se ha 
ampliado en la lucha contra la discriminación, aunque resultara finalmente fracasado. Buena 
muestra de ello es la definición que realiza de las acciones positivas, en su art. 11, en términos 
mucho más globales. Dirá que por tales se consideran acciones positivas las diferencias de trato 
orientadas a prevenir, eliminar y, en su caso, compensar cualquier forma de discriminación en su 
dimensión colectiva o social. Tales medidas serán aplicables en tanto subsistan las situaciones de 
discriminación que las justifican y habrán de ser razonables y proporcionadas en relación con los 
medios para su desarrollo y los objetivos que persigan. El texto puede verse en: 
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244651016096&pagename=MinisterioIgualdad%2FP
age%2FMIGU_contenidoFinal. (Último acceso: 24/02/2021). A la luz de las polémicas recientes que 
acaecieron en 2021 en España sobre la llamada Ley Trans, quizá no sería del todo inadecuado 
retomar el espíritu de este proyecto e ir construyendo despacio y con tino, sin olvidar que las leyes 
se dirigen a mejorar la vida de las personas. Vid. DE LORA, P; op. cit, p. 130 y ss.  

86 Al hablar del Eje 4 (Educación), el Plan establece que se impulsen medidas de acción positiva 
para favorecer la integración de las alumnas en situación de vulnerabilidad. Vid 
http://www.migualdad.es/igualdad/PlanEstrategico.pdf (Último acceso: 24/02/2021). 

http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244651016096&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/ss/Satellite?cid=1244651016096&pagename=MinisterioIgualdad%2FPage%2FMIGU_contenidoFinal
http://www.migualdad.es/igualdad/PlanEstrategico.pdf
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Ministerio de Igualdad.87 Posteriormente se han aprobado diversos Planes que 
parecen haber ido a una estrategia holística y global, no tan centrada en adoptar 
medidas promocionales en sectores concretos sino en combatir al máximo nivel 
determinadas lacras que subsisten en nuestro sistema, cuyo ejemplo acabado es el 
Real Decreto-ley 12/2020, de 31 de marzo, de medidas urgentes en materia de 
protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. 

C) Regulación autonómica 

Por otro lado, la esfera autonómica tampoco ha sido ajena a tales esfuerzos. 
Así lo muestra el Estatuto de Cataluña de 2006, norma especialmente incisiva 
respecto a la igualdad de género, el cual hace una referencia explícita a las acciones 
positivas a favor de la mujer en su art. 153 apartado a).88 Siguiendo con esa tónica, 
el Estatuto de Andalucía contiene similar previsión en su art. 1489, mientras que la 
norma estatutaria reformada de la Comunidad Autónoma de Castilla y León en 
vigor desde 2007 reconoce también sin ambages la posibilidad de que los poderes 
públicos puedan adoptar este tipo de medidas, en su art. 14.2.90 Respecto a los 
Estatutos de la Comunidad Valenciana e Islas Baleares se da un hecho paradójico: 
mientras que reconocen en su seno las acciones positivas, las adoptan no a favor de 
las mujeres, sino, expresamente, en beneficio de los discapacitados, en el primer 
caso y de las personas dependientes, en el segundo (arts. 13.2 y 19.2, 
respectivamente).91 

No podemos dejar de referirnos a lo que ocurre, siguiendo en el marco de las 
autonomías, a nivel legal y ejecutivo, ya que son muy escasas (por no decir 

 

87 Informe-Balance: 2 años de aplicación de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 
efectiva de mujeres y hombres, de 4 de marzo de 2009, p. 4. Vid: 
http://www.migualdad.es/noticias/pdf/06.03.09_INFORME_LEYIGUALDAD.pdf  (Último acceso: 
24/02/2021). 

88 “Corresponde a la Generalitat (…) el establecimiento de acciones positivas para conseguir 
erradicar la discriminación por razón de sexo que tengan que ejecutarse con carácter unitario para 
todo el territorio de Cataluña”.  

89  “La prohibición de discriminación no impedirá acciones positivas en beneficio de sectores, 
grupos o personas desfavorecidas”. 

90 “Los poderes públicos de Castilla y León garantizarán la transversalidad del principio de igualdad 
de género en todas sus políticas, promoviendo acciones positivas para lograr la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, sobre todo en los ámbitos educativo, económico, laboral, 
en la vida pública, en el medio rural, en relación con la salud y con los colectivos de mujeres en 
situación de necesidad especial, particularmente las víctimas de violencia de género.” 

91 El primer precepto dispone que “la Generalitat procurará a las personas afectadas de 
discapacidad su integración por medio de una política de igualdad de oportunidades, mediante 
medidas de acción positiva, y garantizará la accesibilidad espacial de las instalaciones, edificios y 
servicios públicos”, mientras que el segundo expone que “las Administraciones públicas de las Illes 
Balears procurarán a las personas dependientes su integración mediante una política de igualdad 
de oportunidades, desarrollando medidas de acción positiva, y garantizarán la accesibilidad 
espacial de las instalaciones, los edificios y los servicios públicos.” Del total de Estatutos de 
Autonomía que han sido reformados hasta la fecha, el único que no contempla estas medidas es el 
de Aragón (cuya entrada en vigor se produjo el 23 de abril de 2007). Para conocer en profundidad 
hasta qué punto se ha introducido la perspectiva de género en estos procesos reformatorios puede 
verse CALVET PUIG, Mª.D; y SEVILLA MERINO, J; “Reforma estatutaria y perspectiva de género”, en 
Corts. Anuario de Derecho Parlamentario, nº 20, 2008, pp. 17-66. 

http://www.migualdad.es/noticias/pdf/06.03.09_INFORME_LEYIGUALDAD.pdf
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ninguna) las CCAA que no gozan bien de una Ley en la que se recoge la posibilidad 
de emplear estos mecanismos, bien de un Plan de Igualdad en el que éstos 
aparezcan regulados.92 Sin ánimo de exhaustividad, podemos destacar las 
siguientes. En la Comunidad Andaluza está en vigor la Ley 12/2007, de 26 de 
noviembre, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, quedando 
plasmadas y reguladas las acciones positivas en materia laboral y a favor de las 
mujeres en sus arts. 22.2 y 35 a). En la Comunidad Autónoma Vasca está en vigor la 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres, en la que 
aquéllas aparecen mencionadas en numerosos lugares y preceptos, desde en el 
Preámbulo de la misma hasta en el  precepto dedicado en exclusiva a su 
regulación: el art 3.5.93 La Ley 1/2003, de 3 de marzo, de Igualdad de Oportunidades 
entre Hombres y Mujeres en Castilla y León no puede ser más clara al respecto, ya 
que en su art. 1 nos dice que su objeto es fomentar la igualdad de la mujer en la 
Comunidad Autónoma, “mediante la adopción de medidas de acción positiva para 
la corrección de desigualdades por razón de género”. Respecto a los Planes, como 
decíamos antes, pocas son las autonomías que carecen de estos instrumentos. Y, 
desde la óptica que aquí y ahora nos interesa, baste con decir que incluso algunos 
contienen en su propia nomenclatura (o contuvieron, si ya no siguen en vigor) el 
término aquí estudiado, como ilustran los ejemplos de Aragón y del Principado de 
Asturias.94  

Por acciones positivas cabe entender, pues, aquellas medidas y planes 
públicos (o privados), que buscan la igualdad de hecho entre grupos y colectivos 
con rasgos hasta cierto punto inmutables y a su vez definitorios de su posición, 
eliminando las barreras y los obstáculos que pudieran existir a tal fin. Así, se presta 
aquí atención a las acciones positivas que tienen por objeto alcanzar mayores dosis 
de igualdad entre hombres y mujeres, sin que ello obste a que existan previsiones 
similares, como ya hemos apuntado anteriormente, a favor de otros colectivos 
sociales. 

D) Características de las acciones positivas y disquisiciones doctrinales 

¿Cuáles serían las notas básicas de éstas? Podemos resaltar hasta tres, 
principalmente. En primer lugar, son medidas temporales que diferencian para 
igualar, operando conforme a factores transparentes e inmutables (o cuanto 

 

92 Vid. SALAZAR BENÍTEZ, O; “La necesaria transversalidad de la igualdad de género. Un análisis de 
las leyes autonómicas de igualdad de mujeres y hombres”, Revista Vasca de Administración Pública, 
nº 75, 2006, pp. 161-211. 

93 Véase CAMPOS RUBIO, A; “La igualdad de mujeres y hombres: 30 años de Parlamento Vasco. La 
Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de hombres y mujeres”, Corts. Anuario de Derecho 
Parlamentario, nº 23, 2010, pp. 19-45. Por otra parte, la Comunidad Autónoma Vasca goza de 
tradición en la regulación de las acciones positivas, cuyo mejor ejemplo lo tenemos en el Decreto 
97/1993, de 6 de abril, sobre creación de la Comisión Interdepartamental para la coordinación de la 
ejecución del Plan de Acción Positiva para las Mujeres en la Comunidad Autónoma de Euskadi. 
Recientemente, la STC 13/2009, de 19 de enero, ha solventado las dudas constitucionales 
suscitadas al hilo de algunos aspectos contenidos en aquélla. 

94 En la Comunidad aragonesa se encuentra vigente el Plan de Igualdad entre mujeres y hombres en 
el ámbito de Administración General de la Comunidad Autónoma de Aragón 2021-2024 (véase: 
https://www.aragon.es/-/planes; último acceso: 11/02/2021) 

https://www.aragon.es/-/planes
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menos, de costoso cambio) como podrían ser los enumerados por el art. 14 CE.95 
En segundo lugar, gozan de vocación de universalidad y transversalidad, 
susceptible de ser aplicada a las distintas esferas de la vida humana en las que 
exista aquel sesgo negativo y se desee, en la medida de lo posible, erradicar sus 
efectos perniciosos.96 En tercer lugar, la adopción de este tipo de acciones no es 
ilimitada. Amén de su tenor coyuntural, la razonabilidad y la proporcionalidad 
respecto operan como criterios jurídicos a la hora de evaluar la legitimidad de las 
mismas.97 Por ello, cuando los Tribunales establezcan que se ha quebrado ese u 
otro límite que pudiera existir a la adopción de aquéllas, dado que se basan en 
factores especialmente sospechosos y odiosos, la acción positiva sería 
discriminatoria y, por ende, no conforme a Derecho. 

El problema que se presenta, llegados a este punto, es conseguir delimitar un 
núcleo propio que corresponda a las acciones positivas en comparación con otro 
tipo de medidas, sobre todo, en relación con aquellas denominadas de 
discriminación positiva, o inversa.98 Así, la socióloga Sandra Dema ha expuesto que 
ambos conceptos no son equiparables y que, de hecho, el uso de uno u otro se 
puede seguir a lo largo del tiempo y del espacio: primeramente tuvo lugar la 
utilización del término discriminación asociado a adjetivos no negativos (positiva, 
inversa, favorable), como muestra de la legitimidad que ostentaría dicho 
instrumento a la hora de luchar contra las otras discriminaciones (las negativas), 
mientras que posteriormente se generalizó el empleo de la terminología acción 
positiva como categoría conceptual dominante, tránsito terminológico que habría 

 

95 Es de justicia reconocer que la redacción de dicho precepto es afortunada en tanto en cuanto 
prevé un numerus apertus en su parte final; cuando enumera los factores que son sospechosos de 
provocar discriminación, finaliza diciendo que “o cualquier otra condición o circunstancia personal 
o social”, permitiendo que la norma constitucional siga teniendo plena vigencia en contextos 
sociales cambiantes que podrían traer nuevas causas discriminatorias consigo. 

96 Respecto al principio de transversalidad, la propia LOI recoge y define su significado en el art. 15, 
estableciendo que “el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará, con carácter transversal, la actuación de todos los Poderes Públicos. Las 
Administraciones públicas lo integrarán, de forma activa, en la adopción y ejecución de sus 
disposiciones normativas, en la definición y presupuestación de políticas públicas en todos los 
ámbitos y en el desarrollo del conjunto de todas sus actividades”. 

97 El legislador español llevó a cabo sin duda una concienzuda revisión de la jurisprudencia 
constitucional en la materia, ya que la misma se ha centrado en el enjuiciamiento de las acciones 
positivas en base a tales requisitos. Vid. RUIZ MIGUEL, A; op. cit. en nota 77; MARTÍN CUBAS, J; “El 
concepto de igualdad en una democracia avanzada: un estudio de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, Revista Española de Derecho Constitucional, nº 53, 1998, pp. 155-188; y GIMÉNEZ 
GLUCK, D; Juicio de igualdad y Tribunal Constitucional, Bosch, Valencia, 2004. 

98 Otro de los principales trabajos que intentan atajar de alguna forma la confusión conceptual 
existente en la materia es el de BARRÉRE UNZUETA, Mª.A; Discriminación, derecho 
antidiscriminatorio y acción positiva a favor de las mujeres, Civitas-IVAP, Madrid, 1997. Ejemplo de 
esto sería el Estatuto de Autonomía de Extremadura, en su versión reformada a través de la Ley 
Orgánica 1/2011, de 28 de enero. Mientras que el art. 7.12, habla de la remoción de obstáculos 
mediante medidas de acción positiva, el art. 9.29 establece como competencia exclusiva de la 
Autonomía las políticas de igualdad de género, especialmente la aprobación de normas y ejecución 
de planes para el establecimiento de medidas de discriminación positiva para erradicar las 
desigualdades por razón de sexo. 
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tenido lugar desde la década de los setenta, sufriendo mutaciones en los ochenta y 
consolidándose a mediados de los noventa.99 

Aun así, se siguen observando estudios que recogen ambas o similares 
acepciones. En ese sentido, es de reseñar la aportación que realiza el profesor 
David Giménez. A su juicio, se pueden clasificar las medidas con vocación 
igualitaria en torno a tres categorías principales, a saber, las medidas de igualación 
positiva, las acciones positivas, que comprenderían a su vez las acciones positivas 
moderadas y las discriminaciones inversas (en estado puro y/o racionalizadas), y 
finalmente las acciones protectoras. Todas ellas tendrían como objetivo tratos 
desiguales o diferenciadores en aras de conseguir la igualdad material, pero, a los 
efectos que aquí interesan, mientras que las primeras tienen como finalidad buscar 
la igualdad material entre los ciudadanos individualmente considerados, las 
segundas buscarían, basándose también en rasgos diferenciadores, buscar la 
igualdad material entre los colectivos.100  

Ahondando en esa idea, lo que hace de mayor dificultad la justificación 
constitucional de las segundas es que, según dicho autor, la diferenciación 
introducida se hace basándose en rasgos especialmente sospechosos (es decir, en 
nuestro ordenamiento jurídico, los tasados específicamente en el art. 14 CE: 
nacimiento, raza, sexo, religión y opinión), debiendo superar un test de 
constitucionalidad más estricto que las primeras, acogiéndose de modo expreso la 
doctrina jurisprudencial sobre la affirmative action emanada del TS 
norteamericano. Y, finalmente, para diferenciar entre acciones positivas 
moderadas y medidas de discriminación inversa, alude al momento en el que las 
mismas despliegan sus efectos: si operan en el punto de partida (garantizando el 
principio de igualdad de oportunidades, pero sin influir directamente en el proceso 
selectivo), estamos ante las primeras, mientras que si se trata de cuotas reservadas 
a determinados grupos minusvalorados en los procesos selectivos para acceder a 
bienes escasos de la sociedad (puestos de trabajo, listas electorales, contratos de la 
Administración, plazas universitarias, etc.), nos encontramos ante las segundas.  

Por ello, las acciones positivas así entendidas no lesionan directamente a los 
miembros del grupo no beneficiado, mientras que las medidas de discriminación 
inversa si lo harían (tanto mediante cuotas rígidas como a través de cuotas 
flexibles).  

El esquema que sigue el constitucionalista Fernando Rey es similar al que se 
acaba de exponer, aunque algo más conciso. Las acciones positivas serían 
tratamientos jurídicos diferentes y mejores a una persona o grupo respecto de otro 
similarmente situado, constituyendo una manifestación específica de la igualdad. 
Por el contrario, las discriminaciones positivas (o inversas) implican un 
tratamiento jurídico diferente y mejor a una persona o grupo respecto de otro 

 

99 DEMA MORENO, S; A la igualdad por la desigualdad. La acción positiva como estrategia para 
combatir la discriminación de las mujeres, KRK Ediciones, Oviedo, 2008, pp. 47-56. 

100 GIMÉNEZ GLUCK, D; Una manifestación polémica del principio de igualdad. Acciones positivas 
moderadas y medidas de discriminación inversa, Tirant lo blanch, Valencia, 1999, pp. 57-85. Estas 
últimas serían aquellas que, teñidas de paternalismo, no tienen intención de superar la desigualdad, 
favoreciendo la perpetuación del rol inferior de la mujer. 
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similarmente situado y, de modo simétrico, un trato jurídico diferente y peor a otra 
persona o grupo. Debido a tal extremo constituyen una excepción al principio de 
igualdad y, por ello, las discriminaciones positivas son siempre en realidad, y a 
pesar de su finalidad presuntamente benigna (la igualdad de género), 
discriminaciones directas (esto es, tratamientos jurídicos distintos y perjudiciales 
para alguien en razón de su sexo).101 

Alfonso Ruiz Miguel establece que esas discriminaciones inversas serían una 
especie dentro del género acciones positivas, caracterizadas por ser no desiguales, 
sino discriminatorias, en tanto en cuanto se basan en rasgos especialmente 
odiosos, operando en contextos de especial escasez, por lo que las acerca al 
concepto clásico de discriminación como tratamiento diferente y peor. El beneficio 
de unos tiene necesariamente como contrapartida el perjuicio de otros.102 

Aportando mayor riqueza al debate, Raúl Canosa -una vez que declara que las 
medidas de acción positiva son menos polémicas y potencialmente más eficaces 
que otros mecanismos pro-igualdad- expone su desacuerdo con que se utilice el 
término discriminación positiva como sinónimo de aquéllas, toda vez que las 
mismas no reconocen derechos privativos en beneficio de los más débiles, sino que 
se adoptan para reforzar la protección de éstos.103 

La postura que nosotros defendemos conjuga dos polos. El primero tiene que 
ver con una cuestión en parte lingüística y en parte jurídica, ya que usar el término 
discriminación positiva, como por otra parte ya han resaltado ciertos sectores 
doctrinales, supone una contradicción en los términos.104 Discriminar es, 
esencialmente, una conducta negativa que implica tratos peores y normalmente 
degradantes para quienes la sufren, por lo que positivar tales comportamientos 
puede ejemplificar el manejo de hábiles recursos retóricos, pero hace flaco favor a 
la comprensión jurídica del asunto. No obstante lo dicho, algunos autores han 
juzgado pertinente emplear la nomenclatura en sus estudios.105 El segundo tiene 

 

101 REY MARTÍNEZ, F; op. cit, p. 55.  

102 RUIZ MIGUEL, A; “Discriminación inversa e igualdad”, en VALCÁRCEL, A (comp.); El concepto de 
igualdad, Editorial Pablo Iglesias, Madrid, 1994, pp. 80 y ss. 

103 CANOSA USERA, R; “Igualdad y no discriminación en el Derecho Internacional de los derechos 
humanos”, Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 11, 2008, p. 61. 

104 Por ejemplo, BÁRRERE UNZUETA, Mª.A; op. cit. en nota 30, p. 23 y FERNÁNDEZ-MIRANDA 
CAMPOAMOR, A; “Encuesta sobre el orden sucesorio a la Corona”, Teoría y Realidad Constitucional, 
nº 16, 2005, p. 36. 

105 Por ejemplo, vid. TENA, R, y DE LA NUEZ, E; “Cuota femenina y discriminación positiva”, Claves 
de razón práctica, nº 178, 2007, pp. 31-35 y VELASCO ARROYO, J.C, “Luces y sombras de la 
discriminación positiva”, Claves de razón práctica, nº 90, 1999, pp. 66-70. Incluso se pueden leer 
expresiones como “acciones positivas de discriminación inversa”, para acto seguido hablar de 
“acciones de discriminación inversa”, Vid. SALVADOR MARTÍNEZ, M; “Acción positiva para la 
promoción de la mujer en el sector público”, en BALAGUER CALLEJÓN, Mª.L (ed.); XXV Aniversario 
de la Constitución Española. Propuestas de reformas, Centro de Ediciones de la Diputación Provincial 
de Málaga (CEDMA), Málaga, 2004, pp. 571 y 572. Aun así, la Real Academia Española de la Lengua 
ha reconocido la expresión discriminación positiva como protección de carácter extraordinario que 
se da a un grupo históricamente discriminado, especialmente por razón de sexo, raza, lengua o 
religión, para lograr su plena integración social. Vid 



Las acciones positivas en favor de la mujer en España: 
pasado, presente y futuro 

 

https://www.derechoycambiosocial.com/ │ ISSN: 2224-4131 │ D. L.: 2005-5822  57 

N.° 64, ABR-JUN 2021 

que ver con el convencimiento de que se avanzará en mayor medida a favor de la 
igualdad de género si desde los trabajos científicos se aportan conocimientos 
aprehensibles para la mayor parte de la sociedad y no brumosos compendios 
terminológicos; en ese sentido, coincidimos plenamente con la profesora María 
Macías de que no existe necesidad de establecer escisiones conceptuales 
artificiales, puesto que actualmente la centralidad del debate la ostenta el término 
acciones positivas.106  

Justamente por ese motivo, y basándonos en lo que hasta aquí hemos dicho 
creemos que se pueden diferenciar dos grandes sectores, el de las medidas de 
igualación en general y el de las medidas de igualación específicas, dentro de las 
cuales estarían las acciones positivas, cuyo concepto y caracteres han quedado 
referido más arriba. Con las primeras nos referimos a disposiciones y planes que 
tuvieran como objeto acercar, de forma genérica, bienes y servicios a personas o 
colectivos, en cumplimiento de los mandatos, derechos y preceptos 
constitucionales. Sobre todo, destacaría la vertiente no ya grupal, sino social, 
colectiva. Un ejemplo podría ser la adopción de una política tributaria progresiva 
(art. 31.1 CE) o la elaboración de un plan para garantizar el abastecimiento de 
recursos básicos en todos los territorios españoles (art. 149.1.1ª CE, en relación 
con el art. 138 y el art. 139 CE). De otro lado, el segundo tipo de medidas serían 
normas específicas que equiparan a individudos o colectivos tradicionalmente 
discriminados. Siguiendo estas directrices, estaríamos ante el núcleo de toda 
política pública de acción positiva (ejemplos de éstas podrían ser, con base en los 
arts. 9.2 y 14 CE, planes femeninos específicos de conciliación laboral, acceso 
preferente a un puesto determinado a igualdad de méritos, o la reserva de puestos 
e incluso cuotas a favor de los discapacitados). De este modo, aquí ya se trata de la 
concesión de ciertos bienes o derechos a favor de unos y, a su vez, en detrimento 
de otros, siempre y cuando cumplieran los requisitos establecidos jurídicamente a 
tales efectos.  

E) La jurisprudencia del Tribunal Constitucional 

Finalmente, debemos hacer alusión a la jurisprudencia constitucional. El 
Tribunal Constitucional español viene ocupándose desde casi sus comienzos de la 
interpretación, contenido y límites de la cláusula de igualdad. Así, vino a confirmar 
una distinción que actualmente puede considerarse clásica. Por un lado estaría la 
igualdad formal, plasmada en el art. 14 CE, que a su vez quedaría deslindada en dos 
vertientes, la igualdad en el contenido de la ley (en la ley), que vincula al legislador, 
y la igualdad en la aplicación de la ley, que obligaría tanto al poder ejecutivo como, 
especialmente, al poder judicial.107 De otro lado, en nuestro ordenamiento jurídico 
aparece también recogida la igualdad material, en el art. 9.2 CE, proclamando un 
mandato vinculante para todos los poderes públicos, al objeto de que actúen en 

 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=discriminación  (Último acceso: 
24/02/2021). 

106 MACÍAS JARA, M, “En torno a la noción de acción positiva”, en LOMBARDO E. y GARCÍA INDA, A 
(coords.); op. cit. en nota 71, p. 172; y BALLESTRERO Mª.Vª; “Igualdad y acciones positivas. 
Problemas y argumentos de una discusión infinita”, Doxa, nº 29, 2006, p. 60. 

107 Por todas, SSTC 144/1988, de 18 de septiembre, 73/1989, de 20 de abril y 48/1992, de 2 abril.  

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=discriminación
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aras de remover las barreras y obstáculos que impidan el disfrute de la libertad e 
igualdad de la ciudadanía.108 Será de la conjunción de ambos preceptos (en 
concreto, de la igualdad en la ley y de la promoción de esa igualdad material) 
donde encontremos el caldo de cultivo jurídico para el análisis de la adecuación de 
las medidas de acción positiva a favor de la mujer. 

En sus primeras resoluciones el Juez Constitucional dijo que el principio de 
igualdad prohíbe que el legislador introduzca distinciones irrazonables o 
arbitrarias, por lo que el núcleo de la cuestión reside en resolver el interrogante 
que aparece como consecuencia de dicha afirmación.109 Para ello, el Tribunal ha 
venido aplicando a lo largo y ancho de su jurisprudencia el juicio creado por otros 
operadores jurídicos. Y así, el principio de igualdad contenido en el art. 14 CE no 
obligaría a un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier elemento 
diferenciador de relevancia jurídica.110 Dicho en otras palabras, la igualdad 
constitucional no es acatada, aunque la Ley establezca y contemple supuestos 
diferenciadores, sino que lo sería en el caso de que no logre superar el test al que 
queda sometida la diferenciación normativa. Test que, además, deviene más 
exigente en tanto en cuanto el criterio que se use para establecer el trato diferente 
sea uno de los explícitamente contenidos por dicho precepto, entre los que se 
encuentra el sexo.111 

El TC ha elaborado y aplicado el examen de estas medidas diferenciadoras en 
torno a dos criterios: razonabilidad y proporcionalidad. La concreción de ambos 
vendría dada por la confluencia de dos requisitos a su vez; de un lado, que el fin 
perseguido por la norma diferenciadora fuera constitucionalmente válido y, de 
otro, que los medios adoptados para la consecución del mismo sean adecuados, no 
excesivos por desproporcionados.112 Si la disposición cumple con ambos, el 
principio de igualdad se ve libre de quebranto, pero si uno u otro (o ambos), no 
consiguen superar esas exigencias, la diferenciación será a buen seguro declarada 
inconstitucional, por atentar contra la prohibición de discriminación, también 
contemplada en el art. 14 de la Norma Fundamental.113 Por otro lado, el TC 

 

108 Mandato que, como dijo la STC 83/1984, de 24 de abril y la STC 8/1986, de 21 de enero, es un fin 
propio del Estado social proclamado en el art. 1.1 de la Carta Magna española. 

109 STC 22/1981, de 2 de julio. Parafraseando al profesor Rubio Llorente, en principio nada 
impediría al legislador dotar de relevancia jurídica a las diferencias sociales. Vid. RUBIO LLORENTE, 
F; “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Introducción”, en La forma del 
poder. Estudios sobre la Constitución, CEPC, Madrid, 1997 (2ª edición), p. 631. Véase también 
ALONSO GARCÍA, E; op. cit, pássim.  

110 STC 22/1981, de 2 de julio (FJ 3). 

111 STC 81/1982, de 21 de diciembre (FJ 2). 

112 Como ha notado algún sector doctrinal el propio TC parece dudar sobre las diferencias entre 
razonabilidad y proporcionalidad, hasta el punto de que los ha empleado como conceptos 
sinónimos en algunas resoluciones dictadas sobre la materia, como por ejemplo en la STC 2/1992, 
de 13 de mayo, o en la STC 192/1991, de 14 de octubre. Vid. RUIZ MIGUEL, A; op. cit. en nota 77, pp. 
51 y ss. Un detallado análisis del principio de proporcionalidad en la jurisprudencia constitucional 
en GONZÁLEZ BEILFUSS, M; El principio de proporcionalidad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2003. 

113 Como quedó establecido en la STC 103/1983, de 22 de noviembre (FFJJ 5 y 6), en la que se 
dictaminó que la medida discutida (régimen de pensión de viudedad más favorable para la mujer 
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continuó perfilando los contornos, en este caso de la dictaminando que la 
corrección de los efectos dispares y de las desigualdades no aceptables 
socialmente podrían imponer la adopción de normas especiales o, lo que es lo 
mismo, medidas que implicaran ciertas dosis de desigualdad formal, en aras de 
cumplir el mandato del art. 9.2 CE.114 

Teniendo en cuenta este bagaje, tuvo lugar la adopción de la conocida STC 
128/87, de 16 de julio, en la que se sustancia una posible discriminación por razón 
de sexo. Si traemos a colación esta resolución es porque parece que la misma sentó 
las bases de la aceptación jurídico-constitucional de las acciones positivas a favor 
de la mujer, marcando un antes y un después en la recepción y admisibilidad de 
estas medidas en nuestro ordenamiento jurídico.115 

Se alegaba una vulneración del art. 14 CE por no otorgarse una ayuda 
económica en concepto de guardería a determinados hombres. La normativa 
impugnada preveía que dicho subsidio sólo estaba previsto para las mujeres 
trabajadoras y para los viudos con hijos menores de 6 años. De las razones 
aportadas en la resolución, en primer lugar, merece ser reseñada la establecida 
respecto a la inclusión expresa del factor sexual dentro del precepto mencionado 
arriba. En ese sentido nos dice que se contempló el mismo por la situación de 
inferioridad tradicional de la mujer (FJ 5). Además, defiende que las acciones 
positivas tienen la pretensión de reducir la situación de inferioridad de 
determinados grupos sociales definidos, entre otras características, por el sexo (y, 
cabe afirmar, en la inmensa mayoría de las veces, por la condición femenina) (FJ 
7).116 Por último, no deja de recordar que tales medidas deberán estar sometidas a 
revisión periódica, en aras de conocer si persiste o no tal discriminación (FFJJ 7 y 
8). 

Dicha doctrina se deja sentir, de una u otra forma, en resoluciones 
posteriores, tales como la STC 19/1989, de 31 de enero, la STC 145/1991, de 1 de 
julio, o la STC 229/1992, de 14 de diciembre, donde el Tribunal dictamina que la 

 
que para el hombre) no cumplía las exigencias ligadas a la razonabilidad. Esa exigencia de una 
justificación objetiva y razonable, por otro lado, sigue siendo de obligada observancia, según 
jurisprudencia (relativamente) reciente. Vid. STC 200/2001, de 4 de octubre (FJ 4), STC 34/2004, 
de 8 de marzo (FJ 3), y STC 38/2007, de 15 de febrero (FJ 8). 

114 Por todas, SSTC 98/1985, de 3 de julio y 18/1988, de 16 de febrero. 

115 De esa forma se pronuncia RUIZ MIGUEL, A; “La igualdad en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional”, Doxa, nº 16, 1996, p. 59, FERNÁNDEZ, E; Igualdad y Derechos Humanos, Madrid, 
Tecnos, 2003, pp. 105 y 106, REY MARTÍNEZ, F; op. cit. en nota 83, pp. 21-25 y BUSTOS BOTTAI, R; 
“Discriminación por razón de sexo y acciones positivas: reflexiones a la luz de la jurisprudencia 
constitucional española y aproximación a la Ley para la igualdad efectiva”, Universitas. Revista de 
Filosofía, Derecho y Política, nº 6, 2007, p. 138. Por su parte, David Giménez Gluck se muestra crítico 
con esta resolución, en tanto en cuanto el Tribunal no parece contemplar la acción positiva como 
una medida susceptible de ser aplicada a otros colectivos que no sea el femenino. Vid. GIMÉNEZ 
GLUCK, D; “Caracteres constitucionales de la acción positiva”; en ESPÍN TEMPLADO, E; y DÍAZ 
REVORIO, F.J (coords.); La Justicia Constitucional en el Estado Democrático, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2000, pp. 338 y ss. 

116 Argumento reiterado en la STC 166/1988, de 26 de septiembre (FJ 2). Véase también DURÁN y 
LALAGUNA, P; “Discriminación positiva o acciones positivas”, Persona y Derecho. Revista de 
fundamentación de las Instituciones Jurídicas y de Derechos Humanos, Vol. I, nº 54, 2006, p. 160. 
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consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres permite el 
establecimiento de un derecho desigual igualatorio para lograr una sustancial y 
efectiva equiparación entre las mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres 
(FJ 2).  

El Tribunal ha creído necesario distinguir aquéllas de otras llamadas 
falsamente protectores, esto es, medidas que tendrían como objetivo mejorar la 
posición de la mujer pero que en realidad sólo perpetuarían la situación social de 
inferioridad de las mismas, haciéndolas parecer a ojos de la sociedad como seres 
dependientes permanentemente necesitados de tutela.117 No han sido pocos los 
casos que han llegado a conocimiento del Juez de la Constitución, en los que este 
aprecia su existencia y las expulsa del ordenamiento jurídico.  

Destacan en se sentido la STC 38/1986, de 21 de mayo; la STC 28/1992, de 9 
de marzo (cuya jurisprudencia se reitera en las SSTC 207/1987, de 22 de 
diciembre, y 68/1991, de 8 de abril); y la STC 317/1994, de 28 de noviembre, cuyo 
FJ 3 es especialmente claro al decir que “la norma en cuestión (…), emanada en el 
período preconstitucional, respondía a una orientación normativa muy concreta, 
que llegó a tener expreso reflejo en las Leyes Fundamentales del régimen anterior: 
la de «liberar a la mujer casada» del trabajo, facilitándosele la vuelta al hogar a 
través de medidas que desincentivaran la permanencia en el empleo cuando 
contraía matrimonio. Es claro que una norma como la que ahora se considera 
reúne todas las características de una norma aparentemente protectora que ha de 
ser calificada como discriminatoria. En primer lugar, produce como resultado la 
pérdida de la igualdad de oportunidades y de trato en el empleo, pues incentiva la 
interrupción de la carrera profesional de la mujer, que queda irremediablemente 
cortada hasta que devenga cabeza de familia, y potencia la desocupación femenina, 
así como la menor integración de la mujer en el mundo del trabajo (STC 
128/1987). En segundo lugar, claramente ha perdido su razón de ser en una 
sociedad como la actual, y en un ordenamiento que propugna como valor superior 
el de igualdad (art. 1 CE), prohíbe la perpetuación o fomento de la desigualdad 
discriminatoria siquiera sea a través de medidas indirectas (art. 14 CE), y eleva su 
propósito al máximo nivel de tutela, dispensado en nuestro Derecho a los derechos 
fundamentales”. 

El Tribunal Constitucional español dictó hasta cuatro Sentencias en la 
primera década del siglo XXI que, de un modo u otro, tenían por objeto el 
enjuiciamiento de medidas que intentaban situar a la mujer en mejores posiciones 
sociales y/o políticas, intentado superar esa característica situación de 
inferioridad, cuando no de discriminación. Dado que algunas de ellas tienen que 
ver con aspectos que se tratarán en momentos posteriores de la presente obra, 
traemos aquí lo que interesa al estudio de las medidas de acción positiva a favor de 
las mujeres en nuestro ordenamiento jurídico. 

 

117 Vid OLLERO, A; Discriminación por razón de sexo. Valores, principios y normas en la 
jurisprudencia constitucional española, CEPC, Madrid, 1999, p. 56 y ss. 
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En primer lugar, es inexcusable le referencia a la STC 12/2008, de 29 de 
enero.118 Mediante dicha resolución se dio respuesta tanto a la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
de Tenerife, como al recurso de inconstitucionalidad interpuesto por más de 
cincuenta diputados del Grupo parlamentario Popular, cuyo objeto era, 
precisamente, el principio de composición equilibrada de las listas electorales, 
plasmado en el art. 44 bis LOREG, en la redacción dada por la Disposición Adicional 
Segunda de la LOI. 

El pronunciamiento del Juez Constitucional abarca cuestiones de 
extraordinario interés para el presente trabajo, pero de momento debemos 
quedarnos con lo que aquél se refiere a las medidas de acción compensatorias en 
base al sexo. Y la cuestión queda despachada con relativa facilidad por parte de 
nuestro Tribunal. En los prolegómenos de la resolución ya se dice que la Ley de 
Igualdad adopta numerosas técnicas en aras de conseguir mayores dosis de 
igualdad sustancial entre los dos sexos, entre las que se cuentan las acciones 
positivas y las medidas de discriminación positiva a favor de la mujer (FJ 2). 
Posteriormente arguye que la medida controvertida (la proporción de 40%-60% 
para ambos sexos en el seno de las listas electorales) no sólo no quiebra la 
igualdad sino que tiende a asegurarla, pero que, aún así, no estamos ante una 
medida que introduzca fórmula compensatoria alguna a favor de las mujeres, “en 
su calidad de grupo históricamente desfavorecido”, sino que se hace en beneficio 
de los dos sexos (FFJJ 3 y 9). Dicho en otras, palabras, no estaríamos ante una 
acción positiva, dado que la previsión legal se ha hecho de modo bidireccional y 
neutral, afectando a mujeres y hombres, sin que se establezcan porcentajes, cuotas 
o reservas de puestos en beneficio de unas y perjuicio de otros. 

Posteriormente, en el mismo año, se dictó la STC 59/2008, de 14 de mayo, en 
la que se dio respuesta a la cuestión de inconstitucionalidad nº 5939/2005, no sin 
agrias polémicas en el seno del órgano jurisdiccional, como muestran los cuatro 
votos particulares existentes a la misma. A través de aquélla se cuestionó la 
adecuación a la Carta Magna del art. 153.1 CP (en la redacción dada por el art. 37 
de la LO 1/2004), por lesión de los arts. 10, 14 y 24.2 CE.119 Lo que prevé dicho 
precepto, a grandes rasgos, es una agravación de la pena imponible para el varón 
que no tiene lugar para la mujer (art. 153.2 CP).120  En primer lugar, es de destacar 
que el Tribunal no aprecia que se produzca una diferenciación por razón de sexo, 
sino que la misma traería su causa por la comisión de hechos más graves (FJ 9). 

 

118 Vid. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, I; y TORRES MURO, I; “Iguales pero separados. Las cuotas electorales 
ante el Tribunal Constitucional (STC 12/2008, de 29 de enero)”, Repertorio Aranzadi del Tribunal 
Constitucional, nº 7, 2008, pp. 13-40. 

119 “El que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión no 
definidos como delito en este Código, o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, 
cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una 
análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que 
conviva con el autor, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año”. Art. 153.1 CP 

120 “Si la víctima del delito previsto en el apartado anterior fuere alguna de las personas a que se 
refiere el art. 173.2, exceptuadas las personas contempladas en el apartado anterior de este art., el 
autor será castigado con la pena de prisión de tres meses a seis años”. Art. 153.2 CP 
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Aun con todo y con eso, se aplica el juicio de constitucionalidad, el cual acaba 
determinando -según el TC- la adecuación a la Constitución del precepto 
impugnado: la finalidad de la Ley es legítima, se adecuan medios a fines y no existe 
desproporción. (FFJJ 8, 9 y 10).121  Como breve apunte crítico, hubiera sido 
interesante que el órgano constitucional hubiera recogido el guante que la 
Magistrada que plantea la cuestión le tendió, ya que la misma no deja de mostrar 
las serias dudas que le suscita el hecho de que en un ámbito como el penal 
pudieran existir acciones positivas. (Antecedente 3).122 

La segunda resolución del Tribunal que ha respondido a la problemática 
constitucional de la LO 1/2004 ha sido la STC 45/2009, de 19 de febrero, en la cual 
se ha enjuiciado el art. 171.4 CP (en redacción también dada por dicha norma) por 
atentar, entre otros, contra los arts. 9.3, 10.1, y 14 CE.123 Su causa también trae 
origen de una cuestión de constitucionalidad a la que se acumularon once más. Al 
igual que sucedía en la resolución anteriormente comentada, existen votos 
particulares a la consideración del Pleno, en este caso tres.124 

Como se ha visto, lo que venía a establecer el precepto impugnado eran (son) 
sanciones más gravosas para el hombre (marido), en caso de que incurriera en 
amenazas leves contra su mujer o persona femenina que se hallare en relación 
afectiva con él. El TC recuerda y aplica la doctrina que él mismo creó en la 
Sentencia de 2008, como bien expone al inicio del FJ 3, argumentando a lo largo del 
FJ 4 que se cumple el juicio de igualdad, quedando satisfechas las exigencias de 
razonabilidad y proporcionalidad; pero tampoco aprovecha en esta ocasión para 
realizar un análisis sobre los límites y posibilidades de las acciones positivas no ya 
sólo en el ámbito penal, sino en el ordenamiento jurídico en general. 

 

121 Se puede ver un comentario doctrinal crítico de la misma en PULIDO QUECEDO, M; “Sobre la 
violencia doméstica (Nota en torno a la STC 59/2008, de 14 de mayo)”, Repertorio Aranzadi del 
Tribunal Constitucional, nº 7, 2008, pp. 9-11. 

122 Para un análisis pormenorizado de la resolución se puede consultar MANJÓN-CABEZA OLMEDA, 
A; “La mujer víctima de la violencia de género (legislación penal y Sentencia del Tribunal 
Constitucional 59/2008, de 14 de mayo)”, en GARCÍA-PABLOS, A. (ed.); MARTÍNEZ FRANCISCO, 
Mª.N y MIRANDA DE AVENA, C (coords.); Víctima, prevención del delito y tratamiento del 
delincuente, Comares, Granada, 2009, pp. 43-74; y POLAINO-ORTS, M; “La legitimación 
constitucional de un Derecho penal sui generis del enemigo frente a la agresión a la mujer. 
Comentario a la STC 59/2008, de 14 de mayo”, InDret: Revista para el análisis del Derecho, nº 3, 
2008, pp. 1-39. 

123 “El que de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado 
ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena 
de prisión de seis meses a un año”. Art. 171.4 CP. 

124 Se pueden consultar las obras de OVEJERO PUENTE, A. Mª; op. cit. en nota 90,  y MARÍN LÓPEZ, 
P; op. cit. en nota 90. Por otro lado, desde que se dictó esta última resolución, el TC ha tenido que 
hacer frente a múltiples casos en los que se impugnaban tanto los preceptos arriba reseñados, como 
otros diferentes, asimilables en cuanto también eran juzgados por los recurrentes como lesivos 
para con el art. 14 CE. Aún así, los criterios jurisprudenciales de enjuiciamiento no han variado, 
como tampoco lo han hecho los de los Magistrados discrepantes. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, I; op. cit. en 
nota 90, pp. 154 y ss. Y OEHLING DE LOS REYES, A; “Igualdad de la mujer: no beligerancia y 
beligerancia. Nuevos desarrollos y retos del Tribunal Constitucional español en materia de no 
discriminación”, Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional, nº 15, 2011, pp. 337-363. 
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Por último, es de reseñar la STC 13/2009, de 12 de enero. El Parlamento 
vasco aprobó la Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la Igualdad de Mujeres y 
Hombres. A lo largo de la misma se prevén mecanismos de representación y 
composición equilibrada, tanto para determinados órganos administrativos 
públicos, como para la elección de cargos representativos. Al igual que sucedía 
respecto a la STC 12/2008, de 29 de enero, lo que aquí nos interesa es conocer 
cuáles fueron los pronunciamientos del Juez de la Constitución respecto de las 
acciones positivas en sí, dejando para después lo que dijo sobre las implicaciones 
que pudiera tener la composición paritaria o equilibrada para la representación 
política.125 Sesenta y dos Diputados del Grupo parlamentario Popular del Congreso 
interpusieron recurso de inconstitucionalidad (nº 4057-2005) contra la 
disposición legal vasca, en concreto, contra los arts. 3.7 (apartado 2), 20.4 b), 5, 6, 7 
y también contra las disposiciones finales segunda (apartado 2), cuarta y quinta, 
por creer que vulneraban los arts. 14, 23.2, 103.3 y 68.5 CE, entre otros. En lo que 
hace a las acciones positivas, los recurrentes defienden que se quiebra el contenido 
esencial del derecho de acceso a la función pública, entre otros motivos, porque las 
medidas de promoción no superaban el juicio de razonabilidad y de 
proporcionalidad (Antecedente 2). El Parlamento y el Gobierno Vasco, ambos 
partes en el proceso, discreparon de este particular. La argumentación de las dos 
instituciones -sobre todo de la segunda- gravita sobre la constatación de que tanto 
la jurisprudencia del TUE, del TEDH, como la del TC, ha admitido diferencias 
normativas basadas en el sexo, conjugando los arts. 1.1, 9.2 y 14 CE, y siempre que 
cumplan determinados requisitos (no arbitrariedad, finalidad compensatoria, no 
desproporción). Y, además, señalan que los recurrentes están confundiendo tales 
medidas con las de discriminación positiva, que en el presente caso no tendrían 
cabida (Antecedentes 11 y 12).  

Ante tales alegaciones, el Tribunal Constitucional vuelve a repetir la doctrina 
que expuso en la STC 12/2008, sin apartarse o matizar lo que allí se dijo, por lo 
que, en materia de acciones positivas no añade nada nuevo al asunto, ya que 
seguiría sin considerar -en este caso las disposiciones de la ley vasca- como 
acciones positivas, por afectar a los dos sexos por igual, de modo neutral y 
bidireccional. La enjundia de este caso es residenciable en el Voto concurrente que 
formula el Magistrado Pérez Tremps.126 Está de acuerdo con las razones y la 
decisión final que toma el Tribunal respecto a las alegaciones formuladas sobre la 
incidencia de estas medidas en el sistema electoral, sin apreciar visos de 
inconstitucionalidad. También está de acuerdo con el fallo que establece la 
constitucionalidad de estas disposiciones en el seno de la composición de 
determinados órganos administrativos, pero no con las razones que se aportan 
para llegar a tal decisión, ya que opina que el juicio de constitucionalidad debería 

 

125 Con las salvedades que luego se señalarán, la resolución de 2009 no establece apenas novedades 
respecto de la doctrina sentada en la de 2008. Vid. TORRES MURO, I; “Las SSTC 12/2008, de 29 de 
enero, y 13/2009, de 19 de enero, sobre las cuotas electorales. Contenido, recepción y 
consecuencias”, Aequalitas, nº 24, 2009, pp. 30-38. 

126 El Magistrado Rodríguez-Zapata también formula Voto particular a la resolución comentada, 
exponiendo en buena medida lo que ya dijo respecto al que emitió con motivo de la Sentencia de 
2008. 

http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/articulo?codigo=3095275
http://0-dialnet.unirioja.es.diana.uca.es/servlet/articulo?codigo=3095275
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haber sido más severo para con aquéllas. Así las cosas, el constitucionalista 
argumenta que “puesto que cualquier acción positiva supone siempre la 
persecución de un fin, favorecer a un colectivo respecto de otro u otros por la 
situación de desigualdad en que se encuentra aquél, dicha acción debe ajustarse a 
un juicio global de constitucionalidad, por más que la intensidad de éste pueda 
variar atendiendo al tipo de medida, pero que siempre debe superarse (...). En este 
caso, la medida de composición de ciertos órganos que adoptan los preceptos 
ahora analizados (…) tiene obviamente como finalidad favorecer a las mujeres, 
aunque la medida se formule de manera neutra. Esa neutralidad, cierto es, serviría 
para evitar o paliar una hipotética situación de desigualdad social de los hombres, 
pero resulta claro que la medida se adopta en el momento en el que se hace en 
beneficio de la mujer”.  

Dicho parecer, y aunque sea una opinión minoritaria dentro del órgano, 
podría ser el pórtico para que nuestro Tribunal Constitucional abordara en 
profundidad una doctrina de las acciones positivas en los futuros casos que a buen 
seguro se le presentarán.127 Lo cierto es que ha seguido admitiendo su validez 
jurídico-constitucional, a pesar de que no se vislumbren unos criterios mínimos y 
coherentemente asentados para proceder al juicio de constitucionalidad de este 
tipo de disposiciones.128 

En los últimos tiempos la filosofía igualitaria imperante ha tenido su cuota de 
protagonismo en la protección del derecho a la no discriminación en el ámbito 
laboral. Así lo atestiguan la STC 71/2020, de 29 de junio; la STC 176/2019, de 18 
de diciembre; y la STC 108/2019, de 30 de septiembre. Valgan a estos efectos lo 
que se dice en la primera, cuyo Fundamento Jurídico 3, especialmente 
esclarecedor, que dice así:  

Es necesario recordar, una vez más, que la expresa exclusión de la discriminación por 
razón de sexo contenida en el art. 14 CE responde a la determinación del 
constituyente de terminar con la histórica situación de inferioridad en que, en la vida 
social y jurídica, se había colocado a la mitad de la población. Pese a ello, al día de hoy 
las mujeres aún soportan situaciones de desigualdad y dificultades específicas que se 
traducen, entre otras consecuencias, en una menor incorporación de la mujer al 
trabajo o en una mayor dificultad para conciliar la vida personal, familiar y laboral, 
particularmente por razón de la maternidad. Ante esta realidad el Tribunal ha 
declarado en su reciente STC 108/2019, FJ 3, que es necesario —tal y como reclama la 
sociedad y se refleja en la intervenciones del legislador— “abundar en esa protección, 
ampliar y desplegar su sentido profundo ligado a la dignidad de la persona y valor de 
todo ser, y tutelar y favorecer el cambio de conciencia y convivencia que solo la 
paridad garantiza, fortaleciendo la tutela siempre que se constate (…) una desigualdad 

 

127 Mediante la STC 40/2011, de 31 de marzo, el TC ha convalidado la composición equilibrada de 
las listas electorales prevista por la normativa electoral andaluza en 2005. En este supuesto se 
vuelve a aplicar la doctrina de la STC 12/2008, sin apenas novedades, más allá de la no existencia 
de Votos particulares a la misma. Vid. ALDEGUER CERDÁ, B; “Democracia paritaria”, Eunomia. 
Revista de Cultura en la Legalidad, nº 19, 2020, págs. 342-364.  

128 En ese sentido, BALAGUER CALLEJÓN, Mª.L; “La igualdad de Derechos de la Mujer en el 
Ordenamiento Jurídico Español”, Art. 14, una perspectiva de género, nº 1, 1999, p. 5, y RUBIO 
CASTRO, A; “La constitucionalidad de las diferencias”, Themis, Revista Jurídica de Igualdad de 
Género, nº 1, p. 83. Este último fue consultado el 23 de junio de 2009 en el siguiente vínculo: 
http://www.mujeresjuristasthemis.org/N%20%BA%201%20PDF/09Jurisprudencia_RevTHEMIS
%20n%BA1.pdf (último acceso: 24/01/2021). 

http://www.mujeresjuristasthemis.org/N%20%BA%201%20PDF/09Jurisprudencia_RevTHEMIS%20n%BA1.pdf
http://www.mujeresjuristasthemis.org/N%20%BA%201%20PDF/09Jurisprudencia_RevTHEMIS%20n%BA1.pdf
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histórica que pueda calificarse de ‘estructural’, pues la igualdad sustantiva es un 
elemento definidor de la noción de ciudadanía en nuestro orden constitucional (STC 
12/2008, de 29 de enero, FJ 4). En definitiva (…) la prohibición constitucional 
específica de los actos discriminatorios por razón de sexo determina que se habrá 
producido la lesión directa del art. 14 CE cuando se acredite que el factor prohibido 
representó el fundamento de una minusvaloración o de un perjuicio laboral, no 
teniendo valor legitimador en esos casos la concurrencia de otros motivos que 
hubieran podido justificar la medida al margen del resultado discriminatorio.129 

 

A modo de conclusión 

De las líneas anteriores se deducen algunas reflexiones finales que merece la pena 
traer a colación. Por un lado, las acciones positivas constituyen una realidad 
jurídico-política con origen en un modelo de Estado concreto (el Estado del 
bienestar) y un origen estatal determinado (los EE.UU. de América). A partir de ahí 
el estudio que hemos esbozado en líneas anteriores demuestra varias cuestiones. 
La primera es que su recepción por el Derecho Internacional y el Derecho Europeo, 
entendidos en sentido amplio, constituye una realidad indiscutible. De ahí han 
pasado a buena parte de ordenamientos nacionales, entre ellos el que ha 
constituido el principal objeto de estudio en las páginas anteriores, España.   

Efectivamente, respecto a España la principal característica que se demuestra 
es una adopción gradual, ajustándose a los ritmos y exigencias que demanda la 
situación a combatir, lo cual permite a su vez cohonestar el principio de igualdad 
con la protección de otros bienes jurídicos y valores superiores, tales como la 
libertad. No podemos perder de vista que tan importante es luchar contra la 
desigualdad como hacerlo desde el respeto y el no quebranto de la libertad. No 
podemos hurtar al lector que una conclusión importante del trabajo es que la 
doctrina ha debatido largo y tendido las eventuales bondades, las luces y sombras 
de las acciones positivas, así como la jurisprudencia constitucional al interpretar la 
cláusula de igualdad del artículo 14 de la Constitución Española. En ningún caso se 
adoptan estas medidas dentro de la paz doctrinal o fuera de las exigencias que 
aquella ha establecido en forma de juicio de proporcionalidad (fin 
constitucionalmente legítimo, necesidad de la medida, no lesión de otros bienes y 
valores a proteger). 

La tercera conclusión reside en la constatación de que tan cierto es decir que 
gozan de soporte jurídico-constitucional como lo es señalar que las polémicas 
rodean la adopción –el fin y los medios- de cualesquiera acciones positivas. La 
jurisprudencia constitucional ha ido decantando en términos generales la licitud 
de unas medidas que probablemente tengan muchas cosas por decir en un futuro 
cercano. Antes que posturas holísticas omnicomprensivas que pretenden levantar 
el edificio ex novo es mucho más acorde con el espíritu y letra de la Constitución -
de la Constitución como principal norma jurídico-política en general y respecto de 
la española, que es la que aquí estudiamos, en particular.  La idea de fondo es 
siempre prudente: articular medidas graduales e ir testando si logran sus 
objetivos. El progreso no es el cambio por el cambio. Es el cambio a mejor. Y para 

 

129 Se ha tomado el pulso al debate en el marco de los feminismos del siglo XXI en ÁLVAREZ 
RODRÍGUEZ, I; Crítica del constitucionalismo feminista, Atelier, Barcelona, 2020.  
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eso hace falta tiempo, dedicación, humildad y prudencia. En ese sentido las 
acciones positivas pueden ser a priori buenas compañeras de viaje.  
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