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A. Introducción. 

El tratamiento de la carga de la prueba en las directivas 2000/43/CE y 2000/78/CE, 
ambas del Consejo, es el producto de una evolución jurisprudencial y normativa en la lucha 
jurídica por la igualdad y la no discriminación en el ámbito de la Unión Europea y del 
derecho comunitario. 

En un contexto más amplio, la regulación sobre la carga de la prueba se inserta en el 
marco de la protección de los derechos fundamentales, tanto en la jurisprudencia 
constitucional comparada como en la del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. 

Por razones evidentes de oportunidad y tiempo, me voy a circunscribir a una reflexión 
sobre el ámbito específico de las Directivas citadas. 

 

B. La regulación en las Directivas. 

Las Directivas 2000/43/CE, y 2000/78/CE se refieren a la cuestión de la carga de la 
prueba en los ámbitos a los que se refieren, la aplicación del principio de igualdad en lo 
relativo al origen racial y étnico, y en lo referente al empleo y la ocupación. 

Lo establecido en ambas Directivas se completa, como es sabido, con lo previsto por la 
Directiva 97/80/CE, del Consejo, específicamente referida a la carga de la prueba en los casos 
de discriminación por sexo, materia a la que se dedican otras cinco Directivas en el ámbito 
relativo al empleo y la ocupación, entre las que destacan la Directiva 76/207/CEE, del 
Consejo, modificada por la 2002/73/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo; asimismo 
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cabe mencionar la propuesta en curso de una nueva Directiva que refunde las seis Directivas 
vigentes sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en la citada materia de empleo y 
ocupación. 

Los artículos 8 de la Directiva 2000/43/CE y 10 de la Directiva 2000/78/CE están 
redactados en idénticos términos: 

“1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a su ordenamiento jurídico nacional, 
las medidas necesarias para garantizar que corresponda a la parte demandad demostrar que no 
ha habido vulneración del principio de igualdad de trato cuando una persona que se considere 
perjudicada por la no aplicación, en lo que a ella se refiere, de dicho principio alegue, ante un 
tribunal u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia de 
discriminación directa o indirecta. 

2. Lo dispuesto en el apartado 1 se entenderá sin perjuicio de que los Estados miembros 
adopten normas sobre la prueba más favorables a la parte demandante. 

3. Lo dispuesto en el apartado 1 no se aplicará a los procedimientos penales. 

4. Lo dispuesto en los apartados 1, 2 y 3 se aplicarán asimismo a toda acción judicial 
emprendida de conformidad con el apartado 2 del art. 9 [ó 7, en la Directiva 2000/43/CE]. 

5. Los Estados miembros no estarán obligados a aplicar lo dispuesto en el apartado 1 
los procedimientos en los que la instrucción de los hechos relativos al caso corresponda a los 
órganos jurisdiccionales o a otro órgano competente.” 

 

Por su parte, el artículo 4 de la Directiva 97/80/CE, del Consejo, establecía ya unas 
previsiones análogas en lo esencial: 

“1. Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas judiciales nacionales 
las medidas necesarias para que, cuando una persona que se considere perjudicada por la no 
aplicación, en lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato presente, ante un 
órgano jurisdiccional u otro órgano competente, hechos que permitan presumir la existencia 
de discriminación directa o indirecta, corresponda a la parte demandada demostrar que no ha 
habido vulneración del principio de igualdad de trato. 

2. La presente Directiva se entenderá sin perjuicio del derecho de los Estados miembros 
a imponer un régimen probatorio más favorable a la parte demandante. 

3. Los Estados miembros podrán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los 
procedimientos en los que la instrucción de los hechos corresponda a los órganos 
jurisdiccionales o al órgano competente.” 

 

C. Indicios de discriminación y justificación de la medida. 

Con base en esta regulación creo que podría afirmarse, como primer punto, que no es 
muy preciso hablar, como con frecuencia se hace, de “inversión de la carga de la prueba”. Se 
trata, más bien, de un procedimiento bastante más matizado que lo que la citada expresión 
pudiera dar a entender: un reparto de dicha carga y una traslación a la parte demandada de los 
elementos que atañen a la misma. 
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- Por un lado, creo que no se puede afirmar que se abandona el principio procesal 
general de que la carga de la prueba corresponde a la parte demandante, que en todo caso 
debe acreditar un trato desigual, tal como ha reconocido el Tribunal de Justicia. 

- En cumplimiento de este principio la parte demandante ha de acreditar indicios 
suficientes de que dicho trato contrario a la igualdad de trato se ha producido. Esos indicios 
pueden considerarse “elementos de prueba”, acreditación prima facie o apariencia de trato 
desigual, pero en cualquier caso se trata de una actividad probatoria que ha de acreditar bien 
un trato desigual aplicado directamente al demandante, bien unos efectos desiguales sobre un 
colectivo que afectan directamente al demandante. Nos encontramos, por tanto, dentro del 
principio general de prueba a cargo de la parte demandante que, según los términos de las 
Directivas examinadas, debe acreditar (lo que las Directivas denominan “alegar” –43 y 
78/2000/CE- o “presentar” –97/80/CE-) “hechos que permitan presumir la existencia de 
discriminación directa o indirecta”: eso se traduce, en términos procesales, en un deber de 
prueba de tales hechos ante los órganos judiciales -o los que sean procedentes- nacionales, 
únicos competentes para conocer de los hechos. 

- Una vez acreditados unos hechos que en sí mismos suponen un trato desigual, es 
cuando la parte demandada asume la carga de acreditar una justificación suficiente de que 
dicho trato desigual responde a causas ajenas a la discriminación por cualquiera de las causas 
prohibidas o se encuentra dentro de los términos admitidos por la legislación comunitaria y 
nacional (o, en su caso, que dicho trato desigual ni siquiera se ha producido en realidad).  

 

 Sin duda aquí hay una modificación de las reglas generales de la prueba puesto que de 
no existir la previsión de la Directiva que comentamos, la parte demandante debería probar -
para demostrar que ha sido tratada de forma discriminatoria (desigualmente y sin justificación 
adecuada)- que el trato desigual carece de justificación. Sin embargo, este segundo elemento 
-la probanza sobre la (falta de) justificación- se traslada a la parte demandada. 

 También conviene señalar que si las Directivas hablan en este punto de presunción de 
que ha habido un trato discriminatorio, ello se debe a que la prueba no es completa: tan sólo 
se ha acreditado por la parte demandante los hechos que evidencian un trato desigual. Será 
cuando la parte demandada no pueda justificar el carácter legítimo y proporcionado de la 
medida cuando no habrá ya presunción sino prueba de que ha existido un trato 
discriminatorio. 

 Junto con este traslado de parte de la prueba y de forma congruente con el mismo, se 
produce una inversión del sentido de la prueba. Mientras que de seguir a cargo de la parte 
demandante este elemento de la prueba habría de ser negativo (la inexistencia de una 
justificación del trato desigual), en manos de la parte demandada la prueba adquiere un 
sentido positivo (la existencia de la referida justificación). Hay que tener en cuenta que este 
traslado tiene su justificación, como ha señalado reiteradamente el Tribunal de Justicia, no ya 
de forma genérica en un principio de favorecimiento de la tutela de los derechos 
fundamentales, sino específicamente en la constatación de la dificultad probatoria que tendría 
en numerosos supuestos el demandante en acreditar la inexistencia de una justificación que, 
en cambio, de existir, siempre podrá ser acreditada por la parte demandada, ya que ha sido 
ésta la que ha actuado de acuerdo con unas determinadas razones. Otra cosa es, naturalmente, 
que dichas razones constituyan o no una justificación suficiente del trato desigual. 
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 En este sentido, expresiones como “la carga de la prueba debe recaer en la parte 
demandada cuando se aporten indicios de dicha discriminación” (parágrafo 21 de la Directiva 
2000/43/EC; de forma análoga lo dice el parágrafo 31 de la Directiva 2000/78/CE) no son 
muy afortunados y deben interpretarse –y así creo que lo ha hecho el Tribunal de Justicia- en 
el sentido aquí indicado. 

 Por otra parte, también sigue en manos de la parte demandante la prueba de su 
pertenencia a un determinado colectivo, lo que si bien puede no plantear problemas, en 
principio, en el caso de colectivos caracterizados por rasgos físicos, sí puede presentar 
complicaciones en supuestos como la pertenencia a determinados colectivos ideológicos o 
religiosos, o de orientación sexual. Así lo establece expresamente el parágrafo 31 del 
preámbulo de la Directiva 2000/78/CE “No obstante no corresponde a la parte demandada 
probar que la parte demandante pertenece a una determinada religión, posee determinadas 
convicciones, presenta una determinada dicapacidad, es de una determinada edad o tiene una 
determinada orientación sexual”. 

 

 

 D. Discriminaciones directas e indirectas y tipos de prueba. 

 La distribución de la carga de la prueba en los términos reseñados plantea vertientes 
diferentes según el tipo de discriminación de que se trate, directa o indirecta. En principio, la 
discriminación directa, al consistir en un trato menos favorable  a una persona que a otra en 
situación análoga, según la definen las Directivas, no plantea problemas relevantes en 
relación con la prueba correspondiente al demandante: deberá acreditar ante el órgano 
judicial nacional que dicho trato desigual se ha producido. 

 Más cuestiones se suscitan en relación con la discriminación indirecta. A este respecto 
debemos considerar la distinta problemática que plantean la discriminación indirecta que es 
consecuencia de un efecto o impacto distinto y desfavorable (“disparate impact”) en un 
colectivo de una medida aparentemente neutral, respecto de la que se debe al efecto 
intrínsecamente perjudicial de una medida sobre una categoría protegida. 

 Como es sabido, el primer tipo de discriminación indirecta (“disparate impact”) 
presupone la posibilidad de empleo de pruebas de carácter estadístico, las cuales se 
encuentran directamente contempladas en las Directivas en estudio, si bien en el preámbulo 
(parágrafos 15 de ambas Directivas 43 y 78/2000/CE) no en su articulado; y han de 
considerarse igualmente procedentes en relación con la Directiva 97/80/CE, que pese a la 
contundencia de los parágrafos de su preámbulo, no menciona esta cuestión. En estos 
supuestos, la prueba estadística es precisamente la prueba que corresponde a la parte 
demandante y que acredita que se ha producido un trato desigual. Esto supone que el 
demandante ha de probar que ha sido tratado de manera distinta a otras personas en su misma 
situación, y que dicho trato desigual afecta en proporción superior a los miembros de su 
colectivo que a quienes no pertenecen a él. Son dos, pues, los hechos que debe probar el 
demandante. En cuanto al empleo de la estadística, la misma debe ser idónea para acreditar el 
trato desigual en el colectivo respecto a los que no pertenecen al mismo, y deber ser fiable y 
rigurosa a los ojos del tribunal nacional que debe apreciar las cuestiones de hecho. 

 La utilización de medios estadísticos por parte del demandante no altera la naturaleza 
positiva -que no es negativa ni diabólica- de la carga de la prueba que se traslada a la parte 
demandada. No es tanto que deba acreditar que no ha habido discriminación –a pesar de los 
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términos equívocos empleados por las Directivas, en particular en los preámbulos, que deben 
ser interpretados de manera adecuada-, sino que su carga –al igual que en los demás 
supuestos- es probar que la medida que ha afectado al demandante y que afecta igualmente a 
un porcentaje de su colectivo protegido superior al de quienes no pertenecen a él, es una 
medida justificada de acuerdo con los parámetros que en la materia ha establecido el Tribunal 
de Justicia (necesaria, adecuada y proporcionada). 

 En los supuestos de discriminación indirecta consistente en una medida 
aparentemente neutral pero que tiene un efecto perjudicial sobre un determinado colectivo 
protegido, la mmodificación de la carga de la prueba tampoco sufre alteraciones sustanciales. 
La parte demandante debe probar que ha sufrido ese efecto perjudicial, aparentemente no 
deseado por la norma, como consecuencia de pertenecer al colectivo de que se trate, y la parte 
demandada deberá acreditar la necesidad y justificación de la medida. 

 

 

 E. Límites en los procedimientos penales. 

 Como hemos visto, ambas Directivas prevén en el apartado 3 del artículo respectivo 
que la traslación parcial de la carga de la prueba establecida en el apartado 1 “no se aplicará a 
los procedimientos penales”. 

 Se trata de una previsión que tiene su fundamento en principios generales de derecho 
penal y en el derecho de defensa. Ciertamente en el derecho penal cabe la prueba indiciaria y 
en modo alguno están, por tanto, excluidas las presunciones. Así, si una determinada 
infracción de la aplicación del principio de igualdad a alguna de las categorías protegidas 
supusiera la infracción de un tipo penal en el derecho nacional, no cabe duda de que, en 
principio, el tribunal nacional podría dar por acreditada la comisión del tipo infractor si los 
indicios estuviesen plenamente probados y de ellos el tribunal pudiese deducir de acuerdo 
con las reglas de la razón que de ellos se derivaba de forma indubitada -si se quiere, en los 
conocidos términos del derecho americano “más alla de toda duda razonable”- la comisión de 
la conducta tipificada penalmente. 

 Pero esto está más alla de las Directivas. Estas no establecen -aunque como ya hemos 
indicado, sus términos parecen aproximarse peligrosamente a ello- que basta probar unos 
indicios para que resulte acreditada la discriminación. Ni, en el otro extremo, tampoco exigen 
que esos indicios que permiten presumir la existencia de una discriminación sean de tal peso 
como los que puedan llegar, en un proceso penal, a fundar una condena. Porque, en realidad, 
en este último caso, se trataría ya de una prueba tan completa que haría innecesaria cualquier 
elemento adicional y, por tanto, haría ociosa la traslación del elemento de la justificación a la 
parte demandada: la parte demandante habría acreditado ya la plena existencia de una 
actuación discriminatoria dolosa o culposa. 

 Las Directivas -como toda la tradición jurisprudencial y constitucional previa- se 
mueven en el escenario de unos elementos de prueba sobre trato desfavorable que permiten 
unas presunciones que, sin embargo, por si mismas son insuficientes para acreditar la 
existencia de la discriminación, precisamente porque podría haber una causa justificativa 
cuya probanza positiva se traslada al demandado. Y como la inexistencia de esta causa 
justificativa sería en un proceso penal, un elemento del tipo, se excluye la aplicación de esta 
previsión a los procesos penales: sería tanto como pretender que el propio inculpado tuviera 
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la obligación de cooperar en la acreditación de haber cometido una infracción de naturaleza 
penal, lo cual sería, en definitiva, contrario al principio de presunción de inocencia y al 
principio de defensa. 

 Asimismo también se ha puesto de relieve por la doctrina la posible infracción del 
principio de legalidad penal como consecuencia de la indeterminación de la conducta 
delictiva en los casos en los que el trato discriminatorio deriva de un impacto contrario a un 
colectivo protegido de una medida aparentemente neutra, en especial cuando la 
comprobación de dicho impacto necesita de una prueba de carácter estadístico. 

 Una omisión: los procedimientos contencioso-administrativos de carácter 
sancionador. 

 

 F. Inaplicación por instrucción judicial. 

 También resulta claro el fundamento de esta exclusión de la aplicación de la 
modificación de la carga de la prueba por ambas Directivas del 2000 (apartado 5 de los 
artículos respectivos) y por la Directiva 97/80/CE (artículo 4, apartado 3). Se trata del 
supuesto en el que la instrucción de los hechos “corresponda a los órganos jurisdiccionales o 
a otro órgano competente”. Parece evidente que en estos supuestos la instrucción adquiere un 
carácter objetivo y neutral -imparcial- que hace innecesaria una expresa previsión de reparto 
de la carga de la prueba. Las partes tendrán la posibilidad de proponer las pruebas que 
estimen pertinentes para sus respectivas posiciones al órgano instructor y de alegar al 
respecto sobre su valoración, todo ello de acuerdo con las normas procesales nacionales, por 
lo que pierde sentido la previsión de las Directivas sobre reparto de la carga de la prueba en 
los términos que hemos visto. Si la finalidad de la previsión es, como expresamente indican 
las Directivas, facilitar la prueba de conductas  discriminatorias de difícil acreditación -en 
especial las de carácter indirecto- para cualquiera que no sea el responsable de la misma, es 
claro que dicha especial dificultad que constituye el fundamento de la modificación de la 
carga de la prueba desaparece cuando la actividad probatoria está conducida en último 
término por un órgano imparcial e independiente. 

 

 7. La transposición de las Directivas en España. 

 La Ley 62/2003, de 30 de diciembre de 2003, denominada Ley de Medidas Fiscales, 
Administrativas y del Orden Social, ha efectuado la trasposición de ambas Directivas 
200/43/CE y 2000/78/CE. En lo que aquí nos atañe, la previsión sobre modificación de la 
carga de la prueba se establece en el artículo 36 en relación con los procesos civiles y 
contencioso-administrativos y en el ámbito del “acceso al empleo, la afiliación y la 
participación en las organizaciones sindicales y empresariales, las condiciones de trabajo, la 
promoción profesional y la formación profesional ocupacional y continua, así como en el 
acceso a la actividad por cuenta propia y al ejercicio profesional y la incorporación y 
participación en cualquier organización cuyos miembros desempeñen una profesión 
concreta” (artículo 34.1), en los siguientes términos: 

 “Artículo 36. En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden 
jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se 
deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o 
étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las 
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personas respecto de las materias incluidas en el ámbito de esta sección, corresponderá al 
demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, 
de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad”. 

 Asimismo se modifica mediante esta misma Ley la Ley de Procedimiento Laboral, 
cuyo artículo 96 queda redactado en idénticos términos. Con ello que establecida la 
modificación de la carga de la prueba en consonancia con las Directivas en todos los ámbitos 
mencionados y, en general, en todo lo que corresponda a la competencia de la jurisdicción 
laboral, en los procedimientos civiles, contencioso-administrativos y laborales. 

 Sin embargo, aunque se transponen medidas de lucha contra la discriminación en el 
ámbito de la función pública y en la exposición de motivos se afirma en términos generales 
que el marco legal que se instaura afecta también a la función pública, nada hay de forma 
expresa en relación con la aplicación a la misma de la modificación de la carga de la prueba. 
Por consiguiente su eventual aplicación en lo que respecta a la función pública dependerá 
más de un labor interpretativa que de la expresa regulación de la norma nacional. Dicha 
interpretación habría de partir del carácter general de la Ley, con mención expresa en el 
preámbulo de la función pública entre sus ámbitos de aplicación, junto con la expresa 
referencia a la jurisdicción contencioso-administrativa a que se ha hecho referencia antes. 

 Asimismo, en la Ley 51//2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, coetánea a la 
anterior, se invocan como fundamento de la misma las dos Directivas del 2000 y la 2002/73, 
y en ella sí se prevé la modificación de la carga de la prueba, si bien con una redacción algo 
distinta que trata de prever las peculiaridades que puedan presentarse en relación con los 
discapacitados: 

 “Artículo 20. Criterios especiales sobre la prueba de hechos relevantes. 

 1. En aquellos procesos jurisdiccionales en los que de las alegaciones de la parte 
actora se deduzca la existencia de graves indicios de discriminación directa o indirecta por 
razón de discapacidad, el juez o tribunal, tras la apreciación de los mismos, teniendo presente 
la disponibilidad facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes del litigio y el 
principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al demandado la aportación de una 
justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. 

 2. Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos penales ni 
a los contencioso administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras.” 


