
                        

                                                                                                                                                                

                                             

 

 

 

 

LA COMPATIBILIDAD DE LA DISCRIMINACIÓN POSITIVA EN MATERIA DE 

DISCAPACIDAD CON LA CONSTITUCIÓN: LA POSICIÓN DEL T RIBUNAL 

CONSTITUCIONAL 

 

 La jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre las medidas de 

discriminación positiva en materia de discapacidad es terminante en el sentido 

de aceptar su plena acomodación a la Constitución. Una Sentencia capital es la 

nº 269/1994, de 3 de octubre, Recurso de Amparo 317/1993. El recurso de 

amparo se fundamentó en la existencia de una discriminación positiva a favor 

de la persona con discapacidad, negando que la misma obedeciese a una 

justificación objetiva y razonable, entendiendo vulnerados  el art. 14 CE, en 

cuanto consagra el derecho de todos a la igualdad, así como los arts. 23.2, 9 y 

103 CE (principios de mérito y capacidad).  

 

Sin embargo el Tribunal Constitucional, en esta paradigmática Sentencia 

entendió que la tesis de la recurrente no podía ser aceptada, declarando en su 

Fundamento Jurídico Cuarto que: 

 
“La discriminación, tal como es prohibida por el art. 14 de la 
Constitución, impide la adopción de tratamientos 
globalmente entorpecedores de la igualdad de trato o de 
oportunidades de ciertos grupos de sujetos, teniendo dicho 
tratamiento su origen en la concurrencia en aquéllos de una 
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serie de factores diferenciadores que expresamente el 
legislador considera prohibidos, por vulnerar la dignidad 
humana . No siendo cerrado el elenco de factores 
diferenciales enunciado en el art. 14 CE es claro que la 
minusvalía física puede constituir una causa real de 
discriminación. Precisamente porque puede tratarse de un 
factor de discriminación con sensibles repercusiones para 
el empleo de los colectivos afectados, tanto el legislador 
como la normativa internacional (Convenio 159 de la  
OIT) han legitimado la adopción de medidas 
promocionales de la igualdad de oportunidades de la s 
personas afectadas por diversas formas de 
discapacidad, que, en síntesis, tienden a procurar la 
igualdad sustancial de sujetos que se encuentran en  
condiciones desfavorables  de partida para muchas 
facetas de la vida social en las que está comprometido su 
propio desarrollo como personas. De ahí la estrecha 
conexión de estas medidas, genéricamente, con el 
mandato contenido en el art. 9.2 CE, y, específicamente, 
con su plasmación en el art. 49 CE. Lógicamente, la 
legitimidad constitucional de medidas de esta 
naturaleza equiparadora de situaciones sociales de 
desventaja , sólo puede ser valorada en el mismo sentido 
global, acorde con las dimensiones del fenómeno que trata 
de paliarse, en que se han adoptado, adecuándose a su 
sentido y finalidad. Por ello no resulta admisible un 
argumento que tiende a ignorar la dimensión social del 
problema y de sus remedios, tachando a éstos de 
ilegítimos por su impacto desfavorable, sobre sujetos 
individualizados en los que no concurren los factores de 
discriminación cuyas consecuencias se ha tratado de 
evitar. 
 
Sintetizando lo hasta ahora dicho, es claro que la reserva 
porcentual de plazas en una oferta de empleo, destinadas a 
un colectivo con graves problemas de acceso al trabajo, 
aplicada por la Comunidad Autónoma de Canarias, no 
vulnera el art. 14 CE, siendo por tanto perfectamente 
legítimo desde la perspectiva que ahora interesa, y que 
además constituye un cumplimiento del mandato contenido 
en el art. 9.2 CE, en consonancia con el carácter social y 
democrático del Estado (art. 1.1 CE)”. 
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En fechas más recientes, el Tribunal Supremo –acogiendo la anterior 

doctrina del Tribunal Constitucional- consideró en su Sentencia de 13 de junio 

de 2007 (Sección 7ª Sala de lo Contencioso-Administrativo RJ 2007\5235) 

ajustadas a Derecho las bases de una convocatoria de plazas contenidas en 

una oferta de empleo público del año 1998 de la Diputación Provincial de la 

Coruña; recordando el criterio sostenido anteriormente por el Tribunal Superior 

de Justicia de Galicia de 14 de noviembre de 2001. Siguiendo la doctrina del 

Tribunal Constitucional, entendió el Tribunal Supremo (Fundamento Jurídico 

Cuarto) que “las medidas de favorecimiento de la integración pro fesional 

de las personas con minusvalías tiene un claro resp aldo constitucional  

(art. 49 CE [RCL 1978\2836]) y legal (art. 38.1 de la Ley 13/1982 [RCL 

1982\1051] y Adicional Decimonovena de la Ley 30/1984 [RCL 1984\2000, 

2317 y 2427]), y no son contrarias al principio de igualdad porque a lo que van 

dirigidas es a remover los obstáculos  (artículo 9.2 CE) que para el acceso 

profesional significa en dichas personas su minusvalía. Por tanto, frente a lo 

que declara la sentencia recurrida, la concreta medida que exteriorice ese 

favorecimiento no puede ser considerada atentatoria a la libre concurrencia que 

es inherente al principio de igualdad”. 
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 Precisamente la situación histórica de desventaja y de discriminación de 

las personas discapacitadas es lo que justifica –al hilo de la Sentencia 

269/1994- que se adopten medidas de discriminación positiva que favorezcan y 

restablezcan el equilibro; al menos hasta el pleno cumplimiento del objetivo de 

cuotas de reserva marcado por el legislador.  Medidas que expresamente 

promueven los convenios y declaraciones internacionales analizadas, como el 

Convenio 159 de la OIT o la reciente Convención sobre los derechos de las 

personas con discapacidad (art. 27.4 No se considerarán discriminatorias, en 

virtud de la presente Convención, las medidas específicas que sean necesarias 

para acelerar o lograr la igualdad de hecho de las personas con discapacidad). 

 

 La anterior doctrina del Tribunal Constitucional – compatibilidad de 

medidas de acción positiva con el principio de igualdad- ha sido reiterada en 

infinidad de ocasiones en relación con la desigualdad entre hombres y mujeres; 

afirmando, entre otras, y entre las más recientes, la STC núm. 13/2009, de 19 

de enero (FJ 10º): 

 

“… de acuerdo con nuestra doctrina, «la igualdad que el 
art. 1.1 de la Constitución ( RCL 1978, 2836)  proclama 
como uno de los valores superiores de nuestro 
ordenamiento jurídico —inherente, junto con el valor 
justicia, a la forma de Estado Social que ese ordenamiento 
reviste, pero también, a la de Estado de Derecho— no sólo 
se traduce en la de carácter formal contemplada en el art. 
14 y que, en principio, parece implicar únicamente un deber 
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de abstención en la generación de diferenciaciones 
arbitrarias, sino asimismo en la de índole sustancial 
recogida en el art. 9.2, que obliga a los poderes públicos a 
promover las condiciones para que la de los individuos y de 
los grupos sea real y efectiva» ( STC 216/1991, de 14 de 
noviembre [ RTC 1991, 216]  , F. 5). En otros términos, «el 
art. 9.2 CE expresa la voluntad del constituyente de 
alcanzar no sólo la igualdad formal sino también la igualdad 
sustantiva, al ser consciente de que únicamente desde esa 
igualdad sustantiva es posible la realización efectiva del 
libre desarrollo de la personalidad; por ello el constituyente 
completa la vertiente negativa de proscripción de acciones 
discriminatorias con la positiva de favorecimiento de esa 
igualdad material» ( STC 12/2008 [ RTC 2008, 12]  , F. 4). 
El art. 9.2 CE, en definitiva, «encomienda al legislador la 
tarea de actualizar y materializar la efectividad de la 
igualdad que se proyecta, entre otras realidades, en el 
ámbito de la representación, correspondiendo a este 
Tribunal Constitucional la función de examinar si las 
decisiones adoptadas al respecto son acordes con el marco 
constitucional aquí definido. [...] Del art. 9.2 CE, y de la 
interpretación sistemática del conjunto de preceptos 
constitucionales que inciden en este ámbito, deriva la 
justificación constitucional de que los cauces e 
instrumentos establecidos por el legislador faciliten la 
participación de todos los ciudadanos, removiendo, cuando 
sea preciso, los obstáculos de todo orden, tanto normativos 
como estrictamente fácticos, que la impidan o dificulten y 
promoviendo las condiciones garantizadoras de la igualdad 
de los ciudadanos. En este punto cabe añadir que la 
igualdad sustantiva no sólo facilita la participación efectiva 
de todos en los asuntos públicos, sino que es un elemento 
definidor de la noción de ciudadanía» (STC 12/2008, F. 4)”. 

 
  

 De todo lo expuesto se deduce que desde el punto de vista 

constitucional la inserción de cláusulas de índole social en la contratación con 

el fin de facilitar la accesibilidad al empleo de las personas con discapacidad no 
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sólo no es contraria a sus principios, sino que desarrolla plenamente los 

valores consagrados en ella, compartidos además por la comunidad europea e 

Internacional en cuanto responden a derechos fundamentales de la persona. 

 

 Pero es momento ahora de examinar el contenido de las cláusulas 

sociales establecidas en la legislación de contratos, a efectos de evaluar 

posteriormente las técnicas más adecuadas para su aplicación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


