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Probar la discriminación ∗ 
Olivier  De Schutter∗∗ 

 
 
La cuestión de la prueba de la discriminación ocupa un lugar estratégico en la prohibición de 
ésta. En efecto, desde el momento en que está prohibida la discriminación evidente, el autor 
de la misma tendrá la tentación de llevar a cabo la discriminación, pero sin que ésta sea 
descubierta con facilidad por parte de un observador. En especial, podrá querer ocultar la 
discriminación con procedimientos, prácticas o el recurso a criterios no discriminatorios en 
apariencia, pero no obstante previstos con el fin de producir una exclusión semejante a la que 
produciría una discriminación evidente. Las directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE1, que 
recurren en este punto a formulaciones casi idénticas, responden de dos formas al reto 
planteado por la eliminación de las discriminaciones de estas estrategias de ocultación. Por un 
lado, disponen la ampliación del ámbito de la prohibición de la discriminación desde la 
discriminación directa hasta la discriminación indirecta: en efecto, se considerará como 
discriminatorio el recurso a una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros 
cuando éstos sean “susceptibles de implicar una desventaja particular” para personas que 
presenten una característica determinada, a menos que dicha disposición, dicho criterio o 
dicha práctica estén justificados objetivamente por un objetivo legítimo y los medios para 
cumplir dicho objetivo sean apropiados y necesarios2. Por otro lado, las directivas establecen 
que en materia civil, la persona que se considere víctima de una discriminación debe poder 
obligar a la parte demandada a probar que no ha infringido el principio de igualdad de trato 
mediante la presentación de hechos que permitan presumir la existencia de una 
discriminación3.   
 Inspiradas en el derecho a la igualdad de trato entre el hombre y la mujer4, estas dos 
respuestas (en primer lugar, el fortalecimiento de la prohibición de la discriminación directa a 
través de la prohibición de la discriminación indirecta y posteriormente, un reparto de la carga 
de la prueba de la discriminación que no impone a la víctima de la discriminación soportarla 
por completo) plantean, no obstante, cuestiones complejas5. Hay dos cuestiones que requieren 
nuestra atención en este punto. La primera cuestión es la del vínculo entre la definición de la 
discriminación indirecta prohibida y el recurso a un método particular de la prueba de la 
discriminación, consistente en el recurso a datos estadísticos, que las directivas 2000/43/CE y 
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1 Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 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, B.O.C.E., n° L 180 de 19 de julio de 2000, 
página 22; y Directiva del Consejo 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un 
marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, B.O.C.E., n° L 303 de 2 de diciembre de 
2000, página 16. 
2 Artículo 2, apartado 2, b), de la Directiva 2000/43/CE; Artículo 2, apartado 2, b), de la Directiva 2000/78/CE.  
3 Artículo 8 de la Directiva 2000/43/CE; Artículo 10 de la Directiva 2000/78/CE.  
4 Para las primeras sentencias significativas dictadas en la materia, véanse TJE, 31 de marzo de 1981, Jenkins, 
Asunto 96/80, Recopilación, página 911; y TJE, 13 de mayo de 1986, Bilka-Kaufhaus GmbH, Asunto 170/84, 
Recopilación, página 1607. Desde la Directiva 97/80, de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la 
prueba en los casos de discriminación por razón de sexo, B.O.C.E. n° L 14, de 10 de enero de 1998, página 6, 
que conserva, no obstante, con posterioridad a la jurisprudencia del Asunto Bilka-Kaufhaus citado 
anteriormente, una definición diferente de la discriminación indirecta.  
5 Estas cuestiones son abordadas de forma más detallada en O. De Schutter, “Discriminations et marché du 
travail”. “Liberté et égalité dans les rapports d’emploi”, Bern-Oxford-New York-Wien, P.I.E. Peter Lang, 2001.  
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2000/78/CE admiten sin por ello imponerlo a los Estados Miembros6. La segunda cuestión es 
la del recurso a los tests de situación con el fin de determinar la existencia de una 
discriminación prohibida.    
 
I. La prueba por estadísticas 
 
1. El valor añadido de la prueba por la presentación de estadísticas 
 Dos definiciones distintas de discriminación indirecta coexisten en las normas 
jurídicas sobre la igualdad de trato, que producen consecuencias muy diferentes. Un primer 
enfoque descansa sobre el concepto de impacto desproporcionado: cuando resulta que dicha 
medida, aparentemente neutra, es decir, que no produce abiertamente ninguna diferencia de 
trato entre los miembros del grupo A y los miembros del grupo B, afecta de hecho a un 
número mayor de miembros de dicho grupo, la medida será considerada como sospechosa y 
tan solo podrá mantenerse con la condición de que se pueda aportar una justificación objetiva 
y razonable. Este enfoque de la discriminación indirecta es la que incluye la Directiva 97/80, 
de 15 de diciembre de 1997, relativa a la carga de la prueba en los casos de discriminación por 
razón de sexo, citada anteriormente, según la cual, “existirá discriminación indirecta cuando 
una disposición, criterio o práctica aparentemente neutro afecte a una proporción 
sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo salvo que dicha disposición, criterio o 
práctica no resulte adecuado y necesario y pueda justificarse con criterios objetivos que no 
estén relacionados con el sexo” (la cursiva se ha añadido). Este enfoque se basa en un análisis 
estadístico del impacto que tiene dicha medida, aparentemente neutra, en las dos categorías en 
presencia: corresponde al juez que aplica la regla de la igualdad de trato apreciar si los datos 
estadísticos que se le presentan son válidos, es decir, “si afectan a un número suficiente de 
individuos, si no son la expresión de fenómenos puramente fortuitos o coyunturales y si, en 
general, parecen significativos”7. 
 Un segundo enfoque se basa en la idea de que algunas medidas, aunque no se apoyen 
explícitamente en un criterio de distinción prohibido, son, no obstante, por naturaleza o 
intrínsecamente susceptibles de perjudicar a las personas que pertenecen a dicha categoría 
protegida contra la discriminación, sin que sea necesario establecer en el plano estadístico si 
se ha producido efectivamente un impacto desproporcionado en detrimento de dicha 
categoría. Es este último enfoque de la discriminación indirecta, inspirado en la jurisprudencia 
comunitaria relativa a la prohibición de la discriminación por razón de nacionalidad en 
materia de libre circulación de los trabajadores8, que incluyen las directivas basadas en el 
artículo 13 del Tratado de la CE. El apartado 2 del artículo 2 de las Directivas 2000/43/CE y 
2000/78/CE establecen en efecto que la discriminación indirecta se deriva del recurso a un 
criterio aparentemente neutro, pero en realidad intrínsecamente sospechoso por razón se ser 

                                                           
6 Véanse el Considerando 15 del Preámbulo de la Directiva 2000/43/CE y el Considerando 15 del Preámbulo de 
la Directiva 2000/78/CE. Cada una de las directivas establecen que las prescripciones mínimas que incluyen en 
materia de carga de la prueba no constituyen un obstáculo a la adopción por los Estados Miembros de reglas de 
prueba más favorables a los demandantes (artículo 8, apartado 2 de la directiva 2000/43/CE; artículo 10, 
apartado 2 de la directiva 2000/78/CE).  
7  TJE, 27 de octubre de 1993, Enderby, Asunto C-127/92, Recopilación, página I-5535 (punto 17).  
8  Desde la sentencia Sotgiu de 12 de febrero de 1974, la jurisprudencia ha mantenido constantemente en materia 
de libre circulación de los trabajadores que “las reglas de igualdad de trato [...] prohíben no solamente las 
discriminaciones ostensibles basadas en la nacionalidad, sino también todas las formas disimuladas de 
discriminación que por aplicación de otros criterios de distinción tengan de hecho el mismo resultado”; de la 
sentencia Sotgiu se deduce “que, por consiguiente, no se excluye que criterios tales como el lugar de origen o el 
domicilio de un trabajador puedan, según las circunstancias, constituir, en sus efectos prácticos, el equivalente de 
una discriminación por razón de nacionalidad prohibida por el Tratado” (TJE, 12 de febrero de 1974, Sotgiu, 
Asunto 152/73, Recopilación, página 153 (punto 11)).  
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susceptible de implicar una desventaja particular para los miembros de determinadas 
categorías protegidas.  
 Sin embargo, el recurso al método del impacto desproporcionado para establecer una 
presunción de discriminación no queda excluido en el marco de dichas directivas. Éstas 
indican en sus preámbulos respectivos “que la discriminación indirecta se establezca por 
cualquier medio, incluso basándose en pruebas estadísticas”. Sin embargo, el uso de esta 
posibilidad (la admisibilidad de la prueba de la discriminación mediante la presentación de 
pruebas estadísticas) hace que se pase verdaderamente de una noción de discriminación 
indirecta a la otra. El ámbito de aplicación de la prohibición de la discriminación indirecta se 
ha ampliado: con la admisibilidad de la prueba estadística se encuentra prohibido no sólo el 
recurso a medidas “sospechosas”, es decir, que por naturaleza parecen haber sido calculadas 
para producir un efecto discriminatorio, lo cual permite invertir la carga de la prueba en 
detrimento del autor de la medida sin que sea necesario medir el impacto estadístico de dicha 
medida, sino también el recurso a medidas que resultan tener un impacto desproporcionado en 
determinadas categorías protegidas.  
 
2. La metodología de la prueba de la discriminación por medio de las estadísticas 
 En enfoque de la discriminación indirecta considerada en términos de impacto 
desproporcionado (contraste de impacto) implica cuestiones de método delicadas. Se basa en 
la comparación estadística entre las composiciones de dos grupos, un grupo “de referencia” 
(grupo de partida) y un grupo  “de llegada”, que incluye a todas las personas que hayan 
pasado la prueba cuyo impacto se trata de medir.  En el seno de cada uno de estos grupos, los 
individuos deben estar repartidos en dos clases, A y B, que corresponden respectivamente a la 
clase dominante o mayoritaria y a la clase tradicionalmente desfavorecida o minoritaria: la 
distinción entre las dos clases descansará en criterios tales como el sexo, la raza o el origen 
étnico, la religión o las convicciones, la edad, la discapacidad o la orientación sexual. Si la 
relación A/B representa la proporción de los miembros de cada clase en el seno del grupo de 
partida, la relación A’/B’ representará la proporción en el seno del grupo de llegada. Se dirá 
que la medida que se intenta evaluar si es o no constitutiva de discriminación indirecta será 
“sospechosa”, es decir, que implica la inversión de la carga de la prueba, cuando los 
miembros del grupo protegido (B) estén sustancialmente peor representados en el grupo de 
llegada (en el plazo de la selección) que en el seno del grupo de referencia (al inicio de la 
selección), es decir, cuando A/B<A’/B’.  En una situación similar, corresponderá al autor de 
la medida justificarla, es decir, demostrar que dicha medida persigue un objetivo legítimo y 
que las medidas mediante las cuales pretende conseguir dicho objetivo son apropiadas y 
necesarias para alcanzarlo. 
 En el ámbito metodológico, el recurso a las pruebas estadísticas supone por 
consiguiente: a) una delimitación suficientemente precisa del grupo de referencia; b) una 
clasificación de cada individuo en categorías (A y B en nuestra presentación); y c) que se 
defina a partir de qué límite mínimo el impacto de una u otra medida “neutra” por lo que se 
refiere al criterio de distinción prohibida debe considerarse como desproporcionado y que 
autoriza un nuevo reparto de la carga de la prueba. Es a partir de una identificación de estas 
condiciones como se puede dar respuesta a los interrogantes que suscita en el ámbito jurídico 
el recurso a este modo de determinación de la prueba de la discriminación o más bien a la 
técnica por la cual la víctima está autorizada a invertir la carga de la prueba, es decir, a crear 
una presunción de discriminación cuya ausencia de fundamento corresponderá demostrar al 
demandado.  
 
3. La admisibilidad de las estadísticas en el marco del procedimiento judicial 
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 Las dificultades jurídicas vinculadas al recurso a las pruebas estadísticas se refieren en 
primer lugar al trato de los datos que tienen un carácter personal denominados “sensibles”, 
que supone en principio la clasificación de un conjunto de individuos en las diferentes 
categorías. En efecto, el tratamiento de algunas categorías de datos de carácter personal 
(relativos al origen racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas u otras 
convicciones, la salud o la vida sexual) está sujeto a condiciones particularmente rigurosas 
debido al riesgo de discriminación que implica el recurso a dichos datos9. Nos enfrentamos así 
a una paradoja: el tratamiento de los datos denominados “sensibles” está sometido a 
restricciones particulares debido a que dichos datos se refieren a características que, en 
principio, no son pertinentes para la adopción de decisiones relativas a un individuo y, por 
consiguiente, su tratamiento crea el riesgo de prácticas discriminatorias. Pero, por otro lado, si 
la víctima de una discriminación desea aportar en apoyo de su acción determinados datos 
estadísticos que van a permitir presumir la discriminación, obligando al demandado a tener 
que demostrar que no ha cometido la discriminación alegada, se requiere el tratamiento de 
dichos datos sensibles:  antes de que se pueda avanzar que dicha medida, dicho dispositivo o 
dicho criterio producen un impacto desproporcionado en las personas que se definen por su 
pertenencia “racial” o étnica, por su religión o sus convicciones, su edad, su discapacidad o su 
orientación sexual, es necesario poder repartir a las personas que pertenezcan al grupo “de 
referencia” como pertenecientes al grupo “de llegada” en función de dichos criterios. Aunque 
en este momento no es posible profundizar en esta cuestión, la dificultad merecería al menos 
ser destacada.   
 Una segunda dificultad se refiere a la naturaleza de la “inversión” de la carga de la 
prueba que permite llevar a cabo la presentación de pruebas estadísticas. Según el 
Considerando 21 de la Directiva 2000/43/CE, “las normas relativas a la carga de la prueba 
deben modificarse cuando exista a primera vista un caso de presunta discriminación. Para la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de la prueba debe recaer en la 
parte demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación”. En ocasiones se ha 
propuesto describir dicha “inversión” de la carga de la prueba como la imposición al 
demandado de que aporte la prueba de un hecho negativo, es decir, que no ha realizado una 
diferencia de trato sobre la base de un criterio de distinción prohibido, intentando ocultar 
dicha discriminación directa mediante el recurso a una medida neutra en apariencia, es decir, 
no llevando a cabo ninguna diferencia de trato evidente, o bien, que no ha aplicado una 
disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutros, pero susceptibles de implicar 
una desventaja particular para personas a las que se aplica uno de los motivos de 
discriminación prohibidos (ausencia de discriminación indirecta). Sin embargo, esto no 
debería constituir un obstáculo a la admisibilidad de dicha forma de prueba. En primer lugar, 
en el nuevo reparto de la prueba que suponen las disposiciones que, inscritas en el marco del 
artículo 8 de la Directiva 2000/43/CE y el artículo 10 de la Directiva 2000/78/CE, permiten al 
demandante obligar al demandado probar que no se le ha de considerar culpable de la 
discriminación que algunos hechos puedan hacer presumir, tan solo se requiere la prueba del 
“hecho negativo” por razón justamente de que se hayan probado estos mismos hechos: es lo 
que la expresión “inversión de la carga de la prueba” no deja claro, de forma quizá 
perjudicial. En segundo lugar, tal y como ha reconocido el Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos en un pasaje tan sorprendente como que se incluye en el contexto de una acusación 

                                                           
9 Véase, parafraseando en este punto el artículo 6 del Convenio para la Protección de las Personas con respecto 
al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, abierto a la firma en el marco del Consejo de 
Europa el 28 de enero de 1981 (S.T.E., n° 108), el artículo 8 de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (B.O.C.E., n° L 281 de 23 de enero de 
1995, página 31). 
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penal, la obligación que se impone a la acusación de probar los hechos que alega, constituye 
un derecho del acusado10 que, “no obstante, no tiene un carácter absoluto, ya que todo sistema 
jurídico conoce presunciones de hecho o de derecho que el Convenio evidentemente no 
cuestiona siempre y cuando los Estados contratantes no superen determinados límites 
teniendo en cuenta la gravedad de lo que está en juego y preservando los derechos de la 
defensa.”11  
 En tercer lugar, al prever que los Estados Miembros adopten las medidas necesarias 
con el fin de que una persona que se considera víctima de una discriminación debe estar 
autorizada para presentar ante una jurisdicción u otra instancia competente los hechos que 
permitan presumir la existencia de una discriminación directa o indirecta y, así, obligar a la 
parte demandada a probar que no se ha infringido el principio de igualdad de trato, las 
directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE excluyen este sistema en el marco de los procedimientos 
penales12. Existen dos motivos para esta exclusión. El primer motivo se refiere a las 
exigencias del principio de la legalidad en materia penal (nullum crimen sine lege). Según el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, resulta de esta disposición que el individuo debe 
poder saber “a partir de la redacción de la cláusula pertinente y, si es necesario, con la ayuda 
de su interpretación por los tribunales, qué actos y omisiones generan su responsabilidad”13. 
Pero una interpretación amplia de este principio también significa que se opone a que se 
pueda incriminar un comportamiento que puede imputarse al agente, mientras que éste no 
puede saber en el momento en que se lleva a cabo dicho comportamiento que puede generar 
su responsabilidad penal, incluso en el caso de que la ley sea perfectamente clara, debido a la 
incertidumbre del agente por lo que se refiere al contexto en el que actúa. Así interpretado, el 
principio de legalidad conduce a excluir las infracciones puramente materiales, es decir, las 
que no incluyen entre sus elementos constitutivos el elemento moral (el estado de ánimo del 
agente en el momento de cometer la infracción): el agente debe haber cometido de forma 
consciente y voluntaria la infracción, en defecto de lo cual, su materialidad no bastará para 
justificar la incriminación. En particular, el error invencible del agente (su ignorancia por lo 
que se refiere al carácter delictivo del acto, cuando en las mismas circunstancias, cualquier 
hombre razonable y prudente se habría encontrado afectado por la misma ignorancia) puede 
constituir una causa de justificación del acto. Sin embargo, cuando se reproche a un agente 
(autor de decisiones siempre individuales, consistentes por ejemplo en conceder un 
arrendamiento de vivienda o efectuar una contratación de personal o tomar una decisión de 
promoción) que no ha previsto las consecuencias (en el ámbito estadístico, como 
consecuencia de una serie de decisiones individuales) que tendría la acumulación de 
decisiones individuales, puede suceder que se pueda alegar el error invencible. No siempre es 
posible por razones prácticas, por ejemplo, cuando la adopción de decisiones individuales sea 
descentralizada en el seno de una organización o de una empresa, prever las consecuencias 
que produce en el ámbito estadístico la multiplicidad de decisiones individuales. Es muy 
posible que ninguno de los autores de dichas decisiones individuales haya sido, o incluso, 
haya podido ser consciente del carácter delictivo del acto que haya realizado, en ausencia de 

                                                           
10 Derecho del que el derecho a la presunción de inocencia constituye un reflejo explícito en el apartado 2 del 
artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, pero que, según el 
Tribunal, “deriva de la noción general de proceso equitativo en el sentido del apartado 1 del artículo 6” (Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (4ª sección), Asunto Phillips c. Reino Unido de 5 de julio de 2001, apartado 40).  
11 Ídem, apartado 40. El Tribunal se remite a su jurisprudencia anterior: Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, Asunto Salabiaku c. Francia de 7 de octubre de 1988, serie A n° 141-A, apartado 28. 
12 Véanse respectivamente el apartado 3 del artículo 8 y el apartado 3 del artículo 10 de las directivas. 
13 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto Kokkinakis c. Grecia de 25 de mayo de 1993, serie A n° 
260-A, apartado 52; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto S.W. c. Reino Unido de 22 de noviembre 
de 1995, serie A n° 335-B, apartado 35; Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asuntos Streletz, Kessler y 
Krenz c. Alemania y K.-H. W. c. Alemania de 22 de marzo de 2001, respectivamente, apartados 50 y 45. 
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una información completa y perfectamente actualizada sobre el impacto que tendría la 
adopción de dicha decisión en el balance estadístico en su conjunto.  
 El segundo argumento que justifica la exclusión de un nuevo reparto de la carga de la 
prueba en el marco de los procedimientos penales procede del principio de la presunción de 
inocencia. Aunque el apartado 2 del artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y 
Libertades Fundamentales no excluye el recurso a determinadas presunciones, la utilización 
del mecanismo de las presunciones con el fin de determinar la culpabilidad de un acusado 
puede, según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, suponer una violación de la 
presunción de inocencia si implica una inversión de la carga de la prueba, es decir, si dispensa 
a la acusación de tener que presentar la prueba de la infracción14. Sin duda, se podría 
considerar que mediante el recurso a las pruebas estadísticas, no se trataría tanto de facilitar a 
la víctima el hecho de presentar la prueba de una infracción (el comportamiento 
discriminatorio del demandado), como de imponer a los agentes un comportamiento 
determinado (velar por que las estadísticas no puedan hacer pensar que recurren a prácticas 
discriminatorias) bajo la pena de una sanción penal. El recurso a las estadísticas no serviría 
tanto para probar una infracción cometida independientemente, como para demostrar la 
presencia de un elemento constitutivo de la infracción castigada. No obstante, una 
presentación de este tipo no sería conforme ni con la letra ni con el espíritu de las directivas 
2000/43/CE y 2000/78/CE. Y exigiría, en todo caso, si se quisiera mantener, una definición 
más precisa de la infracción consistente en que el agente no respete determinados objetivos 
definidos en términos estadísticos, por ejemplo, la identificación de la composición étnica de 
la mano de obra de una empresa situada en una región concreta o el reparto entre categorías 
étnicas de las viviendas sociales.  
 
II. Los tests de situación 
 
1. El valor añadido de la prueba de la discriminación mediante el recurso a los tests de 
situación 
 El recurso a los tests de situación pretende permitir poner al día la discriminación 
directa, es decir, un comportamiento que consiste en tratar de forma menos favorable a una 
persona debido a que presenta una característica particular que lo sería una persona que se 
encuentre en una situación comparable, pero que no presente dicha característica, cuando esta 
forma de discriminación esté “oculta”, es decir, no reivindicada por quien se considera 
culpable de la misma. El test de situación se asimila a las prácticas que tienen como finalidad 
facilitar la puesta al día de otras infracciones, especialmente las vinculadas a la criminalidad 
organizada. La analogía más evidente es la de las denominadas “pseudocompras” en el ámbito 
de la lucha contra el tráfico de estupefacientes. En los dos casos, se trata de sorprender al 
agente cuando se encuentra en una situación de confianza y no sospecha que sus hechos y sus 
gestos son observados con el fin de que sirvan, en su caso, en un procedimiento judicial.      
 
2. La metodología del recurso a los tests de situación 
 El recurso a los “tests de situación” consiste en poner al día los comportamientos 
discriminatorios confrontando a los supuestos autores de dichos comportamientos con 
situaciones en las que, mediante las elecciones que realicen, traicionen una preferencia a favor 
de determinados individuos debido a la característica “sospechosa” que presentan otros 
individuos que se encuentren en una situación idéntica. Por consiguiente, el test de situación 
supone la constitución de dos grupos, un grupo “experimental” que presenta una característica 
susceptible de generar la discriminación y un grupo de “control” idéntico desde el punto de 
vista de todas las características pertinentes (capacitación profesional, edad, apariencia por la 
                                                           
14 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto Telfner c. Austria de 20 de marzo de 2001, apartados 15-16.  
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vestimenta, etc.), entre las que debe haber una posibilidad de comparación perfecta: para que 
se aporte la prueba de la discriminación por este medio, se habrá de imponer esta posibilidad 
de comparación partiendo de una lista tan completa como sea posible entre los elementos 
susceptibles de influir en la decisión de un empresario, un arrendador o un hostelero, según el 
caso de que se trate. La idea es sencilla: si ningún elemento, salvo la característica 
“sospechosa”, permite diferenciar entre dos personas que se presentan como candidatas a un 
empleo, a una vivienda o, por ejemplo, al acceso a un establecimiento abierto al público, la 
diferencia de trato entre ellas tan solo podrá explicarse a priori por el hecho de que la decisión 
se haya visto influida por dicha característica sospechosa, justificando así que la 
discriminación pueda presumirse en el autor de la misma.  
 El test de situación concebido de esta forma permite poner al día las discriminaciones 
“ocultas”, es decir, no confesadas o disimuladas detrás de argumentos neutros que no son más 
que pretextos, que, por consiguiente, se supone que son conscientes para el autor de las 
mismas. Por interpretación, los “tests de situación” no pueden servir para identificar la 
existencia de discriminaciones indirectas, vinculadas a la utilización de determinados criterios 
o al recurso a determinados procedimientos que, aplicados a personas que pertenezcan a 
grupos diferentes, supongan una desventaja más en concreto para los miembros de 
determinados grupos. En efecto, el “test de situación” funciona sobre la base de una 
comparación entre dos candidaturas idénticas en todos sus puntos, lo cual normalmente 
prohíbe al seleccionador desempatar entre los candidatos que concurren sobre una base 
distinta de la base de la única característica que los distingue, por ejemplo, en el ámbito de la 
predilección de dicha técnica, basándose en su diferencia de origen nacional o étnico. Esta 
identidad de dos candidaturas, en principio, que se obtiene mediante una construcción 
metodológica, significa que los criterios o los procedimientos sospechosos, aquellos de los 
que se sospecha que provocan una discriminación indirecta, no se aplicarán en modo alguno: 
puesto que ningún elemento distingue a los dos candidatos, salvo la diferenciación por una 
característica sospechosa, estos criterios o procedimientos no podrán aplicarse normalmente 
como criterio seleccionador entre los dos candidatos. 
 
3. La admisibilidad de los tests de situación en el marco del procedimiento judicial 
 La admisibilidad de este modo de prueba en ocasiones será delicada de apreciar, 
teniendo en cuenta el riesgo de abuso que implica. Como mínimo, esta admisibilidad debe 
estar subordinada a condiciones de método definidas de forma rigurosa. Con carácter 
preferente, una persona que presente determinadas garantías de independencia y credibilidad, 
como en especial un agente judicial, habría de poder garantizar las condiciones en las cuales 
se ha recibido la prueba. Se permite resumir la misión de dicha persona, encargada de la 
autentificación del “test de situación”, por dos componentes: i) debe asegurar que en el 
desarrollo del “test de situación” nada permita suponer que el comportamiento infractor o 
delictivo ha sido provocado por los autores del test: éste debe permitir simplemente constatar 
o registrar un comportamiento que se habría producido incluso en ausencia de la 
interpretación de una situación artificial; ii) debe garantizar el rigor metodológico del “test de 
situación”, especialmente la posibilidad de comparación de las personas que pertenecen al 
grupo “experimental” que presente una característica sospechosa (por ejemplo, que tienen 
determinado origen étnico o llevan de forma visible determinada insignia religiosa) con las 
personas que pertenecen al grupo “de control”.   
 
a. Vida privada y riesgo de provocación 
 Según el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no constituye una injerencia en la 
“vida privada” el hecho de introducir ante un individuo a una persona que tenga una identidad 
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ficticia con la única finalidad de sorprender la ilegalidad15. No obstante, la jurisprudencia más 
reciente ha precisado que cuando los agentes infiltrados contribuyan a hacer que se produzca 
la infracción, que no se habría perpetrado sin su intervención, se sale del marco de la 
infiltración propiamente dicha, que debe consistir en una observación puramente pasiva de la 
actividad delictiva, y mediante la provocación de la que son culpables dichos agentes, se 
atenta contra la equidad del proceso16. Sin embargo, dicho perjuicio no se produce cuando los 
agentes infiltrados no hayan sido actores pasivos de la comisión de la infracción, por ejemplo, 
en el caso de que hagan que se les entregue una determinada cantidad de estupefacientes 
contentándose con responder a una oferta y sin desempañar el papel de agentes provocadores 
de la infracción17. Es un primer límite que se ha de tener en cuenta cuando se pretende probar 
la discriminación recurriendo a los “tests de situación”: “probar” la discriminación no es 
“provocarla”; “testar” mediante la creación de situaciones ficticias no es poner a prueba la 
voluntad del presunto autor de la discriminación de resistir a la tentación de cometer la 
infracción ofreciéndole la ocasión de cometerla. 
 
b. Lealtad de la prueba 
 La prohibición de la provocación que se deriva de esta jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos no constituye más que un reflejo particular de una exigencia 
más amplia, la de la lealtad en la determinación de la prueba de la infracción. Esta exigencia 
ha generado una jurisprudencia del Tribunal de Casación de Francia cuando éste se ha 
enfrentado a la cuestión específica de los “tests de situación”. Su decisión más reciente18 es 
una sentencia de 11 de junio de 2002, dictada en un recurso de la asociación SOS-Racismo, 
en la que el Tribunal de Casación de Francia revocó una sentencia dictada el 5 de junio de 
2001 por el Tribunal de Apelación de Montpellier. Esta última sentencia había absuelto a los 
procesados por causa de discriminación racial con ocasión de la prestación de un servicio a 
causa del origen o la etnia y desestimó la parte civil, ya que, según el juez de apelación, la 
prueba de la discriminación no se había conseguido mediante un procedimiento leal: “la 
operación de “testado” realizada por grupos de potenciales clientes se llevó a cabo de forma 
unilateral por la asociación, que recurrió únicamente a sus miembros o simpatizantes a los que 
se informó debidamente que la finalidad de la operación no era entrar en “La Nuit”, en el 
“Souleil” o en el “Toro Loko”, sino demostrar la segregación existente a la entrada de estos 
establecimientos”.   
 El examen de los motivos de la sentencia del Tribunal de Apelación sugiere que la 
lealtad del procedimiento de “testado” suscitó dudas en esta jurisdicción, debido a que por 
causa de su intención de poner al día una discriminación que sospechaban y que habían 
querido probar, los autores de estos tests de situación habrían podido crear las condiciones de 
la negativa al acceso a los establecimientos afectados que se les impuso, especialmente por su 
comportamiento o su vestimenta. Así, el juez de apelación observa que “si el testado muestra 
una diferencia de actitud por parte de los porteros, ningún elemento permite afirmar que el 
                                                           
15 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto Lüdi c. Suiza de 15 de junio de 1992, apartados 36 y 40.  
16 Véase la Comisión Europea de Derechos Humanos, informe (anteriormente el artículo 31) de 11 de octubre de 
1990 en el Asunto Radermacher et Pferrer c. Alemania, An. C.E.D.H., vol. 34, página 274; Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos, Asunto Tereira de Castro c. Portugal de 9 de junio de 1998, Recopilación 1998-IV, página 
1463, especialmente apartados 42-43 y 31-39. 
17 Véase en último lugar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Asunto G. Calabro c. Italia y Alemania de 
21 de marzo de 2002 (solicitud n° 59895/00) (el recurso a agentes infiltrados no constituye una violación del 
derecho a un proceso equitativo desde el momento en que dichos agentes no han provocado la infracción).  
18 Véase también el Tribunal de Casación francés (penal), 12 de septiembre de 2000, Fardeau et autres (se 
rechazan los recursos presentados contra una sentencia del Tribunal de Apelación de Orléans de 2 de noviembre 
de 1999, que dictó tres condenas por discriminación racial y complicidad, como consecuencia de las 
declaraciones de cuatro jóvenes de tipo magrebí y de una periodista, así como de la constatación de un agente 
judicial que les acompañaba cuando a dichos jóvenes se les negó la entrada en un establecimiento nocturno).  
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criterio racial propio de los interesados motivó dicha negativa; por otro lado, resulta de las 
declaraciones realizadas ante el tribunal correccional y los testimonios hechos en los debates 
por los procesados en el sentido de que la clientela de los establecimientos “La Nuit” y “Le 
Souleil” es multirracial; los distintos procesados niegan haber realizado una discriminación 
racial; nada permite afirmar que los procesados hayan seleccionado a la clientela de acuerdo 
con criterios raciales, aparte de la opinión subjetiva de las partes civiles, y si se ha producido 
una selección, es algo habitual en este sector y se basa en criterios comerciales y en la 
diferenciación de la clientela, como suele ocurrir en establecimientos reservados a los “gays”, 
a los “negros”, a los “heterosexuales” o a la “jet set””. Es la ausencia de posibilidad de 
comparación lo que se sanciona: la jurisdicción de apelación parece haber considerado que 
han podido haber otros motivos para denegar el acceso a los militantes de SOS-Racismo 
distintos de su origen étnico.  Según el Tribunal de Apelación de Montpellier, a falta de 
garantías suficientes por lo que se refiere a las condiciones de su aplicación, es posible que el 
“test de situación” no constituya un procedimiento suficientemente leal para probar la 
existencia de una discriminación: “... el método de “testado” empleado por la asociación SOS-
Racismo, que se aplicó sin intervención alguna de un funcionario judicial o de un agente 
judicial es un modo de prueba que no ofrece ninguna transparencia y no cuenta con la lealtad 
necesaria para poder conseguir las pruebas que se hayan de presentar en un procedimiento 
penal e infringe los derechos de la defensa”.  La revocación de la sentencia se basa 
esencialmente en la consideración de que al subordinar la admisibilidad del “testado” como 
modo de prueba de la infracción alegada, la jurisdicción de apelación ignoró el artículo 427 de 
la Ley de Procedimiento Penal, que enuncia el principio de la libertad de la prueba penal.   
 Los asuntos que se acaban de citar y, especialmente, este último asunto, el más 
próximo a nuestro objeto, se refieren, sin duda, a la admisibilidad de la prueba presentada por 
la acusación en el marco de un procedimiento penal. En este contexto, la prueba es libre en 
principio; pero se excluye cuando se ha obtenido según un procedimiento ilegal o cuando las 
condiciones en las que se ha obtenido o en las que se ha presentado violan los principios 
generales del derecho y, en especial, los derechos de la defensa. No obstante, éstos y la noción 
más amplia de proceso equitativo a los que se vinculan se imponen en materia civil, al igual 
que se imponen en materia penal. Y en general, las soluciones aportadas en el marco de los 
procedimientos penales, tratándose de formas de prueba que puedan infringir los derechos 
fundamentales del individuo, podrán trasladarse al procedimiento celebrado ante la 
jurisdicción civil. Se impone la analogía, por ejemplo, cuando una parte civil ha recurrido a 
los servicios de un detective privado para “provocar” la falta que le permitirá como 
consecuencia de ella justificar un despido19 o iniciar un procedimiento de divorcio basándose 
en el adulterio del cónyuge20. Un autor que haya intentado elaborar el balance de estas 
situaciones en las que se haya invitado a los detectives privados o los agentes judiciales a 
recurrir a estratagemas o artimañas o a prestarse a la artimaña organizada por la parte privada, 
ha debido constatar la incoherencia de las soluciones aportadas por las jurisdicciones civiles 
que se han visto enfrentadas a dichas situaciones – el hecho de que el agente judicial no haya 
revelado espontáneamente su calidad, en particular, habiendo dado lugar a apreciaciones 
contradictorias por parte de los jueces21. Por consiguiente, se acogería de forma especialmente 
positiva un encuadramiento jurídico estricto del recurso a los tests de situación en los Estados 
Miembros que establecerán la admisión de este modo de prueba de la discriminación.  
 

                                                           
19 Tribunal de lo Social de Mons, 16 de marzo de 1995. Inédito, Justel n° 12433.  
20 Tribunal Civil de de Bruselas (sala 31º), 28 de junio de 1988, inédito, nº 331, R.G. nº 25264. 
21 Véase Ch. De Valkeneer, “La tromperie dans l’administration de la preuve pénale”, Bruselas, Larcier, 2000, 
páginas 281-284.  


