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Sumario: I. Contextualización de la discriminación indirecta; II. Concepto y 
elementos de la discriminación indirecta; 1. La discriminación indirecta: qué 
es y qué la compone; 2. Elementos de la discriminación indirecta; 2.1. Elemen
tos objetivos de la discriminación indirecta; 2.2. Elemento subjetivo de la 
discriminación indirecta; 3. El problema de la concepción de la discrimina
ción indirecta como discriminación asociada a un grupo; 4. La discriminación 
sistémica o estructural y su relación con la discriminación indirecta; III. Dis
criminación indirecta: una distinción cuestionada ¿y superada?; IV. Conside
raciones finales.

I. Contextualización de la discriminación indirecta

La igualdad ha sido y es uno de los grandes retos de la sociedad, tanto es 

así que existen múltiples reconocimientos de este derecho, ya sea en los 

ordenamientos en el ámbito internacional o local; sin embargo, en la 

realidad social existen aún grandes dificultades para establecer estructu

ras sólidas en torno a ese principio.

La propia interpretación acarrea divergencias al tratar de establecer una 

visión unánime y estricta de su contenido. Se está ante un concepto "endia

bladamente difícil",1 que en cada época adopta un enfoque variado y se 

adapta a las necesidades de la sociedad. Buena prueba de ello es el hecho 

de que pese a su indeterminación —y alto contenido ideológico— ha 

sido incluido en todas las constituciones modernas, y su interpretación 

ha pasado de un enfoque de la igualdad formal a la igualdad sustancial.

1 Pérez Royo, Javier, Curso de derecho constitucional, Madrid, Marcial Pons, 2012, p. 291.
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En la medida en que el logro de una igualdad real y efectiva es el objetivo 

clave de los operadores jurídicos, podría parecer que la previsión de la 

discriminación indirecta, y por ello su propia noción, es fruto de una 

innovación de la doctrina actual, al no limitarse a la igualdad formal, 

sino ir más allá en la remoción de obstáculos que impiden la igualdad 

sustancial; sin embargo, es posible encontrar raíces de su conceptualiza

ción en la argumentación que Aristóteles hacía de justicia y equidad:

El problema reside en que lo equitativo es en verdad justo, pero 
no según la ley, sino que es una corrección de lo justo legal, cuya 
causa está en que toda ley es general, pero respecto de ciertos 
casos no es posible promulgar correctamente una disposición en 
general.

Cuando necesariamente se ha de hablar en general, aunque no se 
pueda hacerla con corrección, la ley considera lo que más a menudo 
acaece, sin desconocer por ello la posibilidad de error. Y no es menos 
recta por ello, ya que el error no reside ni en la ley ni en el legislador 
sino en la naturaleza del hecho concreto, porque esa es la materia de 
las cosas prácticas.

Por lo tanto, cuando la ley hablare en general y sucediere una 
circunstancia fuera de lo general, se procederá rectamente corri-
giendo la omisión en aquella parte en que el legislador faltó y erró por 
haber hablado en términos absolutos, porque si el legislador mismo 
hubiera estado presente, así lo habría declarado, y así lo habría legis-
lado de haberlo sabido. 

En consecuencia, lo equitativo es justo, e incluso es mejor que 
cierta clase de lo justo, no mejor que lo justo en absoluto, sino 
mejor que el error resultante de los términos absolutos emplea
dos por la ley. Y ésta es la naturaleza de lo equitativo: ser una rec
tificación de la ley en aquellos puntos en que ésta, por su carácter 
general, es deficiente.2

2 Aristóteles, Ética a Nicómaco, Madrid, Alianza Editorial, 2004, pp. 1131b47. (Énfasis añadido). Aris
tóteles hacía un análisis pormenorizado de los conceptos de igualdad, justicia y equidad. Así, en lo 
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De esta manera, al exponer la idea de equidad en relación con la justicia, 
Aristóteles ya ponía el acento en concebir la primera distinguiendo entre 
justicia distributiva y conmutativa. En muchas ocasiones y como conse
cuencia de la generalidad de la ley no es posible que ésta reconozca una 
solución aceptable para todos los matices que se pueden presentar en 
la sociedad. De ahí que pese a que la solución equitativa sea la justa, 
no siempre es conforme a la ley. Por ello afirmaba que "lo justo y lo equi
tativo son idénticos, y en tanto que los dos son deseables, la equidad es 
siempre preferible."3

Quiero situar el foco de atención es esta observación de la equidad en 
relación con la ley, dado que en ésta se enraíza la discriminación indirec
ta: la lógica de la equidad que corrige la ley en la medida en que ésta sea 
insuficiente dada su generalidad; se crea pues un binomio entre lo que 
es legal desde un punto de vista general y lo que parece equitativamente 
justo desde un prisma particular.

No es, sin embargo, la única vez que el protagonismo es dado a los con
ceptos de equidad e igualdad real,4 aunque, y centrado ahora en el concep
to concreto de discriminación indirecta, éste nace como tal a mediados del 
siglo XX como consecuencia de los movimientos sociales estadouniden
ses, en concreto, de todas las medidas legales que se pusieron en funcio
namiento con la finalidad de llevar a cabo una corrección de los efectos 
que la discriminación había causado en determinados grupos sociales.5

En ese contexto fue redactada la primera sentencia en Estados Unidos de 
América por el Tribunal Supremo (USSC), concebida como la primera 

que se entiende como "justicia aritmética", señala que la ley sólo contempla la naturaleza del daño 
sin consideración por las personas, de modo que el papel del juez no es sino restablecer una igual
dad aritmética, entendiendo por tal daño un más a quien lo inflige y un menos al que lo sufre. 
3 Ibid., p. 1131b47.
4 También en la propia Revolución francesa existió el debate sobre la consecución de una igualdad 
real frente a la ficción expresada por las normas. Véase, entre otros, Maréchal, Sylvain, Le Manifeste 
des Egaux, s.l., 1796.
5 Me refiero fundamentalmente a la Civil Rights Acts de 1964 y 1968, así como a las medidas dentro 
del marco de las affirmative actions, conducentes a erradicar la segregación racial. 
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que aplicó la discriminación indirecta (aunque lo hiciera con el término 
disparate impact).6

Se trata del caso Griggs v. Duke Power,7 cuya fundamentación jurídica se 
apoyó en el título VII, sección 703 a, de la Civil Rights Act de 1964,8 y 
forjó la teoría del impacto desproporcionado9 (disparate impact).10 Así, 
en esa ocasión, declaró:

6 Es importante, en este punto, tener presente que cada cultura jurídica aborda el fenómeno de la 
discriminación desde enfoques diferentes. De este modo, y pese a que el objetivo es alcanzar un 
resultado de equidad entre los intereses encontrados y una corrección de los efectos adversos de la 
discriminación, determinados matices dogmáticos pueden afectar la concepción o argumentación 
de tales resoluciones. Así, la perspectiva estadounidense se centra en una doble visión de la discri
minación, al distinguir no sólo entre categorías, sino en motivos discriminatorios. De este modo, se 
habla de disparate treatment, que se identifica con la discriminación directa, tal como la entienden 
también los órganos europeos: cuando una persona es tratada de modo menos favorable que otra 
en una situación comparable, teniendo como base tal diferencia de trato como uno de los motivos 
prohibidos por la ley; por otro lado, el disparate impact, que analizaré en páginas sucesivas, cuyo prin
cipal objetivo es la sanción de medidas neutras que tienen un fuerte y desproporcionado impacto 
en un grupo de personas. Véase Brillat, Manuela, Le principe de non-discrimination a l’épreuve des 
rapports entre les droits européens, París, Varenne, 2015.
7 Caso Griggs v. Duke Power, de 8 de marzo de 1971, [401 U.S. 424 (1971)]. Pese a que el caso 
Griggs v. Duke Power es considerado el auténtico pionero en la elaboración de la doctrina del efecto 
desproporcionado, éste tuvo a su vez una serie de precedentes al propio movimiento de defensa de 
los derechos civiles ya citados, éstos son los casos Wilson v. Lane, de 22 de mayo de 1939 [307 U.S. 
268 (1939)], y Oyana v. California, de 19 de enero de 1948 [332 U.S. 633 (1948)], en los que el 
Tribunal Supremo interpretó la Decimocuarta Enmienda y reconoció la interdicción de discrimina
ciones y privaciones de derechos, aunque éstos no estuvieran formulados de manera expresa, para 
lo que realizó el análisis de la desproporción de una medida o práctica desarrollada sobre un grupo 
minoritario o vulnerable. En sí, la Decimocuarta Enmienda, conocida como "equal protection clause", 
es el precedente directo de la Civil Rights Act, que, como principal norma de prohibición de la 
discriminación en Estados Unidos, hasta 1964, reconocía que "No State shall make or enforce any law 
which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive 
any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its juris-
diction the equal protection of the laws".
8 El caso se enmarca en la denuncia que varios trabajadores afroamericanos plantearon contra la 
compañía eléctrica Duke Power al alegar discriminación racial. En 1955, la compañía impuso la prác
tica de exigir como único criterio de admisión a un puesto, incluso a los peores pagados, pruebas 
de aptitud y diploma de bachillerato (con lo que se constató que los afroamericanos poseían en 
menor número el diploma o aprobaban menos los test). El Tribunal Supremo les dio la razón al 
confirmar la ilegalidad de las condiciones exigidas por la compañía, dado que éstas no estaban 
vinculadas directamente con medir las capacidades profesionales necesarias para los puestos, lo que 
suponía discriminación racial, pese a la apariencia neutral de la medida.
9 La teoría del efecto desproporcionado inspiró a las legislaciones europeas, que importaron tal ar
gumentación y la transformaron en la definición de discriminación indirecta y su contraposición 
con discriminación directa. Véase Banton, Michael, Discrimination, Buckingham, Open University 
Press, p. 45. Además, la propia doctrina del caso Griggs es incluida en la jurisprudencia del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea, lo que abre la puerta al resto de tradiciones jurídicas europeas.
10 Como suele ser formulada, la teoría del disparate impact oculta esa conexión; la carga de prueba, como 
se supone, cambia en todo o nada la forma. Véase Rutherglen George, "Disparate Impact under Title 
VII: An Objective Theory of Discrimination", Virginia Law Review, vol. 73, núm. 7, 1987, pp. 12971345.



La discriminación indirecta 59

La Ley [Civil Rights Act de 1964] exige la eliminación de obstácu
los artificiales, arbitrarios e inútiles al empleo que tiene por efecto 
eliminar las discriminaciones en base a la raza. Si, como en el pre
sente caso el empleador no puede demostrar que una práctica en 
cuestiones de contratación que tiene como efecto excluir a los 
negros está vinculada a la competencia profesional, esta práctica 
está prohibida, a pesar de la ausencia de intención discriminato
ria por parte del empleador […].

La ley no excluye el recurso a pruebas o a evaluaciones, pero 
prohíbe atribuirle un peso decisivo, a menos que […] se demues
tre que se trata de una valoración razonable de competencia pro
fesional […].

La ley prohíbe no sólo toda discriminación directa, sino también las 
prácticas que son justas en la forma pero discriminatorias en 
los hechos. La piedra de toque son las necesidades de la empresa. 
Cuando no puede demostrarse que una práctica en el ámbito de 
la contratación que tiene por efecto la exclusión de los negros, 
está vinculada a la competencia profesional, dicha práctica está 
prohibida.

[…] El Congreso coloca sobre el empleador la carga de probar 
que toda exigencia posee un vínculo manifiesto con el empleo en 
cuestión.

Hay que decir que, como ocurre con toda nueva interpretación de un 

concepto, su implantación fue progresiva. De este modo, el ámbito jurí

dico empezó a tener presentes formas de discriminación no intenciona

les, lo que supuso una revisión del propio principio. La posición que, pese 

a la irrupción del disparate impact, de la discriminación intencional se 

seguía manejando requería que la discriminación proveniente del Estado 

comportara dos elementos principales: el propio efecto racista despro

porcionado y la motivación por parte de las autoridades públicas. Así, 

sentencias famosas, como Washington v. Davisde,11 de 1976, se pusieron 

11 USSC, caso Washington v. Davis, de 7 de junio de 1976 [426 U.S. 229, 1976)].
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en entredicho. El Tribunal, a propósito de la discriminación racial, seguía 

la línea argumental basada en que

Necessarily, an invidious discriminatory purpose may often be inferred 

from the totality of the relevant facts, including the fact, if it is true, 

that the law bears more heavily on one race than another. 

It is also not infrequently true that the discriminatory impact... may 

for all practical purposes demonstrate unconstitutionality because in 

various circumstances the discrimination is difficult to explain on 

nonracial grounds. Nevertheless, we have not held that a law, neutral 

on its face and serving ends otherwise within the power of government to 

pursue, is invalid under the Equal Protection Clause simply because it 

may affect a greater proportion of one race than of another. 

Disproportionate impact is not irrelevant, but it is not the sole touchstone 

of an invidious racial discrimination forbidden by the Constitution. 

Standing alone, it does not trigger the rule, McLaughlin v. Florida 

(1964), that racial classifications are to be subjected to the strictest 

scrutiny and are justifiable only by the weightiest of considerations.

Fue entonces cuando se plantearon fuertes críticas, en especial, desde 

ramas como la sociología, en torno a cómo debía ser entendida y mane

jada la discriminación institucional.12 Se sentaron así las bases para 

concebir la discriminación como consecuencia del propio sistema y no 

sólo por el comportamiento individual, y, por tanto, una relectura de la 

posición que hasta el momento se mantenía de la discriminación inten

cional por medio de las sentencias referidas.

12 Véase Knowles, Louis L. y Kenneth, Prewitt (eds.), Institutional Racism in America, Englewood, 
1969, que se refieren al "racismo institucionalizado", o más concretamente McCrudden, Christopher, 
"Institutional Discrimination", Oxford Journal of Legal Studies, vol. 2, núm. 3, 1982, pp. 303367. 
Así, estos estudios partían de la base de que muchas de las normas estandarizadas en la sociedad 
surgían por los hábitos de la sociedad cuya aplicación generaba efectos negativos especialmente 
sobre los grupos minoritarios, pero con la particularidad de que precisamente su aplicación —o 
incluso su concepción— no albergaba en ningún momento la intencionalidad de tal discrimina
ción, lo que deriva en la paradoja de que existían comportamientos o resultados discriminatorios 
pese a que partían de un convencimiento de la plena igualdad entre los miembros de esta sociedad.
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La crítica que autores como Lawrence hicieron ya en su momento es que, 

por el contrario, se debía tener en consideración que los efectos discri

minatorios de una norma —decisión o política pública— son reales, con 

independencia de la propia intencionalidad que la medida persiguiera. 

Profundizando en este hecho, el autor alude a los trabajos que en el 

campo de la sociología habían demostrado la influencia que la cultura o los 

condicionantes sociales tienen en las decisiones de los individuos, inclui

dos, en consecuencia, tanto legisladores como intérpretes del derecho.

Lo anterior debido a que no se reconoce la influencia que la experiencia 

cultural tiene sobre las acciones. En otras palabras, una gran parte del 

comportamiento que produce la discriminación en torno a algunos fac

tores se debe a la influencia de la motivación inconsciente sobre los 

mismos,13 dado que muchas de las aplicaciones de normativa neutral 

llevada a cabo en la sociedad, y que al día de hoy se han desprendido de 

una connotación confesional, tienen sus raíces en un folclore marcado 

por las pautas del grupo tradicionalmente mayoritario o dominante.

Por ello, la solución que se aporta es que, en estos casos de discrimina

ción, las interpretaciones hechas por los jueces han de incluir también 

un análisis de la importancia del impacto cultural en las propias medidas 

legislativas; en concreto, en este tipo de juicios interpretativos hay que 

darle a la prueba el significado cultural que requiere; por tanto, la búsqueda 

para el significado cultural es necesariamente una tarea hermenéutica.

La distinción entre el análisis causal e interpretativo se torna crucial, dado 

que, por lo general, las pruebas propias de otras disciplinas de las ciencias 

sociales no suelen ser aplicadas para demostrar relaciones causales en 

los juicios que es posible calificar como interpretativos,14 habituales, por 

otra parte, en casos de discriminación indirecta.

13 Lawrence, Charles R., "The Id, the Ego, and Equal Protection: Reckoning with Unconscious 
Racism", Stanford Law Review, vol. 39, núm. 2, 1987, p. 322.
14 Ibidem, pp. 362363.
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Así, partiendo de que las normas jurídicas son formuladas para ordenar 

la coexistencia pacífica de la sociedad, entrañan una obligación sobre las 

personas —ya sea en lo individual, colectivo o institucional—, lo que 

redunda en hacer pasar sus creencias fundamentales sobre la concep

ción del mundo a una instancia universal basada en el poder y la fuerza 

de la legitimidad.15

El punto de conflicto se genera cuando la concepción individual deviene 

razón última en la interpretación de tales normas (la moral política, enten

dida como contexto de interpretación), se corre el riesgo de que ésta no 

forme parte de la solución de los conflictos sociales, sino del problema, 

debido a que se petrifica el marco exegético de referencia (marco que, sin 

embargo, debería ser libre, plural y favorecedor en la corrección y supre

sión de las discriminaciones generadas por la propia norma).

En definitiva, el problema acaece dado que muchas de las normas jurídi

cas se basan en la percepción de que representan la solución más aséptica 

que se puede proveer a la resolución de conflictos o a la mera reglamen

tación de la vida en sociedad, de modo que aparecen como neutras; si 

bien detrás puede haber un motivo discriminatorio, aunque inconsciente. 

Dicho de otra manera, se entienden como una representación de la socie

dad en la que se desarrollan, aunque en realidad obedecen a determinados 

puntos de vista, por lo que tal neutralidad no es sino consecuencia de 

creencias particulares y que a la postre, en su aplicación, desatan efectos 

discriminatorios.16

15 Abel, Günter, Langage, signes et interprétation, París, Librairie Philosophique J. Vrin, 2011, p. 317.
16 El ya referido autor Lawrence sostenía que la responsabilidad del individuo y su peso en los 
comportamientos colectivos debían ser redefinidos. Él no llegó a evocar el concepto de discrimina
ción indirecta, aunque sí puso el acento en la discriminación "no intencional", en contraposición a 
la hasta el momento sostenida opinión de que sólo la discriminación intencional era la que suponía 
un límite al principio de no discriminación. Su justificación volvía a retomar la idea de discriminación 
sistémica, en la medida en que si no se llegaba a reconocer que muchas de las discriminaciones eran 
fruto de la negación de una idea o sentir presente en la sociedad —por motivos culturales, históricos 
o sociales—, justificadas por una suerte de moralidad, de que grupos minoritarios deben adaptarse a 
lo establecido por el colectivo general, renunciar a sus derechos fundamentales y generar, por tanto, 
una discriminación. Más aún, en caso de que no se llevara a cabo una primera autocrítica y análisis 
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En cierto modo, la discriminación no puede ser considerada un hecho 
aislado, sino más bien la actualización de un prejuicio (actitud negativa) 
y de un estereotipo (creencia negativa) justificado por los grupos sociales;17 
de ahí que estos factores deban también ser estudiados en conexión con 
la interpretación de los efectos —y, por ende, la corrección— de la 
discriminación.

De esta manera, los fenómenos de discriminación no son neutros, aun
que sí lo sean las medidas que los pueden propiciar, dado que son las que 
determinan las modalidades de trato a los otros, lo que subyace desde el 
primer momento en lo que de forma instintiva se realiza como categorías 
de individuos al hablar de "nosotros", los "otros", "ellos";18 diferenciación 
que sin duda se enraíza en las diferencias culturales o identitarias.

II. Concepto y elementos  
de la discriminación indirecta

Algo que no es posible negar a estas alturas es que el concepto de discri
minación indirecta se sitúa en el centro de atención de los nuevos deba
tes del principio de no discriminación. Hay quienes consideran que ese 
interés es debido a su pragmatismo, al tratarse de una "medida en efecto 
equivalente a una discriminación".19

Desde mi punto de vista, tiene más que ver con la propia evolución de 
la sociedad y, con ella, los nuevos desafíos que se plantean a las antiguas 
y encorsetadas doctrinas y técnicas de corrección de los efectos de la dis
criminación. Así, nuevas brechas en la lucha por la igualdad que surgen 
para evitar los efectos correctivos que hasta ahora se habían desarrollado 

de esta realidad estructural, las propias medidas de corrección basadas en acciones positivas podrían 
generar un efecto negativo en forma de resentimiento en aquellos grupos que no son beneficiarios 
de tales medidas, lo que agrava el problema de la propia brecha social establecida entre ellos. Abel, 
G., op. cit., 2011, pp. 364 y ss. 
17 Ndobo, André, Les nouveaux visages de la discrimination, Bruselas, De Boek, 2010, p. 49.
18 SánchezMazas Margarita y Licata, Laurent, L’autre. Regards psychosociaux, Grenoble, PUG, 2005, 
p. 52.
19 Fallon, Marc, Droit matériel général de l’Union européenne, Lovaina, Bruylant, 2002, p. 66.
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frente a discriminaciones directas exigen respuestas que vienen de la mano 
del fenómeno de la discriminación indirecta.

Un nuevo paso en el camino de la sinergia de ley y moral, en la medida 
en que en última estancia el derecho, por esencia, tiene un contenido 
moral que le constituye un valor moral,20 pero no existe una sola moral 
válida y absoluta, sino una exigencia de interacción entre las demandas 
exigidas por una sociedad cada vez más compleja.

1. La discriminación indirecta:  
qué es y qué la compone

La discriminación indirecta ha sido objeto de distintas definiciones, depen
diendo de las tradiciones jurídicas, así como del momento en el que se plan
teó como objeto de análisis, la naturaleza jurídica de los instrumentos que 
la han regulado o las particularidades que la casuística ha planteado.

Un concepto que cobra protagonismo, en especial en tradiciones jurídi
cas en las que el principio de no discriminación se encorseta en una lista 
exhaustiva de motivos —puesto que abre la puerta a proteger las zonas 
grises que se pudieran escapar de tal blindaje—, frente a aquellos otros 
modelos en los que la no discriminación se refleja a partir de fórmulas más 
abiertas y por tanto más flexibles a la interpretación.21 Pero es un con
cepto que también juega un papel protagonista al ofrecer distintos niveles 
de protección a los derechos fundamentales gracias a las soluciones que 
aporta en la corrección de los efectos limitantes de los modelos de imple
mentación y defensa de los derechos humanos.

Aunque con distintos matices, el punto en común que gira en torno a todas 
ellas es siempre el mismo, por lo que partiré de esa primera referencia: 
la neutralidad bajo la que se esconde una discriminación.

20 Kelsen, Hans, Qu’est-ce que la justice? Suivi de Droit et Morale, Ginebra, Éditions Markus Haller, 
2012, p. 109.
21 Gerards, Janneke H., "Judicial Review in Equal Treatment Cases", en Revue judiciaire relative à des 
affaires liées à l’égalité de traitement", Leiden/Boston, Martinus Nijhoff, 2005, p. 13.
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Para reforzar y completar este hecho diré que una discriminación es 
consecuencia de normas, medidas o circunstancias fruto de una regulación 
neutral, pero que producen una desventaja a un individuo o grupo;22 un 
impacto desproporcionado que no es justificable de un modo objetivo 
con una finalidad legítima o cuyos medios empleados para la consecución 
de tal fin no han sido ni adecuados ni necesarios.23

La discriminación indirecta, por tanto, se convierte en una herramienta 
indispensable que ha puesto en evidencia la propia eficacia del principio 
de no discriminación, entendido desde su concepción tradicional, y que 
ofrece así avance y evolución en su desarrollo, y hace prevalecer "el fondo 
sobre la forma".24 De este modo, además se consigue avanzar en la dis
criminación estructural presente en la realidad jurídica, que trataré más 
adelante, y logra una suerte de armonización entre la regulación legal y 
las demandas sociales, a fin de poder alcanzar la igualdad formal, esencia 
de todo instrumento de protección de derechos humanos.

2. Elementos de la discriminación indirecta

2.1. Elementos objetivos  

de la discriminación indirecta

Pese a la diversidad de regulaciones , son dos los elementos clásicos que 
han de estar presentes para que la discriminación sea calificada como 
indirecta:

1) Una norma aparentemente neutral, pero con un impacto despropor
cionado (y no deseado), conlleva así la discriminación. De este modo, se 
exige un esfuerzo suplementario al identificar la discriminación.

22 Messner, Francis, Prélot, Pierre Henri y Woehrling, JeanMarie (dirs.), Droit français des religions, 
2a. ed., París, Lexis Nexis, 2013, p. 84.
23 Directiva 2000/78/CE, del 27 de noviembre de 2000 relativa al establecimiento de un marco general 
para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, artículo 2.2.
24 Tobler, Christa, Indirect Discrimination: A Case Study Into the Development of the Legal Concept of 
Indirect Discrimination Under EC Law, Oxford, Intersentina, 2005, p. 114.



Discriminación, piezas para armar66

No es posible pues, como ocurre en la discriminación directa, reducir el 

análisis a la superficialidad de una norma o medida, sino los efectos, que 

por lo general se deslizan a hechos que pueden a simple vista pasar inad

vertidos dada la cotidianeidad. Será por tanto el impacto desproporcio

nado de ésta el verdadero objeto susceptible de análisis.

2) Ausencia de justificación objetiva de la medida neutral que encubre 

la discriminación. Es posible afirmar que la necesidad de justificar de 

modo objetivo la finalidad perseguida por la medida para que ésta no 

sea tildada de discriminatoria es un elemento característico de la discri

minación indirecta; por tanto, sirve además para distinguirla de forma 

clara de la directa, dado que en ésta, salvo excepciones expresamente 

previstas por la ley,25 no es una exigencia necesaria para su análisis. En el 

caso de la discriminación indirecta, por su propia naturaleza, el tratar de 

discernir si la justificación de la medida se torna o no si cabe más compli

cada que en la discriminación directa o positiva; sin embargo, es esta jus

tificación la piedra angular del análisis de tal discriminación, dado que será 

precisamente este hecho el que llevará a determinar o no su existencia.

Dado que todo gira en torno de una medida de carácter neutral, implica 

necesariamente probar la necesidad objetiva de ésta, así como que todos 

los medios que han sido empleados eran proporcionados y necesarios para 

tal fin, fin que, de otro lado, tiene que ser necesariamente legítimo.

Al hablar de justificación en materia de discriminación indirecta es im

prescindible indicar una matización previa: al tratarse de una norma 

neutral la que origina la discriminación, su análisis traerá aparejado una 

razón por lo general suficientemente fuerte que justifique su práctica, y, 

25 El caso comunitario, por ejemplo, es más evidente al disponer de una lista tasada de motivos de 
discriminación, la exigencia de justificación para una discriminación directa se encuentra en casos 
de discriminación con base en la edad (artículo 6 de la directiva 2000/78/CE) o exigencias profesio
nales (artículo 4 de las directivas 2000/43/CE del 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico y 
2000/78/CE).
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por ende, el impacto; por ello, su análisis habrá de ser llevado a cabo 
siempre de las consecuencias que su aplicación ha traído consigo, de 
modo que en efecto se demuestre que es razonable y proporcional.

Esta justificación objetiva nunca no podrá presumirse, tampoco mera
mente afirmarse, si no es pertinentemente argumentada. En palabras del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

a la vista de todos los elementos pertinentes y teniendo en cuenta 

la posibilidad de alcanzar por otros medios el objetivo de política 

social de que se trate, debe comprobarse si éste es ajeno a toda dis

criminación por razón de sexo y si la norma controvertida, como 

medio destinado a lograr este objetivo, puede contribuir a su 

consecución.26

Dicho de otra manera, el debate sobre la justificación de la medida tiene 
por objeto que el valor de la decisión o acción sea considerado justo, 
oportuno y respetuoso con el cumplimiento del ordenamiento jurídico.

2.2. Elemento subjetivo  

de la discriminación indirecta

Uno de los últimos elementos que resta analizar es si la discriminación 
indirecta comporta necesariamente determinados elementos objetivos o 
subjetivos.

En relación con los elementos subjetivos, a priori, parece lógico referirse 
como principal al daño producido por las consecuencias de la medida 
neutral; al suponer una distinción entre personas, la propia distinción 
tiene un valor en sí misma: las desventajas directas o la necesaria contra
partida de tales cargas (es posible hablar anudados a las desventajas, ven
tajas como resultado de tales medidas, aunque esto se apreciaría más 

26 STJUE C167/97, de 9 de febrero de 1999, (Rec. I00623), Nicole Seymour-Smith v. Laura Pérez, 
párr. 72.
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en otras modalidades de discriminación, como la directa o la positiva; en 

la medida en que la indirecta deriva de una medida neutral, que en prin

cipio no persigue como objetivo directo el preponderar los intereses de 

un grupo o situarle en una posición ventajosa, por lo que serán más evi

dentes las cargas sobre las personas a las que la ejecución de tales medidas 

supone una limitación o vulneración del desarrollo de sus derechos 

fundamentales).

El problema de identificar como elemento objetivo la carga (o ventaja) 

producida no es sino como precisarla. Así, podría decirse que más que 

de una desventaja, se estaría hablando de un daño directo sobre los inte

reses y derechos del individuo, que se llega a interpretar como la conse

cuencia que verdaderamente revela la existencia de tal discriminación. 

Además, la noción de ventaja o desventaja se alinea con la necesidad de 

fijar un contenido a la propia prohibición de discriminación, pero no del 

daño en sí.

Esto llevaría al elemento subjetivo, del que ya se hizo referencia: el carác

ter intencional de la discriminación. Como se dejó apuntado, para el caso 

de la discriminación indirecta es irrelevante la intencionalidad discrimi

natoria de la medida.; sin embargo, el elemento subjetivo tiene un pro

tagonismo mayor más allá de la intencionalidad, dado que las causas que 

llevaron a discriminar tienen un papel relevante al justificar la medida y 

evaluar la proporcionalidad de ésta con el daño causado, lo que además se 

relaciona —para el caso de discriminaciones indirectas generadas como 

consecuencia de una norma jurídica o política pública— con el margen 

de discrecionalidad de los Estados.

3. El problema de la concepción  
de la discriminación indirecta  
como discriminación asociada a un grupo

Pese a lo descrito hasta el momento, la propia evolución social y los pro

blemas que en ella hay obligan a reconsiderar y adaptar las teorías acerca 
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del principio de discriminación, a fin de conseguir el principal desafío de 

éste: eliminar las barreras que impiden el disfrute de los derechos funda

mentales a los ciudadanos.

La discriminación indirecta parte de la concepción del individuo como 

miembro de un grupo; o lo que es lo mismo, tanto en la jurisprudencia 

internacional como nacional para analizarla se toma en cuenta esta cate

goría de discriminación y se parte de la discriminación a un grupo concreto 

y, por ello, al igual que pasa con la discriminación positiva, es la perte

nencia a ese grupo lo que abre la puerta al análisis del caso y su correc

ción posterior.

Precisamente porque lo anterior supone en ocasiones un corsé para 

poder evaluar un claro caso de discriminación que por el contrario no 

encaja en las formulaciones tradicionales, la jurisprudencia estadouni

dense —y con ella también la europea27— empieza a avalar nuevos enfo

ques del principio de no discriminación que superan las clasificaciones 

tradicionales.

Los tribunales en determinados casos tienden, por ejemplo, a ir más allá 

de la interpretación estricta de los métodos de discriminación positiva, a 

partir de la articulación de dos textos fundamentales: la Ley de Derechos 

Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación tanto directa como in

directa sin que medie una justificación, y la Ley de Derechos Civiles de 

1991, que contiene la misma prohibición. De este modo, se lleva a cabo 

una suerte de equilibrio entre las dos prohibiciones —trato y efectos 

discriminatorios—, pero en la que el factor "pertenencia a un grupo" no 

es tan determinante, puesto que si bien se busca la representación de tal 

grupo, el acento se sitúa en la evidencia o no de responsabilidad de 

quien cometió la discriminación.

27 Briard, H., La Cour Suprême des Etats Unis et la discrimination positive, París, Recueil Dalloz, 2009, 
p. 2096.
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Los principios situados en la base siguen siendo los mismos: la igualdad 

de derechos y el principio de no discriminación; sin embargo, se comienza 

a situar el foco de atención argumentativo en otros factores, como es el 

hecho de que las autoridades públicas den un tratamiento no discrimi

natorio a los individuos considerados como tales y no exclusivamente 

como miembros de una categoría o una comunidad específica.

Para que sirva de ilustración, es posible hacer referencia a la discrimina

ción por razón de religión: esta limitación no puede hacerse extensible a 

otros ámbitos, en particular, a la libertad religiosa, puesto que la mani

festación de las creencias por parte de los individuos (dimensión más 

afectada por las discriminaciones indirectas) está asimismo blindada por 

los instrumentos de protección de los derechos humanos como contenido 

esencial de otro derecho fundamental; por tanto, negar la posibilidad de 

una discriminación indirecta recaída en un individuo conllevaría en auto

mático la limitación de la protección de sus creencias y, por tanto, de su 

libertad religiosa. Así, si por ejemplo se toma como referencia el artículo 

9 de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), su protec

ción se extiende a "la libertad de manifestar su religión o sus conviccio

nes individual o colectivamente", no sólo aquellas desarrolladas en grupo. 

Por ello, vulneraría el artículo 14 de la CEDH28 limitar el principio de no 

discriminación por razón de religión sólo desde una perspectiva de gru

po, dejando desprotegidas las creencias individuales.

Es cierto que la discriminación indirecta desarrollada en el ámbito de 

una dimensión individual trae aparejada determinadas dificultades; sin 

embargo, lo que trato de exponer es que tal concepción tradicional de la 

discriminación indirecta asociada en forma automática a un grupo abre 

una brecha de protección contra la discriminación indirecta, que de otra 

28 Artículo 14 de la Convención Europea de Derechos Humanos: "Prohibición de discriminación. El goce 
de los derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio ha de ser asegurado sin distinción 
alguna, especialmente por razones de sexo, raza, color, lengua, religión, opiniones políticas u otras, 
origen nacional o social, pertenencia a una minoría nacional, fortuna, nacimiento o cualquier otra 
situación". 
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manera abriría las puertas al análisis de estos casos y a una respuesta 
jurídicamente aceptable sustentada en los términos de debate de la dis
criminación, sin ser, por el contrario, un obstáculo para establecer las 
pertinentes comparativas y análisis de proporcionalidad de los intereses 
enfrentados en cada caso.29

4. La discriminación sistémica o estructural  
y su relación con la discriminación indirecta

No quisiera pasar por alto esta oportunidad para referirme de forma breve 
a la denominada discriminación sistémica, un concepto aún no recogido en 
instrumentos legales, aunque sí desarrollado desde un prisma sociológico, 
al ser relacionado de modo directo con el propio desarrollo de la sociedad 
y el papel que ésta puede jugar en la creación y perpetuación de discri
minaciones, en concreto, en relación con la discriminación indirecta.

La discriminación sistémica o estructural se construye en torno a una mul
tiplicidad de factores o fuentes discriminatorias. En tales términos, el efecto 
discriminatorio tiene su origen en una combinación de factores, un pro
cedimiento sucesivo y paulatino que aglutina a varias medidas y decisiones, 
que sin embargo tomadas de un modo aislado no producirían necesaria
mente discriminación.30

Entendida de este modo, la discriminación sistémica se constituye a par
tir de un proceso invisible en el que se asignan categorías en una jerarquía 
social en función de criterios reales o hipotéticos, que pueden desembocar 
en un resultado discriminatorio; una discriminación —directa o indirecta, 
según los casos— que tiene sus raíces en la propia estructura social.

En cierto modo, existe confusión entre esta modalidad de discriminación 
y la discriminación indirecta: bien porque muchas veces se encuentran 

29 Vickers, Lucy, "Indirect Discrimination and Individual Belief: Eweida v. British Airways plc", 
Ecclesiastical Law Journal, vol. 11, 2009, pp. 197202.
30 "Discrimination systémique", en Discrimination. Promotion des droits et de l’égalité. Le Défenseur 
des droits, 2014, pp. 34, disponible en http://www.defenseurdesdroits.fr/.

http://www.defenseurdesdroits.fr/
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citadas por la doctrina como sinónimos, bien porque en ocasiones la 
propia dificultad que trae aparejada la discriminación indirecta de poder 
ser corregida por una acción legal se achaca a condicionantes estructu
rales de la sociedad.31

Sin embargo, se está ante una dimensión diferente a la discriminación 
indirecta, pese a sus evidentes puntos en común. En este caso se trata de 
una situación de discriminación o de desigualdad que es consecuencia 
de la acumulación de interacciones de comportamientos o decisiones (tanto 
a título privado como institucional), ya tengan carácter intencional o no, 
que generan un efecto nocivo sobre un grupo específico.32

Por ello, el análisis que los intérpretes del derecho llevan a cabo de ésta 
pasa por el propio interés de demostrar el papel que desempeña el con
texto social (nacional, cultural, local, dependiendo del caso concreto), y 
abre el debate a todos los agentes sociales involucrados (ya sean civiles, 
empresas o agentes públicos)33. No es, por tanto, un análisis aséptico 
de los resultados discriminatorios, sino un estudio crítico del conjunto de 
condicionantes externos y arraigados que pueden resultar determinantes 
en tal discriminación.

III. Discriminación indirecta:  
una distinción cuestionada ¿y superada?

La distinción entre discriminaciones —directa, indirecta, positiva— es 
una constante en la reciente regulación sobre este fenómeno.

31 Lanquetin, Lanquetin, MarieThérese, "Discrimination", en LyonCaen, M. A., (dir.) Répertoire de 
droit du travail, Dalloz.fr, 2015, § 75.
32 Chicha, MarieThérèse, À travail équivalent, salaire égal sans discrimination: détermination du lien 
avec un des critères de discrimination de l’article 10 de la charte, Commission des droits de la personne 
du Québec, 1989p. 68.
33 Es difícil encontrar un caso de discriminación estructural en la jurisprudencia europea o nacional, 
puesto que carece de formulación jurídica por el momento, es posible, sin embargo, ilustrar como 
ejemplo en el ámbito de la Unión Europea el caso C127/92, STJUE de 27 de octubre de 1993, (Rec. 
1993/I05535), Enderby v. Frenchay Health Authority y Secretary of State for Health, en concreto, a 
partir de los factores que son cuestionados por el Tribunal para justificar la existencia de una discri
minación. 
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Operadores jurídicos internacionales y nacionales sistematizan las dife

rencias que presenta la casuística precisamente mediante la contraposición 

de términos, algo en especial evidente en la relación entre la discrimina

ción directa y la indirecta; sin embargo, en el propio desarrollo de las 

variantes de la discriminación, y en particular de la discriminación in

directa, si se profundiza en las distintas argumentaciones que los aplica

dores del derecho de referencia llevan a cabo en el análisis de los casos 

que ante ellos se plantean es posible ver cómo fijar una clara distinción 

entre ellas no es una tarea tan sencilla, como a priori pueda parecer.

Modelos como el canadiense se han desmarcado, al calificar como irreal 
el realizar una calificación de la discriminación:

La distinción entre discriminación directa y la discriminación in

directa no es solo maleable, sino incluso irreal: el empresario que, 

hoy en día, tuviera intención de discriminar, raramente formularía 

la regla de manera directamente discriminatoria, si el mismo efecto 

[…] lo puede obtener a través de una formulación indirecta.34

Si bien es cierto que tal conclusión se enmarca en un modelo que aborda 

la discriminación al poner el acento en el daño que ésta produce más allá 

de sus motivos,35 no aviva sino el escepticismo que gira en torno a la com

plejidad del concepto de discriminación indirecta y su dificultad de 

encuadre y definición.

En los casos en los que se presenta una discriminación indirecta, las 

autoridades públicas deben hacer un análisis del caso planteado en tres 

34 CSC, ColombieBritannique (Public Service Employee Relations Commission) v. B.C.G.S.E.U, 9 de 
octubre 1999 [1999], 3 RCS 3, § 2937.
35 Los tribunales canadienses, y lejos de la interpretación que la doctrina europea toma como punto 
de partida en su análisis de la discriminación, tienen como referencia en su razonamiento la noción 
de perjuicio. Así, la jurisprudencia que ha interpretado el artículo 15 de la Carta de Derechos cana
diense, en la medida en que entiende preferible "para que la discriminación sea apreciada o recono
cida en todo su contexto y en todas sus formas, que se centre el análisis sobre el impacto (el efecto 
discriminatorio) más que en los elementos constitutivos de éste (es decir, los motivos de distin
ción)". Véase CSC Egan v. Canada, 25 de mayo de 1995, [1995] 2 RCS 513.
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etapas: el estudio del ámbito de la ley, la naturaleza de la medida que ha 

supuesto el quebranto del principio de discriminación y el análisis de la 

justificación objetiva que se anuda al fin alcanzado por ésta. 

Para la cuestión de cuál es el ámbito de aplicación de la ley, se anudan 

otros problemas, como la prueba de una discriminación específica, así como 

la justificación de una finalidad legítima y proporcionada que podría 

llegar a evitar el propio análisis de la discriminación indirecta en sí. 

La práctica confirma que precisamente las legislaciones nacionales, enten

didas como las regulaciones más explícitas y directas de la cuestión, son 

más operativas y entrañan menos problemas al analizar el contexto de 

aplicación que regulaciones más generalistas como las que del derecho 

internacional o el caso de la legislación comunitaria propiamente dicha. 

Por ejemplo, si se toman como referencia las directrices europeas como 

guías para una adaptación a la idiosincrasia de cada país, pero se respeta 

un objetivo común, se logra simplificar determinados problemas prácticos, 

como la discriminación múltiple, en la medida en que confluyan dife

rentes tipos de discriminación.

De este modo, la legislación nacional, al incluir más situaciones y moti

vos de discriminación, así como tener un acceso más completo a elemen

tos de prueba más próximos a la realidad social en la que se desarrolla, se 

convertiría en la herramienta perfecta para luchar contra la discrimina

ción indirecta, siempre, claro está, que el legislador de verdad esté sensi

bilizado con la cuestión y sea consciente de la regulación de tal fenómeno, 

algo no siempre evidente.

Pero la polémica se mantiene en torno al empleo del término discrimina-
ción indirecta. Las autoridades nacionales, así como los órganos jurisdic

cionales, son cautos al distinguir una discriminación indirecta de otros 

conceptos previstos en la legislación relacionados con la no discriminación. 

En especial, respecto a la discriminación directa en la que, debido a la 

diferencia existente entre ambas a tenor de los medios de prueba y su 
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justificación, se obvia tal distinción, y casos que objetivamente debían 

haber sido examinados como una discriminación indirecta, se analizan como 

simples casos de discriminación tradicional o directa.

La explicación que es posible ofrecer ante este hecho es la búsqueda de la 

simplicidad: el complejo análisis de los criterios formalmente neutrales 

que acompañan a la discriminación indirecta, así como la necesidad de un 

pormenorizado trabajo de comprensión del contexto y elementos sub

yacentes que acompañan a este tipo de discriminación, así como la bús

queda de fórmulas ya manidas por las tradiciones jurídicas, alejan a los 

órganos jurisdiccionales de un aprovechamiento óptimo de esa figura.

En esta suerte de interrelación de conceptos, la discriminación indirecta 

se llega a relacionar, por aproximación, con la discriminación por asocia

ción, las acciones positivas o el acomodo razonable, figuras que pueden 

tener puntos en común, pero que no encajan necesariamente en la natu

raleza de la discriminación indirecta.

Sin embargo se han de superar las tradicionales fórmulas centradas en el 

mero criterio prohibido o que por naturaleza están ligadas de modo in

disoluble a la discriminación directa. La evolución de la sociedad exige 

ampliar el campo de estudio y dirigir los esfuerzos a analizar los elemen

tos que dependen de los criterios meramente neutrales, pero que afectan de 

modo negativo al correcto ejercicio del resto de derechos fundamentales.

En esa misma línea, instrumentos internacionales de protección de dere

chos humanos exigen a los Estados ir más allá en la regulación y lucha 

contra la discriminación que su mera prohibición: se requiere una parti

cipación activa en la promoción de la igualdad real. 

Esto no es sino un camino dirigido a la lucha contra la discriminación 

indirecta, ya que esa obligación activa exige un esfuerzo en la relectura 

de los problemas estructurales subyacentes que presenta la sociedad y 

que son el germen de la existencia de esta discriminación por motivos 



Discriminación, piezas para armar76

neutrales. En resumen, se debe considerar un contexto más amplio del 

que tradicionalmente se parte para hacer frente a esos aspectos discrimi

natorios no siempre fáciles de identificar y que afectan no sólo a colecti

vos, sino también a casos individuales.

Por todo ello, una correcta evolución para la asimilación del concepto de 

discriminación indirecta ha de pasar por el correcto uso de éste, ubicán

dolo en la lógica de la igualdad real, y no meramente de una igualdad 

formal, como es la costumbre en relación con las figuras análogas 

analizadas.

Una igualdad real que se caracteriza por dos puntos destacados: el prin

cipio de trato diferenciado y un universalismo concreto (que reconoce la 

diversidad social y las desigualdades y aspira a la equidad). Esto dota a 

la igualdad sustantiva de una perspectiva de trasformación social, de modo 

en hay una implicación por parte de los agentes sociales en la mediación 

de los conflictos y la aproximación de los intereses opuestos. Con ello se 

consigue un cambio en el propio comportamiento de los actores socia

les, y se lucha así contra una discriminación de carácter estructural con

secuencia del inconsciente colectivo y social. 

IV. Consideraciones finales

A la vista de las consideraciones analizadas, es necesario llegar como 

primera conclusión a que la figura de la discriminación indirecta supone 

la evolución natural que el principio de no discriminación sufre como 

consecuencia de las propias demandas sociales.

Una figura debatida y no siempre enfrentada de forma directa por los 

aplicadores del derecho, dada la propia controversia y ambigüedad que 

ofrece una norma (o medida) de contenido neutral, envestida en la mayo

ría de los casos que del empoderamiento que la tradición y costumbre 

ofrecen ha de interpretarse sin embargo como un esfuerzo por compensar 
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los males que sufren las minorías, dando la posibilidad así de ofrecerles 

beneficios y una correcta remoción de los obstáculos que impiden el 

adecuado ejercicio de sus derechos.
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