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1. Introducción 
 
La noción de los requisitos profesionales esenciales es un concepto dinámico. Sin duda 
alguna, las opiniones acerca de qué actividades profesionales han de ser ejercidas 
únicamente por hombres o por mujeres han evolucionado a lo largo de los últimos 
decenios. Hasta finales de los años ochenta, por ejemplo, el oficio y la formación de 
comadrona estaban excluidos de las disposiciones relativas a la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el Reino Unido. Esta exclusión motivó a la Comisión Europea a 
iniciar un procedimiento de infracción. El Tribunal de Justicia de las Comunidades 
Europeas en 1983 todavía era sensible a argumentos que reflejaban ideas preconcebidas 
sobre el papel de los hombres y las mujeres en este ámbito: "En el momento actual, las 
susceptibilidades personales pueden jugar un papel importante en las relaciones entre la 
comadrona y su paciente".1 El Tribunal concluyó que el Reino Unido no había traspasado 
los límites permitidos por la Directiva 76/207/CEE y que esta exclusión del ámbito de 
aplicación de la Directiva era justificada. Quince años más tarde, la Comisión Europea 
declara que la profesión de comadrona es plenamente accesible para los hombres en todos 
los Estados miembros.2 Este ejemplo ilustra bien el dinamismo del concepto de los 
requisitos profesionales esenciales. Las profesiones objeto de excepciones de la aplicación 
de las disposiciones sobre la discriminación por razón de sexo pertenecen a menudo a 
sectores tradicionalmente dominados por los hombres, como la policía, algunas 
instituciones penitenciarias o ciertos sectores del ejército, pero también se trata de 
actividades artísticas, funciones religiosas, la profesión de modelo etc. 
 
En la jurisprudencia del Tribunal de Justicia europeo y en la legislación también se está 
perfilando una evolución. La legislación actual refleja en parte la jurisprudencia del 
Tribunal, que hasta la fecha ha tenido por objeto las excepciones al principio de igualdad 
entre hombres y mujeres. A menudo hay un conflicto entre dos derechos fundamentales 
diferentes. En el ejemplo citado anteriormente, se trata por un lado de la protección de la 
vida privada y por el otro, del principio fundamental de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres. En muchos casos hay que encontrar un equilibrio entre el respeto de las 
convicciones religiosas y, por ejemplo, la prohibición de discriminación por razón de la 
orientación sexual. La legislación da un ejemplo de ello en la Directiva marco 2000/78/CE 
(artículo 4, apartado 2). Consideraciones de seguridad pública pueden a veces oponerse a la 
aplicación del principio de igualdad de trato. Varias sentencias del Tribunal de Justicia se 
refieren a ello. 
 
Les propongo que examinemos las disposiciones legales relativas a los requisitos 
profesionales esenciales en relación con diferentes formas de discriminación y la 
jurisprudencia del Tribunal en la materia. 
 

                                                 
1 Sentencia del 8 noviembre 1983, asunto 165/82, recopilación 1983, p. 3431 (Comisión/Reino Unido), 

apartado 20. 
2 COM (2000) 334 final, p. 8. 



 
2. Legislación comunitaria 
 
2.1 Igualdad de trato entre hombres y mujeres 
 
La primera disposición del Derecho comunitario relativa a los requisitos profesionales fue 
el apartado 2 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE relativa a la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en el acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales y 
a las condiciones de trabajo. Este artículo prohíbe cualquier discriminación, directa o 
indirecta, por razón de sexo. Pero una excepción al principio de igualdad de trato es posible 
cuando se dan las condiciones del segundo apartado: “La presente Directiva no obstará la 
facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su ámbito de aplicación las 
actividades profesionales y, llegado el caso, las formaciones que a ellas conduzcan, para las 
cuales el sexo constituye una condición determinante en razón de su naturaleza o de las 
condiciones de su ejercicio.” Esta disposición fue enmendada por la Directiva 2002/73/CE. 
Ahora, el apartado 6 del artículo 2 de la versión consolidada de esta Directiva sobre la 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo está redactado como sigue: 
“Los Estados miembros podrán disponer, por lo que respecta al acceso al empleo, incluida 
la formación pertinente, que una diferencia de trato basada en una característica relacionada 
con el sexo no constituirá discriminación cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica 
constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo 
sea legítimo y el requisito, proporcionado.” 
 
Se observa que la nueva disposición ya no se aplica a las actividades profesionales en 
general, sino únicamente al acceso al empleo y a la formación de actividades profesionales 
concretas. El contexto en el que se llevan a cabo estas actividades puede ser tomado en 
consideración. En cuanto a los requisitos profesionales, éstos ahora tienen que ser 
esenciales y determinantes. Además, el objetivo tiene que ser legítimo y se tiene que aplicar 
el principio de proporcionalidad. La excepción debe por consiguiente ser adecuada y 
necesaria para alcanzar el objetivo deseado. Se trata de examinar cada caso particular. 
 
Además, el apartado 2 del artículo 9 de la Directiva 76/207/CEE obliga a los Estados 
miembros a examinar periódicamente las excepciones relacionadas con las exigencias 
profesionales con el fin de comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está 
justificado mantener estas exclusiones. Deberán comunicar a la Comisión el resultado de 
tal examen. Esta cláusula no fue enmendada por la Directiva 2002/73/CE y sólo quedó 
ligeramente modificada en la Directiva 2006/54 (refundición). Esta Directiva, en su 
apartado 3 del artículo 31 establece que los Estados miembros deberán comunicar cada 
ocho años el resultado de estos exámenes a la Comisión. 
 
También la Directiva 2000/43/CE relativa a la igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico y la Directiva marco 2000/78/CE permiten 
excepciones en relación con los requisitos profesionales esenciales. Las disposiciones 
relativas a estos requisitos profesionales esenciales están formuladas grosso modo de la 
misma manera, pero presentan algunas diferencias, en particular las de la Directiva marco. 
La jurisprudencia del Tribunal en la materia de momento sólo tiene por objeto las 
excepciones relacionadas con el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres. 



2.2 Igualdad de trato independientemente del origen racial o étnico 
 
La excepción en relación con los requisitos profesionales sólo es aplicable en 
circunstancias muy limitadas, según el considerando (18) de la Directiva 2000/43/CE. La 
Comisión Europea cita como ejemplos el caso de una persona de un origen racial o étnico 
concreto que es escogida para un espectáculo para darle mayor autenticidad o de un servicio 
social proporcionado a individuos pertenecientes a un grupo étnico específico, que puede ser 
más eficaz si es prestado por una persona del mismo grupo.3 
 
El artículo 4 de la Directiva estipula que “los Estados miembros podrán disponer que una 
diferencia de trato basada en una característica relacionada con el origen racial o étnico no 
tendrá carácter discriminatorio cuando, debido a la naturaleza de las actividades 
profesionales concretas o al contexto en que se lleven a cabo, dicha característica 
constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo 
sea legítimo y el requisito, proporcionado.” La redacción de este artículo se parece grosso 
modo a la de la Directiva enmendada sobre la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
(2002/73/CE), pero se observa que el ámbito de aplicación de la excepción es más amplio 
que en la Directiva 2002/73/CE. Además, la Directiva 2000/43/CE no contiene la 
obligación específica de examinar periódicamente las excepciones basadas en este artículo, 
sino una obligación general de informar cada cinco años, de conformidad con el 
artículo 17. 
 
2.3 Requisitos profesionales esenciales en la Directiva marco 
 
La disposición de la Directiva marco sobre la excepción basada en los requisitos 
profesionales esenciales está formulada prácticamente en los mismos términos que la de la 
Directiva 2000/43/CE. Es aplicable, en principio, a las discriminaciones por motivos de 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el empleo y la 
ocupación. No obstante, hay que señalar que los Estados miembros tienen el derecho de 
excluir a las fuerzas armadas del ámbito de aplicación de la Directiva marco en lo relativo a 
la discriminación por motivos de discapacidad y edad (artículo 3, apartado 4). Esto permite 
excluir todo un sector sin necesidad de justificación. Esta disposición limita 
considerablemente la protección que puede ofrecer la Directiva marco contra las 
discriminaciones por motivos de discapacidad o edad. 
 
El primer apartado del artículo 4 de la Directiva marco relativo a los requisitos 
profesionales esenciales reza como sigue: 
 
“1. No obstante lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 2, los Estados miembros 
podrán disponer que una diferencia de trato basada en una característica relacionada con 
cualquiera de los motivos mencionados en el artículo 1 no tendrá carácter discriminatorio 
cuando, debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al un 
contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional 
esencial y determinante, siempre y cuando el objetivo sea legítimo y el requisito, 
proporcionado.” 
 

                                                 
3 COM (1999) 566, p. 8. 



Una excepción específica se encuentra en el segundo apartado en relación con las 
organizaciones religiosas, a las que se ofrece mayor libertad de escoger a personas que 
compartan las mismas convicciones religiosas para determinados empleos o profesiones. 
Está claro que esta posibilidad puede entrar en conflicto con la prohibición de las 
discriminaciones objeto de la Directiva marco. Es el caso en particular de las 
discriminaciones por razón de la orientación sexual, puesto que algunas iglesias, sectas u 
organizaciones religiosas condenan la homosexualidad. El texto del segundo apartado reza 
como sigue: 
 
“2. Los Estados miembros podrán mantener en su legislación nacional vigente el día de 
adopción de la presente Directiva, o establecer en una legislación futura que incorpore 
prácticas nacionales existentes el día de adopción de la presente Directiva, disposiciones en 
virtud de las cuales en el caso de las actividades profesionales de iglesias y de otras 
organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones de 
una persona, por lo que respecta a las actividades profesionales de estas organizaciones, no 
constituya discriminación una diferencia de trato basada en la religión o las convicciones 
de una persona cuando, por la naturaleza de estas actividades o el contexto en que se 
desarrollen, dicha característica constituya un requisito profesional esencial, legítimo y 
justificado respecto de la ética de la organización. Esta diferencia de trato se ejercerá 
respetando las disposiciones y principios constitucionales de los Estados miembros, así 
como los principios generales del Derecho comunitario, y no podrá justificar una 
discriminación basada en otro motivo. 
 
Siempre y cuando sus disposiciones sean respetadas, las disposiciones de la presente 
Directiva se entenderán sin perjuicio del derecho de las iglesias y de las demás 
organizaciones públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las convicciones, 
actuando de conformidad con las disposiciones constitucionales y legislativas nacionales, 
podrán exigir en consecuencia a las personas que trabajen para ellas una actitud de buena fe 
y de lealtad hacia la ética de la organización.” 
 
Este apartado, que fue introducido en la última fase de las negociaciones sobre la Directiva 
marco, es especialmente falto de claridad.4 Cabe preguntarse, como hace Ellis, cuál es a 
primera vista el valor añadido de este apartado en relación con el primero.5 También 
merece la pena examinar la relación entre los dos apartados. Así por ejemplo, la prueba que 
se tiene que aplicar en virtud del primer apartado del artículo 4 es más estricta que la 
prevista en el segundo apartado. Pero una diferencia de trato como la que contempla el 
segundo apartado podría justificar una discriminación basada en otro motivo.6 
 
La Directiva marco tampoco contiene la obligación específica de un examen periódico de 
las excepciones referidas en el artículo 4, sino tan sólo la obligación general de informar 
cada cinco años de conformidad con el artículo 19. 

                                                 
4 Para un análisis de los diferentes criterios a aplicar de conformidad con este apartado, véase: C. Waaldijk & 

M.Bonini-Baraldi, Sexual Orientation Discrimination in the European Union: National Laws and the 
Employment Equality Directive, La Haya: T.M.C. Asser Press 2006, p. 126-128. 

5 E. Ellis, EU Anti-Discrimination Law, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 283. 
6 Ellis da ejemplos de justificaciones posibles según estos dos apartados: E. Ellis, EU Anti-Discrimination 

Law, Oxford: Oxford University Press 2005, p. 284. 



3. Jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre los requisitos profesionales esenciales 
 
La jurisprudencia del Tribunal hasta la fecha tiene por objeto la interpretación del apartado 
2 del artículo 2 de la Directiva 76/207/CEE. En varias sentencias del Tribunal, algunas de 
las cuales relativas a procedimientos de infracción, otras, a decisiones prejudiciales, se 
perfilan algunos principios a aplicar.7 Es probable que esta jurisprudencia, que en parte ya 
ha sido integrada en las nuevas disposiciones de las Directivas 2000/43/CE, 2000/78/CE, 
2002/73/CE y 2006/54/CE, sirva igualmente para interpretar las cláusulas de éstas. Aquí 
sólo examinaremos las sentencias más importantes y los aspectos que nos parecen 
primordiales. 
 
Los Estados miembros gozan de un cierto margen de apreciación para excluir ciertas 
actividades profesionales del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a la igualdad de 
trato entre hombres y mujeres. No obstante, las derogaciones están sometidas a criterios 
rigurosos. En Johnston (C-222/84) el Tribunal especifica, entre otras, que una derogación 
al derecho individual de igualdad de trato debe ser sometida a una interpretación estricta. El 
asunto Johnston se refiere al porte de armas de fuego sólo por los agentes varones en el 
ejercicio de sus funciones policiales en Irlanda del Norte. Las mujeres policías no eran 
equipadas de armas de fuego ni recibían adiestramiento alguno en su manejo y estaban por 
lo tanto excluidas de estas funciones. Se consideraba entre otras que ellas corrían el riesgo 
de convertirse con más frecuencia en blanco de atentados, política motivada por las 
circunstancias particulares de Irlanda del Norte, caracterizadas por graves disturbios 
internos. El Tribunal admite en estas circunstancias particulares una excepción al principio 
de igualdad de trato. 
 
La sentencia Johnston (C-222/84) pone de relieve que hay que examinar cada situación 
particular y que no se admite ninguna excepción general al principio de igualdad de trato. 
Además los Estados miembros tienen la obligación de examinar periódicamente las 
exclusiones en el derecho nacional. En la sentencia Comisión/Reino Unido (C-165/82), el 
Tribunal considera injustificada la exclusión de todos los empleos en residencias privadas o 
empresas con no más de cinco empleados, por su carácter general. De igual manera, en su 
sentencia Comisión/Francia (C-318/86), el Tribunal precisa que la derogación sólo puede 
aplicarse a actividades profesionales específicas y añade que la derogación debe tener una 
cierta transparencia que permita un control eficaz por la Comisión y, en principio, debe 
poder adaptarse a la evolución social. El Tribunal estima por lo tanto contraria a la 
Directiva la práctica de atribuir puestos en un cuerpo de funcionarios según un porcentaje 
determinado  para las mujeres y para los hombres. El Tribunal aplica el mismo enfoque en 
la sentencia Kreil (C-285/98), relativa a la exclusión de las mujeres de la práctica totalidad 
de los puestos de trabajo en la Bundeswehr de la República Federal de Alemania. Tal 
excepción no puede justificarse por la naturaleza específica de los puestos de trabajo en 
cuestión ni por el contexto particular en el que se ejercen estas actividades. Además, el 
Tribunal no acepta una derogación general para las medidas adoptadas por motivos de 

                                                 
7 Se trata de las sentencias siguientes: Sentencia del 8 noviembre 1983, asunto C-165/82, recopilación 1983, 

p. 3431 (Comisión/Reino Unido); sentencia del 21 mayo 1985, asunto C-248/83, recopilación 1985, p. 1459 
(Comisión/Alemania); sentencia del 15 mayo 1986, asunto C-222/84, recopilación 1986, p. 1682 (Johnston); 
sentencia del 30 junio 1988, asunto 318/86, recopilación 1988, p. 3559 (Comisión/Francia); sentencia del 26 
octubre 1999, asunto C-273/97, recopilación 1999, p. 7403 (Sirdar); sentencia del 11 enero 2000, asunto 
C-285/98, recopilación 2000, p. 69 (Kreil) y sentencia del 11 marzo 2003, asunto C-186/01, recopilación 
2003, p. I-2479 (Dory). 



seguridad pública (sentencias Johnston C-222/84, Kreil C-285/98, Sirdar C-273/97 y Dory 
C-186/01). 
 
El Tribunal, en numerosas sentencias, pero en particular en Johnston (C-222/84), pone de 
relieve que el principio de proporcionalidad, uno de los principios generales del derecho 
comunitario, debe ser respetado. En Johnston, el Tribunal precisa: “Este principio exige 
que las excepciones no traspasen los límites de lo que es adecuado y necesario para la 
consecución del objetivo propuesto y exige conciliar, en la medida de lo posible, el 
principio de igualdad de trato con las exigencias de seguridad pública determinantes de las 
condiciones de ejercicio de la actividad de que se trate”. 
 
Al igual que en Johnston (C-222/84), también son las circunstancias específicas las que 
justifican una derogación en la sentencia Sirdar (C-273/97). El Reino Unido había excluido 
del ámbito de aplicación de la Directiva 76/207/CEE las unidades de combate de los Royal 
Marines. El Tribunal considera que las condiciones específicas de intervención de ésta 
unidad justifica que su composición siga siendo exclusivamente masculina. 
 
En el asunto Dory (C-186/01) está en causa el servicio militar obligatorio para los hombres 
en Alemania. El Sr. Dory se siente víctima de una discriminación por razón de sexo, 
porque durante el servicio militar obligatorio no tiene derecho de ejercer una profesión y 
porque este servicio retrasa su acceso a la vida profesional. El Tribunal especifica que las 
decisiones de los Estados miembros en lo relativo a la organización de sus fuerzas armadas 
no quedan excluidas, en su conjunto, de la aplicación del derecho comunitario. Sin 
embargo, de ello no se desprende que este derecho regule las decisiones de organización 
militar adoptadas por los Estados miembros, que tengan por objetivo la defensa de su 
territorio o de sus intereses esenciales. El derecho comunitario no se aplica a la decisión de 
Alemania de asegurar su defensa mediante un servicio militar obligatorio. El Tribunal 
considera que las repercusiones desfavorables sobre el acceso al empleo no pueden obligar 
al Estado miembro de que se trate ni a extender a las mujeres la obligación de prestar el 
servicio militar y, por tanto, a imponerles las mismas desventajas en materia de acceso al 
empleo, ni a suprimir el servicio militar obligatorio.  
 
4. Conclusiones 
 
Está claro que las excepciones en relación con los requisitos profesionales esenciales se 
aplican a situaciones excepcionales. La jurisprudencia del Tribunal relativa a estas 
excepciones en los casos de discriminación por razón de sexo establece que la excepción 
debe ser interpretada de manera restrictiva, ser aplicada a actividades profesionales precisas 
y requiere un examen de cada caso particular. Deben aplicarse los principios de 
proporcionalidad y de transparencia. El principio de transparencia debe permitir una 
revisión periódica de las exclusiones para permitir una adaptación a la evolución social. 
Las ideas acerca de los papeles respectivos de hombres y mujeres cambian, y esto tiene 
influencia sobre la jurisprudencia. En lo relativo a las fuerzas armadas, las personas 
víctimas de discriminaciones basadas en la discapacidad o la edad cuentan con una 
protección menor. En este contexto específico, las personas que se sienten víctimas de 
discriminaciones basadas en el sexo gozan de una cierta protección, aunque limitada, tal y 
como se desprende de la sentencia Kreil (C-285/98). 


