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NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
 * El principio básico de la Convención es el principio de no discriminación 
por razón de discapacidad: 

 - “Los Estados Partes prohibirán toda discriminación por motivos de 
discapacidad y garantizarán a todas las personas con discapacidad 
protección legal igual y efectiva contra la discriminación” (art. 5) 

 - Definición de discriminación por razón de discapacidad: “Cualquier 
distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 
propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, 
goce o ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales” (art.2). 



NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
 * El principio de igualdad exige que todas las personas sean tratadas de 
igual forma por el Derecho, y prohíbe por tanto las diferencias de trato. 

 * ¿Prohíbe el principio de igualdad todas las diferencias de trato? 
 No, sólo aquellas que carezcan de una “justificación objetiva y razonable”: 

son admisibles aquellas diferencias de trato que se fundamenten en una 
diferencia real que justifique razonablemente el trato desigual.  

Discriminación: desigualdad de trato fundada 
en motivos específicos especialmente 
rechazables, en los que la diferenciación 
niega la propia dignidad del hombre. 
 



NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
 - El criterio de distinción se basa en factores no imputables al individuo, que, o bien 
son innatos y prácticamente inmodificable, o bien definen esencialmente su identidad;  
  - tiene carácter sistemático, colocando a las personas y grupos contra quienes se 
ejerce en una situación de marginación socialmente arraigada;  
 - tiene una dimensión colectiva, de tal forma que la marginación es sufrida por la 
persona por su pertenencia a un grupo;  
 - supone una desvalorización de las personas que pertenecen a ese grupo, a 
quienes se considera inferiores.  

Los motivos de discriminación prohibidos añaden al principio general 
de igualdad una particular sospecha de ilicitud de la diferencia de 
trato.  
 



NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
“Las prohibiciones de discriminación contenidas en el artículo 14 CE implican un juicio de 

irrazonabilidad establecida ex constitutione, que imponen como fin y generalmente como medio 

la parificación, de manera que sólo pueden ser utilizadas excepcionalmente por el legislador como 

criterio de diferenciación jurídica” (STC 182/2005, de 4 de julio, fundamento jurídico 3º) 

 Escrutinio estricto: 

a) Las normas que operan esas diferencias de trato habrán de tener un fundamento 

constitucional expreso, respecto del cual los grupos entre los que se diferencia se 

encuentren en situaciones de hecho diversas. 

b) La diferencia de trato habrá de ser proporcionada a la finalidad pretendida, es decir, no 

podrá generar costes mayores que los estrictamente necesarios para la realización de 

esa finalidad constitucional. 



NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
 - DOS CONSECUENCIAS MUY IMPORTANTES DEL PRINCIPIO DE NO 
DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD: 

  
 1) Accesibilidad:  
  
  
 - STS TEDH Caso “Enver Sahin v. Turkey” (30.I.2018) 

2) Obligación de realizar ajustes razonables: «modificaciones y adaptaciones 
necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o 
indebida, cuando se requieran en un caso particular, para garantizar a las 
personas con discapacidad el goce o ejercicio, en igualdad de condiciones con las 
demás, de todos los derechos humanos y libertades fundamentales» 

Moderador
Notas de la presentación




NO DISCRIMINACION POR RAZON DE DISCAPACIDAD 
 - Discriminación por asociación: “existe cuando una persona o grupo en que 

se integra es objeto de un trato discriminatorio debido a su relación con 
otra por motivo o por razón de discapacidad” (art. 2 e LGDPD) 

 - Sentencia TJUE caso “Coleman” (17 de julio de 2008) 

 - Discriminación indirecta: se produce cuando se aplica un criterio de 
diferenciación aparentemente neutral respecto de los motivos de 
discriminación prohibidos, pero que provoca efectos des-
proporcionadamente perjudiciales para un grupo social diferenciado en 
base a uno de los motivos prohibidos.  

 - Sentencia TJUE caso “DW” (11 de septiembre de 2019) 

 - Sentencia TJUE caso “Ruiz Conejero” (18 de enero de 2018) 
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