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La reparación de la discriminación normativa 
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I. Introducción

La igualdad jurídica ha planteado desde siempre numerosos y complejos 

retos dogmáticos: ¿qué debe entenderse por igualdad?; ¿cuál es su fun

damento y posición en el ordenamiento jurídico?; ¿cuál es su naturaleza 

y estructura?; ¿existe alguna diferencia entre el principio general de 

igualdad y las prohibiciones de discriminación? Estos y otros muchos 

interrogantes han ocupado a muchos juristas desde que la igualdad logró 

incorporarse a las declaraciones de derechos y las constituciones preten

didamente normativas. Y como se pone de relieve en esta obra colectiva, 

las respuestas a todos estos interrogantes ya antiguos todavía no son ni 

pacíficas ni, sobre todo, sencillas. La igualdad jurídica sigue planteando 

retos complejos, en muchos casos de naturaleza constitucional, que 

también van evolucionando a medida que lo hacen los textos constitu

cionales que la proclaman.

Los desafíos de la igualdad jurídica no se limitan, sin embargo, a sus 

problemas tradicionales. La "igualdad en acción", esto es, los procesos 
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judiciales que combaten pretendidas vulneraciones de la igualdad jurí

dica pone al descubierto constantemente otros problemas estructurales 

que no siempre han parecido evidentes. Uno de ellos es el que se abordará 

en estas páginas: ¿cómo y quién debe reparar la discriminación norma

tiva detectada por los máximos órganos de justicia que controlan las 

normas de carácter general? Normalmente, las discusiones jurídicas e 

incluso las opiniones de los magistrados discrepantes de las sentencias 

que detectan una discriminación normativa se centran en si se ha produ

cido una vulneración del principio de igualdad o no. Pero en muchas 

ocasiones, el debate no debería acabarse ahí, sino que debería emerger 

otra pregunta: ¿quién y cómo debe restablecer la igualdad normativa 

vulnerada?

Antes de intentar arrojar luz sobre esta pregunta, resulta preciso realizar 

una serie de consideraciones preliminares que ayudarán a comprender 

qué se pretende abordar y qué queda fuera de mi análisis, así como cuál 

es el contexto institucional y procesal en el que surge el problema de la 

reparación de la discriminación normativa.

La primera cuestión que debe destacarse es que cuanto sigue se limita a la 

reparación de la discriminación normativa y no de otro tipo de discrimi

naciones. Como es sabido, la igualdad jurídica tiene muchas vertientes 

y no tiene el mismo contenido normativo cuando afecta a la aplicación 

administrativa o judicial de las normas que cuando afecta a la creación de 

estas. En el primer caso, la vinculación al precedente suele ser la clave y 

la diferencia principal entre los diversos sistemas judiciales, mientras 

que en el segundo, el debate suele trasladarse a la justificación del trato 

normativo diferente. En cualquier caso, no nos referiremos aquí a la 

igualdad en la aplicación en la ley, sino a la igualdad en el contenido de 

ésta. No sólo porque su contenido normativo es distinto, sino sobre todo 

porque el problema de la reparación de la discriminación también es 

completamente diferente en ambos casos: en el primer supuesto se trata 

de dilucidar cómo se restablece la igualdad a una persona a la que se le ha 

aplicado una norma de manera discriminatoria, mientras que en el segundo 
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de lo que se trata es de decidir cómo y quién restablece la igualdad nor

mativa, es decir, la igualdad en la ley.1 

La segunda consideración preliminar que debe hacerse es que la pers

pectiva de mi análisis es eminentemente dogmática. No pretendo, en efecto, 

analizar el problema de la reparación de la discriminación normativa en 

un país y en un contexto jurídico concretos, sino abordarlo en términos 

generales y teóricos. Aunque el origen de las consideraciones que siguen 

se encuentra en un ya lejano trabajo relativo a España y al sistema europeo 

de control de constitucionalidad,2 lo que siguen son unas disquisiciones 

generales sobre los problemas que se plantean en todos los países que 

cuentan con un órgano judicial que tiene la potestad y competencia de 

pronunciarse con carácter vinculante sobre el contenido discriminatorio 

de normas de alcance general. No se trata, pues, de analizar el problema de 

la reparación de la discriminación normativa en un país concreto, sino 

de abordarlo desde una perspectiva más general. No pretendo, pues, 

analizar en caso de México ni la jurisprudencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación sobre esta cuestión, ni tampoco la jurisprudencia 

del Tribunal Constitucional español o de otros países europeo como 

Austria o Alemania, en los que el problema de la reparación de la discri

minación normativa se ha planteado de forma clara. Parafraseando el 

título de esta obra colectiva sobre la igualdad, lo que se busca en las 

siguientes páginas es aportar una pieza concreta y no siempre suficien

temente conocida —la reparación de la discriminación normativa— que 

1 A lo largo de este trabajo se utiliza el concepto de ley en sentido formal, es decir, como producto 
normativo elaborado por el Parlamento, y no como sinónimo de cualquier disposición normativa 
con carácter general. Como se verá, la reparación de la igualdad plantea por lo general un problema 
de legitimidad institucional claro que es más importante cuando está en juego la libertad de confi
guración del legislador democrático. Por ello, aunque la necesidad de reparar la discriminación nor
mativa también se plantea cuando la discriminación tiene su origen en otras disposiciones con carác
ter general, las reflexiones que siguen parten de la base que la discriminación normativa tiene su 
origen en disposiciones elaboradas por el legislador.
2 Concretamente, en mi monografía Tribunal Constitucional y reparación de la discriminación normativa, 
que recoge mi tesis doctoral sobre este tema defendida en el año 2000 en la Universidad de Barce
lona y que mereció el Premio Francisco Tomás y Valiente, otorgado por el Tribunal Constitucional 
español y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, en su edición de 1999.
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contribuya a armar un aparato dogmático adecuado para enfrentarse a 
los múltiples retos que plantea el principio de igualdad.

Lo anterior no impedirá, sin embargo, que se haga referencia a algunas 
sentencias concretas de determinados países y, en especial, del Tribunal 
Constitucional español con un propósito meramente ilustrativo. Sin desco
nocer ni la importancia de las normas procesales que se aplican en cada 
país, ni las diferencias que existen en el reconocimiento constitucional 
de la igualdad jurídica en cada país,3 las referencias a la jurisprudencia 
española sólo pretenden poner de relieve algunos de los problemas que 
puede plantear la reparación de la discriminación normativa. En ningún 
caso se trata de acudir al Derecho comparado para ofrecer soluciones 
concretas a un problema que es general, pero que se plantea en contextos 
procesales distintos. En todo caso, el hecho de que tanto la Suprema Corte 
mexicana como el Tribunal Constitucional español tengan competencias 
para pronunciarse sobre la constitucionalidad de normas generales y 
que ambos órganos puedan pronunciar declaraciones de invalidez sobre 
dichas normas que responden, desde un punto de vista teórico, al mo
delo del legislador negativo kelseniano,4 abre las puertas a este enfoque 
comparado.5

Hechas estas consideraciones preliminares, procede abordar el problema 
de la reparación de la discriminación normativa. Para ello se empezará 
ilustrándolo a través de algunos ejemplos reales de la jurisprudencia 
constitucional española para, a continuación, demostrar su carácter 
estructural y, finalmente, exponer los modelos para abordarlo desde una 
perspectiva constitucionalmente adecuada.

3 En el caso español, por ejemplo, la Constitución y la doctrina constitucionalista diferencian clara
mente el principio general de igualdad de las discriminaciones específicas de discriminación, a 
pesar de que ambas dimensiones de la igualdad están reconocidas en el art. 14 del texto constitu
cional. 
4 En relación con el mismo y sus problemas funcionales respecto al legislador, véase Aja, Eliseo, Las 
tensiones entre el Tribunal Constitucional y el Legislador en la Europa actual, Barcelona, Ed. Ariel, 1998.
5 En el caso español, las sentencias estimatorias de control de constitucionalidad deben declarar, tal 
y como dispone el art. 39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, la inconstitucionalidad y 
nulidad de los preceptos inconstitucionales, mientras que en el caso mexicano las declaraciones son 
de invalidez.
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II. La reparación de la discriminación normativa  
como problema constitucional

Identificar una vulneración de la igualdad en la ley, es decir, de la igual

dad normativa y repararla no son acciones idénticas o que acontecen de 

manera simultánea. En comparación con lo que ocurre con la vulnera

ción de otros derechos constitucionales, en los que determinar que una 

norma los ha vulnerado y expulsarla del ordenamiento jurídico implica un 

inmediato restablecimiento de la supremacía constitucional, en el caso 

de la igualdad, las cosas son diferentes. Veamos algunos ejemplos.

Imaginemos una regulación de las pensiones de viudedad en la que los 

requisitos para ser beneficiario de estas no son iguales para los viudos y 

para las viudas. Semejante diferencia de trato podría justificarse desde la 

existencia de una situación de desigualdad de origen que se trataría de 

compensar mediante un trato más beneficioso para las viudas. Pero dicha 

justificación también podría considerarse irrazonable e insuficiente, sobre 

todo teniendo en cuenta que estamos ante un trato desigual basado en 

un criterio como el sexo, que está expresamente prohibido por la mayor 

parte de constituciones y constituye lo que la doctrina de inspiración 

estadounidense califica como categoría sospechosa. En todo caso y dejando 

de lado este problema, si se considera que el trato desigual es efectivamente 

discriminatorio, ¿cómo se restablece la igualdad normativa?: ¿extendiendo 

el régimen más favorable a todas las personas viudas?; ¿generalizando el 

régimen más gravoso?; ¿creando uno nuevo? El Tribunal Constitucional 

español, en una famosa y ya lejana sentencia de 1983 (la 103/1983, de 

22 de noviembre), anuló el requisito adicional que se exigía a los viudos 

(ser dependiente de sus mujeres fallecidas) y generalizó de este modo el 

régimen más favorable previsto en ese momento para las viudas. Desde 

un punto de vista procesal, actuó en estricto cumplimiento de la Ley 

Orgánica del Tribunal Constitucional, que en su art. 39.1 establece que 

toda norma inconstitucional será declarada nula y, por lo tanto, expulsada 

de forma inmediata del ordenamiento jurídico. Pero es evidente que, aún 

comportándose formalmente como un legislador negativo, su decisión 
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tuvo efectos positivos y, concretamente, efectos aditivos. Es más, el Tri

bunal Constitucional no solo eliminó el requisito adicional que se exigía 

a los viudos, sino que también declaró inconstitucional la palabra "viuda" 

para posibilitar con ello que existiese un único régimen jurídico aplica

ble indistintamente a todas las personas. Diseccionando y manipulando, 

pues, el precepto impugnado restableció de una determinada manera la 

igualdad normativa.

Este modo de actuar plantea problemas constitucionales que resultan 

evidentes al entrar en conflicto con la libertad de configuración del legis

lador democrático, que es quien debería decidir cómo se restablece la 

igualdad, habida cuenta que existen múltiples posibilidades para ello. 

Las implicaciones políticas, sociales y presupuestarias de cada una de 

estas opciones parecen aconsejar, en efecto, que sea el legislador quien 

repare la discriminación normativa. A pesar de ello, no son pocas las 

sentencias del Tribunal Constitucional español que han optado por lo 

que, como se verá más adelante, es posible calificar como modelo unila

teral de reparación de la discriminación normativa, en el sentido que 

solo contempla la intervención del Tribunal Constitucional como órganos 

responsables de identificar y reparar la discriminación normativa.

Pero la jurisprudencia constitucional española también ha puesto de relieve 

que el modelo teórico del legislador negativo no siempre permite hacer 

frente a las discriminaciones normativas. Imaginemos un supuesto en 

que la desigualdad se produce como consecuencia de una omisión o una 

exclusión tácita de un colectivo de un determinado régimen jurídico. 

Un buen ejemplo de ello lo ofrece la también lejana Sentencia del Tribu

nal Constitucional (STC) 222/1992, de 11 de diciembre, que analizó la 

constitucionalidad de la norma legal que regulaba la subrogación en 

los contratos de arrendamiento y exigía entre sus requisitos que la per

sona que se subrogaba fuese cónyuge del titular del contrato que había 

fallecido. El Tribunal Constitucional tuvo que analizar si la exclusión tácita 

de las parejas de hecho estables era discriminatoria. Y llegó a la conclu

sión que sí, puesto que la diferencia de trato no estaba justificada teniendo 
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en cuenta el bien jurídico que se pretendía proteger a través de la ins

titución de la subrogación arrendaticia. Como en el caso anterior, el Tri

bunal Constitucional español no dudó en reparar unilateralmente la 

discriminación detectada. Sin embargo, no lo hizo mediante la declaración 

de nulidad de ningún precepto o inciso, sino mediante un fallo no pre

visto en su Ley Orgánica como fue la declaración de inconstitucionali

dad (sin nulidad) del precepto impugnado, en la medida en que excluía 

a las parejas de hecho estables. Sentencias de este tipo también tienen, 

pues, efectos aditivos, aunque en este caso no se derivan de la expulsión 

de determinados incisos, sino de la ampliación del régimen jurídico im

pugnado. De hecho, en los supuestos en que la discriminación tiene su 

origen en una omisión o en una exclusión tácita la declaración de inva

lidez del precepto impugnado se muestra totalmente inadecuada, puesto 

que lo único que puede provoca es la desaparición total de un régimen 

jurídico que no es en sí mismo inconstitucional, sino que sólo lo es por 

su carácter discriminatorio.

En otros supuestos, el Tribunal Constitucional español también ha acu

dido a sentencias interpretativas para restablecer la igualdad normativa. 

Por lo general, también en casos de discriminaciones por exclusión tácita, 

el Tribunal Constitucional ha preferido declarar que el precepto impug

nado debía interpretarse en un determinado sentido, explicitado en los 

fundamentos jurídicos y en el propio fallo de la sentencia, que incorpora 

el colectivo discriminado a la norma impugnada. Un ejemplo de este tipo 

de sentencias lo constituye la STC 74/1987, de 25 de mayo, en la que el 

Tribunal Constitucional señaló la necesidad de interpretar que la norma 

procesal que daba a los detenidos derecho a ser asistido por un intérprete 

también incluía a los españoles (y no sólo a los extranjeros) que no com

prendieran el castellano. Sentencias interpretativas de este tipo también 

tienen efectos aditivos y son expresión de un modelo unilateral de la 

reparación de la discriminación normativa en el que el Tribunal Consti

tucional se considera competente no sólo de detectar la discriminación 

normativa, sino de repararla incluso al margen de las previsiones sobre 

el contenido de sus sentencias.



Discriminación, piezas para armar256

Las insuficiencias procesales de los fallos de nulidad o invalidez para 

hacer frente a las discriminaciones normativas resultan, pues, evidentes 

en muchos casos y, sobre todo, en los supuestos de exclusiones tácitas. 

Pero al margen de este problema procesal, lo verdaderamente relevante 

es que la reparación de la discriminación normativa constituye un pro

blema constitucional en la medida en que no deriva automáticamente de 

la detección de la discriminación, sino que requiere de una acción nor

mativa que restablezca la igualdad vulnerada. Lo importante no es solo 

cómo se repara la discriminación, sino sobre todo quién debe hacerlo.

La causa de este problema no es procesal o institucional, sino teóriconor

mativa. En efecto, la igualdad jurídica tiene una estructura normativa 

peculiar que explica cuanto se ha visto hasta ahora. Se trata de una norma 

principial,6 que tiene naturaleza relacional en el sentido que obliga a 

comparar dos supuestos de hecho o dos regímenes jurídicos en el caso 

de la igualdad normativa. Un régimen jurídico no es en sí mismo contra

rio al principio de igualdad, sino que requiere ser comparado con otro 

equivalente para poder ser contrastado desde la perspectiva de la igual

dad. Al igual que Robinson Crusoe no podía ser discriminado en su isla 

desierta, un régimen jurídico no es en sí mismo discriminatorio. De hecho, 

la discriminación no se deriva de una única norma, sino que requiere de 

una relación internormativa para poder ser afirmada. Como se verá más 

adelante, esto puede tener excepciones en algunos casos en los que no 

sólo está presente el principio general de igualdad, sino también otros 

preceptos constitucionales. Pero desde un punto de vista teóriconorma

tivo, la discriminación no puede ser abordada desde la expulsión del 

ordenamiento jurídico de una norma pretendidamente causante de la dis

criminación. Así como una norma vulneradora de los derechos a la liber

tad personal, de huelga o a la intimidad, ésta puede ser expulsada del 

ordenamiento jurídico de modo que la inconstitucionalidad es reparada 

de forma automática. En el caso de la igualdad normativa, la reparación 

6 Cfr., Alexy, Robert, Theorie der Grundrechte, 2a. ed., Suhrkamp, Frankfurt a.M., 1994.
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de la discriminación requiere la creación de una nueva relación internor
mativa que suscita importantes problemas institucionales: ¿quién debe 
de realizar esta labor?; ¿puede el Poder Legislativo ser sustituido por del 
órgano judicial que controla que las leyes no contradigan la Constitu
ción? La reparación de la discriminación normativa no se limita, pues, a un 
problema procesal, sino que tiene verdadera naturaleza constitucional.

III. El modelo unilateral de reparación  
de la discriminación normativa

Como se ha visto en el apartado anterior, en no pocos casos el Tribu
nal Constitucional español ha dictado sentencias con efectos aditivos 
que han reparado la discriminación normativa de una determinada ma
nera. Este también ha sido el criterio de otros tribunales como la Corte 
Constitucional italiana a través de las llamadas sentenze additive,7 más 
allá de la concreta regulación de los efectos de sus sentencias y de la tipo
logía de fallo empleado para restablecer la igualdad normativa. La crítica 
desde un punto de vista funcional a estas sentencias resulta clara y, en no 
pocos supuestos, ha sido también señalada por algunos magistrados 
constitucionales discrepantes: este tipo de sentencias invade la libertad 
de configuración del legislador democrática por cuanto, en general, la 
igualdad normativa puede restablecerse de múltiples formas dado el carác
ter relacional del principio de igualdad, debiendo ser el legislador y no 
el Tribunal Constitucional el que decida por cuál de ellas debe optarse. 
En el caso de prestaciones públicas o de normas tributarias, en los que 
son claros los efectos presupuestarios de las diversas maneras de resta
blecer la igualdad, la crítica a las sentencias con efectos aditivos ha sido 
especialmente notoria.

Desde un punto de vista dogmático, sin embargo, es posible identificar 
algunos supuestos en los que el modelo unilateral de reparación de la 

7 Entre otros, véanse, Colapietro, Carlo, Le sentenze additive e sostitutive della Corte Constituzionale, 
Pacini Editore, Pisa, 1990 y Parodi, Gian Paolo, La sentenza additiva a dispositivo generico, Giapichelli 
Editore, Milano, 1996.
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discriminación normativa es constitucionalmente aceptable. El primero 
de ellos es el de los casos en que dicha reparación está constitucio
nalmente predeterminada. Un ejemplo claro en este sentido es el de la 
ya mencionada STC 74/1987, relativa al derecho a intérprete por parte de 
los detenidos que no entiendan y hablen el castellano. En efecto, la nece
sidad de ampliar dicho derecho a los ciudadanos españoles que cum
plan este requisito no puede considerarse disponible, sino que viene 
impuesta por el derecho fundamental a no sufrir indefensión. En el fon
do, no estaríamos ante un supuesto de discriminación normativa, sino 
ante una normativa vulneradora de otro derecho fundamental reco
nocido por la propia Constitución y que predetermina el modo de repara 
la inconstitucionalidad.

Una segunda posibilidad de fundamentar el modelo unilateral de repa
ración de la discriminación normativa desde el propio texto constitucio
nal a la que debe hacerse referencia es la que se refiere a las prohibiciones 
específicas de discriminación. Muchas constituciones reconocen de manera 
expresa cláusulas abiertas que prohíben determinadas discriminaciones 
históricas especialmente graves, que se desean superar ex constitutione. 
Desde esta perspectiva, los Tribunales Constitucionales no deberían tener 
problema en expulsar del ordenamiento jurídico normas que constitu
yen privilegios injustificados o normas protectoras basadas en una con
cepción incompatible con los valores constitucionales de un colectivo 
determinado. Un claro ejemplo en este sentido son las normas que pro
híben a las mujeres realizar determinados trabajos o que imponen una 
excedencia laboral o una jubilación anticipada vinculadas al matrimonio 
o a su apariencia física.8 Este tipo de normas no serían discriminatorias 

por excluir a los varones, sino por basarse en una concepción de la mujer 

8 Aunque no siempre en procedimientos de control de constitucionalidad, el Tribunal Constitucio
nal español se ha enfrentado supuestos de este tipo. Así, en la STC 229/1992, de 14 de diciembre, 
puso fin a la prohibición de trabajar en minas a las mujeres con el argumento que era consecuencia 
de un prejuicio sobre la menor fortaleza física de la mujer, mientras que en la STC 7/1983, de 14 
de febrero, acabó con la norma que imponía la excedencia laboral por razón de matrimonio y en la 
STC 207/1987, de 22 de diciembre, con un régimen de jubilación anticipada de las azafatas de 
vuelo basado en su apariencia física.
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contraria a los valores constitucionales. De hecho, la expulsión de estas 

normas del ordenamiento jurídico no tiene unos efectos aditivos direc

tos, sino que sobre todo pone fin a un régimen jurídico privilegiado incom

patible con el texto constitucional.

Cabe advertir, sin embargo, que no siempre que se vulnera una prohibi

ción específica de discriminación estamos ante un privilegio injustificado 

o una norma protectora. Estos dos últimos conceptos no son claros desde 

un punto de vista dogmático y tampoco resulta pacífico que las prohibi

ciones de discriminación tengan una estructura distinta de la del principio 

general de igualdad, que permita vincular el origen de la discriminación 

a una norma concreta y no a la relación que existe entre los dos regíme

nes jurídicos comparados. De hecho, en no pocos supuestos vinculados 

a prohibiciones específicas de discriminación existen múltiples maneras 

de restablecer la igualdad, sin que ninguna de ellas resulte predeterminada 

constitucionalmente. Es por ello por lo que desde un punto de vista dog

mático no cabe defender el modelo unilateral de reparación de la igual

dad normativa en todos los supuestos en los que se ha vulnerado una 

prohibición específica de discriminación.

Otro segundo gran supuesto en que el modelo unilateral de reparación de 

la discriminación puede ser dogmáticamente aceptable es el de la prede

terminación legal del restablecimiento de la igualdad. En estos casos el 

modo de reparar la discriminación decidido por el Tribunal Constitucio

nal no viene impuesto por el texto constitucional, sino que vendría a coin

cidir con la voluntad del legislador democrático. Así por ejemplo, algunas 

sentencias con efectos aditivos del Tribunal Constitucional español y del 

alemán9 reparan la discriminación normativa de la misma manera en que 

lo ha hecho el legislador durante la pendencia de la sentencia. En otros 

casos, la reparación unilateral de la discriminación coincide con los crite

rios empleados por el legislador en ámbitos cercanos o con una tendencia 

9 A modo de ejemplo, véase la Sentencia 3/1993, de 14 de enero, del Tribunal Constitucional español, 
y la Sentencia 27, 391 del Tribunal Constitucional Federal alemán.
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general seguida por el propio Parlamento con anterioridad.10 Desde un 

punto de vista dogmático, sin embargo, el argumento de la voluntad 

subjetiva del legislador no deja de ser ontológicamente discutible, sino 

también incierto, sobre todo teniendo en cuenta que en la práctica no suele 

explicitarse para legitimar la reparación unilateral de la discriminación.

Una variante del argumento de la predeterminación legal del restable

cimiento de la igualdad normativa es la coincidencia no con la voluntad 

subjetiva del legislador, sino con la voluntad objetiva de la ley. Aunque 

las sentencias constitucionales que lo emplean no siempre lo explicitan, 

este criterio parece ser el empleado cuando los efectos aditivos de las 

sentencias se vinculan con la ratio o la finalidad del régimen jurídico 

impugnado. Este sería el caso de las sentencias del Tribunal Constitucio

nal español mencionadas anteriormente en relación con las pensiones 

de viudedad (STC 103/1083) o con la subrogación arrendaticia (STC 

222/1992). En ambos casos, el Tribunal Constitucional no sólo habría 

detectado la discriminación normativa, sino que la habría reparado tenien

do en cuenta la finalidad de la normativa impugnada: la compensación 

frente al daño, en el caso de las pensiones de viudedad, y la protección de 

la vida en común, en el caso de la subrogación arrendaticia, no admiten 

diferencias basadas en el sexo o en el estado civil de las personas, de 

modo que la ampliación de los colectivos beneficiarios sería coherente 

con el sistema vigente y, en definitiva, con la voluntad objetiva de la ley. 

De forma similar, en otros supuestos se podría argumentar que la expul

sión de una norma excepcional y la consiguiente ampliación de la norma 

general también podría ser un efecto aditivo compatible con la voluntad 

de la ley. Desde un punto de vista dogmático, sin embargo, el argumento de 

la voluntad objetiva de la ley también resulta problemático. No solo por la 

dificultad, en algunos casos, de identificar con certeza la ratio de la nor

mativa impugnada, sino porque el origen de la discriminación sigue 

10 Véase en este sentido, las Sentencias del Tribunal Constitucional Federal alemán 38, 187; 88, 87; 
y 21, 329, en las que se hace referencia explícita a estos argumentos para restablecer la igualdad de 
una determinada manera.



La reparación de la discriminación normativa como reto constitucional complejo 261

estando en una relación internormativa que puede repararse de diferen

tes maneras y no en una pretendida incoherente sistemática que solo se 

podría reparar de una única forma. Aunque en determinados casos con

cretos, el modelo unilateral de reparación de la discriminación puede 

justificarse a través de la figura de la voluntad del legislador (sobre todo 

si hay certeza que es la actual), desde un punto de vista dogmático resulta 

más convincente el argumento de la predeterminación constitucional de 

la reparación de la igualdad, que, como se ha visto, se produce sobre todo 

cuando también se está vulnerando otro derecho fundamental.

Otros tres argumentos son empleados ocasionalmente para justificar la 

legitimidad de las sentencias con efectos aditivos: que el legislador siem

pre puede modificar el régimen jurídico resultante de la sentencia con 

efectos aditivos, que el Tribunal Constitucional puede corregir los défi

cits del legislador para reparar la discriminación, o que la sentencia con 

efectos aditivos tiene escasas repercusiones prácticas. Los tres son argumen

tos que pueden estar implícitos en algunas decisiones concretas, pero 

que suscitan problemas dogmáticos que no son menores. En el primer 

caso, se trata de un argumento que podría servir para justificar cual

quier extralimitación funcional de los Tribunales Constitucionales y 

cualquier invasión de las competencias legislativas del Parlamento; en el 

segundo caso se pone la venda antes que la herida y se da por supuesto 

que el legislador no es capaz de reparar la discriminación normativa detec

tada en tiempo y forma; y en el tercero, se supeditan los problemas 

funcionales y dogmáticos a unos efectos prácticos de las sentencias que 

no siempre pueden calcularse con certeza. En todo caso, se trata de ar

gumentos que en algunos asuntos concretos pueden ser tenidos en cuenta 

para justificar los efectos de algunos pronunciamientos y, por lo tanto, el 

modelo unilateral de la reparación de la discriminación normativa. Pero 

ante los problemas dogmáticos que plantea este modelo no es extraño 

que en países como Alemania, Austria, España e Italia también se haya 

abierto paso, aunque con ritmos e intensidades diferentes, un modelo 

alternativo en el que la reparación de la discriminación se contempla como 

un proceso en el que participan diversas instituciones.
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IV. El modelo bilateral de reparación  
de la discriminación normativa

Frente al modelo unilateral de reparación de la discriminación normativa, 
la jurisprudencia constitucional de diversos países europeos ha desarro
llado un modelo alternativo, basado sobre todo en la colaboración del 
Tribunal Constitucional con el legislador democrático. Este modelo alter
nativo se articula procesalmente a través de sentencias que no se limitan 
a expulsar normas jurídicas del ordenamiento, sino que pretenden en
cauzar una colaboración con el legislador para reparar la discriminación 
normativa. Con independencia de la técnica concreta empleada, lo que 
da unidad a estas sentencias intermedias11 es que responden a un mismo 
esquema o modelo: el Tribunal Constitucional se limita a detectar la 
discriminación normativa para que sea el legislador quien restablezca 
la igualdad. Como es natural, este modelo innovador, que supera el tra
dicional aislamiento del Tribunal Constitucional respecto de las restan
tes instituciones del Estado, también es útil para evitar otros problemas 
del modelo tradicional del legislador negativo como las dificultades que 
en determinados supuestos plantea el vacío normativo provocados por la 
expulsión de algunas normas del ordenamiento jurídico. Pero este mo
delo también se ha desarrollado jurisprudencialmente para hacer frente 
a la reparación de la discriminación normativa.

El origen jurisprudencial de este modelo y de las técnicas que lo articu
lan comporta, como es lógico, que su grado de implantación y su reco
nocimiento sea heterogéneo en los diversos países que lo emplean. Así, 
mientras en el caso de Austria y Alemania el restablecimiento bilateral de 
la igualdad constituye una práctica plenamente consolidada, en la juris
prudencia constitucional española e italiana los intentos de transitar por 
este modelo son más recientes y, sobre todo, más escasos e inciertos.

11 Este concepto fue empleado en el Comunicado Final de la VIIa. Conferencia de Tribunales Cons
titucionales Europeos, celebrada en Lisboa en 1987, para referirse a las sentencias que no confirman 
o expulsan del ordenamiento los preceptos impugnados, sino que condicionan su validez de diver
sos modos.
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El fundamento dogmático de este modelo es concebir el restablecimien

to de la igualdad normativa como un proceso que se dilata en el tiempo 

y en el que participan diversas instituciones en función de sus compe

tencias. Solo de este modo, en efecto, se consigue reparar la discrimina

ción normativa, respetando la supremacía constitucional contemplada 

en su totalidad, es decir, no solo el principio de igualdad, sino también la 

división de poderes que emana del texto constitucional. La idea de pro

ceso contrasta con la inmediatez del modelo unilateral y suscita no pocos 

problemas, como se verá a continuación, en relación con la situación 

existente hasta que la igualdad es restablecida efectivamente por el legis

lador. En todo caso, el fundamento constitucional de este modelo —la 

supremacía constitucional en sentido amplio— es el que ha permitido su 

avance, incluso en contextos en que la normativa solo prevé que las sen

tencias del órgano de control de la constitucionalidad sean de nulidad o 

invalidez.

Como ya se ha mencionado, el modelo bilateral de reparación de la dis

criminación normativa se encauza procesalmente a través de fallos que 

son heterogéneos, pero que se apartan de la expulsión inmediata de la 

norma institucional del ordenamiento jurídico. Así por ejemplo, en el caso 

austríaco su Tribunal Constitucional acude a una figura prevista desde la 

creación del propio Tribunal que consiste en diferir hasta un máximo de 

18 meses la entrada en vigor de la declaración de inconstitucionalidad, 

que en ese país tiene desde siempre efectos derogatorios. A través de esta 

vacatio, el Tribunal Constitucional austríaco posibilita que sea el legisla

dor quien restablezca la igualdad normativa de la manera que considera 

oportuno. Cabe destacar que esta figura se emplea principalmente para evi

tar vacíos normativos en ámbitos como el tributario, el prestacional o en 

supuestos que afectaban a la nacionalidad o el apellido familiar. Pero de 

cualquier modo, en todos estos casos el legislador dispone de un tiempo 

determinado (que suele ser el máximo de 18 meses que prevé el art. 

140.6 de la Constitución austríaca) para decidir de qué modo debe res

tablecerse la igualdad normativa.
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De forma similar, el Tribunal Constitucional Federal alemán también 
opta frecuentemente por el modelo bilateral de reparación de la discri
minación normativa. Pero lo hace a través de sentencias que declaran la 
inconstitucionalidad sin nulidad de la norma impugnada. Esta posibili
dad, no prevista en la ley reguladora del Tribunal Constitucional alemán 
hasta el año 1970, ha sido empleada tradicionalmente también para evi
tar vacíos normativos y, sobre todo, para permitir que sea el legislador 
democrático el que repare la discriminación.12 Sin embargo, a diferencia 
del caso austríaco, los efectos jurídicos de la inconstitucionalidad sin 
nulidad no están tan claros. Pero también en el caso alemán, el Tribunal 
Constitucional emplaza al legislador a que actúe en un máximo de tiempo 
no previsto normativamente como en el caso austríaco.

En el caso del Tribunal Constitucional español, el desarrollo de este modelo 
es mucho más escaso. De hecho, la jurisprudencia constitucional espa
ñola ha acudido a él en algunas ocasiones sobre todo para evitar proble
mas de vacío normativo provocado por sus sentencias teóricamente 
anulatorias. Así, por ejemplo, el Tribunal Constitucional emplazó direc
tamente al legislador para aprobar reformas que evitasen el vacío norma
tivo provocado por sentencias sobre la asistencia letrada de oficio (STC 
37/1988, de 3 de marzo) o en la tutela de menores (STC 36/1991, de 14 
de febrero). Por su parte, en la famosa STC 45/1989 también emplazó al 
legislador a actuar, pero sobre todo para decidir cómo debía repararse 
la desigualdad que se derivaba de un sistema de tributación conjunta de las 
unidades familiares.

Algunos años después (STC 96/1996, de 30 de mayo) volvió a requerir 
la actuación del legislador democrático para establecer el régimen disci
plinario y de intervención de algunas entidades financieras afectadas por 
un pronunciamiento del propio Tribunal Constitucional, llegando incluso 
a reiterar dicho emplazamiento tras constatar la inacción del legislador 
durante más de tres años (STC 235/1999, de 16 de diciembre).

12 En relación con esta figura, véase, Hein, Peter E., Die Unvereinbarerklärung verfassungswidriger 
Gesetze durch das Bundesverfassungsgericht, Nomos Verlagsgesellschaft, BadenBaden, 1988.
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El argumento del respeto a la libertad de configuración del legislador 

ha ido ganando terreno en la jurisprudencia constitucional española y ha 

sido empleado para declarar la inconstitucionalidad (sin nulidad) de la 

regulación de la reclamación de la filiación extramatrimonial (entre otras, 

STC 273/2005, de 27 de octubre) o el internamiento no voluntario por 

motivos psiquiátricos (STC 132/2010, de 2 de diciembre), supuestos 

todos ellos en que la nulidad no hacía más que empeorar la situación y 

era técnicamente inadecuada.

En los últimos años, el Tribunal Constitucional español ha dado un paso 

más y no ha prescindido de la declaración de nulidad, sino que ha dife

rido su entrada en vigor dando de este modo al legislador tiempo para 

actuar. Esta técnica, que empezó a utilizarse en el ámbito medioambiental 

para evitar anular una normativa que era insuficiente, pero que protegía 

un paraje natural (STC 195/1988, de 1 de octubre), se ha ampliado a 

otros ámbitos en los que el motivo de la inconstitucionalidad estaba rela

cionado con la omisión de un informe preceptivo (SSTC 164/2013, de 

26 de noviembre; 164/2014, de 7 de octubre y 13/2015, de 5 de diciembre) 

o con la utilización de un procedimiento legislativo erróneo (STC 152/2014, 

de 25 de septiembre) o en supuestos en los que se reconoce expresa

mente la existencia de diversas posibilidades de reparar la inconstitu

cionalidad detectada (STC 41/2017, de 24 de abril, en relación con la 

reclamación de la filiación extramatrimonial, o 151/2017, de 21 de diciem

bre, en relación con la regulación de las mociones de censura a nivel 

municipal). Pero lo más destacado de estos pronunciamientos más recien

tes es que el Tribunal Constitucional ha empezado a diferir hasta un año 

la entrada en vigor de la nulidad, bajo el argumento de que este plazo es 

suficiente para que el legislador actúe.

El Tribunal Constitucional español todavía no ha llegado a desarrollar 

un sistema alternativo de la reparación de la discriminación normativa 

como el austríaco y el alemán. Pero de forma progresiva está reconociendo 

la necesidad de apartarse del modelo unilateral de reparación de la incons

titucionalidad para permitir que sea el legislador el que decida cómo 
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restablecer la constitucionalidad. Aunque este modelo alternativo no se 

está desarrollando principalmente en relación con las discriminaciones 

normativas, sino en ámbitos en que el vacío normativo empeora la situa

ción desde el punto de vista constitucional o en los que es evidente la 

existencia de diversas maneras de restablecer la constitucionalidad, es cu

rioso cómo el Tribunal Constitucional español está acercándose al mode

lo austríaco de diferir la entrada en vigor de las sentencias, de momento 

un año como regla general.

Al margen de los supuestos concretos en que los diversos Tribunales 

Constitucionales han acudido —con mayor o menor éxito— al modelo 

bilateral de reparación de la discriminación normativa, desde un punto 

de vista jurídico este modelo plantea dos problemas evidentes que deben 

ser destacados: por un lado, saber qué ocurre si el legislador no actúa, es 

decir, no repara la discriminación normativa; y por otro lado, determi

nar qué ocurre con el régimen jurídico discriminatorio durante el llamado 

período interino, es decir, el período de tiempo —que puede ser largo— 

entre la publicación de la sentencia constitucional y la actuación del 

legislador.

Empezando por este segundo problema, es evidente que la situación 

durante el periodo interino depende de la técnica procesal empleada para 

articular la cooperación con el legislador ordinario. Así, en los casos aus

tríaco y español, el retraso de la entrada en vigor de un fallo estimatorio 

(que es de derogación en el primer caso y de nulidad en el segundo) 

supone que durante el periodo interino la discriminación normativa 

sigue aplicándose. En el caso austríaco esta aplicación es definitiva, en la 

medida en que en este país la institucionalidad es sancionada con la dero

gación. Por su parte, en el caso español dicha aplicación puede benefi

ciarse de los efectos ex tunc de la declaración de inconstitucionalidad y 

nulidad, si bien el Tribunal español tiene una doctrina consolidada que 

impide revisar no sólo las sentencias con efecto de cosa juzgada, sino 

también las aplicaciones consolidadas de las normas posteriormente 

anuladas.
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Por su parte, en el caso alemán, la declaración de inconstitucionalidad 

sin nulidad ha implicado en la mayoría de supuestos que la norma objeto 

de control no pueda continuar aplicándose, siendo los tribunales ordi

narios los competentes para determinar la norma aplicable. Pero en no 

pocos casos, el Tribunal Constitucional Federal alemán también ordena 

en sus sentencias que dicha norma siga aplicándose para evitar una situa

ción de vacío e inseguridad jurídica notables. Sea como fuere en el caso 

concreto, esta posibilidad suscita no pocos reparos desde el punto de 

vista de la eficacia del control de constitucionalidad, en el sentido que 

supone aceptar que se tolera la inconstitucionalidad hasta que el legisla

dor la repare.

Frente al automatismo e inmediatez del modelo unilateral clásico, el 

modelo bilateral también plantea dudas respecto a la efectiva actuación 

del legislador ordinario. ¿Cómo asegurar que este actúa?, ¿cómo reaccio

nar si no lo hace? De nuevo aquí las respuestas a estos interrogantes pue

den variar en función de la técnica procesal empleada por cada Tribunal 

Constitucional. En el caso austríaco, transcurrido el plazo máximo para 

la entrada en vigor de la sentencia constitucional, la derogación se pro

duce de manera automática, lo cual puede forzar al legislador a actuar 

para evitar los problemas que causa dicha derogación. Lo mismo ocurre 

en las recientes sentencias del Tribunal Constitucional español que, como 

se ha visto, difieren la entrada en vigor de la nulidad a un año. En cam

bio, en el caso de la inconstitucionalidad sin nulidad declarada por el 

Tribunal Constitucional Federal alemán, no existe una sanción automá

tica si el legislador no actúa dentro del plazo establecido por el Tribunal. 

En la práctica, sin embargo, el Parlamento federal suele actuar —proba

blemente motivado por un mayor sentido institucional y por la conciencia 

que la supremacía constitucional en sentido amplio exige su actuación—. 

En el caso español, en cambio, la ausencia de este sentido institucional ha 

sido la que, como se ha visto, el Tribunal Constitucional haya pasado de 

reiterar sus emplazamientos a establecer un plazo de un año para la 

entrada en vigor de la nulidad. A diferencia de lo que ocurre con el modelo 

unilateral, el paradigma bilateral de reparación de la igualdad normativa 
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y, en definitiva, la concepción de que la misma constituye un proceso 

que requiere la participación de diversas instituciones para reparar la 

discriminación normativa sin vulnerar la distribución de poderes, no 

sólo requiere de una regulación procesal adecuada, sino también de una 

cultura institucional y constitucional que no puede imponerse ni desde 

la Constitución ni desde las normas jurídicas.

V. Conclusiones y retos

Como se ha visto a lo largo de estas páginas, la reparación de la discri

minación normativa plantea dificultades técnicas y funcionales que permi

ten calificarla como un reto constitucional complejo. La inmediata expulsión 

de las normas inconstitucionales no permite afrontar las discriminacio

nes normativas en la medida en que éstas son producto de una relación 

internormativa y no de una única norma jurídica reconducible a un pre

cepto concreto. Sin embargo, más allá de los problemas técnicos para 

atajar el motivo de la discriminación a través de la expulsión del precepto 

impugnado, el verdadero problema que plantea la reparación de la dis

criminación normativa es de carácter funcional: la igualdad normativa 

puede restablecerse de diversos modos, siendo el legislador democrático 

el órgano que debe decidir por cuál de ellos debe optarse.

Los Tribunales Constitucionales de algunos países europeos (sobre todo, 

de Austria, Alemania y España) han desarrollado un modelo alternativo de 

reparación de la discriminación normativa basado en la cooperación 

entre el Tribunal Constitucional y el legislador. Dicho modelo, que parte 

de que la reparación de la constitucionalidad es un proceso, no sólo se 

emplea en el ámbito de la igualdad normativa, sino también y de modo 

creciente en otros supuestos en los que el vacío normativo que provoca 

la expulsión de la norma inconstitucional genera unos problemas cons

titucionales notables. Este modelo alternativo se encuentra en diversas 

fases de desarrollo, pero plantea problemas dogmáticos en relación con 

la situación existente en el periodo interino, es decir, hasta que el legisla

dor actúe, así como en los casos en que el legislador no interviene. La solu
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ción al primer problema depende sobre todo de los fallos de las sentencias 
y de la técnica empleada para posibilitar que el legislador actúe, mien
tras que el segundo problema únicamente puede evitarse desde una cul
tura constitucional e institucional adecuadas.

El modelo bilateral de reparación de la discriminación normativa no 
constituye, sin embargo, una alternativa a todos los supuestos en el se 
detecta una infracción de este tipo. El modelo unilateral, es decir, la repa
ración de la discriminación por parte del propio Tribunal Constitucional 
puede defenderse desde un punto de vista dogmático en algunos supues
tos: sobre todo cuando el modo de hacerlo está predeterminado consti
tucionalmente por afectar materialmente en otro derecho fundamental y 
en los supuestos en que sea coincidente con la voluntad del legislador. 
Como sea, abordar un problema constitucional complejo como el de la 
reparación de la discriminación normativa exige tanto contemplar la supre
macía constitucional en su totalidad, como contar con una regulación 
adecuada sobre los efectos de las sentencias constitucionales, un sentido 
institucional apropiado por parte de las diversas instituciones, así como 
el desarrollo y explicitación de unos argumentos dogmáticamente ade
cuados para optar por un modelo u otro. En definitiva, un problema cons
titucional complejo no puede solucionarse a partir de reglas simples.
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