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Directiva 2004/113/CE  

 Directiva del Consejo 
2004/113/CE de 13 de 
diciembre de 2004 por la que 
se aplica el principio de 
igualdad de trato entre 
hombres y mujeres al acceso a 
bienes y servicios y su 
suministro 
 Transposición antes del 21 dic 2007 



Objeto de la Directiva 

Artículo 1: 

• “… crear un marco para combatir la discriminación 
sexual en el acceso a bienes y servicios y su 
suministro, con vistas a que entre en vigor en los 
Estados miembros el principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres”. 

Considerando (9): 

• “La discriminación sexual y el acoso, incluido el 
sexual, también se producen en ámbitos ajenos al 
mercado de trabajo. Tal discriminación puede ser 
igualmente dañina y constituir un obstáculo a la 
integración plena y con éxito de hombres y 
mujeres en la vida económica y social.” 

 



Principio de igualdad de 
trato 

• Principio fundamental del derecho UE 

• Artículos 2 y 3(2) TUE 

• art. 21 Carta derechos fundamentales 

• Contenido del principio: 

 el principio de igualdad de trato exige 
que no se traten de manera diferente 
situaciones comparables y que no se 
traten de manera idéntica situaciones 
diferentes, a no ser que dicho trato esté 
objetivamente justificado(párrafo 28, C-

236/09, Test –Achat)  

 



Principio de igualdad de trato 
en la Directiva 

Artículo 4 de la Directiva: 

• Discriminación directa 

• Discriminación indirecta 

• Acoso (sexista) y acoso sexual 

• Orden de discriminar, directa o 
indirectamente 

• Términos definidos en el artículo 2 

 



Principio de igualdad de 
trato: ejemplos 

• Ejemplos 

 Discriminación directa 

Diferencias entre hombres y mujeres 
en la prestación de cuidados 
sanitarios que se derivan de las 
diferencias físicas entre hombres y 
mujeres no corresponden a 
situaciones  comparables, por lo que 
no constituyen discriminación. 

 Discriminación indirecta 



Principio de igualdad de 
trato: excepciones 

• Protección de las mujeres con respecto al 
embarazo y la maternidad: art. 4(2)  

• Diferencias de trato justificadas por un propósito 
legítimo y los medios para lograr ese propósito 
sean adecuados y necesarios: art. 4(5) 

 Por ejemplo (considerando 16) :  

 la protección de las víctimas de la violencia sexista 
(creación de refugios para personas de un solo sexo), 

 razones de intimidad y decencia (oferta de alojamiento 
hecha por una persona en una parte de su vivienda) 

 la promoción de la igualdad de género o de los 
intereses de los hombres o de las mujeres 
(organizaciones de voluntarios del mismo sexo) 

 libertad de asociación (clubes privados para un solo 
sexo), y 

 organización de actividades deportivas (acontecimientos 
deportivos para uno de los sexos) 

 



Principio de igualdad de 
trato: excepciones 

 El principio de igualdad de trato en el acceso a 
bienes y servicios no exige que se ofrezcan en todos 
los casos prestaciones o instalaciones compartidas 
para hombres y mujeres, toda vez que no se 
ofrezcan de manera más favorable a uno de los 
sexos: Considerando (17) 

• Acción positiva:  Con objeto de garantizar la 
plena igualdad en la práctica entre hombres y 
mujeres, el principio de igualdad de trato no 
impedirá a los Estados miembros mantener o 
adoptar medidas específicas destinadas a 
evitar o compensar las desventajas sufridas 
por razón de sexo: art. 6 

 

 

 



Ámbito de aplicación de la 
Directiva 

Artículo 3: 
• Suministro de bienes y servicios 

disponibles para el público 

• Que se ofrezcan fuera del ámbito de la 
vida privada y familiar 

• Sin perjuicio de la libertad contractual 

• No se aplicará al contenido de los 
medios de comunicación o de la 
publicidad, ni a la educación(pública o 
privada) 



Ámbito de 
aplicación(contd) 

Artículo 3(4) y considerando 15: 

• No se aplicará a asuntos relacionados con el 
empleo y la ocupación – ya cubierto en una 
serie de instrumentos jurídicos vigentes 

• Tampoco a las actividades por cuenta propia 
“en la medida en que estén cubiertas por 
instrumentos jurídicos vigentes”.  

• Se aplicará “exclusivamente a los seguros y 
pensiones de carácter privado, voluntario e 
independiente de la relación laboral.” 

 



Aplicación de la Directiva a 
los seguros 

• Artículo 5(1): 

 Después del 21 de diciembre de 2007, el sexo como 
factor de cálculo de primas y prestaciones no deberá 
dar lugar a diferencias en las primas y prestaciones 
de las personas consideradas individualmente 

• Pero – Artículo 5(2): 

 Estados podrán autorizar diferencias en los casos en 
que la consideración del sexo constituya un factor 
determinante de la evaluación del riesgo a partir de 
datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos 

• Artículo 5(3): 

 En cualquier caso, los costes relacionados con el 
embarazo y la maternidad no darán lugar a 
diferencias en las primas y prestaciones de las 
personas consideradas individualmente. 



Asunto C-236/09 Test Achats 

• Petición de Bélgica 

• Es el artículo 5(2) válido a la 
luz del principio general de la 
igualdad de trato? 

• El Tribunal lo declaró inválido 
con efectos a partir del 21 de 
diciembre 2012 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: razonamiento TJUE 

• Razonamiento del TJUE: 

 Igualdad de trato es un derecho 
fundamental: art. 6(2) TUE, art. 21 y 
23 de la Carta derechos fundamentales 

 El Consejo legisla para hacer efectivo el 
principio de igualdad de género, aunque 
puede establecer períodos transitorios o 
excepciones de alcance limitado  

 El recurso a factores actuariales 
basados en el sexo está generalizado: 
considerando 18 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: razonamiento TJUE 

 Por consiguiente, el legislador tenía la facultad 
de introducir, gradualmente,  la norma de 
primas y prestaciones independientes del sexo 

 Un período de transición de 21 dic 07 fue 
introducido en el art.5(1) 

 art. 5(2) otorga a los EM la facultad de decidir 
antes del 21 dic 07 la autorización de 
diferencias proporcionadas de las primas y 
prestaciones de las personas consideradas 
individualmente en los casos en que la 
consideración del sexo constituya un factor 
determinante de la evaluación del riesgo a 
partir de datos actuariales y estadísticos 
pertinentes y exactos 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: conclusión del TJUE 

 Dicha facultad se reexaminará cinco 
años después del 21 dic 2007 

 Pero los EM pueden permitir que las 
compañías de seguros apliquen el trato 
desigual sin límite temporal. 

 Se rechaza el argumento del Consejo 
de que el nivel de riesgo asegurado 
puede ser diferente en las mujeres y en 
los hombres, por lo que art. 5(2) sólo 
tiene por objeto permitir que no se 
traten de manera idéntica situaciones 
diferentes 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: conclusión del TJUE 

 Pero el carácter comparable de las 
situaciones debe apreciarse a la luz del 
objeto y la finalidad del acto de la Unión 
que establece la distinción de que se trata 

 El objetivo de la Directiva consiste en la 
aplicación de la norma de primas y 
prestaciones independientes del sexo 

 Por consiguiente, parte de la premisa de 
que las situaciones en que se encuentran 
las mujeres y los hombres a efectos de las 
primas y prestaciones de seguros que 
contratan son comparables. 

 

 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: conclusión del TJUE 

 El artículo 5(2) resulta incompatible con 
los artículos 21 y 23 de la Carta. 

 ha de considerarse inválido “tras la 
expiración un período transitorio 
adecuado” –  21 dic 2012 

 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: cuestiones suscitadas 

• Cuestiones suscitadas 

 Está el TJUE re-escribiendo la legislación? 

 Qué es de la referencia en el artículo 5(2) 
a datos actuariales y estadísticos 
pertinentes y exactos? 

 Y el papel de la Comisión de revisar esos 
datos? 

 Habría ofrecido una interpretación más 
estricta del artículo 5(2) una mejor 
solución  que una prohibición categórica? 

 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: cuestiones suscitadas 

 El art. 5(1) no prohíbe el uso del sexo 
como factor de cálculo, sino que 
establece que el hecho de tener en 
cuenta el sexo como factor de cálculo 
de primas y prestaciones no debe dar 
lugar a diferencias en las primas y 
prestaciones de las personas 
consideradas individualmente  

 Considerando 19 reconoce 
expresamente que “algunas categorías 
de riesgos pueden presentar 
variaciones entre los sexos” 

 



Asunto C-236/09 Test 
Achats: cuestiones suscitadas 

• Cuestiones que el Tribunal debería 
haber tratado? 
 La igualdad de sexos es un derecho fundamental y 

las derogaciones son posibles  sólo si existen 
razones imperiosas: son los factores actuariales 
que tienen en cuenta el sexo, en contratos de 
seguros, razones imperiosas?  

 Las aseguradoras argumentarían que los seguros 
evalúan los riesgos de la forma más precisa 
posible para ofrecer un servicio competente; por 
lo que, hay alguna instancia en la que el sexo 
puede de manera justificada ser parte de ese 
riesgo?  
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