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EL DERECHO DE ACCESO A LA PRUEBA: EL DESAFIO DE LA PRUEBA DE DISCRIMINACION 
EN LOS PAISES DE DERECHO CIVIL – EL EJEMPLO FRANCES 
 
SOPHIE LATRAVERSE 
 
Tradicionalmente la discriminación ha estado sometida a la jurisdicción penal. La acción 
civil que se deriva esencialmente del derecho comunitario, constituye un derecho nuevo 
cuyos resultados permanecen inciertos. 
 
Estamos por lo tanto ante una paradoja: por un lado, los actores jurídicos controlan mejor 
la metodología del recurso y de la prueba en materia penal, pero por el otro, se enfrentan a 
la realidad de que la carga de la prueba es tan exigente que la mayoría de los recursos 
fracasan. La acción penal resulta a menudo ineficaz y no permite aplicar en lo cotidiano el 
principio de no discriminación. 
 
 
El desafío consiste en conseguir que este nuevo régimen jurídico se aplique con eficacia 
en aquellos países en que este concepto supone un cambio de los procedimientos 
jurisdiccionales tradicionales por lo que respecta a la metodología y a la prueba. 
 
 
I- LOS MECANISMOS DE PRUEBA EN LOS CASOS DE DISCRIMINACION 

1. El enfoque del derecho comunitario 
 

Al igual que en varios otros países, en Francia las disposiciones en materia de 
discriminación aparecen en el derecho nacional en el momento en que se transponen las 
directivas comunitarias relativas a la igualdad de trato entre hombres y mujeres. Se aplica 
un régimen jurídico clásico basado en una falta por parte del autor del acto 
discriminatorio y la prueba por parte del demandante del fundamento discriminatorio de 
la medida impugnada. 
 
Sin embargo, las dificultades que comportaba la exigencia de los tribunales de probar la 
intención discriminatoria del autor y el fundamento discriminatorio de la medida, hicieron 
fracasar durante varios años las acciones civiles entabladas en materia de discriminación 
hombre-mujer.  
 
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) reconoció que la 
interpretación de los jueces nacionales de las reglas de la prueba estaba privando a las 
víctimas de la posibilidad de hacer valer su derecho de acción. Su análisis de la situación 
lo condujo a introducir progresivamente un nuevo enfoque de la prueba y del régimen 
jurídico, adoptando las soluciones del derecho anglosajón y respondiendo a la necesidad 
de lograr la operacionalidad de la acción.  
 
En un primer paso, se elaboró un nuevo concepto de la construcción de la prueba y 
del razonamiento relativo a la carga de la prueba del demandante: A partir del asunto 
Jenkins1 en 1980, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) introdujo 
un concepto de presunción basado en un razonamiento deductivo y la prueba de 
elementos de hecho. Se considera que el demandante ha satisfecho la carga de prueba si 

                                                 
1 TJCE, 27 marzo 1980, asunto. 129/79 rec. 1275 
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acredita el impacto desfavorable de la medida en causa. El Tribunal ya no tiene que 
establecer la prueba de la intención discriminatoria del demandado ni el fundamento 
discriminatorio de la medida. Unicamente se exige la demostración de hecho del efecto de 
la medida o de lo que el Tribunal denomina discriminación indirecta. 
 
 
En 1993, con la sentencia Enderby2, el Tribunal amplía este planteamiento y establece el 
concepto de la prueba de la apariencia de discriminación. Ya no se tiene que establecer el 
vínculo entre la prueba y el efecto de una medida determinada. La prueba de una situación 
discriminatoria de hecho satisface el requisito de la carga de la prueba, aún cuando el 
empleador no es directamente responsable de todos los factores que intervienen en la 
situación discriminatoria. No es la implicación del empleador lo que está en causa ante el 
tribunal, sino una situación que sólo él puede corregir. 
 
Todo el razonamiento en este caso se basa en la demostración del valor de comparación 
entre un trabajo mayoritariamente femenino y un trabajo mayoritariamente masculino y 
del diferencial retributivo de hecho. Si el resultado es desigual, despierta sospechas sobre 
sus causas.  
 
Un diferencial no explicado es sospechoso y obliga al empleador a demostrar que la 
medida no es discriminatoria. El Tribunal no se contentará ya con una simple negación de 
la discriminación.  
 
La prueba que tiene aportar el demandante ya no está orientada hacia el fundamento 
discriminatorio de la decisión y la intención de su autor, sino hacia la acreditación de un 
efecto discriminatorio de la medida sobre un colectivo protegido por uno de los criterios 
de discriminación. 
 
En el asunto Bilka, el Tribunal precisa que la parte demandada debe aportar una 
justificación y responder a preguntas concretas. Debe establecer la legitimidad de la 
decisión o situación en causa y demostrar que la medida no persigue fines 
discriminatorios, que es necesaria y proporcionada y que responde a objetivos legítimos 
del empleador3. 
 
En un segundo paso, el Tribunal aporta precisiones en cuanto a los hechos que 
permiten establecer esta presunción o responder a ella.  
 
La parte demandante debe aportar la prueba de elementos de hechos que, combinados, 
conducen a la conclusión de que existe apariencia de una diferencia de trato. La prueba se 
fundamentará en una comparación entre la situación del colectivo al que pertenece la 
parte demandante y el colectivo de los demás, de hecho o en teoría. Esta prueba por 
definición es comparativa y los elementos de comparación en la mayoría de los casos 
están en posesión de la parte demandada. 
 
En el asunto Danfoss4, el Tribunal se fundamenta en particular en las estadísticas 
presentadas, que demuestran que hay una brecha salarial entre hombres y mujeres. Esta 
prueba es completada por una prueba de la opacidad y de la ausencia de criterios objetivos 
                                                 
2 TJCE, 27 octubre 1993, asunto C-127/92, rec. I65535. 
3 TJCE, 13 mayo 1986, asunto 170/84, rec.1607 
4 Danfoss, TJCE, 17 octubre 1989, asunto C-109/88, rec. 3199. 



SOPHIE LATRAVERSE ABRIL 2005  3 DE 3  

de la política de gestión de recursos humanos. La combinación de estos elementos de 
hecho lleva al Tribunal a la conclusión de una apariencia de discriminación. 
 
En el asunto Enderby el Tribunal tiene en cuenta la prueba del contexto histórico de la 
depreciación de las profesiones femeninas y la prueba de la comparabilidad entre el 
trabajo de logopeda, profesión mayoritariamente femenina, y los de psicólogo y 
farmacéutico, profesiones ejercidas mayoritariamente por hombres. Tomó en 
consideración una prueba de expertos sobre la fiabilidad de las estadísticas presentadas, el 
contexto histórico de estas profesiones y la evaluación de la comparabilidad de las 
aptitudes requeridas. 
 
En el asunto Nimz, los hombres tenían mayor antigüedad que las mujeres, lo cual provocó 
una desigualdad retributiva entre mujeres y hombres. El Tribunal traslada la carga de la 
prueba y obliga al empleador a justificar sus baremos de ponderación de empleos, y 
puntualiza que a menos que el empleador justifique la aportación específica de 
experiencia al trabajo ejercido, la antigüedad no es un criterio que justifique una 
diferenciación salarial5. La prueba de la legitimidad de la medida y de su 
proporcionalidad debe por lo tanto ser precisa. Es el empleador el que tiene que 
convencer. 
 

2. Aplicación de este planteamiento en los países de derecho civil 
 

Los tribunales nacionales acogieron con reticencias la jurisprudencia del TJCE. Las 
dificultades de aplicación en la práctica fueron tales que la Unión Europea se vio 
impulsada a preparar una directiva relativa a la carga de la prueba, cuya negociación 
duraría 10 años6. Esta directiva 97/80 relativa a la carga de la prueba en los casos de 
discriminación por razón de sexo no se aprobó hasta el año 1997 y tuvo poco tiempo para 
surtir efecto antes de la aprobación de las directivas 2000/43 y 2000/78. 
 
Las nuevas directivas proponen un régimen jurídico que tiene en cuenta la evolución del 
derecho comunitario. El demandante debe probar elementos de los hechos que conducen a 
una presunción de apariencia de discriminación, lo cual resulta en el traslado de la carga 
de prueba sobre el demandado. 
 
Sin embargo, en derecho nacional este régimen jurídico plantea dos problemas 
importantes en los países de tradición jurídica romana:  

• convencer a los tribunales para que concluyan que hay apariencia de 
discriminación, sin buscar la demostración de una falta. 

• convencer al juez de que el demandante tiene el derecho de obtener acceso a la 
prueba en posesión de la parte demandada. 

 
Los dos factores están relacionados entre sí, porque cuanto más reticente sea el juez, más 
exigente se mostrará en relación con las pruebas, antes de trasladar la carga de la prueba.  
 
En los sistemas jurídicos de tradición anglosajona, donde se desarrolló este enfoque de la 
prueba de la discriminación, el acceso a la prueba constituye un principio general y no 
requiere la argumentación de la especificidad del régimen jurídico del derecho 
                                                 
5 TJCE, 1991, asunto C6184/89, rec. I-297. 
6 Directiva 97/80 del 15 diciembre 1997, véase M.-T. Lanquetin, Discrimination à raison du sexe 
(Discriminación por razón de sexo), Dr. Soc. 1998, 688. 



SOPHIE LATRAVERSE ABRIL 2005  4 DE 4  

antidiscriminatorio. Es en el marco del propio procedimiento judicial donde se construye 
la prueba de las partes. Las normas del derecho común permiten que la víctima exija a la 
parte contraria el acceso a las pruebas necesarias para su propio expediente, mediante 
solicitud de transmisión de documentos, de interrogatorios previos o de dictámenes 
periciales. Este saber hacer forma parte del trabajo de abogados y jueces. 
 
Si se toma el ejemplo francés, sin embargo, esta manera de abordar el proceso resulta en 
gran medida ajena a la tradición judicial. A diferencia del proceso penal, el proceso civil 
se fundamenta en los principios de que «el proceso es asunto de las partes» y «la carga de 
la prueba corresponde al demandante». Permitir, por vía de diligencia de instrucción, el 
acceso del demandante al la prueba, equivaldría a una intervención en la carga de la 
prueba que le corresponde. Incluso si la ley prevé una carga menor, el demandante tiene la 
obligación de satisfacerla. 
 
De ahí que se plantee con insistencia la pregunta acerca del acceso de la víctima a la 
prueba en posesión de la parte contraria y de la actitud de los actores jurídicos al respecto, 
como una cuestión decisiva para el acceso a la acción por discriminación. 
 
En los países de derecho romano, la práctica judicial tradicional consiste en presentar ante 
el juez los elementos de prueba de acceso directo para el demandante, lo que explica que 
éste a menudo se vea obligado a recurrir a la jurisdicción penal para obtener acceso a la 
prueba. 
 
La prueba que detiene la parte demandada no le es directamente accesible y para obtenerla 
tiene que presentar una solicitud al juez, lo cual por definición es excepcional. Para que el 
juez ordene la comunicación de documentos, tiene que haberse presentado previamente 
una prueba suficiente y la orden se limitará a aquéllos elementos que completen la prueba 
del demandante: las reglas normales no permiten que el demandante recurra a este 
procedimiento para establecer los hechos de su causa. 
 
Esta concepción del proceso civil está tan arraigada que incluso en presencia de una 
jurisprudencia que sostiene el principio de acceso a la prueba en los casos de 
discriminación, la víctima ordinaria deberá hacer frente a las reticencias de su abogado 
cuando se trata de aplicar una estrategia fundamentada en una solicitud de comunicación 
de prueba. El uso de medios procedimentales para acceder a la prueba no forma parte de 
la cultura de jueces y abogados. El juez civil no tiene funciones inquisitoriales y no debe 
participar en el proceso que conduce a la producción de pruebas para el expediente del 
tribunal. 
 
Esta lógica se lleva a tal extremo en Francia que copiar los documentos del empleador es 
considerado como hurto y las pruebas obtenidas mediante hurto no pueden ser admitidas 
en el expediente del tribunal. En lo civil, la prueba está bajo el control de las partes y sólo 
se admite la prueba legal. 
 
Un juez raramente ordena la producción de pruebas y el procedimiento no prevé 
interrogatorios preprocesales ni la obligación de comunicar pruebas no alegadas. El 
dictamen pericial es una medida excepcional; el perito es designado por el juez a partir de 
una lista elaborada por el Tribunal de Apelación. El requisito de la carga de la prueba del 
demandante es por lo tanto muy difícil de cumplir a causa de la práctica judicial y la 
concepción tradicional del recurso civil y del procedimiento. 
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La aplicación de las reglas de la prueba y su evolución constituyen un desafío real en el 
proceso de transposición del derecho antidiscriminatorio en los países de tradición 
jurídica romana. Los actores judiciales no perciben la prueba como un aspecto esencial de 
su función en el marco del proceso judicial y les falta experiencia para hacer uso 
sistemático de este concepto. 
 
La aplicación de este derecho depende por lo tanto no sólo del dominio del régimen 
jurídico. Requiere asimismo una afirmación del derecho de acceso a la prueba del 
demandante y algunas evoluciones en el desarrollo del proceso judicial. 
 
 
II- LA RETÓRICA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA PRUEBA  
 
 

1. Hacer valer el derecho de acceso a la prueba: la primera evolución necesaria 
 

 
La acción civil por discriminación plantea el problema del acceso de la víctima a la 
prueba, que según las definiciones legales es comparativa y está en posesión de la parte 
contraria. 
 
En este contexto, facilitar el acceso a la acción judicial equivale a hacerla operacional y a 
hacer evolucionar «la cuestión del acceso a la prueba» en materia civil. La materialización 
del derecho de acceso a la prueba es una condición fundamental para que se aplique esta 
norma, que hasta el día de hoy supone un riesgo jurídico mínimo para el autor de una 
discriminación. 
 
En Francia, las sanciones penales en materia de discriminación son poco frecuentes y el 
derecho antidiscriminatorio era inoperante en materia de derecho laboral hasta mediados 
de los años noventa. Habría que esperar hasta que, a finales de los años noventa, una 
importante movilización de los sindicatos lanzara el proceso con la presentación de 
recursos por discriminación de representantes sindicales, sobre la base de la evolución 
jurisprudencial del derecho comunitario. Los sindicatos documentaron la discriminación 
mediante una comparación entre la situación de los representantes sindicales y la de los 
demás asalariados. La sala de lo social del Tribunal de Casación fue reconociendo 
progresivamente el esquema analítico del derecho comunitario, adoptando las 
comparaciones entre la progresión de carrera de la parte demandante y la de otros 
asalariados como medio para establecer una presunción de discriminación directa. 7  
 
El Tribunal iría hasta el reconocimiento de que privar al demandante del acceso a la 
prueba en posesión de la parte contraria sería equivalente a privar a la víctima del derecho 
de acción8, imponiendo al juez la tarea de procurar las pruebas en posesión de la parte 

                                                 
7 Cas. Soc. 9 abril 1996, n° 1727 P, RJS 5/96 n° 550; Cas. Soc. 23 noviembre 1999 n° 4290, RJS 5/00 n° 
498,  
8 Cas. Soc., 28 marzo 2000, Fluchère, Dick y sindicato CFDT contra SNCF, sentencia n° 1027 P+B, véase 
Lanquetin, Un tournant en matière de preuve des discriminations (Un giro en materia de prueba de la 
discriminación), Dr.soc. 2000, 589; Cas.pen. 14 junio 2000, CFDT Interco., sentencia n°. 2792, 99-81.108 
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contraria y de ordenar la presentación de los documentos necesarios a fin de de verificar 
las acusaciones de trato desigual del demandante. 

 
Este giro inicia un movimiento de apertura de las medidas de instrucción en materia de 
discriminación, y podría ser el fundamento de una verdadera teoría de derecho de acceso a 
la prueba. Pero, a pesar de la jurisprudencia establecida, esta posibilidad se aleja tanto de 
la práctica judicial, que hasta el día de hoy se ignora o se enfrenta a las reticencias 
preconcebidas de jueces y abogados en Francia.  
 
Pero se trata tan sólo de un primer paso. Imponer el derecho de acceso a la prueba supone 
redefinir las etapas del procedimiento y formar a los profesionales en la materia. No basta 
con difundir esta jurisprudencia; también ha de evolucionar la práctica judicial. De un 
proceso de dos etapas, que se limita a la redacción de las conclusiones y las alegaciones, 
la práctica judicial debe pasar a la inclusión de una etapa intermedia orientada hacia la 
gestión del acceso de las partes a la prueba. 
 

2. La metodología de la prueba 
 
Se trata de introducir en la práctica de abogados y jueces una percepción del expediente 
basada en la construcción de una teoría de la causa que persiga tres objetivos: 
 

- identificar los hechos por probar; 
- cómo establecerlos, y  
- dónde encontrarlos. 

 
En esta segunda parte se proponen elementos de método para una aproximación a la 
construcción del expediente de discriminación. 
 
1. La prueba accesible al demandante: 

 
A menudo el demandante, por falta de conocimientos jurídicos o de las reglas probatorias, 
no sabe que dispone o que puede disponer de elementos útiles. En este contexto, un 
primer paso consiste en identificar los documentos a los que el demandante tiene derecho 
de acceso y los que podría proporcionarse haciendo alguna gestión; por ejemplo: 
 

- documentos de la empresa a los que tiene acceso en virtud del derecho laboral: 
o en tanto que empleado 
o por mediación del sindicato o de los órganos de representación del 

personal 
- documentos accesibles en virtud del derecho de acceso a la información 
- expediente y correspondencia completos del demandante 
- declaraciones testimoniales (empleados, terceros, familiares) 
- correspondencia con la inspección de trabajo o con los organismos públicos 
- certificado médico o forense 
- documentos relevantes para el caso, como solicitudes anteriores de vivienda 

 
Esta primera etapa ofrece al demandante la posibilidad de cooperar y de completar su 
expediente. Además permite identificar una teoría de la causa y elaborar una lista de 
documentos por solicitar a la parte demandada o a terceros. Este trabajo de preparación 
puede adoptar la forma de una nota sobre los antecedentes, completada por una 
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investigación del contexto, preparada por el demandante y completada mediante 
intercambio con el asesor jurídico y los peritos. Este proceso ayudará al equipo del 
demandante a evaluar el potencial del expediente, sus fuerzas y carencias, y a elaborar una 
estrategia. 
 
2. Búsqueda de los elementos de prueba en posesión del demandado o de terceros: 
 
La mayor parte de los elementos de prueba que permiten llegar al fundamento del proceso 
de decisión que está al origen de la demanda, están en posesión de la parte demandada: 
prácticas de servicio, métodos de gestión de personal, expedientes de personal, 
expedientes de adjudicación de viviendas sociales, métodos de adjudicación etc … 
 
La víctima y su asesor deben examinar los antecedentes del caso, revisando el contexto 
general y la conducta del demandado, con el fin de intentar identificar, en la teoría y en la 
práctica, el procedimento interno, la forma en que puede quedar documentada la 
información y dónde se encuentra, en qué departamento etc … 
 
De todas maneras, cuando confeccionan el expediente y antes de preparar el 
procedimiento, deben estudiar el marco procedimental y jurídico que les permita tener 
acceso a estos documentos. Gran parte del trabajo de preparación del expediente consiste 
en buscar estas pruebas. Se trata de definir con precisión lo que se quiere probar y qué 
documentos solicitar, de determinar en qué momento del procedimiento sería oportuno 
solicitarlos y de preparar la argumentación de esta solicitud. 
 
 
3. Elementos que contribuyen a la presentación de la prueba 
 

a. Dictamen pericial 
 
Los elementos de prueba que se hayan obtenido deben permitir establecer una teoría de la 
causa basada en las fuerzas y carencias del expediente documental. Este balance permitirá 
definir qué dictámenes periciales se han de obtener para completar la presentación de una 
teoría de la causa. 
 
Los hechos que se establecerán por medio de dictámenes periciales pueden ser de 
naturaleza técnica, médica, científica o deben permitir un análisis de las conclusiones que 
se extraigan de la prueba documental, por ejemplo una prueba estadística o contable que 
permita efectuar un análisis comparativo de las retribuciones o de las pérdidas sufridas 
por falta de progresión de carrera. Cuando se trata del ajuste razonable relativo al acceso 
de las personas con discapacidad al trabajo, el dictamen podría versar sobre el alcance y la 
justificación de las obras exigidas al empleador. 
 
En este momento es crucial que se defina lo que se espera del dictamen pericial y lo que 
se pretende establecer con su ayuda, para participar en la elaboración del mandato del 
perito. Este aspecto del expediente puede ser decisivo.  
 
En un sistema de derecho civil, es el juez quien nombra al perito, de motu propio o a 
petición de una de las partes. Será fundamental participar de manera activa en la 
definición del mandato del perito y en el proceso, a fin de asegurar que el mandato 
conferido al perito y sus conclusiones sean pertinentes. 
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b. Los testimonios 
 
En los sistemas judiciales de tradición anglosajona, los interrogatorios ocupan un lugar 
importante el el proceso de prueba. Permiten a la parte demandante, por medio de 
interrogatorios extrajudiciales, evaluar la posición de la defensa antes de la apertura del 
proceso y a menudo sirven para completar el expediente. 
 
En Francia, salvo casos excepcionales, el proceso judicial no contempla interrogatorios 
preprocesales. Además, los terceros son reticentes a la hora de declarar y las partes 
litigantes suelen utilizar estos testimonios sólo de manera accesoria o complementaria. 
 
Con el apoyo de la prueba documental, los exámenes de testigos pueden recobrar una 
función renovada. Pueden servir para evaluar la credibilidad del demandado o para 
obtener informaciones adicionales sobre el contexto de la preparación de los documentos 
o sobre la existencia de documentos suplementarios. En una situación en la que las 
dificultades de prueba están claramente asociadas a la ley del silencio, el examen de 
testigos puede adquirir una importancia estratégica y permitir la confrontación de las 
contradicciones del demandado o la introducción de los elementos de prueba necesarios 
para conseguir que se disponga la presentación de documentos. 
 

c. Argumentos jurídicos a extraer de la actitud de la defensa en relación con 
la transmisión de elementos de prueba 

 
En esta etapa transitoria, en la que la parte demandada es sorprendida por el requerimiento 
de presentar elementos de prueba para incorporarlos en el expediente del demandante, 
ésta a veces opta por no cumplir la orden del juez y no transmitir la documentación 
requerida. Esta estrategia a menudo se apoya en el argumento de que el demandante no ha 
establecido la desigualdad de trato ni su alcance.  
 
Dado que la orden de presentación de documentos será dictada por otro juez que el que 
conocerá de la acción principal, no sólo habrá que presentar ante el juez una 
argumentación relativa a la carga de la prueba de cada una de las partes, sino también 
habrá que alegar la negación de la parte demandada a cumplir la orden de presentación de 
documentos y el impacto que tiene esta negación sobre la carga de la prueba del 
demandante. 
 
En el asunto IBM contra BUSCAIL9, el Tribunal de Apelación de Montpellier decidió en 
2004 que el demandado, que no cumplió la orden de presentación de documentos 
destinados a establecer la desigualdad de trato, no podía alegar la insuficiencia de la 
prueba del demandante. El derecho de acceso a los documentos tiene por corolario que su 
incumplimiento traslada la carga de la prueba al demandado. 
  
 
El derecho antidiscriminatorio es un derecho en construcción en los países de derecho 
civil. Pero su eficacia depende de la capacidad de los actores de gestionar el marco 

                                                 
9 CA Montpellier 25 marzo 2003 n° 0200504 
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jurídico y de cuestionar las prácticas tradicionales en relación con el derecho de acceso a 
la prueba y la gestión del procedimiento civil.  
 
Espero que esta presentación haya contribuido a que los actores jurídicos comprendan 
mejor la importancia del acceso a la prueba en materia de discriminación. 
 


