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La sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades europeas, de 17 
de octubre de 1995, dictada en el asunto Eckhard Kalanke contra la Freie 
Hansestadt Bremen, ha provocado una cierta conmoción en ambientes comu
nitarios, en círculos políticos, jurídicos, feministas y, en general, entre quienes 
se interesan por los problemas de la situación de las mujeres en nuestras 
sociedades, en particular en el ámbito laboral. 

Según esa sentencia, los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 
76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y a las 
condiciones de trabajo, se oponen a una normativa nacional que, como la 
cuestionada en este asunto (la Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad 
de trato entre hombres y mujeres en la función pública, de 20 de noviembre de 
1990), "en caso de candidatos de distinto sexo que concurren a una promoción 
con la misma capacitación, concede automáticamente preferencia a las candi
datas femeninas en los sectores en los que las mujeres están infrarrepre
sentadas, considerando que existe infrarrepresentación cuando las mujeres no 
cubren al menos la mitad de los puestos en cada uno de los grados de la 
categoría de personal de que se trate y sucede lo mismo en todos los niveles de 
función previstos en el organigrama." 

Esta sentencia ha reavivado el debate, nunca cerrado por lo demás, sobre 
las acciones positivas y, en particular, sobre una modalidad de acción positiva 
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especialmente polémica y controvertida, la llamada discriminación inversa o 
positiva. 

l. LA IGUALDAD COMO VALOR UNITARIO 

Hoy se ha convertido casi en un tópico la consideración de que, en el 
ámbito ético, social, político y jurídico, la noción de igualdad presenta dos 
niveles o dimensiones fundamentales. De un lado como igualdad formal, 
igualdad jurídica o igualdad de trato formal. Este aspecto de la igualdad suele 
identificarse con las exigencias jurídico-políticas sintetizadas en el principio de 
igualdad ante la ley, el cual garantiza la paridad de trato en la legislación y en 
la aplicación del Derecho. Es la igualdad en el ámbito del sistema jurídico. De 
otro lado, como igualdad material, real, sustancial, económica o democrática, 
referida al "equilibrio de bienes y situaciones económicas y sociales"(Pérez 
Luño, 1984-85, p. 258). Sería la igualdad en la vida social, en la realidad de las 
relaciones entre los seres humanos (Peces-Barba, 1991, p. 242). Esta distinción 
ha sido incorporada incluso a algunos textos constitucionales contemporáneos, 
entre ellos la vigente Constitución española de 1978. 

Ahora bien, ello no debe ser óbice para reconocer el carácter unitario y 
dinámico de la igualdad, como valor y principio ético, político y jurídico que 
presenta dos vertientes, pero que no son incompatibles, sino complementarias 
entre sí (En esta línea, entre otros, Pérez Luño, 1981, pp. 274-275; Ferrajoli, 
1990, pp. 947 y ss; Ruiz Miguel, 1994, pp.86-87). No hay dos igualdades, la 
"formal" y la "real". No hay una diferencia insalvable entre la igualdad jurí
dica o "formal" y la igualdad económica o "real''. La igualdad es un valor 
bifronte, pero unitario y omnicomprensivo (formal-material). 

Lo que significa el principio de igualdad es que todos los seres humanos, 
sean cuales sean sus rasgos comunes o distintivos, deben ser tratados como 
iguales (Dworkin, 1984, pp. 330-334; Laporta, 1985, p. 3 in fine 4; Calsa
miglia, 1989, pp. 98-99 y Laporta, 1994, p. 66). Supone -como señala 
Dworkin-del derecho a ser tratado con la misma consideración y respeto que 
cualquiera, esto es, a que los propios intereses sean tenidos en cuenta como los 
de cualquier otro, a la hora de adoptar las decisiones políticas referentes a la 
forma en que han de ser distribuidas las cargas, bienes y oportunidades. Ahora 
bien, este derecho a ser tratado como igual no siempre implica un derecho a 
recibir igual tratamiento, esto es a recibir una distribución igual de opor
tunidades, recursos o cargas. 

No obstante, lo que sí es cierto es que el principio de igualdad impone que 
las desigualdades de trato se justifiquen. Ello exige llevar a cabo un razo
namiento práctico, generalmente complejo, pero que como mínimo incluiría 
una premisa normativa (referida al tratamiento que deben recibir las personas 
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y las situaciones en las que concurran determinadas circunstancias) y una 
premisa fáctica (relativa a la presencia de hecho de la circunstancia en 
cuestión) (Laporta, 1994, pp. 68-69). 

Pues bien, a partir de la concepción unitaria y omnicomprensiva del valor 
de la igualdad es hoy frecuente considerar que la consecución de la igualdad 
sustancial es una razón que puede justificar la introducción de diferencias de 
trato. Esta sería la premisa normativa o razón operativa para justificar el trato 
diferenciado, a condición de que exista una previa desigualdad social real (esta 
sería la premisa fáctica o razón auxiliar). 

Es lo que se ha designado como diferenciación para la igualdad (Ruiz 
Miguel, 1994, p. 79). Desde este punto de vista, el fin de una sociedad más 
igualitaria, considerada más justa, exigiría medidas que traten desigualmente a 
quienes son desiguales, con objeto, precisamente, de reducir esas desi
gualdades. La diferenciación operaría aquí como medio para el fin de una 
sociedad más igualitaria o justa. 

Así, el principio de progresividad del sistema tributario, comúnmente 
admitido en nuestros días, establecido por lo demás en el art. 31.1 de la 
Constitución española, y consistente en la adecuación progresiva del impuesto 
a la respectiva capacidad económica de lo contribuyentes, constituye un 
supuesto de diferencia de trato que se considera justificada y, por lo tanto, 
acorde con el principio de igualdad, en cuanto que tiende a la consecución de 
una mayor igualdad material, por la doble vía de reducir las desigualdades de 
recursos existentes y de financiar con estos ingresos la función asistencial del 
Estado social. 

Las políticas de becas, los incentivos crediticios, fiscales, etc ... para las 
inversiones en las zonas menos desarrolladas de un país, o para la contratación 
de jóvenes, son también algunas de las muchas medidas de diferenciación para 
la igualdad que se practican habitualmente en nuestras sociedades desa
rrolladas. 

La práctica totalidad de las medidas de ese tipo, pueden justificarse sobre la 
base del principio de satisfacción de necesidades, según el cual "la existencia 
de una necesidad autoriza un trato normativo diferenciado consistente en la 
satisfacción de esa necesidad" (Laporta, 1985, p.20). Principio de satisfacción 
de necesidades que se encuentra también en estrecha relación con la conse
cución de la igualdad material o efectiva. Sin perjuicio de la existencia de 
múltiples concepciones, incluso contradictorias entre sí, acerca de la igualdad 
económica, puede decirse que ésta exige como uno de sus aspectos funda
mentales, aunque no el único (no debe olvidarse la importancia de la igualdad 
de oportunidades y de la reducción de las desigualdades de recursos excesi
vas), la igual satisfacción de las necesidades básicas de todos (Fernández, 
1995, pp.121 y ss.). 
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Por otra parte, se puede justificar el carácter igualitario de las medidas de 
diferenciación para la igualdad, argumentando, como lo hace Oppenheim 
(1987, pp. 83 y ss ), que para determinar el carácter igualitario o desigualitario 
o igualitario en mayor o menor grado de las reglas de distribución de bene
ficios o cargas no sólo hay que considerarlas en sí mismas, individual o 
aisladamente, sino que también hay que examinarlas en cuanto reglas de 
redistribución, esto es, en relación con el contexto histórico en el que operan, 
en el que existe una distribución previa o dada, de modo que de la aplicación 
de la nueva regla resulta una redistribución de los beneficios o cargas de que se 
trate. Desde este punto de vista, una norma que distribuya desigualmente 
beneficios (vg., los programas de bienestar social que procuran beneficios 
extra para los más necesitados) o cargas (vg., los impuestos progresivos), 
puede considerarse igualitaria en cuanto regla de redistribución en la medida 
en que disminuya las diferencias preeexistentes. 

11. DISCRIMINACIÓN, ACCIONES POSITIVAS Y DISCRIMINACIÓN 
INVERSA 

En ocasiones se identifican las llamadas acciones positivas con las medidas 
de diferenciación para la igualdad en general (Ruiz Miguel, 1994, pp.79-80). 
No obstante, dentro de las acciones positivas (del inglés "affirmative action") 
destacan aquéllas que tienden a corregir las desigualdades sociales ligadas al 
fenómeno de la discriminación por razón de raza, sexo, religión, lengua, etc ... 

En el ámbito jurídico, (Rodríguez-Piñero, 1986, passim ) el concepto de 
discriminación se utiliza como mínimo con dos significados distintos: uno 
genérico y otro estricto. Con frecuencia, por lo demás, ambos se entremezclan 
y confunden en la práctica jurídica. 

En primer lugar, el término discriminación se utiliza a menudo, concreta
mente en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y en la 
de nuestro Tribunal Constitucional, con un significado genérico como sinó
nimo de desigualdad de trato arbitraria, injustificada o no razonable, indepen
dientemente de cual sea el criterio de diferenciación utilizado. Este es el 
sentido que atribuye al término discriminación presente en la versión inglesa 
del art. 14 del Convenio europeo del 5o, el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos. Tal interpretación quedó ya establecida en la sentencia de 23 de 
julio de 1968 recaída en el asunto "relativo a ciertos aspectos del régimen 
lingüístico de la enseñanza en Bélgica". En ella, el Tribunal declaró que el 
artículo 14 del Convenio no prohibe toda diferencia de trato en el ejercicio de 
los derechos y libertades reconocidos, sino sólo aquellas distinciones que 
carezcan de justificación objetiva. Y este mismo concepto de discriminación 
como sinónimo de distinción que carece de justificación objetiva y razonable, 
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es el que ha manejado en todas sus sentencias posteriores en materia de prin
cipio de igualdad. También nuestro Tribunal constitucional utiliza a menudo el 
término discriminación con este significado genérico y ello a partir de la 
sentencia 22/81, de 2 de julio, cuyo fundamento jurídico tercero recoge expre
samente la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En este primer sentido, la discriminación guarda relación con la vertiente 
formal del principio de igualdad, consiste en la vulneración de la igualdad de 
trato formal. 

El concepto de discriminación en sentido estricto se ha ido perfilando, 
aunque no sin vacilaciones e incluso contradicciones, a travé1) de la práctica y 
de los instrumentos internacionales de lucha contra la discriminación que se 
han elaborado sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial en el seno de 
la ONU y de sus organismos especializados (OIT y UNESCO). Este concepto 
de discriminación en sentido estricto no se identifica genéricamente con toda 
diferencia de trato arbitraria, injusta o no razonable, sino que se refiere a 
ciertas y concretas diferencias arbitrarias, injustas y no razonables, cuya 
especificidad residiría en los dos rasgos siguientes : en primer lugar, el criterio 
de distinción utilizado se basa en factores no imputables al individuo, como 
son sus caracteres innatos (raza, color, sexo) o su pertenencia a categorías o 
grupos sociales específicos (lengua, religión, origen social), sobre los que la 
persona no tiene apenas posibilidad de elección, ni puede modificar a su 
voluntad o que en todo caso constituyen opciones legítimas en todo ser 
humano. En segundo lugar, la discriminación en sentido estricto se caracteriza 
porque coloca a las personas o grupos contra quienes se ejerce (como por 
ejemplo, los "no blancos", las mujeres, los hijos ilegítimos, quienes profesan 
ciertas confesiones religiosas, los que tienen determinadas opiniones políticas) 
en una situación de marginación y segregación sistemática, histórica y social
mente muy arraigada. No se trata de un fenómeno exclusivamente jurídico 
(existencia de normas jurídicas discriminatorias), sino de un fenómeno social 
más amplio y complejo en el que inciden factores muy diversos (actitudes y 
prácticas tradicionales, prejuicios consolidados, etc ... ) que revelan la existencia 
de un auténtico "state of mind'' discriminatorio. En su significado más pro
fundo, la discriminación implicaría -como recuerda Ballesteros (1986, pp.125-
130 y 1989, 43 y ss.)- un no reconocimiento de las personas como tales. 

Los caracteres aludidos harían de la discriminación en sentido estricto una 
"violación cualificada de la igualdad" (Rodríguez-Piñero, 1986, p. 95) en sus 
dos vertientes formal y sustancial. 

En consecuencia, la tutela antidiscriminatoria exigiría, y así lo establecen 
algunos de los más importantes tratados internacionales en la materia, no sólo 
medidas negativas (eliminación de las normas jurídicas y de los actos con
cretos discriminatorios), sino también medidas positivas (en las esferas de la 
educación, la cultura, los meüios de comunicación social, profesional, etc ... ) 
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tendientes a la integración social de los colectivos discriminados, al estable
cimiento de condiciones que aseguren a todas las personas oportunidades 
semejantes para ejercer los propios derechos y las propias aptitudes y condi
ciones potenciales, así como posibilidades semejantes de promoción econó
mica y social. Las acciones positivas tratan de superar los obstáculos de 
carácter no jurídico. 

En particular, las acciones positivas tendientes a promover la igualdad de 
oportunidades para las mujeres se encuentran ampliamente admitidas en el 
Derecho internacional y comunitario y también, en el ámbito interno, por la 
jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. 

En el marco de la ONU, la Convención sobre la eliminación de todas las 
formas de discriminación contra la mujer, de 18 de diciembre de 1979, se 
refiere a las acciones positivas en su artículo 4. 1, en el que se establece que 
"La adopción por los Estados Partes de medidas especiales de carácter tem
poral encaminadas a acelerar la igualdad de facto entre el hombre y la mujer 
no se considerará discriminación en la forma definida en la presente Con
vención, pero de ningún modo entrañará, como consecuencia, el manteni
miento de normas desiguales o separadas; estas medidas cesarán cuando se 
hayan alcanzado los objetivos de igualdad de oportunidad y trato''. 

En el ámbito comunitario europeo, la Directiva 761207/CEE del Consejo, 
de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la 
formación y a la promoción profesional y a las condiciones de trabajo, auto
riza en el apartado 4 del artículo 2 "las medidas encaminadas a promover la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir 
las desigualdades de hecho que afectan a las oportunidades de las mujeres en 
las materias <a las que se aplica la Directiva>". La sentencia recaída en el 
asunto Kalanke se centra precisamente en la interpretación de esta disposión. 

Por lo demás, en el ámbito de las Comunidades Europeas, desde principios 
de la década de los ochenta, se mantiene una postura de claro apoyo insti
tucional a la política de acciones positivas en favor de las mujeres, sobre todo 
en la esfera del empleo. En esta línea destacan los tres Programas de Acción de 
la Comunidad para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, 
aprobados por las Resoluciones del Consejo de 12 de julio de 1982, de 24 de 
julio de 1986 y de 21 de mayo de 1991, respectivamente. El cuarto Programa 
que habría de aplicarse entre 1996 y el año 2000 se encuentra en fase de 
discusión. La misma orientación mantienen la Resolución del Consejo de 7 de 
junio de 1984, relativa a las acciones encaminadas a combatir el paro de las 
mujeres y la Recomendación del Consejo de 13 de diciembre de 1984, relativa 
a la promoción de acciones positivas en favor de las mujeres. Esta última 
Recomendación es expresamente invocada en la Sentencia que nos ocupa. 
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·En diversas entidades, tanto públicas como privadas, de los Estados miem
bros se han emprendido programas de acción positiva para desarrollar el 
empleo femenino. La Comisión de las Comunidades Europeas ha venido 
promocionando directamente este tipo de acciones. Un inventario de las 
mismas elaborado sobre una muestra de 123 entidades participantes -incluida 
la Comisión de las Comunidades Europeas-, puede encontrarse en el número 
42 de Cuadernos de mujeres de Europa (SERDJENIAN, Evelyne, Informe 
sobre la acción positiva en Europa ). 

Las medidas de acción positiva en la esfera profesional, que se han puesto 
en práctica en Europa, así como también en Estados Unidos, Canadá, Aus
tralia, etc ... , ofrecen una gran diversidad de enfoques. Se han aplicado en 
diferentes ámbitos: el de la contratación, la formación, la reconversión pro
fesional, la promoción, las acciones de sensibilización, la creación de redes de 
mujeres, las acciones tendientes a facilitar la conciliación de la vida profe
sional con la vida familiar (programas de interrupción y reintegración profe
sional, cursos especiales de reciclaje para las personas que han abandonado su 
trabajo para atender a sus hijos, trabajo a tiempo parcial, horarios flexibles, 
etc ... ). 

Además, las acciones positivas practicadas o propuestas, presentan dis
tintos grados de intensidad: medidas en materia publicitaria consistentes, por 
ejemplo, en que en los anuncios de concursos, de exámenes o de plazas 
vacantes, figure expresamente la mención "mujeres y hombres" o la mención 
de que la entidad en cuestión aplica una política de igualdad de oportunidades; 
formación en materia de igualdad de oportunidades de los reclutadores, de 
los directivos o del personal en general; modificación de los impresos de 
contratación para evitar en ellos cualquier cariz sexista, hasta diversas moda
lidades de políticas de cupos y medidas en virtud de las cuales, a igualdad de 
méritos y cualificación, se da preferencia a las mujeres en la contratación o 
promoción. Este último tipo de medida es el que establecía el artículo 4 de la 
Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en la función pública, de 20 de noviembre de 1990, cuestionado en el 
asunto Kalanke. Por lo demás, la propia Comisión de las Comunidades 
Europeas ha practicado ese tipo de medidas en la contratación y promoción 
(SERDJENIAN, Evelyne, 1993, pp. 21 y 29). 

Habida cuenta de la gran diversidad que ofrecen las acciones positivas o 
afirmativas, se ha sugerido (Ruiz Miguel, 1994, pp.78-81) establecer una 
distinción conceptual entre acciones positivas que serían el género y discri
minación inversa que sería la especie. La discriminación inversa, positiva o 
favorable -calificativos todos ellos con los que se la designa y con los que se la 
contrapone a la discriminación tradicional- sería una clase específica de acción 
afirmativa, que se caracterizaría por reunir los dos rasgos distintivos si
guientes: en primer lugar, se trata de medidas diferenciadoras que utilizan 
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como criterio de distinción factores como la raza, el sexo o similares. En 
segundo lugar, estas medidas se aplican en contextos de especial escasez 
(empleos, plazas universitarias, viviendas,etc ... ), razón por la cual acarrean un 
perjuicio correlativo claro y visible para otras personas. A diferencia de lo que 
sucede con otras acciones positivas no constitutivas de discriminación inversa, 
los costes de estas medidas no se diluyen socialmente, sino que perjudican a 
personas individualmente determinables. 

Así pueden considerarse como supuestos de discriminación inversa el 
establecimiento de cupos o de porcentajes de mujeres en el acceso a deter
minados empleos, o a cursos de formación; la preferencia, a igual capacitación, 
para ser contratadas o promocionadas, como ocurría en el caso Kalanke; la 
reserva de un porcentaje de plazas para los grupos raciales minoritarios en 
las pruebas de acceso a la Universidad (supuesto que se planteó en el caso 
Regents of the University of California vs. Bakke ) o las menores exigencias, 
en cuanto a calificaciones y puntuación en las pruebas de acceso, para los 
miembros de dichos grupos raciales minoritarios (esto se planteó en el caso De 
Funis contra la Universidad de Washington); la obligación legal para las 
empresas públicas o privadas cuyo número de trabajadores fijos sea superior a 
50 de reservar un 2% de la plantilla para trabajadores minusválidos (artículo 
38.1 de la Ley 13 /1982, de 11 de mayo, de integración social de minusválidos, 
desarrollado por Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo; (artículos 4 y 5); las 
famosas cuotas de mujeres en las estructuras y en las listas electorales de los 
partidos ... 

No obstante lo dicho, en la práctica, allí donde intervienen rasgos dis
tintivos como el sexo, la raza o similares, es, en muchas ocasiones, muy difícil 
determinar si se trata de una acción positiva o de un supuesto de discri
minación inversa en sentido estricto. 

En todo caso, cuando intervienen esos factores diferenciales, el problema 
de la posible justificación ética, política y jurídica de las desigualdades for
males de trato en aras de la consecución de una mayor igualdad real plantea 
especiales dificultades. 

Y es que en la cultura política y jurídica dominante, al menos en nuestras 
sociedades desarrolladas del Norte, ocupan un lugar destacado los principios 
de no discriminación por razón de raza, sexo, lengua, religión, etc .. ., los cuales 
suponen, entre otras cosas, que esos rasgos distintivos entre las personas, 
deben considerarse, al menos en principio, como irrelevantes a los efectos de 
establecer un trato normativo diferenciado (Pérez Luño, 1981, p. 267 y 
Laporta, 1985, p. 14). De ahí que las clasificaciones que emplean alguno de 
estos factores como criterio de diferenciación exijan un especial esfuerzo 
argumentativo para su justificación filosófico-política y, además, sean, por 
utilizar la terminología acuñada por el Tribunal Supremo norteamericano, 
especialmente sospechosas de inconstitucionalidad (suspects classifications) 
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(Jiménez Campo, 1983, p. 107), razón por la cual será necesario un mayor 
rigor en el enjuiciamiento de su posible justificación jurídico-constitucional. 
En esta línea, hay una reiterada jurisprudencia del Tribunal constitucional 
español que exige una justificación reforzada en aquellos casos en los que 
esté presente el sexo como elemento diferenciador (SSTC 128/1987; 241/ 
1988;148/1990; 145/1991;58/1994; 317/1994; 16/1995, entre otras). 

Ahora bien, lo anterior no significa, y esto es fundamental a la hora de 
justificar las acciones positivas y, en particular, la discriminación inversa, que 
los principios de no discriminación por razón de raza, sexo, lengua, religión, 
etc .. ., excluyan de una forma absoluta toda distinción que utilice como criterio 
diferenciador alguno de esos factores. 

Resulta paradójico que los principios de no discriminación por motivos 
específicos, cuya especial intensidad respecto del genérico principio de igual
dad de trato formal reside en el sentido emancipatorio o antisegregacionista de 
aquéllos frente a fenómenos sociales reales de segregación y de marginación 
de determinados grupos o categorías de personas (los "no blancos", las mu
jeres, etc ... ) se utilice como un argumento en contra de las acciones positivas 
que favorecen a los grupos tradicionalmente discriminados y, en especial, 
contra la discriminación inversa en cuanto forma de acción positiva especial
mente incisiva y radical. Lo que subyace a esta utilización de los principios de 
no discriminación por motivos específicos (raza, sexo o similares), es el 
intento de equiparar la discriminación positiva, o incluso cualquier acción 
positiva en la que intervengan factores diferenciales como la raza, el sexo o 
similares, con la discriminación tradicional. 

Pues bien, puede decirse que esa asimilación es incorrecta, con lo queda 
invalidado el argumento aludido. En efecto, como subraya Ruiz Miguel (1994, 
p. 87), existen importantes diferencias entre la discriminación inversa y la 
discriminación tradicional. En primer lugar, en la discriminación inversa, la 
medida diferenciadora no comporta los rasgos negativos de minusvaloración, 
menosprecio y, menos aún, de estigmatización de los excluidos que sí con
llevan las injustas discriminaciones tradicionales. Y, en segundo lugar, en lo 
que respecta al fin perseguido, el objetivo de las medidas de discriminación 
inversa, la superación de graves desigualdades preexistentes, es radicalmente 
distinto del de la discriminación tradicional. 

En esta línea, como apuntábamos antes, nuestro Tribunal Constitucional 
mantiene, desde hace ya bastantes años, una posición claramente favorable a 
las acciones positivas en beneficio de las mujeres. 

Esta doctrina jurisprudencia! se inició con la Sentencia 128/87, de 16 de 
julio de 1987, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. En ella se 
abordaba el problema de la posible vulneración del derecho a la igualdad 
reconocido en el artículo 14 de la Constitición Española que podía suponer el 
régimen de prestaciones e~ concepto de guardería que aplicaba el Instituto 
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Nacional de la Salud, según el cual todas las trabajadoras con hijos menores de 
seis años, independientemente de su estado civil, percibían un complemento 
retributivo en concepto de guardería, mientras que los trabajadores con hijos 
de esa edad sólo recibían tal prestación si eran viudos. El Tribunal 
Constitucional negó que en este caso hubiera vulneración del principio de 
igualdad. 

El supuesto sobre el que recayó esta sentencia es un caso próximo a la 
discriminación inversa, pero, a diferencia de la norma cuestionada en el caso 
Kalanke, es más que dudoso que se trate de una medida de discriminación 
positiva en sentido estricto. Ahora bien, en todo caso, estamos ante un su
puesto claro de acción positiva, y en el que interviene como criterio dife
renciador, entre otros, el sexo, y que, por lo tanto, da pie para afrontar, con 
razones, con argumentos, el problema de la compatibilidad de este tipo de 
medidas con el principio de no discriminación por razón de sexo. De hecho, 
esta sentencia y toda la línea jurisprudencia! posterior, razona y justifica esta 
compatibilidad. 

Esta sentencia sostiene, en línea con lo que es doctrina reiterada del 
Tribunal, que el tratamiento diferente de situaciones distintas tendiente a 
promover la igualdad real puede justificarse en base a los artículos 1.1. y 9 .2. 
de la Constitución (FJ 7º). 

Pero este no es el único argumento invocado por la sentencia. En ella se 
señala que las prohibiciones de discriminación por motivos específicos del 
segundo inciso del artículo 14 representan "una explícita interdicción del 
mantenimiento de determinadas diferenciaciones hitóricamente muy arraigadas 
y que han situado, tanto por la acción de los poderes públicos, como por la 
práctica social, a sectores de la población en posiciones no sólo desventajosas, 
sino abiertamente contrarias a la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 
de la CE". En particular, la expresa prohibición de la discriminación por razón 
de sexo "halla su razón concreta < ... > en la voluntad de terminar con la his
tórica situación de inferioridad en que, en la vida social y jurídica, se había 
colocado a la población femenina: situación que < ... > se traduce en difi
cultades específicas de la mujer para el acceso al trabajo y su promoción 
dentro del mismo" (FJ 5º). "Desde esta perspectiva -continúa diciendo la 
citada sentencia- las medidas protectoras de aquellas categorías de traba
jadoras que estén sometidas a condiciones especialmente desventajosas para su 
acceso al trabajo o permanencia en él < ... > no podrían considerarse opuestas al 
principio de igualdad, sino, al contrario, dirigidas a eliminar situaciones de 
discriminación existentes". Por ello, "tal diferencia de trato < ... > sólo vendrá 
justificada si efectivamente se dan circunstancias sociales discriminatorias, y 
sólo en cuanto se den, lo que supone una necesidad de revisión periódica al 
respecto: pero, si el supuesto de hecho, esto es, la práctica social discri
minatoria, es patente, la consecuencia correctora (esto es, la diferencia de 
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trato) vendrá constitucionalmente justificada" (FJ 8º). En este sentido, la 
sentencia se esfuerza por subrayar que la diferencia entre las situaciones 
respectivas de las trabajadoras con hijos menores y de los trabajadores que los 
tienen, no es únicamente de sexo, sino que la diferencia reside en que "la 
mujer que tiene a su cargo hijos menores se encuentra en una situación parti
cularmente desventajosa en la realidad para el acceso al trabajo, o el 
mantenimiento del que ya tiene", siendo esta realidad social la que justifica la 
diferencia de trato tendiente a favorecer el acceso al trabajo o la permanencia 
en él de las mujeres, facilitando el empleo de guarderías (FJ 10º). 

Esta doctrina favorable a las acciones positivas en beneficio de las mujeres 
sentada por la STC 128/1987, es una línea jurisprudencia! consolidada, a través 
de numerosas sentencias posteriores que la han reiterado y profundizado en 
ella.(SSTC 166/1988; 19/1989; 216/1991; 28/1992; 229/1992; 3/1993; 109/ 
1993; 187/1993; 317/1994;16/1995 ). 

Según esta doctrina jurisprudencia}, las medidas de acción positiva favo
rables a las mujeres son plenamente constitucionales. Puede decirse que esta 
afirmación se apoya fundamentalmente en tres argumentos: 

1. En este tipo de medidas lo que fundamenta la diferencia de trato no es 
la diferencia de sexo, sino la diferencia entre las situaciones. De ahí la no 
incompatibilidad de las acciones positivas con el principio de no discrimi
nación por razón de sexo establecido en el segundo inciso del art. 14 de la C.E. 

En este sentido, aparte de la STC 128/1987, es particulanriente explícita la 
STC 109/1993, según la cual el art. 37.4. del Estatuto de los Trabajadores en 
su redacción según Ley 8/1980, que otorgaba exclusivamente a la madre y no 
al padre el derecho a ausentarse durante una hora del trabajo "por lactancia de 
un hijo menor de nueve meses", no vulneraba el art. 14 de la Constitución. No 
obstante, el precepto había sido reformado ya, por Ley 3/1989, de 3 de marzo, 
cuando recayó esta sentencia. En ella se declara que: "La justificación de que 
el permiso cuestionado se otorgase a la madre trabajadora sin mencionar al 
padre ni siquiera tiene su origen en la diferencia de sexo, pues halla un 
fundamento objetivo y razonable en la peculiar incidencia que respecto de la 
situación laboral de aquella tiene el hecho de la maternidad y la lactancia, en 
cuanto se trata de compensar las desventajas reales que para la conservación 
de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre y que incluso se 
comprueba con datos revelados por la estadística" (FJ 6). 

2. En segundo lugar, las acciones positivas no sólo no serían incom
patibles con el principio de no discriminación por razón de sexo del segundo 
inciso del art. 14 de la CE, sino que aparecerían incluso como una exigencia 
del mismo. En este sentido, continuando .la línea abierta por la STC 128/1987, 
la STC 229/ 1992 señala: "No obstante el carácter bidireccional de la regla de 
parificación entre los sexos, no cabe desconocer que han sido las mujeres el 
grupo víctima de tratos discriminatoriós, por lo que la interdicción de la 
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discriminación implica también < ... > la posibilidad de medidas que traten de 
asegurar la igualdad objetiva de oportunida~es y de trato entre hombres y 
mujeres. La consecución del objetivo igualatorio entre hombres y mujeres 
permite el establecimiento de un 'derecho desigual igualitario', es decir la 
adopción de medidas reequilibradoras de situaciones sociales discriminatorias 
preeexistentes para lograr una sustancial y efectiva equiparación entre las 
mujeres, socialmente desfavorecidas, y los hombres, para asegurar el goce 
efectivo del derecho a la igualdad por parte de la mujer." (FJ 2º). En el mismo 
sentido, STC 109/ 1993, FJ 5º. La STC 317/1994, FJ2º declara expresamente 
que la prohibición de discriminación "se encuentra directamente relacionada" 
con la igualdad sustancial. 

De este modo, el Tribunal Constitucional parece acoger la concepción del 
principio de no discriminación por motivos específicos presente en los intru
mentos internacionales sobre la materia, en particular en la Convención para la 
eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 18 de 
diciembre de 1979 y en la doctrina, de acuerdo con la cual la especificidad del 
principio de no discriminación respecto del principio general de igualdad de 
trato reside en el sentido emancipatorio o antisegregacionista de aquél frente a 
fenómenos sociales reales de segregación y de marginación de determinados 
grupos o categorías de personas (los "no blancos", las mujeres, los hijos 
ilegítimos, etc ... ). En este sentido, "por su propia naturaleza, el principio de no 
discriminación es un puente entre la igualdad formal y la igualdad sustancial, 
porque quiere < ... > la eliminación de la discriminación, que en algunos casos 
significará un mandato de parificación, y, en otros casos precisamente lo 
contrario, una diferenciación que elimine la discriminación, en la línea de la 
igualdad sustancial del artículo 9.2. CE". De ahí que, según esta concepción, 
"las diferencias de trato antidiscriminatorias resultan no derogaciones, sino 
cumplimento del mandato de no discriminación" (RODRíGUEZ-PIÑERO, 1986, 
pp.17-19; 64-78; 232-247 y passim. Las citas están tomadas de las pp. 77 y 76 
respectivamente). 

3. Por lo demás, se alega, en favor de la constitucionalidad de las acciones 
positivas, el argumento de que la adecuada interpretación del artículo 14 exige 
la integración sistemática del mismo con otros preceptos de la Constitución, 
concretamente, los artículos 1.1 y 9 .2. 

Por otra parte, conviene subrayar que la línea jurisprudencia! a la que nos 
estamos refiriendo distingue, dentro de las medidas diferenciadoras que favo
recen a las mujeres, de un lado las acciones positivas no constitutivas de 
discriminación por razón de sexo y plenamente constitucionales y, de otro 
lado, las medidas protectoras que nuestro Tribunal Constitucional considera 
discriminatorias por razón de sexo y, por consiguiente, inconstitucionales. 

La diferencia entre unas y otras residiría en la finalidad que, respectiva
mente, persiguen. Las acciones positivas están encaminadas a eliminar la 
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discriminación. En cambio, las normas protectoras, aunque aparentemente 
establecen beneficios para las mujeres, "perpetúan y reproducen, en la práctica, 
la posición de inferioridad social de la población femenina" (STC 128/1987, 
FJ 6º), "consolidan la situación discriminatoria" (STC 317/1994, FJ 2º). Y ello 
porque "se han adoptado desde una perspectiva que refleja los mismos valores 
sociales que han mantenido a la mujer en una posición de relegación en el 
mundo laboral. Partiendo de presupuestos de inferioridad física, o de una 
mayor vocación (u obligación) hacia las tareas familiares" (STC 128/1987, FJ 
6º); o bien por tratarse de normas protectoras del trabajo femenino que, "como 
efecto no deseado", pueden suponer en sí mismas un obstáculo para el acceso 
real de la mujer al empleo en igualdad de condiciones con los varones (STC 
28/1992, FJ 3º; STC 3/1993, FJ 3º; STC 16/1995, FJ 3º). 

Así, el Tribunal Constitucional ha considerado normas protectoras y, por 
tanto, inconstitucionales, entre otras, las siguientes: el otorgamiento por Con
venio de un plus de transporte nocturno sólo a los trabajadores de sexo 
femenino (STC 28/1992); la atribución, por el artículo 162.2. de la Ley Ge
neral de Seguridad Social, aprobada por Decreto 2.065/1974, de 30 de mayo, 
exclusivamente a las hijas y hermanas del pensionista causante de la prestación 
en favor de familiares con los requisitos que la norma prevé (STC 3/1993); la 
prohibición a las mujeres de trabajar en el interior de las minas (STC 
229/1992); la norma contenida en el artículo 56 de la Ordenanza Laboral de 
Seguros de 1 O de junio de 1970 que favorecía la rescisión con indemnización 
del contrato de trabajo por contraer matrimonio la trabajadora (STC 317 / 
1994); el establecimiento de una edad diferente de jubilación voluntaria para 
mujeres y varones por la Reglamentación de Trabajo de la Empresa, de 29 de 
junio de 1946, del "FC Metropolitano de Barcelona, SA" (STC 16/1995). 

No obstante, en muchas ocasiones, puede resultar difícil y discutible 
determinar si una medida concreta es una acción positiva o, por el contrario, 
una norma protectora. Esta dificultad proviene, sobre todo, del hecho de que 
normas cuya finalidad es la de favorecer el acceso y la permanencia en el 
empleo de las mujeres pueden en la práctica, y "como efecto no deseado", 
convertirse en barreras que dificulten el acceso al mundo del trabajo o la 
permanencia en él. Este es el argumento fundamental que se esgrime en el voto 
particular a la STC 109/1993 suscrito por cuatro magistrados. Para los 
firmantes del mismo, el antiguo artículo 37. 4 del Estatuto de los Trabajadores, 
que otorgaba exclusivamente a la madre y no al padre el permiso por lactancia, 
era inconstitucional principalmente porque "lo que en la norma impugnada 
aparece formalmente como una discriminación del varón, materialmente se 
convierte en una discriminación de la propia mujer, ya que el precepto, al no 
consagrar el principio de igualdad en el disfrute del permiso de trabajo, se 
erige en un factor de alejamiento de la mujer del mercado de trabajo". La 
finalidad de la norma "se vuelve contra ella misma, ya que a nadie se le oculta 
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que, para un empresario poco escrupuloso con el principio de igualdad, 
siempre le será 'más rentable' contratar a hombres que a mujeres trabajadoras, 
dado el incremento de los costes laborales que, por esta causa y por otras 
biológicas (vgr.: las bajas por maternidad) las mujeres siempre ocasionan". 

III. LA CONTROVERTIDA SENTENCIA DEL ASUNTO KALANKE 

Tras haber examinado, siquiera sea someramente, el estado de la cuestión 
acerca de las acciones positivas y la discriminación inversa, en particular las 
que favorecen a las mujeres, trataremos de analizar el alcance, en relación con 
estas cuestiones, de la polémica sentencia del Tribunal de Justicia de las 
Comunidades europeas, de 17 de octubre de 1995, dictada en el asunto 
Eckhard Kalanke contra la Freie Hansestadt Bremen. 

El origen de esta resolución se encuentra en una petición dirigida al 
Tribunal de Justicia de las Comunidades, con arreglo al artículo 177 del 
Tratado CE, por el Bundesarbeitsgericht alemán, destinada a obtener, en el 
litigio pendiente ante dicho órgano jurisdiccional entre Eckhard Kalanke y la 
Freie Hansestadt Bremen, apoyada por Heike Glissmann, una decisión pre
judicial sobre la interpretación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la 
Directiva 76/207/CEE del Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesional y a 
las condiciones de trabajo( en lo sucesivo "la Directiva"). 

Conforme al artículo 1, apartado 1 de la Directiva, ésta tiene por objeto "la 
aplicación, en los Estados miembros, del principio de igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, incluida la 
promoción, y a la formación profesional, así como a las condiciones de 
trabajo ... ". 

El artículo 2, apartado 1 de la Directiva define el principio de igualdad de 
trato es estos términos: "El principio de igualdad de trato en el sentido de las 
disposiciones siguientes, supone la ausencia de toda discriminación por razón 
de sexo, bien sea directa o indirectamente, en lo que se refiere, en particular, al 
estado matrimonial o familiar". 

Por su parte, el apartado 4 del artículo 2 establece lo siguiente: "La 
presente Directiva no obstará las medidas encaminadas a promover la igualdad 
de oportunidades entre hombres y mujeres, en particular para corregir fas 
desigualdades de hecho que afectan a las oportunidades de las mujeres en las 
materias contempladas en el apartado 1 del artículo l". 

En concreto, las dos cuestiones prejudiciales suscitadas por el Bundesar
beitsgericht alemán planteaban el problema de la compatibilidad o no con los 
apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva, de una normativa nacional: el 
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artículo 4 la Ley del Land de Bremen relativa a la igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en la función pública, de 20 de noviembre de 1990, que, en 
caso de igual capacitación de los candidatos de distinto sexo que concurren a 
una selección o promoción, concedía preferencia a las mujeres en los sectores 
en los que estas están infrarrepresentadas, considerando que existe infra
rrepresentación cuando las mujeres no cubren al menos la mitad de los puestos 
en los distintos grados retributivos de las respectivas categorías de personal de 
un determinado servicio y sucede lo mismo en los distintos niveles de función 
previstos en el organigrama. 

En realidad el núcleo de las cuestiones planteadas reside en la inter
pretación que debe hacerse del apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, a los 
efectos de determinar si puede ampararse en él una norma nacional como la 
debatida. Y, en efecto, este es el aspecto en el se centra la sentencia del 
Tribunal de Justicia de las Comunidades. 

1. Los hechos 

Los hechos que dieron lugar al litigio principal entre el Sr. Kalanke y la 
ciudad de Bremen son los siguientes: 

En la última fase de un procedimiento de selección para cubrir un puesto de 
jefe de sección del Servicio de Parques y Jardines de la ciudad de Bremen, 
debía optarse entre dos candidatos clasificados ambos en el mismo grado 
retributivo: 

- El Sr. Kalanke, parte demandante en el procedim~ento principal, 
Ingeniero Superior de Jardines y Paisajes, que trabajaba desde 1973 como 
técnico de planificación de jardines en el Servicio de Parques y Jardines y 
ejercía en él las funciones de adjunto permanente del Jefe de Sección; 

- Y la Sra. Glissmann, Ingeniera Superior Paisajista desde 1983 y que 
trabajaba desde 1975 en el mismo Servicio, también como técnico de 
planificación de jardines. 

La dirección del Servicio de Parques y Jardines propuso la promoción del 
Sr. Kalanke. El Comité de Personal no dió su acuerdo a esta propuesta. Siguió 
un procedimiento de mediación en el que se recomendó el nombramiento del 
Sr. Kalanke. A consecuencia de ello, el Comité de Personal consideró infruc
tuosa la mediación y solicitó que se pronunciara el Comité de Conciliación. 
Este, mediante decisión vinculante para el empleador, consideró que los dos 
candidatos poseían la misma capacitación y que, en virtud de la aludida Ley 
del Land de Bremen sobre igualdad entre hombres y mujeres en los servicios 
públicos (En lo sucesivo "Ley del Land de Bremen"), debía darse preferencia 
al candidato de sexo femenino. 
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2. El proceso judicial interno 

El Sr. Kalanke recurrió ante el Arbeitsgericht, alegando que poseía una 
capacitación superior a la de la Sra. Glissmann y que el régimen de cuotas de 
la Ley que se había aplicado era contrario a la Constitución del Land de 
Bremen, a la Grundgesetz (Ley fundamental alemana) y al artículo 611.a del 
BGB (Código civil alemán). No obstante, su demanda fue desestimada por el 
Arbeitsgericht y, en apelación, por el Landesarbeitsgericht. 

Interpuesto recurso de "Revisión" alemana (equivalente a nuestro recurso 
de casación), la Sala Primera del Bundesarbeitsgericht consideró que la 
solución del litigio dependía fundamentalmente de la aplicabilidad del artículo 
4 de la Ley del Land de Bremen. 

El Bundesarbeitsgericht partió de la declaración de hechos probados 
efectuada por el órgano jurisdiccional de apelación, conforme a la cual los dos 
candidatos tenían la misma capacitación para cubrir el puesto y existía 
infrarrepresentación de las mujeres en el servicio de que se trataba (Servicio de 
Parques y Jardines de la ciudad de Bremen), con lo cual se cumplían las 
condiciones establecidas en el artículo 4 de la Ley del Land de Bremen para la 
aplicación de la preferencia que el mismo establece. 

Por otra parte, el Tribunal federal consideraba que el régimen de cuotas 
cuestionado era compatible con la Constitución del Land de Bremen, con la 
Ley fundamental alemana y con el Código civil alemán. No obstante precisaba 
que el artículo 4 de la Ley del Land de Bremen debía "interpretarse de 
conformidad con la Constitución alemana en el sentido de que aunque, en 
principio, se debe conceder preferencia a la mujer en caso de promoción, la 
equidad debe imponer, si las circunstancias lo requieren, una excepción a este 
privilegio". 

Por lo demás, considerando que existían dudas sobre la compatibilidad del 
régimen establecido en el artículo 4 de la Ley del Land de Bremen con la 
Directiva comunitaria 76/207, el Tribunal federal suspendió el procedimiento y 
planteó ante el Tribunal de Justicia de las comunidades dos cuestiones 
prejudiciales relativas a la interpretación de los apartados 1 y 4 del artículo 2 
de la Directiva, con la finalidad de determinar si la mencionada norma de 
Derecho interno era o no conforme a la Directiva comunitaria. 

3. La decisión del Tribunal de Luxemburgo 

A los efectos de apreciar el alcance de la decisión pronunciada por el 
Tribunal de Justicia de las Comunidades en el presente asunto, es importante 
señalar que la norma cuestionada en este caso (el artículo 4 de la Ley del Land 
de Bremen) puede considerarse un supuesto claro de discriminación inversa en 



¿PODEMOS INVOCAR LA IGUALDAD EN CONTRA DE LA IGUALDAD? 237 

sentido estricto. Y ello a pesar de que, como puso de relieve el Tribunal federal 
alemán, no se trata de un sistema de cuotas rígidas que reserve a las mujeres un 
determinado porcentaje de puestos vacantes independientemente de su capa
citación, sino que las mujeres sólo gozan de preferencia en los casos de igual 
capacitación de los candidatos de uno y otro sexo. 

El Tribunal de Justicia de las Comunidades consideró esta medida de 
discriminación inversa incompatible con la normativa comunitaria (concreta
mente, con los apartados 1 y 4 del artículo 2 de la Directiva 76/207). 

Los puntos de partida de la argumentación del Tribunal parecen ser dos. En 
primer término, se afirma sin más, sin dar razones que lo justifiquen, que una 
norma nacional del tipo de la debatida "entraña una discriminación por razón 
de sexo", en el sentido del apartado 1 del artículo 2 de la Directiva. Esto parece 
dar a entender que el Tribunal considera que toda diferencia de trato en la que 
interviene el sexo como criterio diferenciador constituye discriminación por 
razón de sexo, independientemente de que resulte o no justificada. De lo con
trario, no podría mantenerse esa afirmación sin examinar previamente la 
cuestión acerca de la justificación o no de la medida diferenciadora. Y eso es 
precisamente lo que hace en este caso el Tribunal de Luxemburgo: sostiene de 
antemano que una norma del tipo de la cuestionada entraña discriminación por 
razón de sexo. Y sólo después se plantea el problema de su justificación o no, 
al abordar la cuestión de si tal norma puede amparase en lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva 

En cambio, el abogado general, en sus conclusiones, argumenta en orden 
inverso. Sostiene que lo que hay que determinar, en primer lugar, es si el 
sistema de cuotas del artículo 4 de la Ley del Land de Bremen entra dentro del 
ámbito de aplicación del artículo 2, párrafo 4 de la Directiva. En el caso de 
acciones positivas permitidas por esta disposición comunitaria, la discrimi
nación es sólo aparente. Ahora bien, el abogado general considera, lo mismo 
que después el Tribunal, que la norma nacional litigiosa en el asunto que nos 
ocupa, no puede considerarse incluida dentro del ámbito de la autorización que 
establece el mencionado precepto comunitario. 

En relación con esta última cuestión, el Tribunal parte de la afirmación 
según la cual "el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, en cuanto constituye 
una excepción a un derecho individual <el de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres> consagrado por la Directiva, debe interpretarse restrictivamente". 
Esta afirmación se apoya en la jurisprudencia anterior del Tribunal, concre
tamente, en una sentencia de 15 de mayo de 1986, recaída en el asunto 
Marguerite Johnston contra Chief Constable of the Royal Ulster Constabulary 
(Asunto 222/84, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, 1986-5, pp.1651 y ss.). En realidad, en esa 
sentencia se formuló esa tesis de la interpretación restrictiva, no directamente 
referida al apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, sino en relación con el 
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apartado 2 de dicho artículo (relativo a la facultad que tienen los Estados 
miembros de excluir del ámbito de aplicación de la Directiva "las actividades 
profesionales y, llegado el caso, las formaciones que a ellas conduzcan, para 
las cuales, el sexo constituye una condición determinante en razón de su 
naturaleza o de las condiciones de su ejercicio"), así como también respecto 
del apartado 3 del mismo artículo que alude a que la Directiva "no obstará las 
disposiciones relativas a la protección de la mujer, especialmente en lo que se 
refiere al embarazo y a la maternidad". La sentencia del asunto Kalanke invoca 
esta doctrina, aplicándola a la interpretación del apartado 4 del artículo 2 de la 
Directiva, sobre el que versa fundamentalmente su decisión. 

El Tribunal parte pues de la tesis de que la autorización contenida en el 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva, debe interpretarse restrictivamente. 
Sobre esa base sostiene que la norma nacional controvertida no puede 
considerarse amparada por esa autorización, apoyándose para ello en dos 
argumentos. 

En primer lugar, por tratarse de "una normativa nacional que garantiza la 
preferencia absoluta e incondicional de las mujeres en un nombramiento o 
promoción" lo cual "sobrepasa los límites de la excepción establecida en el 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva" (apartado 22). 

En segundo lugar, por tratarse de un sistema que, "en la medida en que 
pretende establecer una igualdad de representación de la mujer en relación con 
el hombre en todos los grados y niveles de un servicio sustituye la promoción 
de la igualdad de oportunidades contemplada en el apartado 4 del artículo 2 
por su resultado, que sólo podría alcanzarse a través de la aplicación de dicha 
igualdad de oportunidades" (apartado 23). 

Puede decirse que el primer argumento descansa en un error de aprecia
ción. El artículo 4 de la Ley del Land de Bremen no establecía una "prefe
rencia absoluta e incondicional de las mujeres". La preferencia otorgada a las 
mujeres estaba sujeta a dos condiciones: en primer lugar, la igual capacitación 
de los candidatos de uno y otro sexo y, en segundo lugar, la infrarrepre
sentación de las mujeres en el sector. 

Es posible que lo que el Tribunal haya querido decir es que estas dos 
condiciones son insuficientes para que la medida pueda considerarse incluida 
dentro de la autorización que establece el apartado 4 del artículo 2 de la 
Directiva, que según el Tribunal debe interpretarse restrictivamente, y que, a 
tal efecto, hubiera sido necesario someter la preferencia· concedida a las 
mujeres a alguna otra condición adicional. Pero si acaso el Tribunal quiso decir 
eso, lo cierto es que no lo ha dicho. Tal como está formulado, el argumento se 
apoya en un error de apreciación y resulta, por ello, inconsistente. 

Por lo demás, es importante subrayar que una de las objeciones más 
comunes contra las medidas de discriminación inversa, aquella según la cual 
este tipo de políticas suponen prescindir del valor de los méritos en la 
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selección para cubrir puestos de trabajo, plazas universitarias, cargos políticos, 
etc ... , dificilmente, o en todo caso, sólo de forma parcial, puede esgrimirse 
respecto del sistema que establecía el artículo 4 de la Ley del Land de Bremen 
en el que sólo se atribuía preferencia a las mujeres en los casos de igual 
capacitación de los candidatos de uno y otro sexo. La norma cuestionada no 
prescindía del criterio del mérito a la hora de efectuar la selección. Sólo 
cuando este criterio resulta insuficiente para decidir, porque se produce un 
empate, entra en juego la medida de discriminación inversa como criterio 
subsidiario de selección. 

En cuanto al segundo argumento utilizado por el Tribunal, el razonamiento 
parece ser el siguiente: la interpretación restrictiva del apartado 4 del artículo 2 
de la Directiva que propugna el Tribunal, se concreta en la consideración por 
parte del mismo de que dicha disposición sólo autorizaría medidas que 
favorezcan a las mujeres en el punto de partida y no políticas que las 
beneficien en el punto de llegada. Así se declara que "dicha disposición 
autoriza medidas nacionales en el ámbito del acceso al empleo, incluida la 
promoción, que, favoreciendo especialmente a las mujeres, están destinadas a 
mejorar su capacidad de competir en el mercado de trabajo" (apartado 19). En 
cambio no cabría adoptar medidas que promocionen directamente la igualdad 
en los resultados porque ésta, según el Tribunal, sólo puede (debe) alcanzarse a 
través de la aplicación de la igualdad de oportunidades. 

Este es el argumento central que el abogado general desarrolla amplia
mente en sus conclusiones, para justificar la tesis de que la norma nacional 
cuestionada no entra dentro del ámbito de aplicación de la excepción del 
apartado 4 del artículo 2 de la Directiva. El Tribunal recoge sustancialmente 
este razonamiento así como la conclusión del abogado general. Para este 
último, "el artículo 2, apartado 4, de la Directiva autoriza a los Estados 
miembros a poner en práctica acciones positivas, pero< ... > únicamente en la 
medida en que éstas estén destinadas a promover y realizar la igualdad de 
oportunidades entre hombres y mujeres" (pár. 12), entendiendo por igualdad 
de oportunidades el restablecimiento de las condiciones de igualdad de los dos 
sexos en el punto de partida (pár. 13). Las únicas desigualdades de trato per
mitidas serán las necesarias para eliminar obstáculos concretos y previamente 
identificados que se opongan a la igualdad de oportunidades. Cabrían las 
acciones positivas en el ámbito de la orientación escolar y de la formación 
profesional, así como medidas tendientes a conciliar las obligaciones profe
sionales y familiares. No estarían autorizadas, en cambio, las acciones ten
dientes a garantizar a las mujeres una igualdad de resultados en cuanto a la 
ocupación de puestos de trabajo y, por lo tanto, en el punto de llegada. Para el 
abogado general, la medida nacional cuestionada tiende a conseguir una 
igualdad numérica en el reparto de los puestos de trabajo, pero sin proceder a 
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la supresión de los obstáculos que han conducido a la situación de infra
rrepresentación de las mujeres (pár. 24). 

Para valorar el peso de este argumento, hay que tener en cuenta que, en 
efecto, de lege lata, el apartado 4 del artículo 2 de la Directiva lo que autoriza 
son "las medidas encaminadas a promover la igualdad de oportunidades entre 
hombres y mujeres, en particular para corregir las desigualdades de hecho que 
afectan a las oportunidades de las mujeres" y que, al menos expresamente, no 
autoriza medidas encaminadas a alcanzar una igualdad en los resultados. 

Asimismo, hay que tener en cuenta que, en efecto, la norma nacional 
cuestionada promueve una igualdad de resultados. Es más, probablemente sea 
este el rasgo distintivo que mejor permite identificar una medida de discri
minación inversa respecto de las acciones positivas no constitutivas de discri
minación inversa. En este sentido, se ha dicho que la discriminación inversa 
supone "dejar de lado la igualdad de oportunidades y dar un tratamiento 
preferencial a los miembros de los grupos que se encuentran en desventaja" 
(SINGER, 1984, pp.58-59). 

Por las razones expuestas, este último argumento del Tribunal me parece, 
siempre de lege lata,y en el marco de una interpretación literal del apartado 4 
del artículo 2 de la Directiva, una justificación consistente y de peso de su 
decisión. 

No obstante lo dicho, de lege ferenda, y desde una concepción de la 
igualdad como valor unitario, cabe preguntarse si tiene sentido establecer una 
escisión, una separación radical entre la igualdad de oportunidades o igualdad 
en los puntos de partida y la igualdad en los resultados o en los puntos de 
llegada. Más bien lo que existe es una continuidad entre ambas. ¿Es acaso 
posible promover una igualdad de oportunidades real y efectiva, no la simple 
igualdad de acceso, sin favorecer al mismo tiempo una cierta igualdad en los 
resultados?. Esta es probablemente la razón por la que el pronunciamiento 
objeto de consideración ha abierto tantos interrogantes. 

4. Perspectivas de futuro 

En efecto, la decisión del Tribunal de Justicia de las Comunidades en el 
asunto Kalanke, plantea el problema de cuál va a ser su incidencia sobre las 
numerosas y variadas políticas de acción positiva que hay actualmente en 
marcha en Europa. 

Mientras el Derecho comunitario siga siendo el vigente en el momento de 
dictarse esa sentencia, el Tribunal de Luxemburgo ha marcado los límites de 
hasta dónde se puede llegar en materia de acciones positivas en favor de las 
mujeres. Promoción de la igualdad de oportunidades, pero no directamente de 
la igualdad de resultados, ya que ésta sólo se podría alcanzar a través de la 
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aplicación de la igualdad de oportunidades. De este modo quedarían excluidas 
no las acciones positivas en general, pero sí las medidas más intensas y 
efectivas de discriminación inversa. 

En estas circunstancias, dada la infinidad de matices que presentan las 
acciones positivas y la dificultad, en muchas ocasiones, de discernir, en la 
práctica, entre medidas que favorecen la igualdad de oportunidades y medidas 
que promueven la igualdad de resultados, entre acciones positivas no cons
titutivas de discriminación inversa y políticas de discriminación positiva, la 
situación resultante puede ser de una enorme inseguridad jurídica. 

Un posible vía de salida sería la elaboración de una nueva normativa 
comunitaria que clarifique la situación. En esa línea se habla de que ya se está 
debatiendo una nueva directiva favorable a las cuotas femeninas. Pero, por el 
momento, todas las posibilidades están abiertas. 

A la espera de que se clarifique la situación en el ámbito comunitario, 
cabe preguntarse qué incidencia puede tener la debatida sentencia del asunto 
Kalanke sobre la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional claramente 
favorable a las acciones positivas. Evidentemente no estoy en condiciones de 
hacer conjeturas sobre cómo va a evolucionar la jurisprudencia de nuestro más 
alto tribunal. No obstante, entiendo que existen importantes diferencias entre 
los casos de acciones positivas sobre los que ha dictaminado nuestro Tribunal 
Constitucional (principalmente, el asunto de las guarderías) y el supuesto que 
se planteó en el caso Kalanke. Por otra parte, el Tribunal de Luxemburgo 
tampoco ha condenado de forma genérica las medidas de acción positiva, ni 
podía hacerlo, puesto que están expresamente autorizadas por la normativa 
comunitaria. Por las dos razones señaladas, me parece que la línea juris
prudencia! anterior de nuestro Tribunal Constitucional no tiene porqué 
modificarse en sus términos generales. 

IV. A MODO DE EPÍLOGO 

En el marco de una reflexión suscitada por la debatida sentencia del asunto 
Kalanke, he tratado de defender que la discriminación positiva no sería 
contraria al principio de igualdad, si éste se concibe como un valor unitario, 
omnicomprensivo y dinámico. Ahora bien, tampoco debemos ignorar que este 
tipo de medidas, por su radicalidad, puede plantear serios inconvenientes, tanto 
desde el punto de vista de la equidad, como en lo que respecta a su utilidad 
como medio para alcanzar la igualdad sustancial. 

En cuanto al primero de los problemas señalados, la dificultad proviene del 
hecho de que las medidas de discriminación inversa consideran a las personas 
no individualmente, sino en cuanto miembros de un grupo. En consecuencia, 
pueden conducir a resultados injustos en determinados supuestos concretos. 
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Pero, en el fondo, esta es una·limitación común a todas las normas jurídicas de 
carácter general. No obstante, esta es una razón de peso para reducir al mínimo 
la adopción de este tipo de medidas. 

En cuanto al segundo tipo de inconvenientes, hay que tener en cuenta la 
hostilidad que este tipo de políticas puede generar en los excluidos respecto de 
los grupos beneficiados y, por otra parte, su posible efecto negativo sobre el 
reconocimiento social y sobre la autoestima de aquellos a quienes supuesta
mente favorece. Estos factores dificultarían la consecución del fin perseguido 
con las medidas de discriminación inversa, el avance en el camino de la 
igualdad real. Esto no es sino una prueba más de los obstáculos con los que 
tropieza cualquier intento de combatir la discriminación tradicional. 
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