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I. INTRODUCCIÓN 
  

La Directiva 2000/43 tiene por objeto la prohibición de cualquier tipo de 
discriminación, directa o indirecta, por motivos de origen racial o étnico en los ámbitos 
de aplicación de la Directiva. Ámbito de aplicación que no queda limitado al tradicional 
del Derecho del Trabajo, donde son más susceptibles de producirse situaciones 
discriminatorias, sino que además de referirse al acceso al empleo, al acceso a la 
orientación y a la formación profesional, a las condiciones de empleo y trabajo o a la 
protección social, incluye también cualquier prohibición de discriminación por origen 
racial o étnico en la educación y en el acceso a bienes y servicios disponibles para el 
público y la oferta de los mismos, incluida la vivienda. 

No obstante este reconocimiento del derecho a la no discriminación, la Directiva 
incluye una importante excepción al mismo. Bajo la rúbrica “Requisitos profesionales 
esenciales y determinantes”, el artículo 4 permite que los Estados miembros establezcan 
excepciones a la prohibición de discriminación por motivos de origen racial o étnico. El 
artículo 4 permite que los Estados puedan 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”. Como se dice en la 
propia Directiva, se trata de una medida que, a pesar de consistir en una reserva de 
determinados puestos de trabajo o actividades a las personas de un determinado origen 
racial o étnico no se consideran discriminatorias. En cualquier caso corresponde a cada 
Estado identificar los trabajos concretos afectados por la excepción e informar de ello a 
la Comisión. 

Por su parte, la Directiva 2000/73, fija el marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación, y lo hace sobre la base de que aunque están plenamente vigentes 
las medidas de lucha contra la discriminación por razón de sexo, queda todavía 
pendiente resolver el tema de la discriminación fundada en otros motivos. Y estos son 
en concreto a los que se refiere la Directiva 2000/73, los basados en motivos de religión 
o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 
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Excepciones expresas en la Directiva relativas a la prohibición de discriminación por 
razón de discapacidad: 

En particular, la exposición de motivos prevé dos excepciones, la primera de ellas, la 
que se concreta en que la Directiva no puede tener el efecto de obligar a las fuerzas 
armadas, como tampoco a los servicios de policía, penitenciarios, o de socorro, a 
contratar o mantener en su puesto de trabajo a personas que no tengan las capacidades 
necesarias para desempeñar cuantas funciones puedan tener que ejercer en relación con 
el objetivo legítimo de mantener el carácter operativo de dichos servicios. 
La segunda en el hecho de que para que los Estados miembros puedan seguir 
manteniendo la capacidad de sus fuerzas armadas, podrán optar por no aplicar las 
disposiciones de la presente Directiva relativas a la discapacidad y a la edad a todas o 
parte de sus fuerzas armadas. En este caso, los Estados miembros que ejerzan esta 
opción deberán determinar el ámbito de aplicación de esta excepción. 
 
En relación con el supuesto concreto de la desigualdad de trato por motivos religiosos, 
la Unión Europea, reconoció de forma explícita, en su Declaración nº 11 sobre el 
estatuto de las iglesias y las organizaciones no confesionales, que respeta y no prejuzga 
el estatuto reconocido, en virtud del Derecho nacional, a las iglesias y las asociaciones o 
comunidades religiosas en los Estados miembros, que respeta asimismo el estatuto de 
las organizaciones filosóficas y no confesionales.  
Desde esta perspectiva, los Estados miembros pueden mantener o establecer 
disposiciones específicas sobre los requisitos profesionales esenciales, legítimos y 
justificados que pueden exigirse para ejercer una actividad profesional.  
 
Por otra parte, en relación con la prohibición de discriminación por razones de edad, 
también en determinadas circunstancias se pueden justificar diferencias de trato por 
razones de edad, y requieren por lo tanto disposiciones específicas que pueden variar 
según la situación de los Estados miembros. En cualquier caso es esencial distinguir las 
diferencias de trato justificadas por objetivos legítimos de las políticas de empleo, del 
mercado laboral y de la formación profesional, y debe prohibirse la discriminación. 
 
Por otra parte, la referencia a los requisitos profesionales en la Directiva 2000/73, se 
articula en los siguientes términos: 
 
Artículo 4 
Requisitos profesionales 
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 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.  
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 
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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 el 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”. 
 
Aunque luego se hará referencia a esta peculiaridad, nótese la diferencia existente entre 
los dos párrafos del artículo 4 de la Directiva 2000/73, mientras que en el primer párrafo 
el requisito ideológico debe ser esencial, determinante en la ejecución de la actividad 
laboral y proporcional para la defensa de las creencias religiosas de la organización.  
El segundo apartado del artículo 4 contiene una referencia expresa al requisito 
ideológico en las actividades profesionales en las organizaciones religiosas y en las 
empresas de tendencia. Y determina que, una vez que se haya acreditado la naturaleza 
ideológica de la actividad profesional, la norma ya no exige que la creencia religiosa 
constituya un elemento determinante de la prestación laboral, sino que basta 
simplemente con que resulte esencial y justificada, además, desaparece la referencia a la 
proporcionalidad. En definitiva, el requisito ideológico referido al trabajo en las 
organizaciones religiosas, no tiene que ser esencial y determinante, siempre y cuando el 
objetivo sea legítimo y el requisito proporcional (art. 4.1), basta con que sea esencial, 
legítimo y justificado respecto de la ética de la organización (art. 4.2). 
 
 
II. ÁMBITO DE LA EXCLUSIÓN DEL ARTÍCULO 4 DE LAS DIRECTIVAS 
DE 2000 
 
Como se ha señalado, el artículo 4 de las directivas engloba, bajo el concepto de 
requisitos profesionales, distintas cualidades de las personas que bajo ciertas 
circunstancias pueden constituir una excepción a la regla general de no discriminación. 
Lo que permite la Directiva al incluir tales referencias es que, por ejemplo, al contratar a 
una persona o al encomendarle determinadas tareas su etnia o su raza se conviertan en 
un requisito determinante para el desempeño de una determinada actividad (art. 4 D 
2000/43), o, cuando, en similares términos, cualquiera de las circunstancias que 
enumera el artículo 1 D 00/78, se convierta en un requisito determinante de la actividad 
de que se trate (art. 4 D. 78). 
El contenido y el alcance de las excepciones, fundadas en los requisitos profesionales, al 
principio de igualdad de trato merecen un análisis detallado. Análisis que ha de 
centrarse en dos cuestiones fundamentales: 
 

- qué debe entenderse por la referencia a que por “la naturaleza de la actividad 
profesional concreta o al 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” 



 4

 
- en qué se concreta la consideración de que la religión puede ser un requisito 

esencial cuando el trabajo se desempeñe en organizaciones religiosas. O, 
dicho de otra forma, hasta dónde llega la exigencia de profesar una 
determinada religión o tener unas creencias en el trabajo para empresas de 
tendencia, y hasta qué punto el trabajo en organizaciones religiosas puede 
condicionar la vida particular de una persona.  

 
 
 

1. La excepción de los requisitos profesionales ex artículos 4 Directiva 2000/43 
y 4.1 Directiva 2000/78. La reserva en atención a la actividad profesional 

 
Las exigencias contenidas en las Directivas de referencia para que la exclusión 
contenida en los artículos señalados sea válida se apoya en un aspecto fundamental 
como es que el trabajo mismo que desempeñará el sujeto o el contexto en el que el 
trabajo se lleve a cabo, exija una cualidad personal concreta que se convertirá en 
esencial y determinante para la correcta ejecución de los servicios o para las 
necesidades de la empresa. 
Es entonces necesario que la condición o requisito, de etnia, raza, religión…, sea 
esencial y determinante para realizar la actividad y además, que ese requisito resulte 
proporcional a la finalidad perseguida. 
 
La cuestión que podría plantearse en este punto es la relativa a la interpretación que dará 
el TJCE a la excepción contenida en el artículo 4 de ambas Directivas. Y en este punto 
concreto, debe tenerse en cuenta que no hay todavía jurisprudencia al respecto. Pero 
para tener una idea acerca de cómo puede el Tribunal interpretar estas excepciones, sin 
duda será de gran utilidad acudir a las sentencias que interpretan la excepción al 
principio de igualdad de trato por razón de sexo de la Directiva 76/207, modificada por 
la Directiva 2002/73, que incluye ya algunos de los criterios establecidos por el propio 
TJCE en su jurisprudencia1.   
 
Del análisis de las SSTJCE recaídas en procedimientos de determinación si un 
determinado trabajo podía reservarse a un sexo, el Tribunal ha establecido los siguientes 
criterios2: 

- los Estados miembros han de examinar las actividades excluidas con el fin de 
comprobar, teniendo en cuenta la evolución social, si está justificado 

                                                 
1 La Directiva 76/207 establecía en el párrafo segundo del artículo 2 “la presente Directiva no 
obstaculizará la facultad que tienen los Estados miembros de excluir de su campo de aplicación aquellas 
actividades profesionales y, dado el caso, las formaciones que conduzcan a ellas, para las cuales el sexo 
constituye una condición determinante en razón de su naturaleza y de las condiciones de su ejercicio”. La 
Directiva 2002/73 se refiere a que «la presente Directiva no obstaculizará la facultad que tienen los 
Estados miembros de excluir de su campo de aplicación aquellas actividades profesionales y, dado el 
caso, las formaciones que conduzcan a ellas, para las cuales el sexo constituye una condición 
determinante en razón de su naturaleza y de las condiciones de su ejercicio 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». 
2 Con amplitud sobre este tema Biurrun Abad, F., Meléndez Morillo-Velarde, L., Pérez Campos, A.I., 
Cuestiones de Derecho Social Comunitario, Editorial Aranzadi, 2001. 
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mantener las citadas exclusiones. Precisamente el Tribunal de Justicia ha 
precisado que debe existir un doble control de estas exclusiones, destinado a 
eliminar las que ya no resulten justificadas, por parte de los Estados 
miembros y por parte de la Comisión (STJCE de 21 mayo 1985, 
Comisión/Alemania, Asunto 248/83, ap. 37) 

 
- Aunque la normativa comunitaria faculta a los Estados miembros a que 

establezcan una clasificación de las profesiones, catalogándolas de 
«exclusivamente masculinas o femeninas» cuando el sexo sea condición 
determinante de su ejercicio o se requiera una cualificación profesional 
específica, estas excepciones deben hacerse respetando el principio de 
proporcionalidad que forma parte de los principios generales del Derecho 
comunitario y que exige que no se traspasen los límites de lo que es 
adecuado y necesario para la consecución del objetivo propuesto. Dicho 
principio tiene por función limitar a lo estrictamente necesario las 
derogaciones de los derechos y libertades que los particulares obtienen del 
Derecho comunitario (STJCE de 26 octubre 1999, Sirdar, Asunto 273/97, ap. 
26).  

 
- Debe tenerse en cuenta que no se trata de una obligación impuesta a los 

Estados miembros sino de una facultad conferida a los mismos para excluir 
ciertas actividades profesionales del campo de aplicación de la Directiva 
(STJCE de 21 mayo 1985, Comisión/Alemania, Asunto 248/83, ap. 36); 

 
- En cuanto a los requisitos que deben concurrir para la reserva de puestos de 

trabajo a un determinado sexo, a saber: que se trate de actividades 
específicas, que tengan una cierta transparencia que permita un control útil 
por parte de la Comisión o de los Tribunales nacionales y que sean 
susceptibles de adaptación a la evolución social (STJCE de 30 junio 1988, 
Comisión/Francia, Asunto 318/86, ap. 25). A ellos debe añadirse como 
señalaba la Sentencia sobre el asunto Johnston que la reserva a un solo sexo 
de una determinada actividad se realizará siempre que se considere 
necesario. Necesidad que habrá de valorar al juez nacional en el caso 
concreto (STJCE de 15 mayo 1986, Johnston, Asunto 222/84, ap. 38). 

En definitiva, la principal conclusión que puede extraerse de esta jurisprudencia es que 
el cierto margen de apreciación de que disponen los Estados miembros para excluir 
determinadas actividades profesionales del ámbito de la Directiva debe ser interpretado 
en sentido estricto; ello por varios motivos: en primer lugar, porque la exclusión sólo 
puede referirse a puestos específicos y, en segundo lugar, porque los Estados miembros 
están obligados a examinar periódicamente la legitimidad de la citada exclusión, de tal 
modo que ésta puede autorizarse en un momento dado, aunque en otro posterior resulte 
ilegal, como es el caso de las comadronas. El TJCE recuerda expresamente la regla 
general de interpretación conforme a la cual una excepción prevista o permitida por el 
ordenamiento comunitario a la aplicación del principio de igualdad, en cuanto 
constituye una excepción a un derecho individual consagrado por la Directiva, debe ser 
interpretada restrictivamente (STJCE de 15 mayo 1986, Johnston, Asunto 222/84, ap. 
36).  

¿Y cómo podrían aplicarse los criterios de la validez de la reserva de puestos de trabajo 
a trabajadores de un determinado sexo al caso que nos ocupa?, de la misma forma que 
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lo ha hecho el TJCE, aplicando los mismos principios de proporcionalidad de la medida 
y transparencia y exigiendo en cualquier caso ese vínculo necesario entre la condición 
personal y el trabajo a desempeñar, que convierte la cualidad o la condición personal en 
un requisito profesional esencial y determinante. 
 
La Comisión Europea ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta cuestión y en 
relación con las cualidades personales relativas a la etnia o raza, contenidas en Directiva 
2000/43, cita como ejemplos el que una persona de una raza u origen étnico 
determinado deba ser elegido para participar en un espectáculo por razones de 
autenticidad o cuando se trata de cubrir las necesidades de carácter social a sujetos de 
un determinado grupo étnico, cuando estos servicios pueden ser dispensados más 
eficazmente por una persona de ese mismo grupo (COM 1999, 566, p. 8). 
 
En relación con la religión, la cuestión que se planteaba es la relativa a ¿cómo se 
articula la reserva de empleo de trabajadores de una determinada religión o 
convicciones por razón de su actividad, conforme al apartado 1 del artículo 4?. Pues 
bien, esta reserva está prevista para las que pueden denominarse empresas neutras o sin 
tendencia ideológica alguna. Para que la misma se admita evitando cualquier indicio de 
discriminación deben regir los criterios señalados con anterioridad, esto es, el trabajo 
concreto a desempeñar por el trabajador exige profesar una religión determinada o tener 
unas ciertas creencias. La religión se convierte así en un requisito esencial determinante 
para el desempeño de las funciones, siendo el objetivo a alcanzar legítimo y siendo 
además el requisito proporcionado.  
 
En suma, en las empresas neutras, la religión sólo se puede convertir en un requisito 
para contratar o no contratar a un sujeto sólo cuando concurran circunstancias que 
justifiquen esa reserva de empleo, esto es, cuando se trate de trabajadores de tendencia. 
Fuera de la excepción prevista en el artículo 4.1 no podría válidamente alegarse ese 
inciso para contratar a un trabajador con preferencia sobre otro, tampoco podría alegarse 
que un sujeto profesa una religión determinada para rehusar su contratación. Siguiendo 
con este mismo razonamiento, una modificación de condiciones de trabajo o un despido 
no podrían fundarse en la existencia o ausencia de creencias religiosas en un trabajador. 
Cualquiera de los supuestos mencionados, sería constitutivo de discriminación por 
razón de religión, en este caso, por atentar contra el derecho a la libertad religiosa en su 
vertiente interna, que implica, precisamente el tener o no tener unas creencias 
ideológicas. 

 
      

2. La excepción relativa a los requisitos profesionales ex artículo 4.2 Directiva 
2000/78. El trabajo en empresas de tendencia y en organizaciones religiosas  

 
La Directiva 2000/78 ha previsto un tratamiento específico al requisito de profesar una 
religión determinada o de tener ciertas creencias cuando el trabajo se desempeña en 
empresas de tendencia o en organizaciones religiosas.  
Una vez que se ha constatado la naturaleza ideológica de la actividad, los límites para 
exigir una determinada creencia religiosa se reducen de forma considerable. Y es que ya 
no va a exigirse que la religión sea el elemento determinante de la prestación laboral, es 
suficiente con que resulte “esencial y justificado”, además se elimina del artículo la 
referencia a la proporcionalidad como criterio que permite enjuiciar la razonabilidad de 
la exigencia.  
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Son varios los problemas que se han planteado y se siguen planteando en relación con la 
religión profesada por un trabajador, que pueden reconducirse a los siguientes aspectos: 
 

- la relevancia o irrelevancia de las creencias religiosas de un sujeto en el 
desarrollo de sus funciones en la empresa de tendencia; 

- la frontera entre el derecho fundamental a la libertad religiosa y el derecho a 
la imagen de la empresa o, la determinación de hasta qué punto el hecho de 
trabajar en una empresa de tendencia puede condicionar la vida privada de 
un trabajador. 

 
En relación con el tema de la relevancia o irrelevancia de las creencias religiosas, 
podría afirmarse que el hecho de trabajar para una organización religiosa o una empresa 
de tendencia condiciona la libertad religiosa del trabajador. En efecto, la vertiente 
interna de la libertad religiosa o libertad para profesar o no profesar religión alguna se 
vería fuertemente limitada. No obstante, esta afirmación podría parecer excesiva aunque 
el trabajo se enmarque en el ámbito de una organización religiosa, en la medida en que 
habría que atender a los requisitos impuestos por el artículo 4.2 Directiva 2000/78. Esto 
es, de la lectura de la mencionada excepción se deduce que uno de los condicionantes 
para la validez de la excepción es el que se refiere a la naturaleza de las actividades que 
desempeña esa persona para la organización religiosa. Y desde esta perspectiva, puede 
afirmarse que no cualquier trabajo desempeñado en el ámbito de esa organización exige 
que la persona profese una religión coincidente con la de la organización. La excepción 
afectaría única y exclusivamente a los sujetos que efectúen trabajos relacionados o 
vinculados de forma estrecha con la defensa, mantenimiento o divulgación de las 
creencias religiosas, pero no afectarían a los trabajadores de la organización con 
funciones totalmente desconectadas de estos objetivos.  
 
En cualquier caso, como se encarga de especificar la Directiva, la referencia al requisito 
profesional de la religión no puede esconder o justificar otro tipo de discriminación. 
 
Respecto a la cuestión de hasta qué punto el hecho de trabajar en una empresa de 
tendencia puede condicionar la vida privada de un trabajador, o delimitación de las 
fronteras entre el derecho de la empresa a su imagen y el derecho del trabajador a 
su intimidad y vida privada, debe partirse de la base de que las organizaciones 
religiosas, o iglesias, pueden exigir a las personas que trabajen para ellas un 
determinado comportamiento que no lesione sus intereses3, y esto es lo que prevé 
precisamente el último inciso del artículo 4.2 al establecer que “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”. 
Esta previsión juega como un límite importante a la privacidad del trabajador, que 
deberá abstenerse de efectuar cualquier tipo de actividad que ponga en entredicho o que 
lesione de algún modo la imagen de la organización.  
                                                 
3 En este sentido, Fernández López, M.F., Calvo Gallego, F.J., “La Directiva 78/2000 y la prohibición de 
discriminación por razones ideológicas: una ampliación del marco material comunitario”, Temas 
Laborales, núm. 59, 2001. 


