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Marcos legales contra la
discriminación

Prohibición de la discriminación
regulada por diferentes marcos legales:
Naciones Unidas
Consejo Europeo
Legislación de la Unión Europea
Sistemas nacionales (leyes, tradiciones
constitucionales)

Marcos legales contra la
discriminación
Naciones Unidas
- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
y decisiones del Comité de Derechos Humanos
- Convención sobre la Eliminación de la
Discriminación Racial y decisiones del Comité de
Discriminación Racial
Consejo Europeo
- Convenio Europeo de Derechos Humanos
- Protocolo 12 al Convenio
- Carta Social Europea
- Recomendaciones de ECRI y otros documentos

Marcos legales contra la
discriminación
Legislación de la Unión Europea
Art. 10 TFUE:
la lucha contra la discriminación con respecto a la
raza y el origen étnico, la religión, creencias y
orientación sexual en todas las acciones y políticas
de la UE (integración de la igualdad)
Arte. 19 TFUE (antiguo Art. 13 del Tratado de
Ámsterdam)
Mandato para el Consejo Europeo (en cooperación
con el PE) para legislar sobre la prohibición de la
discriminación)

Marcos legales contra la
discriminación
Legislación de la Unión Europea
Arte. 21 Carta de los Derechos Fundamentales
prohibición de la discriminación basada en motivos
tales como el sexo, la raza, color, orígenes étnicos o
sociales, características genéticas, lengua, religión o
convicciones, opiniones políticas o de cualquier otro
tipo, pertenencia a una minoría nacional,
patrimonio, nacimiento, discapacidad, edad u
orientación sexual.
Parte inmanente del derecho primario de la UE

Marcos legales contra la
discriminación
Legislación de la Unión Europea
Directiva 2000/43/CE, "Directiva Racial"
Ámbito de aplicación personal - raza y origen étnico.
No hay definiciones de los motivos.
Preámbulo "(6) La Unión Europea rechaza las teorías que
tratan de determinar la existencia de razas humanas
separadas. El uso del término "origen racial" en la
presente Directiva no implica el reconocimiento de
dichas teorías ".
Ámbito de aplicación material: amplio, la mayoría de
las áreas de la vida
Protección Institucional (organismo u organismos de
igualdad)

Marcos legales contra la
discriminación
Legislación de la Unión Europea
Directiva 2000/78/CE "Directiva sobre igualdad en el
empleo"
Ámbito de aplicación personal - orientación
sexual, religión o creencias (+ discapacidad, edad).
Ámbito de aplicación material: empleo y
ocupación única
Falta de protección institucional

Marcos legales contra la
discriminación
2008 - propuesta de la Comisión Europea sobre la
Directiva horizontal que extiende la protección
contra la discriminación por motivos de orientación
sexual, religión o creencias más allá de las cuestiones
relacionadas con el trabajo

Marcos legales contra la
discriminación
-

Jerarquía de protección contra la
discriminación en el ámbito de la
legislación secundaria (a pesar de la
igualdad formal de motivos
garantizados por el Derecho primario)

-

Orientación sexual, religión o creencias:
los motivos menos protegidos a nivel
legal. Menos de los de origen racial o
étnico y de género.

¿Por qué necesitamos la legislación
contra la discriminación?
El euro barómetro muestra que en 2015 uno de cada cinco
encuestados (21%) dice que, en los 12 meses anteriores a la
encuesta, se han sentido personalmente discriminados o
acosados sobre la base de uno o más de los siguientes
motivos: ser mayores de 55 años (5%), su género (4%), el
origen étnico (3%), religión o creencias (3 %), discapacidad
(3%), ser menores de 30 años (2%), orientación sexual (2%),
identidad de género (1%) o por otra razón (6%).
En total, el 5% de los encuestados dicen que se han sentido
discriminados por múltiples motivos.
NÚMERO TOTAL: alrededor de 100 000 000 de europeos
afectados por la desigualdad de trato

Discriminación por orientación
sexual
Ámbito personal:
- Personas discriminadas por su orientación sexual real
- Personas discriminadas por su supuesta orientación sexual
(ejemplo polaco: profesora que creen que es lesbiana)
- Personas discriminadas por asociación con alguien de
orientación sexual específica (caso Colman, caso Sielatycki Polonia, caso A.T. - Polonia)
No existe una definición de orientación sexual en la Directiva.
¿Se aplica únicamente a heterosexuales, homosexuales y
bisexuales?
¿Cubre temas más amplios como la no heteronormatividad
(estilo de vestir, costumbres, comportamientos que no están en
línea con las expectativas de los roles de la mayoría y los roles de
género heterosexuales?

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
Hay un número muy limitado de casos de
discriminación de orientación sexual tratados por el
TJUE (en comparación con los casos de igualdad de
género o de discriminación por edad).
La mayoría de ellos están relacionados con beneficios
en el empleo para empleados homosexuales no
casados.

Discriminación por orientación sexual en
las sentencias del TJUE
Caso Römer (C-147/08)
El Sr. Römer trabajó para la ciudad de Hamburgo durante 40
años. Algunos años después de su jubilación se unió a otra
persona como pareja de hecho y solicitó la pensión de
jubilación complementaria. Es decir, para pasar a otro grupo
fiscal que le colocaría en una mejor posición financiera.
Su solicitud fue rechazada. La ciudad de Hamburgo basó su
decisión de no volver a calcular la pensión en que la ley
permite hacerlo sólo en las relaciones con los empleados
casados.
El caso llegó al Tribunal del Trabajo de Hamburgo con la
alegación de discriminación basada en la orientación sexual.

Discriminación por orientación sexual en
las sentencias del TJUE
Decisión del TJUE
-de

manera similar a Maruko, el beneficio en cuestión entra en el
ámbito de la Directiva y está cubierto por el concepto de "pago"

-Discriminación directa

sexual

(no indirecta) basada en la orientación

-El tribunal no realizó la prueba de comparabilidad pero indicó que
-"la evaluación de dicha comparabilidad debe realizarse no de manera

global y abstracta, sino de una manera específica y concreta a la luz
de la prestación de que se trate. Así, la comparación de las
situaciones debe basarse en un análisis centrado en los derechos y
obligaciones de los cónyuges y parejas de hecho tal y como resulta de
las disposiciones nacionales aplicables, que tienen en cuenta el
objetivo y las condiciones de concesión de la prestación disputada en
el litigio principal, y no debe consistir en examinar si la legislación
nacional en general y tratar exhaustivamente a las parejas de hecho
como legalmente equivalentes a las parejas casadas".

Discriminación por orientación sexual en
las sentencias del TJUE
Decisión del TJUE
Comparabilidad
El Tribunal hizo hincapié en que la ley alemana sobre las
parejas de hecho registradas establece que las parejas de hecho
tienen deberes para con su pareja de apoyar y cuidar al otro y
contribuir de manera adecuada a las necesidades comunes de
la asociación por medio de su trabajo y de sus propiedades,
como es el caso entre cónyuges durante su vida en común.
Por lo tanto, según el Tribunal, tanto las parejas casadas como
las parejas de hecho tienen las mismas obligaciones. De ello se
desprende que las dos situaciones son comparables.

Discriminación por orientación sexual en
las sentencias del TJUE
-

En otras palabras, la cuestión en casos como en el de Römer
no es si una pareja de hecho es generalmente comparable al
matrimonio, sino más bien si lo es con respecto al asunto en
cuestión (en este caso, el cálculo de la jubilación
complementaria)

-

Opinión de AG en relación a la posible justificación de la
discriminación directa, es decir, la disposición relativa a la
protección de la familia y el matrimonio:
"Para mí es obvio que el objetivo de proteger el matrimonio o la
familia no puede legitimar la discriminación por motivos de
orientación sexual. Es difícil imaginar qué relación causal
podría unir ese tipo de discriminación, como causa, con la
protección del matrimonio, como un efecto positivo que
debería derivar de la misma".

-

-

Efecto de las resoluciones del TEDH en casos de orientación
sexual (por ejemplo Kozak v. Polonia, Karner v. Austria)?

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
Caso Hay (C-267/12)
El Sr. Hay trabajaba para una de las instituciones
financieras francesas. En 2007 firmó el Pacto civil
de solidaridad (PACS) con una pareja de sexo
masculino, de conformidad con el convenio
colectivo, en este caso solicitó los días
correspondientes de permiso y la bonificación por
matrimonio para los empleados recién casados.
Tanto el permiso como la bonificación le fueron
denegados en base de que el beneficio estaba
destinados solamente a matrimonios de diferente
sexo.

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
Decisión del TJUE
-las

disposiciones reguladas por los convenios
colectivos también están cubiertas por la Directiva
2000/78
-los beneficios en juego están cubiertos por el
concepto de "pago"
-Prueba de comparabilidad (a diferencia de los casos
anteriores, el PACS francés estaba disponible para
parejas tanto del mismo sexo como del sexo opuesto).
El propio Tribunal evaluó la prueba en lugar de dejar
que lo hiciese el órgano jurisdiccional remitente.

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
-

El Tribunal, al evaluar la comparabilidad tuvo en cuenta
los principales objetivos de los PACS - compromiso de
apoyo mutuo de las parejas, organización conjunta de la
vida de la pareja y apoyo mutuo En lo que respecta a la
forma de poner fin a las relaciones (contrato legal), el
PACS es similar al matrimonio.

-

el hecho de que los socios del sexo opuesto también
pudiesen formalizar PACS no cambió la evaluación ya que
para las parejas del mismo sexo, el PACS era la única forma
de institucionalización de sus relaciones (en
contraposición a las parejas del sexo opuesto que también
tenían derecho al matrimonio). Por lo tanto, se llegó a la
conclusión de que se trataba de una discriminación
directa.

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
-

-

El TJUE es más progresista que el TEDH en el caso similar de Manenc v.
Francia
El TEDH concluyó que el PACS es algo más que una simple comunidad
de intereses, incluidos los derechos y obligaciones en relación a los
impuestos, las cuestiones de propiedad y las cuestiones sociales,
PERO
Se diferencia del matrimonio por las condiciones en las que se entra en
el mismo
Falta de derechos de herencia
Diferencias en la rescisión de la relación

No se trata de discriminación por orientación sexual, ya que toda pareja en
estado de PACS, independientemente de su sexo, fue tratada del mismo
modo. Motivo único de trato diferente, el estado civil, así como un
margen de apreciación en relación con la protección de la familia en
base a los vínculos matrimoniales.

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
Caso ACCEPT (C-81/12)
El demandante era una organización no gubernamental que
promueve los derechos de lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales en Rumanía. Se presentó una denuncia ante el
Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación en contra
del Sr. Becali, que era accionista de un club de fútbol y que hizo
declaraciones públicas sobre que el club no iba a contratar a un
jugador homosexual. También dijo públicamente que prefería
cerrar el club o contratar a un jugador menor antes que aceptar a
un homosexual en el equipo.
El Consejo Nacional de Lucha contra la Discriminación
(organismo nacional de igualdad) sostuvo que los
procedimientos no estaban comprendidos en el ámbito de una
relación laboral, puesto que las declaraciones no provenían del
empleador del club de fútbol, su representante legal o la persona
responsable de la contratación.

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
Decisión del TJUE
-similar al

caso Feryn - declaraciones discriminatorias sin
víctima individual

-declaración

pública (discursos orales) como prueba de la
política de contratación discriminatoria
-el

hecho de que el verdadero empleador no haya rechazado
declaraciones homófobas puede ser tomado en cuenta por el
órgano jurisdiccional nacional al evaluar el caso
-si

el empleador quiere refutar la supuesta discriminación,
puede presentar la política de contratación para demostrar
que no es discriminatoria

Discriminación por orientación
sexual en las sentencias del TJUE
-

no es necesario probar que el empleador emplea a personas de
cierta orientación sexual (ya que vulneraría el derecho
fundamental a la intimidad, en algunos casos)

-

una de las maneras de probar la política no discriminatoria podría
ser una reacción clara del empleador o la existencia de
disposiciones claras sobre su política de contratación con
respecto al principio de igualdad de trato dentro del significado
de la Directiva 2000/78

-

en ciertas circunstancias un empleador puede ser considerado
responsable de las declaraciones discriminatorias de una tercera
persona

-

los casos Accept Feryn enmarcan un nicho para la lucha contra la
incitación al odio según lo establecido en la ley contra la
discriminación de la UE

Discriminación racial y étnica en las
sentencias del TJUE
Caso C-54/07 Feryn
-Declaración

pública del empleador con respecto a que no va a
contratar a personas de determinado origen étnico (debido a los
requisitos de los clientes de la empresa)
-Ninguna víctima de esta "política de contratación" denunció la
discriminación
-Intervino el Organismo de Igualdad
-El

TJUE dictaminó que:
-bajo la legislación de la UE, se puede realizar una demanda sin que
haya una víctima individual directa
-La declaración pública de un empleador constituye una
discriminación directa en la contratación
-Las declaraciones públicas son suficientes para presumir la
existencia de una política de contratación que es directamente
discriminatoria

Discriminación racial y étnica en las
sentencias del TJUE
C-83/14 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita
ot diskiminatsia
Área de acceso a bienes y servicios
Hechos:
-El demandante presentó una reclamación al organismo de
igualdad búlgaro que indica que el contador de la luz se colocó en
una posición mucho más elevada que en otras áreas de su ciudad.
Afirmó que era debido al hecho de que el distrito estaba habitado
principalmente por personas de origen romaní. Ella era incapaz de
comprobar su contador de electricidad con el fin de vigilar su
consumo y asegurar que las facturas, que en su opinión eran
demasiado altas, eran correctas. Ella acusó a la compañía por
discriminación directa basada en la nacionalidad.
-Decisión del organismo de igualdad: discriminación indirecta

Discriminación racial y étnica en las
sentencias del TJUE
C-83/14 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita
ot diskiminatsia
El TJUE dictaminó que:
-el suministro de electricidad está cubierto por la Directiva Racial
2000/43
-el concepto de etnia - la idea de grupos sociales caracterizados por
una nacionalidad común, una fe religiosa común, idioma común,
origen común y antecedentes culturales y tradicionales comunes, se
aplica a la comunidad gitana
-el

principio de igualdad de trato se aplica no sólo a las personas que
tienen un determinado origen étnico, sino también a aquellos que,
aunque no son en sí mismos un miembro del grupo étnico de en
cuestión, sufra, junto con los anteriores, un tratamiento menos
favorable o una desventaja particular en relación con una medida
discriminatoria.

Discriminación racial y étnica en las
sentencias del TJUE
C-83/14 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita
ot diskiminatsia
-la

instalación de contadores de electricidad a una altura inaccesible
en un distrito densamente poblado por romaníes es susceptible de
constituir una discriminación por motivos de origen étnico cuando
estos medidores se instalan en otros distritos a una altura normal

-Sin

embargo, el tribunal búlgaro de tener en cuenta todas las
circunstancias que rodean esta práctica con el fin de determinar si
de hecho ha sido impuesta por una razón de índole étnica y por lo
tanto constituye una discriminación directa

Discriminación racial y étnica en las
sentencias del TJUE
C-83/14 CEZ Razpredelenie Bulgaria AD v Komisia za zashtita
ot diskiminatsia
no se ha considerado como discriminación directa por motivos de
origen étnico - el TJUE señaló que esa práctica podría constituir, en
principio, un caso de discriminación indirecta. Suponiendo que la
práctica se haya llevado a cabo exclusivamente con el fin de
responder al abuso cometido en el distrito en cuestión, se basaría
en criterios aparentemente neutrales, mientras que afecta a
personas de origen romaní en proporciones considerablemente
mayores. Por lo tanto, daría lugar a una desventaja, en particular,
para dichas personas en comparación con otras personas que no
poseen el mismo origen étnico.
-

Discriminación religiosa
-

No existen sentencias del TJUE en el ámbito de la discriminación
religiosa

2015: dos primeras referencias preliminares realizadas al TJUE:
El caso francés se refiere a un ingeniero de diseño que el empleador
envió a visitar a clientes, y los clientes se quejaron por el velo que
llevaba. El empresario le pidió que no utilizara el velo, ella se negó
y, como resultado de la objeción ella perdió su trabajo. La
referencia es sobre el deseo del cliente y sobre si constituye un
verdadero requisito laboral.
-

El caso belga se refiere a un recepcionista que llevaba un velo
islámico, y al cual se le pidió que lo cambiase de acuerdo con el
código de vestimenta en práctica en la empresa.
-

No existe una definición de religión y creencia en la Directiva.

Discriminación religiosa
-

Directiva 2000/78/CE, Art. 4.2. (...) en el caso de actividades
profesionales dentro de iglesias y otras organizaciones
públicas o privadas cuya ética se base en la religión o las
convicciones, una diferencia de trato basada en la religión o
las creencias de una persona no constituirá discriminación
cuando, debido a la naturaleza de estas actividades o del
contexto en el que se llevan a cabo, la religión o la creencia
de una persona constituyan un requisito profesional
esencial, legítimo y justificado con respecto a la ética de la
organización. Esta diferencia de trato (...) no debe justificar
una discriminación basada en otro motivo (...).

Discriminación religiosa
La excepción debe interpretarse de forma restrictiva y no
debe conducir a la discriminación por motivos
distintos de la religión/creencias (caso polaco profesora lesbiana en una escuela católica)
No existe ningún requisito legal específico de adaptación
razonable para las necesidades religiosas (ya que está
regulado por el motivo de discapacidad)

Discriminación religiosa
-

Art. 9 del CEDH en materia de libertad de pensamiento, de
conciencia y de religión era un motivo de cierto número de
juicios sobre cuestiones relacionadas con el trabajo y que
pueden mostrar la dirección para futuras normativas del
TJUE

-

Los problemas más comunes que surgen en torno a la
cuestión de la discriminación religiosa en el lugar de
trabajo - los códigos de vestimenta, la objeción de
conciencia, el tiempo libre para la observancia religiosa,
choca con otros valores protegidos.

-

El art. 9 protege tanto la libertad de creer como la libertad
de manifestar la creencia. Sin embargo, es necesario utilizar
la prueba de proporcionalidad.

Discriminación religiosa
Según el TEDH (Campbell y Cosans contra Reino Unido):
la convicción o creencia religiosa o filosófica debe:
-alcanzar un cierto nivel de prudencia, seriedad, coherencia e
importancia
-ser digna de respeto en una sociedad democrática
-no ser incompatible con la dignidad humana
-no entrar en conflicto con los derechos fundamentales
-estar relacionada con un aspecto importante y sustancial de
la vida y el comportamiento humanos
el humanismo, el ateísmo y el pacifismo también están
cubiertos por el art. 9

Discriminación religiosa
Eweida, Chaplin, Ladele y McFarlane v. Reino Unido
- La Sra Eweida trabajó para British Airways Plc. La empresa
introdujo el código de vestimenta que requiere cubrir los
símbolos religiosos con el uniforme. La Sra Eweida decidió
empezar a usar la cruz abiertamente, como muestra de su
compromiso con su fe y se negó a ocultarla. Ella también se
negó a trabajar en el departamento de administración, donde
no tendría contacto con los clientes. Después de algún
tiempo, el código de vestuario cambió y se le permitió volver
al trabajo. Ella demandó a la empresa por pérdida de ingresos
durante el período en que había decidido no acudir a trabajar.

Discriminación religiosa
Eweida, Chaplin, Ladele y McFarlane v. Reino Unido
- La Sra Chaplin era una enfermera que llevaba una cruz visible
en una cadena alrededor de su cuello. La política de uniformes
del hospital regula que "de llevarse, las joyas deben ser
discretas" para minimizar el riesgo de infección cruzada y para
reducir el riesgo de heridas al tratar a los pacientes. Cuando se
introdujeron nuevos informes, se le solicitó que se quitase la
cadena, La Sra. Chaplin insistió en que la cruz era un símbolo
religioso y solicitó la aprobación para usarla. Su solicitud fue
rechazada por motivos de salud y seguridad. Le cambiaron el
puesto a una posición temporal no relacionada con la
enfermería que dejó de existir transcurridos unos meses.

Discriminación religiosa
Eweida, Chaplin, Ladele y McFarlane v. Reino Unido
La señora Ladele era cristiana. Ella sostiene la opinión de que el
matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer para toda
la vida, y cree sinceramente que las uniones entre personas del
mismo sexo son contrarias a la ley de Dios. La Sra. Ladele fue
contratada por el distrito londinense de Islington, una autoridad
pública local, donde trabajó como registradora de nacimientos,
defunciones y matrimonios. Después de la entrada en vigor de La
Ley de Asociación Civil, se negó a participar en las ceremonias de
celebración de parejas del mismo sexo. La negativa de la Sra
Ladele de llevar a cabo las uniones civiles a personas del mismo
sexo estaba causando dificultades y suponía una carga para los
demás, aparte de que había habido quejas de compañeros
homosexuales que se sintieron victimizados. La despidieron.

Discriminación religiosa
Eweida, Chaplin, Ladele y McFarlane v. Reino Unido

El Sr. McFarlane era un cristiano practicante. Trabajaba en una
organización nacional privada que ofrece un servicio de
terapia sexual y consejería confidencial para parejas. Expresó
su dificultad para conciliar el trabajo con parejas del mismo
sexo debido a las enseñanzas de la Biblia. Esa fue una razón
por la que se puso fin a su contrato laboral.

Discriminación religiosa
¿Qué dictaminó el TEDH?
El Tribunal tomó la decisión de equilibrar los derechos y libertades
de ambos -los demandantes (individuos) y los demás. Se utilizó la
prueba de proporcionalidad. Se tuvieron en cuenta las
circunstancias externas.
Eweida:
En este caso el despido no estaba justificado. No fue una decisión
justa y equilibrada. La manifestación de la creencia religiosa es un
derecho fundamental. El empleador deseaba proyectar una
determinada imagen corporativa y eso es legítimo. Pero los
tribunales nacionales le dieron demasiada importancia a este hecho.
La cruz de la Sra Eweida era muy discreta. La experiencia previa con
velos y turbantes usados por otros empleados, no tuvo un efecto
negativo sobre la marca o imagen de British Airways.

Discriminación religiosa
Chaplin:
En este caso, no parece haber ninguna duda de que la razón del
despido por llevar joyas, incluyendo los símbolos religiosos, era
proteger la salud y seguridad de las enfermeras y los pacientes. A
pesar de que la manifestación de la religión es un derecho
fundamental, la restricción sin embargo era de una magnitud mayor
que la que se aplica en relación con la Sra Eweida.
Ladele:
El Tribunal no consideró que las autoridades nacionales, que es el
empleador autoridad local que entabló los procedimientos
disciplinarios y también los tribunales nacionales que rechazaron la
demanda por discriminación de la demandante, superasen el
margen de apreciación a su disposición. La restricción sobre la
libertad de religión de Ladele se justificó como proporcional para
mantener los derechos de los demás.

Discriminación religiosa
MacFarlane:
El Tribunal subrayó que la negativa del solicitante para realizar su
trabajo con parejas homosexuales constituía una manifestación de su
religión y de sus creencias. La obligación positiva del Estado en virtud
del artículo 9 obligaba a asegurar sus derechos en virtud del artículo 9.
Sin embargo, por un lado el despido fue una sanción severa con graves
consecuencias para el demandante; por el otro lado, el demandante se
involucró voluntariamente en el programa en el cual uno de los
objetivos era evitar filtrar a los clientes por motivos de orientación
sexual. Para el Tribunal, el factor más importante a tener en cuenta es
que la acción del empleador tenía la intención de asegurar la aplicación
de su política de ofrecer un servicio sin discriminación. Por ello, las
autoridades estatales se beneficiaron de un amplio margen de
apreciación para decidir dónde encontrar el equilibrio entre el derecho
del señor McFarlane para manifestar su creencia religiosa y el interés
del empleador en la obtención de los derechos de otros. El despido se
consideró como justificado.
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