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EL AMPLIO MARCO JURIDICO DEL 
DERECHO EUROPEO DE IGUALDAD Y 
SU RELACION CON EL DERECHO 
NACIONAL  

INTRODUCCION 

La discriminación es todavía un fenómeno muy 
extendido 
 
 Datos del Eurobarómetro especial n° 296(2008): 15 % declara haber 

sido personalmente objeto de discriminación durante el año pasado, 
mientras que el 29 % afirma haber sido testigo de comportamientos 
de esta índole. 
 

 Libro Verde de la Comisión Europea: “Igualdad y no discriminación 
en la Unión Europea ampliada” de 2004: “La legislación europea ha 
aumentado de manera importante el nivel de protección contra la 
discriminación en toda la UE (…) La discriminación continúa siendo 
una realidad cotidiana para millones de personas que viven y trabajan 
en la UE”. 
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INTRODUCCION 
• El marco jurídico europeo contra la discriminación no 

está completo: inexistencia de un nivel mínimo 
uniforme de protección 

 Comunicación al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones del  2 de 
julio de 2008 [COM (2008) 420 final]: 

“a pesar de los progresos realizados, es preciso reconocer que el 
marco jurídico europeo contra la discriminación no está completo. En 
efecto, aunque algunos Estados miembros han adoptado medidas que 
prohíben toda discriminación por motivos de edad, orientación sexual, 
discapacidad, religión o convicciones fuera del ámbito del empleo, no 
existe un nivel mínimo uniforme de protección en la Unión Europea 
para las personas que han sido víctimas de discriminación” 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

 En los Tratados anteriores al Tratado de Lisboa 
 

 la no discriminación estaba vinculada a la protección del 
ejercicio de las actividades económicas en el mercado 
común y no a la realización de un sistema de justicia social 

 Tribunal de Justicia (TJUE) ha permitido ampliar la protección 
jurídica de los ciudadanos europeos en este campo: 

Asunto Defrenne I, TJUE, 8 abril de 1976, 43/75:“El principio de 
igualdad de remuneración entre trabajadores masculinos y trabajadoras 
femeninas (…) forma parte de los fundamento de la Comunidad. Es 
susceptible de ser invocado ante las jurisdicciones nacionales. Estas tienen el 
deber de asegurar la protección de los derechos que esta disposición 
atribuye a los justiciables (…)” 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El articulo 13 TCE (ahora artículo 19 TFUE) 

 
 Se incluyó con la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam en 

1997 

 Constituyó un avance muy importante en la lucha contra la 
discriminación a nivel de la UE, porque permitió a la Comunidad 
adoptar medidas para luchar contra la discriminación por nuevas 
razones que incluían el origen racial o étnico, la religión o 
convicciones, la edad, la discapacidad y la orientación sexual 

 Posteriormente modificado por el Tratado de Niza para hacer 
posible la adopción de medidas incentivadoras por mayoría 
cualificada en el Consejo 

 Reenvío 

 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El Tratado de Lisboa 

Con el Tratado de Lisboa, firmado el 13 de diciembre de 

2007,  se crea un mosaico de normas en materia de no-

discriminación. El Tratado de Lisboa convierte el principio 

de no discriminación en un objetivo de la Unión Europea 

(UE). Numerosas normas importantes en el TUE y en el 

TFUE forman un conjunto de disposiciones que se 

encauzan finalmente en la Carta Europea de Derechos 

Fundamentales  
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO 
DE LA UNION 

• El Tratado de Lisboa 

• El TUE 

• EL TFUE (El Tratado De Funcionamiento 
de la Unión Europea) 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TUE 

 
Artículo 2 TUE 

• La Unión se fundamenta en los valores de respeto de 
la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, 
Estado de Derecho y respeto de los derechos 
humanos, incluidos los derechos de las personas 
pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes 
a los Estados miembros en una sociedad caracterizada 
por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, 
la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y 
hombres.  
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TUE 

Artículo 3, apartado 3 TUE 
(…) 

La Unión combatirá la exclusión social y la 
discriminación y fomentará la justicia y la 
protección sociales, la igualdad entre mujeres y 
hombres, la solidaridad entre las generaciones y 
la protección de los derechos del niño. 
 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TUE 
 

• Articulo 6 TUE 
• 1. La Unión reconoce los derechos, libertades y principios enunciados en la 

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea de 7 de diciembre 
de 2000, tal como fue adaptada el 12 de diciembre de 2007 en Estrasburgo, 
la cual tendrá el mismo valor jurídico que los Tratados. (…) 

• 2 La Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Esta adhesión no 
modificará las competencias de la Unión que se definen en los Tratados. 

• 3. Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los 
que son fruto de las tradiciones constitucionales comunes a los Estados 
miembros formarán parte del Derecho de la Unión como principios 
generales. 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TFUE 
 

Prevé una cláusula horizontal encaminada a integrar la 

lucha contra las discriminaciones en el conjunto de las 

políticas y las acciones de la Unión 

Artículo 10  

“En la definición y ejecución de sus políticas y acciones, 
la Unión tratará de luchar contra toda discriminación 

por razón de sexo, raza u origen étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual.” 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TFUE 
 

Art. 10 TFUE 

 Evolución importante respeto a los Tratados 
anteriores en los que el principio de no discriminación 
estaba vinculado a la protección del ejercicio de las 
actividades económicas en el mercado común 

 Se pone en evidencia la finalidad teleológica del 
principio de igualdad y no discriminación (ya no 
simple petición de principio) en todas las políticas y 
acciones de las instituciones europeas.  
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

El TFUE 

 
Art. 10 TFUE 

 Constituye un parámetro de legitimidad de los actos de las 
instituciones europeas (TJUE, Asunto Jippes, C-189/01, par. 
129 y ss.) 

 Posible apertura de la interpretación estricta que el Tribunal 
de Justicia ha realizado hasta ahora: factores de riesgo 
taxativos (vd. inter alias, TJCE, CV-13/05, de 11 de julio 2006, Chacon 

Navas).  

 Lectura del art. 10 TFUE con el art. 6 TUE, con los artt. 20 y 
21  

 

 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 
El TFUE 
 

Articulo 19 TFUE (antiguo art. 13 TCE) 

1. Sin perjuicio de las demás disposiciones de los Tratados y dentro de los límites de 
las competencias atribuidas a la Unión por los mismos, el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa aprobación del 
Parlamento Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual. 

2. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, el Parlamento Europeo y el Consejo 
podrán adoptar, con arreglo al procedimiento legislativo ordinario, los principios 
básicos de las medidas de la Unión de estímulo, con exclusión de toda armonización 
de las disposiciones legales y reglamentarias de los Estados miembros, para apoyar 
las acciones de los Estados miembros emprendidas con el fin de contribuir a la 
consecución de los objetivos enunciados en el apartado 1. 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 
El TFUE 

 
Articulo 19 TFUE (antiguo art. 13 TCE) 

 Norma a fuerte vocación social que implica una acción positiva por 
parte de la Unión para la realización de un sistema de efectiva 
justicia social, a favor de todas las personas que se encuentran en 
el territorio de la Unión, a prescindir del ejercicio de una actividad 
económica en relación con el mercado interno 

 Límite que tenía antes del Tratado de Lisboa lo sigue 
manteniendo: el procedimiento de unanimidad que impide la 
flexibilidad necesaria para hacer verdaderamente efectivas las 
posibilidades contenidas en este artículo. 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 
El TFUE 

 
Articulo 19 TFUE (antiguo art. 13 TCE) 

 Interpretación estricta. No tiene efecto directo y es necesaria la 

aprobación de Directivas para su actuación concreta (confirmada en 

2004 por el Tribunal General en un asunto de función pública (TPI, 28 de 

octubre de 2004, Lutz Herrera c/Commission, T-219/02 y T-337/02, p. 89) 

 Abertura en este punto por parte del TJUE que en el asunto Kücükdeveci, 

C-555/07, de 19 de enero de 2010, el TJ ha declarado que cuando una 

normativa nacional no admite una interpretación conforme a las normas 

comunitarias en materia de discriminación, el juez nacional debe dejar 

sin aplicación la norma nacional controvertida 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 
El TFUE 

 
• Asunto Kücükdeveci, C-555/07, de 19 de enero de 

2010: 

“A este respecto, es preciso subrayar que la necesidad de 
garantizar la plena eficacia del principio de no discriminación 
por razón de la edad, tal como se concreta en la Directiva 
2000/78, implica que el juez nacional, ante una disposición 
nacional comprendida en el ámbito de aplicación del Derecho 
de la Unión que estime incompatible con dicho principio y 
cuya interpretación conforme a éste resulte imposible, debe 
abstenerse de aplicar dicha disposición, sin estar obligado a 
plantear previamente una petición de decisión prejudicial al 
Tribunal de Justicia ni estar impedido para hacerlo.” (ap. 53). 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

La Carta Europea de Derechos Fundamentales 
 
 

 En el 2000 fue promulgada la Carta de Derechos Fundamentales de la 
Unión europea, que contiene una lista de derechos humanos inspirada 
en los derechos constitucionales de los países miembros, el CEDH y los 
tratados universales de derechos humanos, como la Convención de las 
Naciones Unidas sobre los derechos del Niño. 

 Bill of Rights europeo de valor equivalente a los Tratados (art. 6 par. 1 
TUE: “la Carta tiene el mismo valor que los Tratados”) que establece una 
lista de derechos fundamentales justiciables.  
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

La Carta Europea de Derechos Fundamentales 
 

 
• TÍTULO III 

IGUALDAD 

• ARTÍCULO 20.- Igualdad ante la ley      

• Todas las personas son iguales ante la ley 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION 

La Carta Europea de Derechos Fundamentales 
 

 
• ARTÍCULO 21.- No discriminación    

1. Se prohíbe toda discriminación, y en particular la ejercida 
por razón de sexo, 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. 

2. Se prohíbe toda discriminación por razón de nacionalidad 
en el ámbito de aplicación de la Constitución y sin perjuicio 
de sus disposiciones particulares. 
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EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

 
Artículo 51.  

1. Las disposiciones de la presente Carta están dirigidas a las instituciones, 
órganos y organismos de la Unión, dentro del respeto del principio de 
subsidiariedad, así como a los Estados miembros únicamente cuando 
apliquen el Derecho de la Unión. Por consiguiente, éstos respetarán los 
derechos, observarán los principios y promoverán su aplicación, con arreglo 
a sus respectivas competencias y dentro de los límites de las competencias 
que los Tratados atribuyen a la Unión. 

2. La presente Carta no amplía el ámbito de aplicación del Derecho de la 
Unión más allá de las competencias de la Unión, ni crea ninguna 
competencia o misión nuevas para la Unión, ni modifica las competencias y 
misiones definidas en los Tratados. 

 
 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

 

• La Carta no otorga a la Unión Europea competencias 

generales que le permitan intervenir en todos los 

casos de violación de los derechos fundamentales 

por las autoridades nacionales.  

• La Carta sólo es aplicable a los Estados miembros 

cuando aplican el Derecho de la UE. 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION –  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

 
• Las personas pueden reclamar si consideran que la 

legislación de la Unión o la legislación estatal de aplicación 

de la primera no respetan el principio de igualdad contenido 

en la Carta de Derechos Fundamentales.  

• Los órganos jurisdiccionales nacionales pueden solicitar 

orientación sobre la correcta interpretación de la normativa 

de la Unión al TJUE, a través del procedimiento de cuestión 

prejudicial previsto en el artículo 267 del Tratado de 

Funcionamiento de la Unión Europea. 

 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

 
• SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala) de 26 de febrero 

de 2013, asunto C-617/10, Åkerberg Fransson: 

• 29.  “De este modo, cuando un órgano jurisdiccional de un Estado miembro 
deba controlar la conformidad con los derechos fundamentales de una 
disposición o de una medida nacional por la que se aplica el Derecho de la 
Unión en el sentido del artículo 51, apartado 1, de la Carta, en una situación 
en la que la acción de los Estados miembros no esté totalmente determinada 
por el Derecho de la Unión, las autoridades y tribunales nacionales siguen 
estando facultados para aplicar estándares nacionales de protección de los 
derechos fundamentales, siempre que esa aplicación no afecte al nivel de 
protección previsto por la Carta, según su interpretación por el Tribunal de 
Justicia, ni a la primacía, la unidad y la efectividad del Derecho de la Unión 
(véase, en este sentido, la sentencia de 26 de febrero de 2013, Melloni, 
C-399/11, Rec. p. I-0000, apartado 60). 
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I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

 
SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Gran Sala), de 1 de marzo de 
2011, Asunto C-236/09, Test-Achats: 

• En este asunto, el Tribunal declaró nula una excepción contenida en el artículo 5, 
apartado 2, de la Directiva 2004/113/CE que permitía a los Estados miembros 
autorizar diferencias en las primas y prestaciones de seguros en función del sexo.  

• Dicha excepción se consideró incompatible con el objetivo de fijar tarifas 
independientes del sexo, contenido en dicha legislación y, por lo tanto, con la 
Carta.  

• En su razonamiento, el Tribunal se mostró de acuerdo con la argumentación del 
grupo de consumidores y concluyó que la derogación contenida en el Artículo 5 
de esa Directiva es contraria al principio fundamental de igualdad de trato entre 
los sexos tal como lo recoge el Tratado de la Unión Europea. 

 

I. EL DERECHO A LA IGUALDAD EN EL DERECHO DE LA UNION  

Ámbito de aplicación de la Carta europea 

Conclusiones del Abogado General Kokott (C-617/10, Åkerberg Fransson ) 
Reconocimiento de la Unión europea como una unión de Derecho 

• La Unión Europea es una unión de Derecho; ni sus instituciones ni los Estados 
miembros pueden sustraerse al control de la conformidad de sus actos con la 
«carta constitucional fundamental» de la Unión que constituyen los Tratados (ap. 
26 de las CAG) 

• El respeto de los derechos fundamentales y de los derechos humanos es un 
requisito de legalidad de todos los actos de la Unión que en sus acciones debe 
respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales como previstas en 
los Tratados de la Unión,  como garantizadas por el CEDH y como resultan de las 
tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros como principios 
generales del Derecho (ap.27 CAG) 
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II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS 

DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES 

FUNDAMENTALES (CEDH)  

 

• Articulo 14 CEDH 

“Prohibición de discriminación 

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.” 

 

II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

El ámbito de aplicación del principio de 
igualdad: el artículo 14 CEDH no es un 
derecho autónomo 

• Solo se puede invocar la vulneración del derecho 
a la no discriminación en relación a algún 
derecho sustantivo contenido en el Tratado. No 
existe posibilidad de que el derecho a la 
igualdad pueda ser invocado de forma 
autónoma. 
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II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

• Protocolo n. 12 : 
• El Protocolo 12 (2000) al CEDH, aún no ratificado por todos los Estados 

miembros de la UE, amplía el alcance de la prohibición de la 
discriminación, al garantizar la igualdad de trato en el disfrute de todos 
los derechos (incluidos los derivados de la legislación nacional).  

• En la Exposición de Motivos se explica que la adopción del Protocolo 
responde al deseo de reforzar la protección contra la discriminación, 
considerada un elemento fundamental de la garantía de los derechos 
humanos. El Protocolo surgió en el marco del debate sobre el modo de 
reforzar la igualdad racial y de género, en particular. 

• Su ámbito de aplicación es mayor que el del artículo 14, exclusivamente 
relativo a los derechos reconocidos en el CEDH.  

 

 

II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

ARTÍCULO 1 del Protocolo 12 

Prohibición general de la discriminación 

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

2. Nadie podrá ser objeto de discriminación por parte de una 
autoridad pública, especialmente por los motivos mencionados en el 
párrafo 1.” 
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II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Relación entre los dos sistemas de protección 

La UE no forma parte del CEDH 

• La UE no forma todavía parte del CEDH. Sus actos no pueden ser 
atacados por tanto ante el Tribunal europeo de derechos humanos 
(TEDH).  

• Sin embargo existen algunos principios establecidos por la 
Comisión europea de Derechos humanos y por el mismo TEDH 
que conviene tener en cuenta a la hora de establecer la relación 
existente entre estos dos sistemas. 

 

II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Principios establecidos por el TEDH y por la Comisión Europea de derechos 
humanos acerca de la relación entre el sistema derivado de la legislación 
de la UE y el sistema derivado del CEDH 

• Responsabilidad del Estado que suscribe dos tratados 
sucesivos 

A partir de 1958, la Comisión europea de los derechos del hombre ha 
recordado que si un Estado asume obligaciones contractuales y después 
concluye otro acuerdo internacional que no le permite observar las 
obligaciones asumidas en virtud del primer tratado, incurre en 
responsabilidad por las violaciones de las obligaciones asumidas en 
virtud del Tratado anterior ( Kahn c. Alemania, n. 235/56, decisión de la 
Comisión del 10 de junio de 1958). 
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II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Principios establecidos por el TEDH y por la Comisión Europea de 

derechos humanos acerca de la relación entre el sistema derivado de la 

legislación de la UE y el sistema derivado del CEDH 

• Inadmisibilidad de los recursos contra la CE 

En una decisión del 10 de julio de 1978, la Comisión 

ha estimado que las demandas contra las 

Comunidades europeas tenían que ser declaradas 

inadmisibles porqué dirigidas contra una “persona” 

que no formaba parte del CEDH 

 

II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Principios establecidos por el TEDH y por la Comisión Europea de 
derechos humanos acerca de la relación entre el sistema derivado 
de la legislación de la UE y el sistema derivado del CEDH 

• Posibilidad de recurrir contra un Estado que ha adoptado 
medidas nacionales de aplicación del derecho europeo 
contrarias a los derechos fundamentales contenidos en el 
TEDH 

• La Comisión de derechos humanos admitió esa posibilidad en una 
decisión del 9 de diciembre de 1987 en la que reconoció que, en 
principio, se podría recurrir e invocar la responsabilidad del Estado 
miembro 
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II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Principios establecidos por el TEDH y por la Comisión Europea de derechos 
humanos acerca de la relación entre el sistema derivado de la legislación 
de la UE y el sistema derivado del CEDH 

• La protección de los derechos fundamentales ofrecida 
por el derecho comunitario ha sido juzgada 
“equivalente” a aquella garantizada por el CEDH 

Asunto “Bosphorus Airways c. Irlanda de 30 de junio de 2005: En esta 
sentencia famosa el TEDH ha decidido no examinar si la medida adoptada 
por el Estado miembro en aplicación del derecho comunitario era contraria 
al CEDH ya que ha estimado que “la protección de los derechos 
fundamentales ofrecidos por el derecho comunitario es equivalente a 
aquella asegurada por el mecanismo del CEDH” (ap. 165) 

 

II. EL CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES (CEDH) 

Europeización del derecho a la igualdad ? 

• Las normativas de la UE y el CEDH están actualmente estrechamente vinculadas.  

• La adhesión de la Unión al Convenio Europeo de Derechos Humanos, que el Tratado de Lisboa 
hizo obligatoria (artículo 6, apartado 2, del TUE), completará el sistema de protección de los 
derechos fundamentales al darle al Tribunal Europeo de Derechos Humanos competencias para 
examinar los actos de la Unión.  

• El TJUE se inspira en el CEDH para determinar el alcance de la protección de derechos humanos 
con arreglo a la normativa de la Unión. 

 Límites: 

• No obstante, si una persona desea formular una reclamación en materia de incumplimiento de 
los derechos humanos por parte de la UE, no puede llevarla ante el TEDH, sino que debe optar 
entre acudir a los tribunales nacionales, que podrán remitir posteriormente el caso al TJUE a 
través del procedimiento de cuestión prejudicial, o reclamar indirectamente contra la UE ante el 
TEDH, demandando a un Estado miembro. 
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· III. El derecho a la igualdad en otros 

tratados internacionales 

·  

III. El derecho a la igualdad en otros 
tratados internacionales 

 
Son especialmente importantes los tratados internacionales 
adoptados: 
• en el marco de las Naciones Unidas (NU) y 
• en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
• Son tratados multilaterales que han sido ratificados por todos los 

Estados miembros de la UE y, en algún caso por la propia UE, lo 
que va a tener consecuencias en cuanto a su eficacia en el 
ordenamiento jurídico de la UE 

• Son tratados que regulan el derecho a la igualdad desde un punto 
de vista general pero también desde puntos de vista específicos a 
diversos colectivos o situaciones especialmente necesitadas de 
protección. 

• Son tratados que han establecido un sistema de protección para 
los derechos que consagran. 
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El derecho a la igualdad en los tratados 
internacionales de las Naciones Unidas 
 

• Podemos distinguir dos grupos de tratados 
internacionales en el marco de las NU: 
– Tratados multilaterales generales sobre los derechos 

fundamentales, que garantizan la igualdad para todas las 
personas: 

– Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
– Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 

(PIDCP) 
– Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de 1966 (PIDESC) 

– Tratados multilaterales específicos que garantizan la 
igualdad con respecto a determinados colectivos o 
situaciones especialmente necesitados de protección 

 

Tratados multilaterales generales 
 

1. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 

 
• Artículo 1: Contiene una proclamación abstracta de la igualdad 
“Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, 
dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse 
fraternalmente los unos con los otros.” 
• Artículo 2: Especifica de manera amplia las causas de discriminación 

proscritas: 
“1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, 
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición. 
2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, 
jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 
persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio 
bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra 
limitación de soberanía.” 
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Tratados multilaterales generales 
1. Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 
 

Artículo 7: Igualdad ante la ley: 
• “Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección 

de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que 
infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.” 

Artículo 21: Igualdad en el acceso a los cargos públicos y en el ejercicio del derecho 
de voto: 
• “2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las 

funciones públicas de su país. 
• 3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta 

voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse 
periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro 
procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.” 

Artículo 23, § :2 Igualdad de remuneración: 
• “2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 

trabajo igual.” 
 

Tratados multilaterales generales 
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 
 
Artículo 2, § 1: Extiende la prohibición de discriminación a todos los derechos 
reconocidos por dicho tratado y especifica de manera amplia las causas de 
discriminación proscritas: 
• “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a respetar y 

a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén 
sujetos a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente Pacto, sin 
distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra 
condición social.” 

Artículo 3: Afirmación especifica de la igualdad entre hombres y mujeres: 
• “Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a garantizar a hombres 

y mujeres la igualdad en el goce de todos los derechos civiles y políticos 
enunciados en el presente Pacto.” 

Artículo 14, § 1: Igualdad ante los tribunales de justicia: 
• “Todas las personas son iguales ante los tribunales y cortes de justicia. […]” 
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Tratados multilaterales generales 
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de 1966 
 
• Artículo 23, § 4: Igualdad conyugal: 
• “Los Estados Partes en el presente Pacto tomarán las 

medidas apropiadas para asegurar la igualdad de 
derechos y de responsabilidades de ambos esposos en 
cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de 
disolución del mismo. […]” 

• Artículo 24, § 1: Igualdad infantil: 
• “Todo niño tiene derecho, sin discriminación alguna por 

motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, origen 
nacional o social, posición económica o nacimiento, a las 
medidas de protección que su condición de menor 
requiere, tanto por parte de su familia como de la 
sociedad y del Estado.” 
 

Tratados multilaterales generales 
2. Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966 
• Artículo 25: Igualdad en el acceso a los cargos públicos y en el ejercicio del 

derecho de voto: 
“Todos los ciudadanos gozarán, sin ninguna de la distinciones mencionadas en el artículo 2, y sin 
restricciones indebidas, de los siguientes derechos y oportunidades: 
[...] 
        b) Votar y ser elegidos en elecciones periódicas, auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y 
por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores; 
        c) Tener acceso, en condiciones generales de igualdad, a las funciones públicas de su país. 

• Artículo 26: Igualdad ante la ley: 
“Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho sin discriminación a igual protección 
de la ley. A este respecto, la ley prohibirá toda discriminación y garantizará a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación por motivos de raza, color, sexo, 
idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

•  
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Tratados multilaterales generales 
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 
 
• Artículo 2, § 2: Extiende la prohibición de discriminación a 

todos los derechos reconocidos por dicho tratado y 
especifica de manera amplia las causas de discriminación 
proscritas: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a 
garantizar el ejercicio de los derechos que en él se enuncian, sin 
discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, 
posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.” 

• Artículo 3: Igualdad entre hombres y mujeres: 
“Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a asegurar a 
los hombres y a las mujeres igual título a gozar de todos los derechos 
económicos, sociales y culturales enunciados en el presente Pacto.” 

 

Tratados multilaterales generales 
3. Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales de 1966 
 
• Artículo 7: Igualdad de remuneración y de promoción entre hombres y mujeres: 

“Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de 
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: 
        a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

            i) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna 
especie; en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las 

de los hombres, con salario igual por trabajo igual; 

• [...] 
c) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior 
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y 
capacidad;” 

• Artículo 10, § 3: Prohibición de la discriminación por razón de filiación 
“Se deben adoptar medidas especiales de protección y asistencia en favor de todos los niños y 
adolescentes, sin discriminación alguna por razón de filiación o cualquier otra condición.” 
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Tratados multilaterales específicos de las NU sobre 
colectivos o situaciones especialmente necesitados 
de protección 

• Convenio sobre igualdad de remuneración entre la mano 
de obra masculina y la mano de obra femenina por un 
trabajo de igual valor de 1951 

• Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones 
en la esfera de la enseñanza de 1960 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las 
Formas de Discriminación Racial de 1965 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de 
discriminación contra la mujer de 1979 

• Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 
• Convención sobre los derechos de las personas con 

discapacidad de 2006 
 

Tratados multilaterales de las NU 
Sistema de protección 
 
• Todos los tratados de las NU indicados anteriormente prevén un 

sistema de protección similar basado en los siguientes elementos: 
– Control no jurisdiccional : cada tratado prevé la existencia de un 

“Comité” de expertos nombrados por los Gobiernos de los Estados 
miembros de las NU, pero que deben actuar con independencia para 
la vigilancia y protección de los derechos garantizados en el tratado 
en cuestión. 

– Mecanismos de control: 
• Examen de los informes periódicos realizados por los Estados sobre la 

situación de los derechos protegidos en su territorio; 
• Resolución de las denuncias introducidas por un Estado con respecto a otro 

Estado; 
• Resolución de las denuncias introducidas por particulares contra un Estado. 
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El derecho a la igualdad en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 

• Se trata de convenios específicos cuyo 
ámbito de aplicación se limita a las relaciones 
laborales en sentido amplio. 

• Existe un convenio general y varios convenios 
sobre cuestiones especificas. 

 

El derecho a la igualdad en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
• Convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación 

(Convenio número 111 de 1958) 
Artículo 1: 
“1. A los efectos de este Convenio, el término discriminación comprende: 
        (a) cualquier distinción, exclusión o preferencia basada en motivos de raza, 
color, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 
tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el 
empleo y la ocupación; 
        (b) cualquier otra distinción, exclusión o preferencia que tenga por efecto 
anular o alterar la igualdad de oportunidades o de trato en el empleo u 
ocupación que podrá ser especificada por el Miembro interesado previa consulta 
con las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores, 
cuando dichas organizaciones existan, y con otros organismos apropiados. 
2. Las distinciones, exclusiones o preferencias basadas en las calificaciones 
exigidas para un empleo determinado no serán consideradas como 
discriminación.” 
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El derecho a la igualdad en los convenios de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
 
• Convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la 

mano de obra masculina y la mano de obra femenina por 
un trabajo de igual valor (Convenio número 100 de 1951) 

• Convenio sobre la igualdad de oportunidades y de trato 
entre trabajadores y trabajadoras: trabajadores con 
responsabilidades familiares (Convenio número 156 de 
1981) 

• El mecanismo de control es similar al ya indicado para los 
tratados de las Naciones Unidas, sin embargo, en la OIT no 
existen comités de control específicos para cada convenio, 
sino que la aplicación de todos los convenios está 
asegurada por una sola Comisión. 
 

· Relaciones entre los tratados 

internacionales sobre el derecho de 

igualdad y el ordenamiento jurídico de la UE 
 

• Es necesario distinguir dos situaciones distintas: 
– Las relaciones con los tratados internacionales 

celebrados por la UE y de los que la UE es parte. 
Actualmente sólo la Convención de las Naciones Unidas sobre los 
derechos de las personas con discapacidad de 2006 [aprobada en 
nombre de la CE mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 
26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35)] 

– Las relaciones con los tratados internacionales 
celebrados por los Estados miembros y de los que la 
UE no es parte. 

Actualmente, todos los demás tratados enumerados 
anteriormente. 
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Relaciones entre los tratados internacionales 
celebrados por la UE y de los que la UE es parte y el 
ordenamiento de la UE 

• Estas relaciones se basan, fundamentalmente, en el artículo 216 
del TFUE: 
“1. La Unión podrá celebrar un acuerdo con uno o varios terceros países 
u organizaciones internacionales cuando así lo prevean los Tratados o 
cuando la celebración de un acuerdo bien sea necesaria para alcanzar, 
en el contexto de las políticas de la Unión, alguno de los objetivos 
establecidos en los Tratados, bien esté prevista en un acto jurídicamente 
vinculante de la Unión, o bien pueda afectar a normas comunes o alterar 
el alcance de las mismas. 

• 2. Los acuerdos celebrados por la Unión vincularán a las 
instituciones de la Unión y a los Estados miembros.” 
Sobre esta base, la jurisprudencia afirma: 
– Primacía de los tratados internacionales sobre el derecho derivado 
– No primacía de los tratados internacionales sobre el derecho 

originario 

 

Relaciones entre los tratados internacionales 
celebrados por la UE y de los que la UE es parte y el 
ordenamiento de la UE 
• Con el derecho derivado: Primacía de los tratados internacionales y obligación de 

interpretación conforme: 
En virtud del artículo 216 TFUE, apartado 2, cuando la Unión Europea celebra acuerdos internacionales, 
las instituciones de la Unión están vinculadas por tales acuerdos y, en consecuencia, éstos disfrutan de 
primacía sobre los actos de la Unión. 
La primacía de los acuerdos internacionales celebrados por la Unión sobre las disposiciones de derecho 
derivado impone interpretar éstas, en la medida de lo posible, de conformidad con dichos acuerdos. 
(Ver sentencias del TJUE de 21 de diciembre de 2011, Air Transport Association of America y otros, 
C-366/10, apartado 50, de 22 de noviembre de 2012, Digitalnet y otros, C-320/11, C-330/11, C-382/11 y 
C-383/11, apartado 39 y de 11 de abril de 2013, HK Danmark, C-335/11 y C-337/11, apartado 29) 

• Así, la STJUE de 11 de abril de 2013, HK Danmark, C-335/11 y C-337/11, ha 
interpretado la Directiva 2000/78 relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación a la luz de la Convención de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad 
[aprobada en nombre de la CE mediante la Decisión 2010/48/CE del Consejo, de 
26 de noviembre de 2009 (DO 2010, L 23, p. 35)] 
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Relaciones entre los tratados internacionales 
celebrados por la UE y de los que la UE es parte y el 
ordenamiento de la UE 
• Con el derecho originario: No prevalencia de los tratados internacionales 

La primacía de los tratados internacionales en el ámbito del Derecho de la Unión no se extiende 
al Derecho primario ni, en particular, a sus principios generales, entre los que figura el respeto de 
los derechos fundamentales. 
Corrobora esta interpretación el articulo 218, § 11, según el cual un acuerdo internacional no 
puede entrar en vigor cuando el dictamen del Tribunal de Justicia sobre su compatibilidad con los 
Tratados sea negativo, salvo modificación del acuerdo internacional o revisión de los Tratados. 

(Ver, con respecto a las disposiciones del antiguo TCE, la sentencia del TJUE de 3 de septiembre de 2008, 
Kadi y Al Barakaat International Foundation/Consejo y Comisión, C-402/05 P y C-415/05 P, apartados 308 
y 309) 

• Así, El Tribunal de Justicia ha anulado ya una decisión del Consejo por la que se 
aprobaba un acuerdo internacional tras haber examinado la legalidad interna de 
la misma desde el punto de vista del acuerdo de que se trataba y haber 
constatado una violación de un principio general del derecho de la Unión, 
concretamente del principio general de no discriminación (sentencia de 10 de 
marzo de 1998, Alemania/Consejo, C-122/95, Rec. p. I-973, que anuló la Decisión 
94/800/CE del Consejo, de 22 de diciembre de 1994, relativa a la celebración en 
nombre de la CE, del Acuerdo marco sobre los plátanos con la República de Costa 
Rica, la República de Colombia, la República de Nicaragua y la República de 
Venezuela). 
 

Relaciones entre los tratados internacionales 
celebrados por la UE y de los que la UE es parte y el 
ordenamiento de la UE 
• Los tratados internacionales sobre el derecho de igualdad celebrados por los 

Estados miembros y de los que la UE no es parte, producen también, sin 
embargo, efectos en el ordenamiento jurídico de la UE. 
Así, conforme al artículo 6, § 3 TUE: 
“Los derechos fundamentales que garantiza el Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y los que son fruto de las tradiciones 
constitucionales comunes a los Estados miembros formarán parte del Derecho de la Unión como 
principios generales.” 

• Los tratados internacionales sobre el derecho de igualdad citados anteriormente 
y de los que la UE no es parte, contribuyen a definir este derecho fundamental 
en la medida en que constituyen también una “tradición constitucional común a 
los Estados miembros”. 

• Por tanto, el juez de la Unión y los jueces nacionales cuando apliquen el Derecho 
de la Unión pueden invocar y aplicar el contenido de dichos tratados 
internacionales, pero no directamente, sino en tanto en cuanto representan la 
expresión de principios generales del Derecho de la Unión. 
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· Relaciones entre los tratados internacionales sobre 

el derecho de igualdad y los ordenamientos 

jurídicos de los Estados miembros 
 

• Las relaciones entre los tratados internacionales sobre el derecho de igualdad y 
los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros dependen del propio 
derecho nacional y no están regidas por el Derecho de la UE. 
Así lo ha afirmado la jurisprudencia con respecto a la CEDH: 
En caso de conflicto entre el Derecho nacional y el CEDH, debe recordarse que, si bien los 
derechos fundamentales reconocidos por el CEDH forman parte del Derecho de la Unión como 
principios generales –como confirma el artículo 6 TUE, apartado 3–, y el artículo 52, apartado 3, 
de la Carta exige dar a los derechos contenidos en ella que correspondan a derechos 
garantizados por el CEDH el mismo sentido y alcance que les confiere dicho Convenio, éste no 
constituye, dado que la Unión no se ha adherido a él, un instrumento jurídico integrado 
formalmente en el ordenamiento jurídico de la Unión. En consecuencia, el Derecho de la Unión 
no regula la relación entre el CEDH y los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros y no 
establece tampoco las consecuencias que debe deducir un juez nacional en caso de conflicto 
entre los derechos que garantiza dicho Convenio y una norma de Derecho nacional (véase, en 
este sentido, las sentencias del TJUE de 24 de abril de 2012, Kamberaj, C-571/10, apartado 62 y 
de 26 de febrero de 2013,Åklagaren, C-617/10, apartado 44) 

• Esta jurisprudencia puede aplicarse también a las relaciones entre los tratados 
internacionales sobre el derecho de igualdad y los ordenamientos jurídicos 
nacionales. 
 


