
 1

Academia de Derecho Europeo (Tréveris), 24 octubre 2005 
 
Comunicación de Michel Miné, professor asociado de derecho privado (Universidad de 
Cergy-Pontoise, Francia), miembro del comité consultivo de la Alta Autoridad de Lucha 
contra las Discriminaciones y por la Igualdad (HALDE), antiguo inspector de trabajo. 
michel.mine@iutc.u-cergy.fr. 
 
 

Prevención y aplicación del derecho / vías de recurso 
 
 
1. La aportación de las directivas 2000/43 y 2000/78 se ha de examinar a la luz del acervo 
comunitario : 
 - en materia de igualdad entre mujeres y hombres en la vida profesional 
(jurisprudencia del TJCE, más de 150 decisiones; directiva 76/207, actualizada 2002/73, que 
debe ser traspuesta antes del 5 octubre 2005), este derecho generoso abarca todas las formas 
de discriminación, 
 - en materia de libre circulación de los trabajadores. 
 
2. La puesta en práctica de las normas contempladas en las directivas 2000/43 y 2000/78 
depende : 
 - del sistema de relaciones sociales (en particular, del lugar que ocupa la negociación 
colectiva), 
 - del sistema judicial (civil, penal, administrativo; la organización judicial y la parte de 
cada litigio varían mucho de un Estado a otro). 
 
3. Una ilustración : la situación en Francia. 
 - no es siempre ejemplar y el derecho allí no es necesariamente más eficaz que en los 
demás países, pero en materia de prevención y aplicación del derecho hay datos interesantes a 
conocer.   
 
 
I. – El diálogo social para la prevención precoz y la aplicación del derecho  
 

a) en el entorno del trabajo : 
   

1. La negociación colectiva (art. 11, Dir. 2000/43; art. 13, Dir. 2000/78; T.C.E., art.  
I-48 II-88): 
 Compete en primer lugar a las organizaciones sindicales. 
El convenio colectivo es una fuente esencial del derecho laboral (+/- importante según los 
Estados). 
  - varios niveles : la empresa, el sector, el nivel nacional interprofesional,  
  - objeto :  
  - concluir acuerdos de no discriminación y de igualdad de trato, contemplando 
acciones positivas (ejemplo: el Acuerdo nacional interprofesional del 7 abril 2004, firmado en 
Francia por todos los interlocutores sociales), en cuestiones de retribución inspirarse en los 
instrumentos existentes (ejemplo : el Código de conducta de la Comisión del 17 julio 1996 
relativo a la negociación de las retribuciones, afin de evitar discrimación de género y asegurar 
la igualdad entre mujeres y hombres), 
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  - reexaminar los acuerdos concluidos (tomar la iniciativa y adoptar el concepto 
de discriminación indirecta : asegurar la ausencia de discriminación indirecta),  
  - de manera global : desarrollar una actuación del tipo gender mainstreaming 
para todas las formas de discrimación y particularmente en materia de discriminación 
racial/étnica : aprovechar cada negociación para efectuar un diagnóstico de la situación con 
relación a la discriminación y examinar cada decisión proyectada para asegurar la ausencia de 
cualquier efecto discriminatorio.  
 
 
2. Información, consulta y participación de los representantes de los trabajadores : 
 
 - información y consulta de los trabajadores (Dir. 2002/14 del 11 marzo 2002, que 
debía ser traspuesta antes del 23 marzo 2005; T.C.E., art. II-87), 
 un procedimiento de información y consulta de los trabajadores «con la suficiente 
antelación» debe ser efectivo, permanente y regular, afin de asegurar la participación de los 
trabajadores en la actividad de las empresas (empresas con 50 o más trabajadores y 
establecimientos con 20 o más trabajadores); 
 este procedimiento abarca en particular la evolución del empleo, la organización del 
trabajo y los contratos laborales, 
 los representantes de los trabajadores pueden obtener respuestas motivadas a sus 
preguntas a los empresarios. 
 Aquí se presenta una oportunidad para asegurar que la política de la empresa no cause 
discriminación directa ni indirecta y para proponer medidas correctivas afin de asegurar la 
igualdad de trato.  
 
 - consulta en materia de salud (Dir. 89/391 del 12 junio 1989, art. 11) : 
 la discriminación tiene efectos negativos en materia de empleo y de trabajo y por 
consiguiente incide negativamente en las condiciones de trabajo y en la salud de los 
trabajadores,  
 por tanto, los representantes de los trabajadores tienen competencia para intervenir en 
la materia, 
 en Francia : una sentencia del Tribunal Supremo del 16 marzo 2005 (Carrefour contra 
Michel Buisson) confirmó que la discriminación, en particular cuando implica actos de acoso, 
«hace perder una oportunidad de mantenerse en buena salud»; este perjuicio también requiere 
una reparación (cf. sanciones e indemnizaciones contempladas en las directivas y en la 
jurisprudencia). 
 
 - otras posibilidades. En Francia los delegados de personal (shop stewards) disponen 
de un derecho de alerta en caso de discriminación: consulta al empleador, investigación 
conjunta, a falta de una solución satisfactoria, recurso al tribunal de trabajo (conseil de 
prud’hommes, en Francia), que puede disponer que el empleador debe adoptar toda medida 
posible para que cese la discriminación. Esta posibilidad ha resultado eficaz en los casos en 
que se ha recurrido a ella.   
  
         b) en la sociedad :  

 
 Aquí interviene sobre todo el diálogo con las organizaciones no gubernamentales (Dir. 
2000/43, art. 12 - y 13/Organismos; Dir. 2000/78, art. 14; el T.C.E. habla de un «principio de 
democracia participativa», art. I-47) :  
 - las ONG en cuestión son aquéllas que tienen un «un interés legítimo en contribuir a 
la lucha contra la discriminación» (cada Estado puede definir los criterios), 
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 - este diálogo puede conducir en particular a campañas de información y de 
comunicación, de sensibilización de la opinión pública y de determinadas categorías de la 
población, de formación, afin de promover la igualdad de trato, 
 - se debe crear un organismo destinado a promover la igualdad de trato, en particular 
en materia de discriminación racial/étnica (como también en materi de discriminación sexual, 
art. 8 bis Dir. 76/207); no está previsto en la Dir. 2000/78. Su cometido es múltiple: en primer 
lugar prestar asistencia a las personas a la hora de tramitar su reclamación, pero también 
realizar estudios, formular recomendaciones, comunicar y formar. 
 En Francia el organismo a cargo de esta misión es la Alta Autoridad de Lucha contra 
las Discriminaciones y por la Igualdad (HALDE), (ley del 30 dic. 2004). Es competente para 
todas las formas de discriminación. 
 
II. – La acción judicial para forzar la aplicación y asegurar la prevención futura : 
 
 * Toda persona tiene «derecho a un juez» y a un proceso equitativo (cf. Convenio 
Europeo de Derechos Humanos, art. 6-1; T.C.E., Carta, art. II-107, guiones 1 y 2).  
 * La participación de las personas afectadas en los procedimientos jurídicos constituye 
un elemento de democracia en un Estado de derecho (Jürgen Habermas, Derecho y 
democracia, 1994).  
 
1. Previo a la acción (Dir. 2000/43, art. 7, Dir. 2000/78 art. 9) : 
 
 - La acción debe ser accessible, incluso tras la conclusión de la relación (información - 
Dir. 2000/43, art. 10, Dir. 2000/78, art. 12; financiación, II-107, guión 3, plazos de 
recurso/apertura del proceso, asesoramiento jurídico, II-107 guión 2 etc.), 
 
 - la incoación de un procedimento debe ser posible para asociaciones, sindicatos y 
organizaciones (Dir. 2000/43, art. 13, Dir. 2000/78, art. 9),  
 * en nombre de la persona (ej. : derecho de sustitución), 
 * en apoyo de la persona. 
 
2. Durante el procedimiento :  
 
 - la defensa de los derechos de la persona : actuar para/asistir/defender/representar 
(asociaciones/ONG y organizaciones sindicales) / no existe como tal un derecho de acción en 
el interés colectivo : 
 * en nombre de la persona (ej. : derecho de sustitución), 
 * en apoyo de la persona (ej. : parte coadyuvante en lo civil o parte civil en lo penal), 
 * otros (ej. : acción de nulidad de cláusulas contractuales - Dir. 2000/43, art. 14 b; Dir. 
2000/78, art. 16 b). 
 
 - el juez tiene una obligación de interpretación conforme (cf. conclusiones Abogado 
General, 30 junio 2005, asunto C-144/04, esp. §§ 112 y siguientes.) : 
 el juez nacional tiene que interpretar el derecho nacional a la luz del derecho 
comunitario (posterior, pero también anterior a una directiva) [TJCE 13 nov. 1990, 
Marleasing, asunto C-106/89, esp. § 8], 
 el juez nacional debe velar por que el derecho comunitario sea eficaz : su 
interpretación del derecho nacional debe permitir la consecución del resultado contemplado 
en la directiva [TJCE 10 abril 1984, Sabine Von Colson y Elisabeth Kaman, asunto 14/83, 
esp. §§ 15 y 26]. 
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 En caso contrario, puede generarse la responsabilidad del Estado [TJCE 30 sept. 2003, 
G. Kobler, asunto C-224/01].  
 
3. Posterior a la acción : 
 
 - la protección contra las represalias (Dir. 2000/43, art. 9; Dir. 2000/78, art. 11), 
 En Francia están protegidas las personas que ejercitan una acción judicial y los 
testigos: 
Sentencia del Tribunal Supremo, 28 nov. 2000, Sra. Harba : nulidad del despido y 
«reintegración» de la empleada en su trabajo (la disposición de la ley francesa recoge la 
disposición de la directiva 76/207 y fue extendida a todas las formas de discriminación por la 
ley del 16 nov. 2001);  
 
 - las sanciones (Dir. 2000/43, art. 15; Dir. 2000/78, art. 17) : «efectivas, 
proporcionadas y disuasorias» (TJCE 2 agosto 1993, Marshall II, concl. Abogado General). 
 El acento está en la indemnización de la víctima (más que en la represión del autor de 
la discriminación) : la sanción puede consistir en la nulidad del acto discriminatorio y la 
reparación en especie (el tribunal ordena que ha de concederse una nueva clasificación, un 
ascenso, un aumento de retribución etc.) o alternativamente en la concesión de daños y 
perjuicios. La insuficiencia de las indemnizaciones que tan a menudo se ha observado, tiene 
el efecto de desalentar acciones judiciales.  
 Los jueces franceses ahora conceden reparaciones en especie, completadas por una 
indemnización financiera. 
 
     *** 
 
 La problemátia de la mobilización del derecho por los actores :  
 - el derecho no se aplica espontáneamente, sobre todo cuando se enfrenta a inercias 
sociológicas y culturales; aquí el derecho a menudo está más avanzado que las mentalidades,  
 - la mobilización del derecho es por tanto indispensable, en particular por parte de los 
actores sociales y administrativos/públicos (que a su vez también se ven afectados por la 
problemática de la discriminación),   
 
 - para convertir el derecho en amenaza creíble : las condenas judiciales tienen el 
efecto positivo de validar las palabras de las víctimas, de desmantelar los procesos 
discriminatorios, de reafirmar los valores de igualdad; de esta manera el derecho se convierte 
en un vector esencial para promover la igualdad de trato. 


