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El CONCEPTO DE DISCRIMINACIÓN INDIRECTA:
SU DELIMITACIÓN Y APLICACIÓN EN EL DERECHO SOCIAL 

COMUNITARIO EUROPEO Y ESPAÑOL

Elisa SIERRA HERNÁIZ
Universidad Pública de Navarra

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

RESUMEN: A pesar de que la prohibición de discriminación indirecta es un principio 
jurídico arraigado en nuestro ordenamiento jurídico, no se ha conseguido erradicar de 
nuestro sistema de relaciones laborales los efectos de este tipo de conductas que dificultan 
la consecución de una verdadera igualdad de oportunidades entre trabajadores y traba-
jadoras no solo en el mercado laboral sino en la sociedad en general. Es por ello que es 
necesario realizar un estudio de cómo se está llevando a cabo su aplicación por parte del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y los Tribunales Españoles.

Palabras clave: impacto adverso, igualdad, discriminación

SUMARIO: 1. Introducción. 2. La noción de discriminación indirecta. Su configuración 
legal. 2.1. Concepto y clases de discriminación. 2.2. La regulación legal del concepto de 
discriminación indirecta en el derecho comunitario europeo y su recepción en el orde-
namiento jurídico español. 3. La aplicación de la prohibición de discriminación indirecta 
por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los Tribunales Españoles. 3.1. 
Doctrina general. 3.2. La inversión de la carga de la prueba y la relevancia de la prueba 
estadística. 3.3. El ejercicio de derechos de conciliación de la vida laboral y familiar. 3.4. La 
determinación del cómputo del tiempo de trabajo. 3.5. Criterios de selección y condiciones 
de contratación. 4. Bibliografía 

The Concept of indirect discrimination: its delimitation and application in 
European and Spanish Social Law

ABSTRACT: Despite of the fact that the prohibition of indirect discrimination is a legal 
principle in our legal system, it has not been possible to eradicate from our labor relations 
system the effects of this type of behavior that prevents the achievement of true equality 
of opportunities between women and men not only in the labor market but in society in 
general. That is why it is necessary to study how its application is being carried out by the 
Court of Justice of the European Union and the Spanish Courts.

Key words: adverse impact, equality, discrimination
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1. Introducción 

Uno de los conceptos claves para el logro de una verdadera igualdad de 
oportunidades de las mujeres en el mercado laboral es la noción de discrimi-
nación indirecta que, junto a la discriminación directa, integra la prohibición 
de discriminación como derecho fundamental y como pilar de un Estado so-
cial de derecho que propugna, entre otros, el respeto a la dignidad y la supe-
ración de todos los obstáculos que impiden la igualdad real, no solo formal, 
de sus ciudadanos y de los colectivos que integran la sociedad1. 

A pesar de los avances logrados, hoy en día la situación de discriminación 
de las mujeres en el mercado laboral europeo y español podría definirse como 
estructural2. Una de las principales razones de la misma es la discriminación 
indirecta que padecen las trabajadoras en muchos ámbitos de la relación la-
boral, no solo en materia salarial. En este contexto, ha sido fundamental el 
papel jugado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), ya que 
marca las pautas de interpretación tanto para el derecho comunitario europeo 
como para los derechos nacionales, que han debido adaptar sus legislaciones 
nacionales y sus criterios jurisprudenciales a los diversos fallos de dicho Tri-
bunal en esta materia. Un ejemplo de ello son las constantes referencias en 
los pronunciamientos de los Tribunales españoles a la doctrina del TJUE en 
su texto para interpretar las normas cuestionadas3. 

1  Sobre la relevancia de este principio como derecho fundamental en el ordenamien-
to jurídico europeo véase: LÓPEZ INSUA, B. El principio de igualdad de género en el 
derecho social del trabajo. Murcia: Ediciones Laborum, 2017, págs., 23 y ss y LOUSADA 
AROCHENA, J.F. El derecho fundamental a la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 
Valencia: Tirant lo blanch, 2014, págs., 125 y ss. 

2  Veáse al respecto los datos de los informes: http://www.empleo.gob.es/es/sec_
trabajo/analisis-mercado-trabajo/situacion-mujeres/index.html; Informe del mercado 
de trabajo de las mujeres estatal 2017. www.sepe.es/contenidos/...mercado_trabajo/
imt2017_datos2016_estatal_mujeres.pdf. Por lo que se refiere a la situación en los países 
de la Unión Europea consúltese 2018 Report on equality between women and men in the 
European Union: ec.europa.eu/newsroom/just/document.cfm?doc_id=50074 y Gender 
Equality Index 2017: Measuring gender equality in the European Union 2005-2015. ht-
tps://eige.europa.eu/rdc/eige-publications/gender-equality-index-2017-measuring-gen-
der-equality-european-union-2005-2015-report. 

3  Es de destacar como esta materia ha sido uno de los principales ejes de actuación 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea desde el mismo origen de la Comunidad 
Económica Europea, con sus pronunciamientos sobre la interpretación y aplicación del 
artículo 119 del Tratado de Roma y de las Directivas 76/207/CEE del Consejo, de 9 de 
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En este sentido, la prohibición de discriminación es uno de los principios 
fundamentales del derecho comunitario europeo original y derivado y tam-
bién de actuación de las políticas sociales comunitarias4. En la actualidad, 
las versiones consolidadas del Tratado de la Unión Europea y del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea garantizan la aplicación del prin-
cipio de igualdad salarial entre trabajadores y trabajadoras para un mismo 
trabajo o un trabajo de igual valor (artículo 157.1), definiéndose que ha de 
entenderse por retribución (artículo 157.2)5. A su vez, y por lo que respecta al 
derecho derivado, la Directiva 54/2006, de 5 de julio, relativa a la aplicación 
del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición) define los con-
ceptos de discriminación directa e indirecta, acoso, acoso sexual, retribución 
y regímenes profesionales de la seguridad social. Especial mención realiza 
respecto de la prohibición de discriminación, tanto directa como indirecta, 
para un trabajo igual o de igual valor, teniendo que existir criterios comunes 

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 profesio-
nales, y a las condiciones de trabajo y 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, 
relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a 
la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y 
femeninos. 

4  En esta materia el Derecho Internacional ha desempeñado un papel fundamental 
en la recepción de estos conceptos en los diversos ordenamientos jurídicos nacionales. 
En este sentido, es de resaltar el Convenio 111 relativo a la discriminación en materia de 
empleo y ocupación de 1958 y el Convenio 100 sobre igualdad de remuneración de 1951, 
ambos de la Organización Internacional del Trabajo. Otro instrumento de referencia la 
Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 
de 18 de noviembre de 1979 aprobado por la Organización Naciones Unidas. Véase al re-
specto: FERNANDEZ LOPEZ, MF. “Igualdad y prohibición de discriminación en el marco 
laboral” en AA.VV. Derecho Social de la Unión Europea. Aplicación por el Tribunal de 
Justicia. Madrid: Lefebvre-El Derecho, 2018, págs.., 207 y ss.

5  “Se entiende por retribución, a tenor del presente artículo, el salario o sueldo 
normal de base o mínimo, y cualesquiera otras gratificaciones satisfechas, directa o in-
directamente, en dinero o en especie, por el empresario al trabajador en razón de la 
relación de trabajo. La igualdad de retribución, sin discriminación por razón de sexo, 
significa: a) que la retribución establecida para un mismo trabajo remunerado por uni-
dad de obra realizada se fija sobre la base de una misma unidad de medida. b) que la 
retribución establecida para un trabajo remunerado por unidad de tiempo es igual para 
un mismo puesto de trabajo”. 
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a ambos sexos si las retribuciones se establecen en la clasificación profesional 
(artículo 4); en los regímenes profesionales de seguridad social, con un ám-
bito objetivo y subjetivo de aplicación muy amplio (artículo 9) o, en general, 
en el acceso al empleo, formación profesional, promoción o condiciones de 
trabajo (artículo 14)6. 

Pues bien, uno de los principales problemas a la hora de detectar y erra-
dicar conductas discriminatorias de tipo indirecto es la dificultad de identifi-
carlas y probarlas en la práctica empresarial, prueba que habrá de realizarse 
caso por caso, valorando todas las circunstancias concretas de cada supuesto 
concreto, de ahí la importancia del estudio de la doctrina de los distintos Tri-
bunales de Justicia al respecto7. 

6  En cuanto a qué medidas concretas propone el legislador europeo para alcanzar el 
cumplimiento de estos conceptos cabe destacar el Compromiso estratégico para la igual-
dad entre hombres y mujeres 2016-2019 http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/
document/files/strategic_engagement_es.pdf., que sigue en la línea del Pacto Europeo 
para la igualdad de género 2011-2020. Conclusiones del Consejo de 7 de marzo de 2011 
(2011/C 155/02).

7  Sobre la reciente jurisprudencia comunitaria acerca de la aplicación del principio 
de igualdad y no discriminación véase: NAVARRO NIETO, F. “El principio de igualdad y 
no discriminación en la reciente jurisprudencia comunitaria”, Temas Laborales, nº 130, 
2015, págs.., 91 y ss. Sobre aspectos concretos de la misma que no son objeto de estudio 
en el presente trabajo consúltese RODRIGUEZ CRESPO, M.J. “Políticas activas de empleo 
para mejorar la inserción laboral de las mujeres: políticas públicas en retroceso y derechos 
disponibles en tiempos de crisis”, en SAÉZ LARA, C (Coord). Igualdad de género en el tra-
bajo: estrategias y propuestas. Murcia: Ediciones Laborum, 2016, págs.., 21 y ss. Respec-
to de los trabajadores a tiempo parcial véase FERRADANS CARAMÉS, C. “Impacto de la 
doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la aplicación del principio de 
igualdad y no discriminación a los trabajadores a tiempo parcial” en AA.VV. Tutela y pro-
moción de la plena integración de la mujer en el trabajo. Libro Homenaje a la Profesora 
Teresa Pérez del Río. Sevilla: Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2015, págs.., 266 
y ss y MUÑOZ MOLINA, J. “La mujer en el ordenamiento de la seguridad social” en SAÉZ 
LARA, C (Coord). Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas. Murcia: 
Ediciones Laborum, 2016, págs.., 194 y ss. Finalmente, para la discriminación retributiva, 
brecha salarial y aplicación del principio de igual salario por un trabajo de igual valor véase 
SAÉZ LARA “¿Es posible eliminar la brecha salarial de género? en SAÉZ LARA, C (Coord). 
Igualdad de género en el trabajo: estrategias y propuestas. Murcia: Ediciones Laborum, 
2016, págs.., 103 y ss y DE NIEVES NIETO, N. “Igualdad y no discriminación en materia 
salarial” en GARCÍA MURCIA, J (Dir). Condiciones de empleo y relaciones de trabajo en 
el derecho de la Unión Europea: un estudio de jurisprudencia del Tribunal de Justicia. 
Cizur Menor: Thomson Reuters Aranzadi, 2017, págs., 480 y ss. 
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2. La noción de discriminación indirecta. Su configuración legal

2.1. Concepto y clases de discriminación

La noción de discriminación atiende a tratamientos peyorativos, con inde-
pendencia de la intención o no de discriminar, que suponen un ataque directo 
a la dignidad de la persona, la negación del individuo como persona. Desde 
esta interpretación, son los efectos de las conductas, su resultado final y no 
la intención del que las realiza, lo determinante para calificar un acto como 
discriminatorio8. Como tal, se trata de un fenómeno complejo en el que tra-
dicionalmente se han identificado dos clases de discriminación, dependien-
do de a qué concepto de igualdad se haga referencia. Así, la discriminación 
directa se delimita como la cara inversa o negativa del principio de igualdad 
formal mientras que la discriminación indirecta es manifestación del princi-
pio de igualdad sustancial o material. Sin embargo, y ante la persistencia de 
los fenómenos de discriminación persistentes de difícil erradicación, en la 
actualidad está emergiendo el concepto de discriminación múltiple que, junto 
al concepto de discriminación social, intentan dar una respuesta para acabar 
con dichas situaciones9, lo que no está exento de dificultades y polémicas –
véase la interpretación del TJUE sobre las medidas de acción positiva a favor 
de las mujeres en el mercado laboral10-. 

Respecto a qué tipos de discriminación existen, en primer lugar, la dis-
criminación directa hace referencia a cualquier acto, conducta o comporta-
miento que suponga un tratamiento o decisión perjudicial o desfavorable 

8  RODRIGUEZ-PIÑERO y BRAVO-FERRER, M; FERNANDEZ LOPEZ, MF. Igual-
dad y discriminación. Madrid: Tecnos, 1986, págs.., 83 y ss; SAÉZ LARA, C. Mujeres 
y mercado de trabajo. Las discriminaciones directas e indirectas. Madrid: CES, 1994, 
págs.., 33 y ss.

9  RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, M. Y FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.F.: “Di-
scriminación de género y “otras” discriminaciones: la discriminación múltiple y las muje-
res” en AA.VV. Tutela y promoción de la plena integración de la mujer en el trabajo. 
Libro Homenaje a la Profesora Teresa Pérez del Río. Consejo Andaluz de Relaciones La-
borales (Sevilla), 2015, págs.., 30 y ss; SIERRA HERNÁIZ, E. Acción positiva y empleo de 
la mujer. Madrid: CES, 1999, págs.., 23 y ss. 

10  Sobre la evolución del TJUE en la interpretación y aplicación de las medidas de 
acción positiva: SIERRA HERNÁIZ, E. “Las medidas de acción positiva en la jurispruden-
cia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Evolución y análisis crítico” en AA.VV. 
Género y Derechos Humanos. Zaragoza: Mira Ediciones, 2002, págs.., 110 y ss. 
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fundamentada precisamente en el sexo de la persona, siendo irrelevante la 
intención de discriminar puesto que lo importante es el efecto perjudicial 
de la conducta discriminatoria de quien la sufre11. Como tal, es un concepto 
bilateral y neutral, ya que protege tanto al varón como a la mujer, salvo en 
la protección de la trabajadora en situación de embarazo, parto, riesgo por 
embarazo y lactancia natural que es unidireccional por el hecho biológico ex-
clusivo de la mujer, que no admite justificación empresarial alguna dado los 
valores que protege12. 

Un ejemplo de conducta discriminatoria es analizado en la sentencia del 
Tribunal Supremo (TS), de 10 de enero de 2017, RJ\2017\38. El supuesto de 
hecho analizado es la reclamación de unas trabajadoras ante la afectación de 
la parte variable de su salario, en concreto del sistema por incentivos, al com-
putar, dentro de los días productivos, como ausencias las situaciones de baja 
maternal, las seis semanas obligatorias post parto y la baja por riesgo durante 
el embarazo. En concreto, durante el primer mes tras la reincorporación de 
dichas bajas las trabajadoras no reciben retribución alguna en concepto de 
incentivos, lo que implica una disminución significativa de su salario. El Tri-
bunal tiene en cuenta en su resolución que en la plantilla de la empresa apro-

11  Respecto a la inexigibilidad de la intención de discriminar véase la argumenta-
ción del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en su fallo de 23 de febrero de 2018, 
AS/2018/676, y toda la doctrina que cita: “(...) no resulta admisible que se niegue ‘la vul-
neración del derecho fundamental alegado sobre la base de la falta de intencionalidad 
lesiva del sujeto infractor, pues, como hemos declarado en anteriores ocasiones, la vul-
neración de derechos fundamentales no queda supeditada a la concurrencia de dolo o 
culpa en la conducta del sujeto activo; esto es, a la indagación de factores psicológicos y 
subjetivos de arduo control. Este elemento intencional es irrelevante, bastando constatar 
la presencia de un nexo de causalidad adecuado entre el comportamiento antijurídico y 
el resultado prohibido por la norma”.

12  Por todos, SAÉZ LARA, C. Mujeres y mercado de trabajo. Las discriminaciones 
directas e indirectas, op.cit, págs.., 33 y ss. La Ley Orgánica de Igualdad, en el artículo 6.1, 
la define como: “Se considera discriminación directa por razón de sexo la situación en 
que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su 
sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable” y la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 145/1991, de 1 de julio, en su fundamento jurídico 2, entiende por 
tal: “un tratamiento diferenciado perjudicial en razón del sexo donde el sexo sea objeto 
de consideración directa”. A su vez, la Directiva 54/2006, de 5 de julio, en el artículo 2. 
Definiciones, considera que existe: “a) «discriminación directa»: la situación en que una 
persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favo-
rable que otra en situación comparable”. 
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ximadamente el 80% son trabajadoras a tiempo parcial y también el carácter 
obligatorio de los permisos para las trabajadoras. Así, todas las situaciones 
están relacionadas con la maternidad como hecho biológico exclusivamente 
femenino. Para el TS estamos ante un supuesto de discriminación directa, ya 
que son situaciones que afectan solo a las mujeres, siguiendo la doctrina fija-
da en su pronunciamiento de 31 marzo 2015 (RJ 2015, 1838), según la cual:

«Para ponderar las exigencias que el art. 14 CE despliega en orden a hacer efectiva 
la igualdad de las mujeres en el mercado de trabajo es preciso atender a la peculiar inci-
dencia que sobre su situación laboral tienen la maternidad y la lactancia [añádase cui-
dado de hijos menores], hasta el punto de que -de hecho- el riesgo de pérdida del empleo 
como consecuencia de la maternidad constituye el problema más importante - junto a la 
desigualdad retributiva- con el que se enfrenta la efectividad del principio de no discri-
minación por razón de sexo en el ámbito de las relaciones laborales...»

El segundo tipo de discriminación es la indirecta, que hace referencia a 
prácticas o conductas formalmente neutras en las que el sexo no es objeto de 
consideración inmediata a la hora de adoptar la decisión discriminatorio pero 
sí que lo es por el impacto adverso que tiene en un colectivo históricamente 
discriminado13. A diferencia de lo que sucede con el concepto de discrimi-
nación directa, en este supuesto sí que se permite que el empresario pueda 
justificar su decisión, demostrando que la misma responde a criterios objeti-
vos, necesarios e idóneos, no relacionados con el sexo de las personas, por lo 
que es fundamental aportar indicios de dichas conductas por parte de quien 
demande para poder proceder a invertir la carga de la prueba. Ello implica 
que el empresario deberá justificar sus decisiones, alegando motivos total-
mente ajenos a factores de discriminación, para superar el juicio de igualdad. 
En caso contrario, su decisión será declarada discriminatoria y, por lo tanto, 
nula.

Como consecuencia de ello, esta noción de discriminación se refiere a con-
ductas que afectan a un colectivo y tiene un carácter amplio al comprender 
todo tiempo de prácticas, criterios o cualquier medida que produzca un efecto 
discriminatorio. A su vez, es fundamental identificar el efecto desfavorable 
que produce la medida empresarial, esto es, cómo afecta a un número mucho 
más amplio de trabajadoras que de trabajadores, identificación que habrá de 
realizarse caso por caso, analizando todas las circunstancias concurrentes del 

13  Por todos, SAÉZ LARA, C. Mujeres y mercado de trabajo. Las discriminaciones 
directas e indirectas, op.cit, págs.., 105 y ss. 
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supuesto analizado por los tribunales. Como tal es un concepto más vincula-
do con el principio de igualdad sustancial más que formal ya que la aparente 
neutralidad de la medida se convierte en un factor de desigualdad en la rea-
lidad empresarial. 

2.2. La regulación legal del concepto de discriminación indirecta 
en el derecho comunitario europeo y su recepción en el ordena-
miento jurídico español

La aprobación de la Directiva 54/2006, de 5 de julio, relativa a la apli-
cación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre 
hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación supuso la refundición 
de las principales Directivas comunitarias sobre igualdad y no discrimina-
ción, entre otras de dos normas fundamentales: 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 profesionales, y a las condiciones de 
trabajo y la Directiva 86/378/CEE 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero 
de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miem-
bros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución 
entre los trabajadores masculinos y femeninos. 

Para el legislador comunitario existe discriminación indirecta cuando:

“Artículo 2. 1. b) «discriminación indirecta»: la situación en que una disposición, cri-
terio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determinado en 
desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo que dicha disposición, 
criterio o práctica pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima y que los 
medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios”. 

En el ordenamiento jurídico es de destacar la Ley 3/2007, de 22 de marzo, 
para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), que da desarrollo a los 
artículos 14 y 9.2 de la Constitución Española, que en el artículo 6.2 establece 
que: 

“2. Se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en 
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, cri-
terio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y 
que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados”. 
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Con todo, la referencia más importante en esta materia ha sido la delimi-
tación conceptual que de la misma realiza la STC 145/1991, de 1 de julio, en 
su fundamento jurídico 2: 

“que incluye los tratamientos formalmente no discriminatorios de los que derivan, 
por las diferencias fácticas que tienen lugar entre trabajadores de diverso sexo, conse-
cuencias desiguales perjudiciales por el impacto diferenciado y desfavorable que trata-
mientos formalmente iguales o tratamientos razonablemente desiguales tienen sobre los 
trabajadores de uno y de otro sexo a causa de la diferencia de sexo”. 

En cuanto a la regulación en el Estatuto de los Trabajadores (ET), el artí-
culo 17 declara la nulidad de: “los preceptos reglamentarios, las cláusulas de 
los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones unilaterales 
del empresario que den lugar en el empleo, así como en materia de retribu-
ciones, jornada y demás condiciones de trabajo, a situaciones de discrimi-
nación directa o indirecta…” mientras que el articulo 28 reconoce que: “El 
empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual 
valor la misma retribución, satisfecha directa o indirectamente, y cualquie-
ra que sea la naturaleza de la misma, salarial o extrasalarial, sin que pueda 
producirse discriminación alguna por razón de sexo en ninguno de los ele-
mentos o condiciones de aquélla”. A su vez, el artículo 23.2, que regula la pro-
moción y formación profesional en el trabajo, obliga a la negociación colectiva 
a que pacte: “los términos del ejercicio de estos derechos, que se acomodarán 
a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación directa o 
indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo”. Finalmente, el artículo 24.2 
establece a que los criterios y sistemas de ascensos y promoción profesional 
no den lugar a discriminaciones directas o indirectas. 

3. La aplicación de la prohibición de discriminación indirecta por 
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y de los Tribu-
nales Españoles

3.1. Doctrina general

El caso Bilka, asunto 170/84, de 13 de mayo de 1986, supuso un punto 
de inflexión en la aplicación del concepto de discriminación indirecta por 
parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea puesto que fijó los cri-
terios para calificar una conducta como discriminación indirecta y también 
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qué motivos puede alegar un empresario para justificar el impacto adverso 
de su decisión14. 

Así, el Alto Tribunal Europeo estimó la infracción del antiguo artículo 119 
del Tratado de Roma al considerar que la regulación de un régimen com-
plementario de pensiones de una empresa que excluía a los trabajadores a 
tiempo parcial que no acreditasen una cotización de 15 años completos en un 
período de referencia de 20 años producía un impacto adverso y, por lo tanto, 
una discriminación indirecta respecto de las trabajadoras, puesto que era el 
colectivo más afectado por la aplicación de la disposición impugnada, ya que 
utilizaban el trabajo a tiempo parcial para compaginar la vida laboral con la 
atención y cuidado de los hijos y de la familia.

Una vez determinada la existencia de discriminación indirecta el Tribu-
nal analizó si la justificación aportada por la empresa superaba los cánones 
del juicio de proporcionalidad. Para ello, es necesario que la empresa alegue 
motivos económicos objetivamente justificados –“razones económicas obje-
tivas relativas a la gestión de la empresa”-, ajenos a cualquier discrimina-
ción por razón de sexo. Así: “cuando se constate que los medios elegidos para 
alcanzar este objetivo responden a una exigencia efectiva de la empresa, son 
idóneos para alcanzar el objetivo de que se trata y son necesarios a tal fin”. 
En este caso, el Tribunal no admitió la justificación de la empresa que alegó 
querer emplear al menor número posibles de trabajadores a tiempo parcial, 
puesto que dicha justificación no está conecta con el interés general de la em-
presa en el sector de los grandes almacenes. 

Por lo tanto, para el TJUE es irrelevante la valoración subjetiva que la em-
presa realice acerca de la existencia de la necesidad que le lleve a adoptar la 
medida, debiendo superar un test de esencialidad, esto es, que la medida sea 
indispensable para la empresa, no existiendo medios alternativas que permi-
tan alcanzar el objetivo empresarial sin vulnerar la prohibición de discrimi-
nación15. 

14  La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy prolija en 
esta materia. Entre otros, véase, entre otras, las Sentencias Kording, C-100/95, de 2 de 
octubre de 1997 y Riežniece, C-7/12, de 20 de junio de 2013. 

15  SAÉZ LARA, C. Mujeres y mercado de trabajo. Las discriminaciones directas e 
indirectas, op.cit, págs.., 128-129 y RUBENSTEIN, M. “Teorie sulla discriminazione” en 
Quaderni di Diritto del Lavoro e delle Relazioni Industriali, nº 7 (1990), págs., 91 y ss. 
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3.2. La inversión de la carga de la prueba y la relevancia de la prue-
ba estadística

En su fallo de 23 de febrero de 2018, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) 
de Madrid recuerda la importancia de la prueba estadística para aportar indi-
cios válidos que permitan a las demandantes solicitar la inversión de la carga 
de la prueba ante conductas discriminatorias de carácter inverso, aplicando 
para ello las Sentencias del TS de 14 de mayo de 2014, RJ 2014/2808 y de 18 
de julio de 2011, RJ 2011/6560, así como el fallo del TC 253/2004, de 22 de 
diciembre de 2004:

“la estadística puede constituir una decisiva fuente de indicios de discriminación indi-
recta, según estableció ya la precitada, donde se dice: ‘Como es lógico, en estos supuestos, 
cuando se denuncia una discriminación indirecta, no se exige aportar como término de 
comparación la existencia de un trato más beneficioso atribuido única y exclusivamente 
a los varones; basta, como han dicho tanto este Tribunal como el Tribunal de Justicia de 
las Comunidades Europeas, que exista, en primer lugar, una norma o una interpretación 
o aplicación de la misma que produzca efectos desfavorables para un grupo formado 
mayoritariamente, aunque no necesariamente de forma exclusiva, por trabajadoras fe-
meninas (…) y, en segundo lugar, se requiere que los poderes públicos no puedan probar 
que la norma que dispensa una diferencia de trato responde a una medida de política 
social, justificada por razones objetivas y ajena a toda discriminación por razón de sexo 
“(...) en estos supuestos, para que quepa considerar vulnerado el derecho y mandato 
antidiscriminatorio consagrado en el art. 14 CE (RCL 1978, 2836) debe producirse un 
tratamiento distinto y perjudicial de un grupo social formado de forma claramente ma-
yoritaria por mujeres, respecto de bienes relevantes y sin que exista justificación cons-
titucional suficiente que pueda ser contemplada como posible límite al referido derecho. 
Finalmente debe observarse que la incorporación de la discriminación indirecta como 
contenido proscrito por el art. 14 CE repercute en la forma en la que el intérprete y apli-
cador del Derecho debe abordar el análisis de este tipo de discriminaciones, ya que impli-
ca que ‘cuando ante un órgano judicial se invoque una diferencia de trato... y tal invoca-
ción se realice precisamente por una persona perteneciente al colectivo tradicionalmente 
castigado por esa discriminación, en este caso las mujeres, el órgano judicial no puede 
limitarse a valorar si la diferencia de trato tiene, en abstracto, una justificación objetiva 
y razonable, sino que debe entrar a analizar, en concreto, si lo que aparece como una di-
ferenciación formalmente razonable no encubre o permite encubrir una discriminación 
contraria al art. 14 CE”

Un ejemplo de cómo se aplica en cada caso concreto es posible analizarlo 
en la Sentencia del TSJ de Madrid, de 10 de febrero de 2017, AS\2017\1167. 
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En esta ocasión, el Tribunal considera que existe discriminación indirecta por 
razón de sexo en un despido objetivo, en concreto el de una trabajadora que 
disfrutaba de una reducción de jornada por guarda legal de un menor. Para 
ello, tiene en consideración el porcentaje de trabajadores con reducción de 
jornada respecto de la plantilla total –un 11,89%- y también cuantos de los 
trabajadores despedidos disfrutaban de la reducción por guarda legal -6, de 
los cuales 3 eran mujeres, lo que supone un 50% de los despidos- lo que im-
plica un porcentaje muy superior al global en relación con la totalidad de la 
plantilla -menos del 12 por 100-. 

A su vez, en el concreto departamento donde prestaba servicios la deman-
dante fueron despedidas las dos únicas personas con reducción de jornada, 
ambas mujeres, de un total de 11 integrantes -100% de los trabajadores con 
derecho a reducción de jornada-. En total, de los 39 trabajadores con reduc-
ción, 35 eran mujeres y 4 hombres, lo que supuso el 89,74 % del total de 
despedidos. Igualmente, de los datos de la Encuesta de Población Activa se 
desprende que solo un 2% de los hombres 2 por 100 de hombres redujeron su 
jornada laboral por cuidado de hijos, porcentaje que, en cambio, ascendió al 
20,90 por 100 en el caso de las mujeres, es decir, diez veces más.

Para el Tribunal, ello supone una desproporción entre los trabajadores 
despedidos con reducción de jornada y los trabajadores que no la estaban 
disfrutando, estando acreditado el indicio de discriminación indirecta, sin 
que la empresa fuese capaz de aportar una justificación objetiva y razonable 
de porqué eligió precisamente a esas trabajadoras y no a otros trabajadores.

3.3. El ejercicio de derechos de conciliación de la vida laboral y 
familiar

El Tribunal Supremo, en su pronunciamiento de 6 de abril de 2018, 
JUR\2018\115471, declara la existencia de una discriminación indirecta por 
razón de sexo ante una cláusula convencional que establecía una forma de 
cálculo de las retribuciones variables durante los períodos de disfrute del de-
recho de reducción de jornada por guarda legal de un menor16. 

16  En concreto, se analiza la Disposición Transitoria 2ª del IV Convenio Colectivo de 
la empresa Cremoni Rail Ibérica, BOE, de 11 de julio de 2013, que disponía: “ no se compu-
ten las cuantías realmente percibidas durante la situación de IT derivada de contingen-
cias comunes o accidente de trabajo, por maternidad o riesgo en embarazo, o reducción 
de jornada al amparo de lo dispuesto en el artículo 37.4.4bis,5 y 7 del ET (RCL 1995, 
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“Así sucede en el caso analizado, puesto que el ejercicio por parte de las demandantes 
del derecho a reducción de jornada, ha comportado para las mismas un efecto negativo 
y peyorativo en sus condiciones retributivas, en la medida en que, tanto en relación con 
el importe del complemento ad personam histórico, como el complemento fijo teórico, la 
determinación hacia el futuro del importe final a efectos de adecuación salarial, se ha 
visto perjudicada por la circunstancia de tomarse como referencia el período en que las 
mismas se encontraban haciendo uso de la reducción de jornada, con repercusión sobre 
el importe de sus retribuciones variables, inferiores a las que perciben cuando prestan 
servicios a tiempo completo, de modo que si el período de referencia para el cálculo de 
dicha adecuación hubiera sido otro o se hubiera tomado en consideración el importe 
promedio que les correspondería en ese mismo período en caso de desempeñar jornada 
completa, dicho perjuicio económico no se habría producido; (…) ese afecto adverso apa-
rece directamente vinculado al ejercicio de derechos de conciliación de la vida laboral y 
familiar, que como ha quedado expuesto, pese a ser titularidad de hombres y mujeres, se 
ejercitan de forma absolutamente mayoritaria por las trabajadoras femeninas, lo que 
permite apreciar, en los términos anteriormente expuestos, la concurrencia de una dis-
criminación indirecta por razón de sexo. como el ejercicio de los derechos de reducción de 
jornada por cuidado de un menor, reconocidos indistintamente a trabajadores varones y 
mujeres, pero mayoritariamente utilizados por el colectivo de mujeres trabajadoras, han 
supuesto para las demandantes un perjuicio carente de justificación en la determinación 
de la retribución que les corresponderá en el futuro, perjuicio vinculado a su condición 
de mujeres y ejercicio por las mismas de tales derechos, sin que se haya acreditado justi-
ficación objetiva alguna para ello”.

3.4. La determinación del cómputo del tiempo de trabajo

En su fallo de 23 de febrero de 2018, AS/2018/676, el Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid declara la existencia de discriminación indirecta por 
razón de sexo por la valoración que se realiza del mérito de la antigüedad en 
un proceso de selección interna17. En este caso, se trataba de dos trabajadoras 
que recurrieron la decisión empresarial de computar únicamente el tiempo 
efectivo de prestación de servicios y no el tiempo transcurrido desde el inicio 

997), en las que hubiera podido permanecer durante el período utilizado como referencia 
(desde el 1/11/2010 hasta 31/10/2011) el trabajador”. Para los supuestos de maternidad y 
riesgo por embarazo el Tribunal Supremo considera que sí se ha producido una discrimi-
nación directa por razón de sexo. 

17  Sobre la existencia de discriminación indirecta para un supuesto de jornada redu-
cida por cuidado de un menor por la negativa a abonar la parte proporcional de la prima 
que retribuye la puntualidad o asistencia al trabajo véase la STSJ de Cataluña, de 11 de 
abril de 2000, AS\2000\1915.
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de la relación laboral, que es la antigüedad que tienen reconocida en la em-
presa. 

Las demandantes consideraron que este cálculo vulneró su derecho a no 
ser discriminadas ya que durante una buena parte de la duración del contrato 
de trabajo lo desempeñaron a jornada parcial y no completa. En este sentido, 
el Tribunal tiene en cuenta que las mujeres son las que más uso hacen del 
contrato a tiempo parcial para compatibilizar la vida laboral con la atención y 
cuidado de los hijos y que, además, la empresa no ha sido capaz de justificar, 
de una manera objetiva y razonable, porque fue necesario valorar el mérito 
de la antigüedad de la manera que lo hizo, esto es, no admite que por el mero 
hecho de trabajar a tiempo parcial y no completo se restringa el derecho a la 
promoción de las trabajadoras en base al criterio de la antigüedad. 

3.5. Criterios de selección y condiciones de contratación

El TJUE, en el caso Caso Kalliri, de 17 de octubre de 2017, C 409-16, estu-
dió una normativa griega que imponía a todos los candidatos a policías una 
estatura física mínima -1,70 cm descalzos-. La demandante medía 1,68 cm e 
impugnó dicha norma alegando discriminación indirecta por razón de sexo 
ya que la diferencia no se justifica por factores objetivos ni tampoco es ade-
cuada y necesaria con el fin de la norma. 

En su defensa, el Gobierno griego alegó que dicha exigencia tenía como fi-
nalidad “el cumplimiento efectivo de la misión de la policía helénica y que la 
posesión de determinadas aptitudes físicas particulares, como una estatura 
mínima, constituye un requisito necesario y adecuado para alcanzar ese ob-
jetivo”. Sin embargo, el TJUE no dio por buena dicha razón ya que “si bien 
es cierto que el ejercicio de las funciones de policía relativas a la protección 
de las personas y bienes, la detención y la custodia de los autores de hechos 
delictivos y las patrullas preventivas pueden requerir el empleo de la fuerza 
física e implicar una aptitud física particular, no lo es menos que algunas 
funciones de policía, como el auxilio al ciudadano o la regulación del tráfico, 
no precisan aparentemente un esfuerzo físico elevado”. 

A su vez, tampoco consideró que la exigencia de una aptitud física particu-
lar esté “necesariamente relacionada con la posesión de una estatura física 
mínima y que las personas de una estatura inferior carezcan naturalmente 
de dicha aptitud”, más teniendo en cuenta que en “el caso de las Fuerzas 
Armadas, de la Policía portuaria y de la Guardia costera griegas, se exigen 
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estaturas mínimas diferentes para los hombres y para las mujeres y de que, 
con respecto a éstas, la estatura mínima es de 1,60 m, parecen también per-
tinentes”. El Tribunal termina señalando que “el objetivo perseguido por la 
normativa controvertida en el procedimiento principal podría alcanzarse 
mediante medidas que no perjudicaran tanto a las personas de sexo femeni-
no, como una preselección de los candidatos al concurso para el ingreso en 
las Escuelas de oficiales y agentes de Policía basada en pruebas específicas 
que permitan verificar sus capacidades físicas”. 
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