
 
 
 
 
 

NORMATIVA SOBRE DISCRIMINACIÓN 
 
 
 

1. Convención Internacional Sobre La Eliminación De Todas Las Formas De 
Discriminación Racial (ICERD), aprobado en Nueva York el 7 de marzo 
de  1966 . Firmado por el Estado español. 

 
2. Art. 13 de la versión consolidada del Tratado de la Unión Europea. Este 

artículo es desarrollado posteriormente por las directivas del Consejo 
2000/43 y 2000/78. Este precepto establece:  

 
1.- Sin perjuicio de las demás disposiciones del presente Tratado y 
dentro de los límites de las competencias atribuidas a la 
Comunidad por el mismo, el Consejo, por unanimidad , a 
propuesta de la Comisión y previa consulta al Parlamento 
Europeo, podrá adoptar acciones adecuadas para luchar contra la 
discriminación por motivos de sexo, de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad, u orientación sexual. 
 
2.- No obstante lo dispuesto en el apartado 1, cuando el Consejo 
adopte medidas comunitarias de estímulo, con exclusión de toda 
armonización de las disposiciones legales y reglamentarias de los 
Estados miembros, para apoyar las acciones de los Estados 
miembros emprendidas con el fin de contribuir a la consecución de 
los objetivos enunciados en el apartado 1, decidirá de conformidad 
con el procedimiento previsto en el art. 251.    

 
3. Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico, de obligado cumplimiento para España desde 
julio de 2003. 

 
4. Directiva 2000/78/CE, del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa 

al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación. 

 
5. Constitución Española: Arts. 1.1, 9.2,  10.2, 13, 14 . 
 
6. Código Penal: Arts. 22.4, 312.2 , 314, 510, 511 , 512 , 515, 522 a 525 y 

542. 
 



• Art. 22  Son circunstancias agravantes: 4)  Cometer el delito por motivos 
racistas, antisemitas u otra clase de discriminación referente a la 
ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la 
que pertenezca, su sexo u orientación sexual, o la enfermedad o 
minusvalía que padezca. 

�

• Art. 312.2 : Serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco años 
y multa de seis a doce meses�� En la misma pena incurrirán quienes 
recluten personas o las determinen a abandonar su puesto de trabajo 
ofreciendo empleo o condiciones de trabajo engañosas o falsas, y quienes 
empleen a súbditos extranjeros sin permiso de trabajo en condiciones que 
perjudiquen, supriman o restrinjan los derechos que tuviesen reconocidos 
por disposiciones legales, convenios colectivos o contrato individual. 

 
• Art. 314: Los que produzcan una grave discriminación en el empleo, 

público o privado, contra alguna persona por razón de su ideología, 
religión o creencias, su pertenencia a una etnia, raza o nación, su sexo, 
orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, por 
ostentar la representación legal o sindical de los trabajadores, por el 
parentesco con otros trabajadores de la empresa o por el uso de alguna 
de las lenguas oficiales dentro del Estado español, y no restablezcan la 
situación de igualdad ante la Ley tras requerimiento o sanción 
administrativa, reparando los daños económicos que se hayan derivado, 
serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años o multa 
de seis a doce meses� 

 
• Art.510: ��
�

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra 
grupos o asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros 
referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la 
pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su 
sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía, serán castigados con 
la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. 
 
2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su 
falsedad o temerario desprecio hacia la verdad, difundieren 
informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su 
ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una 
etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad 
o minusvalía. 

 
• Art. 511: 1. Incurrirá en la pena de prisión de seis meses a dos años y 

multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para empleo 
o cargo público por tiempo de uno a tres años el particular encargado de 
un servicio público que deniegue a una persona una prestación a la que 



tenga derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su 
pertenencia a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación 
sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía���
�
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• Art. 512: Los que en el ejercicio de sus actividades profesionales o 

empresariales denegaren a una persona una prestación a la que tenga 
derecho por razón de su ideología, religión o creencias, su pertenencia a 
una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, 
enfermedad o minusvalía, incurrirán en la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de profesión, oficio, industria o comercio, por un 
período de uno a cuatro años. 

 
• Art. 515: Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal 

consideración: 
 

5.º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia 
contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, 
religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos 
a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación 
familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a ello. 

 
• Art. 522: Incurrirán en la pena de multa de cuatro a diez meses: 

 
1.º Los que por medio de violencia, intimidación, fuerza o cualquier otro 
apremio ilegítimo impidan a un miembro o miembros de una confesión 
religiosa practicar los actos propios de las creencias que profesen, o 
asistir a los mismos.                                      
 
2.º Los que por iguales medios fuercen a otro u otros a practicar o 
concurrir a actos de culto o ritos, o a realizar actos reveladores de 
profesar o no profesar una religión, o a mudar la que profesen. 

 
• Art. 523: El que con violencia, amenaza, tumulto o vías de hecho, 

impidiere, interrumpiere o perturbare los actos, funciones, ceremonias o 
manifestaciones de las confesiones religiosas inscritas en el 
correspondiente registro público del Ministerio de Justicia e Interior, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a seis años, si el hecho se 



ha cometido en lugar destinado al culto, y con la de multa de cuatro a 
diez meses si se realiza en cualquier otro lugar� 

 
• Art. 524: El que en templo, lugar destinado al culto o en ceremonias 

religiosas, ejecutare actos de profanación en ofensa de los sentimientos 
religiosos legalmente tutelados, será castigado con la pena de prisión de 
seis meses a un año o multa de cuatro a diez meses. 

 
• Art. 525: 1. Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, 

para ofender los sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, 
hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de 
documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o 
vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican. 
 
2. En las mismas penas incurrirán los que hagan públicamente escarnio, 
de palabra o por escrito, de quienes no profesan religión o creencia 
alguna. 

 
• Art. 542: Incurrirá en la pena de inhabilitación especial para empleo o 

cargo público por tiempo de uno a cuatro años la autoridad o el 
funcionario público que, a sabiendas, impida a una persona el ejercicio 
de otros derechos cívicos reconocidos por la Constitución y las Leyes. 

 
7. Ley 62/03, de 30 de diciembre , de medidas fiscales administrativas y del 

orden social , por la que se establecen medidas antidiscriminación. Esta 
norma adecua la legislación española a las directivas 2000/43 y 2000/78. 
También se establece un marco legal general para combatir la 
discriminación por el origen racial o étnico de las personas ; se establece 
la definición legal de discriminación directa e indirecta. 

 
El art. 33 crea el Consejo Para la Promoción de la Igualdad de 

Trato y No Discriminación  de las Personas por el Origen Racial o Étnico.  
 
La promoción viene referida a las siguientes materias: Educación, 

Sanidad, Prestaciones y Servicios Sociales, Vivienda, y en general la 
oferta y el acceso a cualesquiera bienes y servicios , así como el acceso al 
empleo, a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional, la 
afiliación y participación en las organizaciones sindicales y empresariales, 
las condiciones de trabajo, la promoción profesional y la formación 
profesional ocupacional y continua. 

 
Para incluir en distintos ámbitos elementos de acción contra la 

discriminación, se modifican las siguientes normas: Arts. 4.2.c), 4.2.e), 
16.2 , 17.1, 54.2.g) del ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES. 

 



• Art. 4.2.c) A no ser discriminados directa o indirectamente para el 
empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado civil, edad 
dentro de los límites marcados por esta Ley, origen racial o étnico, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 
sexual, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, 
dentro del Estado español. 
    Tampoco podrán ser discriminados por razón de discapacidad, siempre 
que se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o 
empleo de que se trate. 

 
• Art. 4.2.e) Al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales y físicas de 
naturaleza sexual y frente al acoso por razón de origen racial o étnico, 
religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual. 

 
• Art. 16.2:  Se prohíbe la existencia de agencias de colocación con fines 

lucrativos. El servicio público de empleo podrá autorizar, en las 
condiciones que se determinen en el correspondiente convenio de 
colaboración y previo informe del Consejo General del Instituto Nacional 
de Empleo, la existencia de agencias de colocación sin fines lucrativos, 
siempre que la remuneración que reciban del empresario o del trabajador 
se limite exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios 
prestados. Dichas agencias deberán garantizar, en su ámbito de 
actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo 
establecer discriminación alguna basada en motivos de origen, incluido 
el racial o étnico, sexo, edad, estado civil, religión o convicciones, 
opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social, 
lengua dentro del Estado y discapacidad, siempre que los trabajadores se 
hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo 
de que se trate. 

 
• Art. 17.1 Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, 

las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las 
decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones 
directas o indirectas desfavorables por razón de edad o discapacidad o 
favorables o adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, 
jornada y demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, 
origen, incluido el racial o étnico, estado civil, condición social, religión 
o convicciones, ideas políticas, orientación sexual, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros 
trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español. 
    Serán igualmente nulas las decisiones del empresario que supongan un 
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada 
a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación 



 
• Art. 54.2.g) El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual al empresario o a 
las personas que trabajan en la empresa. 

 

Se modifica  la Ley 45/1999,  sobre el Desplazamiento de Trabajadores en el 
Marco de una Prestación de Servicios Transnacional. El art 3.1.c) queda 
redactado de la siguiente forma: 

    c) La igualdad de trato y la no discriminación directa o 
indirecta por razón de sexo, origen, incluido el racial o étnico, 
estado civil, edad dentro de los límites legalmente marcados, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, 
orientación sexual, afiliación o no a un sindicato y a sus acuerdos, 
vínculos de parentesco con otros trabajadores en la empresa, 
lengua o discapacidad, siempre que los trabajadores se hallasen en 
condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de 
que se trate». 

 
 
 Se modifica los arts. 96 y 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, que 

quedan redactados de la siguiente forma: 
 

• Art. 96: En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte 
actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación 
por razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, corresponderá al demandado la 
aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.  

 

• Art. 181: Las demandas de tutela de los demás derechos fundamentales y 
libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento 
discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito de las relaciones 
jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, se 
tramitarán conforme a las disposiciones establecidas en este capítulo. En 
dichas demandas se expresarán el derecho o derechos fundamentales que 
se estimen infringidos. 

 
 
 



Se modifica los arts. 8.12, 8.13 bis),  y  16.2 de la Ley Sobre Infracciones y 
Sanciones en el Orden Social, que quedan redactados: 
 
 

• Art.8.12: Las decisiones unilaterales del empresario que impliquen 
discriminaciones directas o indirectas desfavorables por razón de edad o 
discapacidad o favorables o adversas en materia de retribuciones, 
jornadas, formación, promoción y demás condiciones de trabajo, por 
circunstancias de sexo, origen, incluido el racial o étnico, estado civil, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas, orientación 
sexual, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa o lengua dentro del 
Estado español, así como las decisiones del empresario que supongan un 
trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada 
a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación. 

 
• Art. 8.13bis: El acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 

convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, cuando se 
produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección 
empresarial, cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, 
conocido por el empresario, este no hubiera adoptado las medidas 
necesarias para impedirlo. 

 
• Art. 16.2s: Establecer condiciones, mediante la publicidad, difusión o por 

cualquier otro medio, que constituyan discriminaciones favorables o 
adversas para el acceso al empleo por motivos de sexo, origen, incluido el 
racial o étnico, edad, estado civil, discapacidad, religión o convicciones, 
opinión política, orientación sexual, afiliación sindical, condición social y 
lengua dentro del Estado. 

 
8. Ley Orgánica 4/2000 de extranjería: Arts. 23, 54 y 55  

 

• Art. 23: Actos discriminatorios. 

1. A los efectos de esta Ley, representa discriminación todo acto que, 
directa o indirectamente, conlleve una distinción, exclusión, restricción 
o preferencia contra un extranjero basada en la raza, el color, la 
ascendencia o el origen nacional o étnico, las convicciones y prácticas 
religiosas, y que tenga como fin o efecto destruir o limitar el 
reconocimiento o el ejercicio, en condiciones de igualdad, de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales en el campo político, 
económico, social o cultural. 



2. En cualquier caso, constituyen actos de discriminación: 

a. Los efectuados por la autoridad o funcionario público o personal 
encargados de un servicio público, que en el ejercicio de sus funciones, 
por acción u omisión, realice cualquier acto discriminatorio prohibido 
por la ley contra un ciudadano extranjero sólo por su condición de tal 
o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o 
nacionalidad. 

 

b. Todos los que impongan condiciones más gravosas que a los españoles, 
o que impliquen resistencia a facilitar a un extranjero bienes o 
servicios ofrecidos al público, sólo por su condición de tal o por 
pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 

 

c. Todos los que impongan ilegítimamente condiciones más gravosas que 
a los españoles o restrinjan o limiten el acceso al trabajo, a la 
vivienda, a la educación, a la formación profesional y a los servicios 
sociales y socioasistenciales, así como a cualquier otro derecho 
reconocido en la presente Ley Orgánica, al extranjero que se encuentre 
regularmente en España, sólo por su condición de tal o por pertenecer a 
una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 

 

d. Todos los que impidan, a través de acciones u omisiones, el ejercicio 
de una actividad económica emprendida legítimamente por un 
extranjero residente legalmente en España, sólo por su condición de tal 
o por pertenecer a una determinada raza, religión, etnia o nacionalidad. 

 

e. Constituye discriminación indirecta todo tratamiento derivado de la 
adopción de criterios que perjudiquen a los trabajadores por su 
condición de extranjeros o por pertenecer a una determinada raza, 
religión, etnia o nacionalidad. 

 
 
9. Estatuto de los Trabajadores: Art. 17 No discriminación en las relaciones 

laborales. 
 



1. Se entenderán nulos y sin efecto los preceptos reglamentarios, las 
cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 
unilaterales del empresario que contengan discriminaciones desfavorables 
por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o 
adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y 
demás condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado 
civil, raza, condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a 
sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de parentesco con otros trabajadores en 
la empresa y lengua dentro del Estado español. 

 
 

 
 


