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Introducción 

1. La carga de la prueba es la obligación de una de las partes de demostrar los 
hechos de un asunto en la medida requerida para sustanciar su causa. En los 
procedimientos civiles, a diferencia de los penales, la regla general establece que 
“quien alega debe probar”, de forma que la carga de la prueba recae en la parte 
que emprende la acción judicial. 

2. Probar la existencia de discriminación prohibida no obstante plantea ciertos 
problemas. Hoy en día es sumamente raro encontrar pruebas concretas de la 
existencia de discriminación prohibida. Pocos empresarios estarán dispuestos a 
admitir la existencia de discriminación, incluso ante sí mismos. Según las 
palabras de Lord Browne-Wilkinson en el asunto Glasgow City Council contra 
Zafar1 en el Reino Unido, “los que discriminan por razón de raza o sexo no suelen 
hacer públicos sus prejuicios; de hecho es posible que ni siquiera sean conscientes 
de su existencia.” 

3. En algunos casos la discriminación no estará basada en malas intenciones, sino 
meramente en el supuesto de que una persona "no hubiera encajado bien." En 
ocasiones, el trato menos favorable puede incluso deberse a razones benévolas2. 

4. En la práctica a menudo es difícil probar la existencia de discriminación porque 
muy rara vez se dispone de pruebas directas de la discriminación3. 

                                                 
1 [1998] ICR 120, Cámara de los Lores.  
2 Véase el importante asunto James contra Eastleigh Borough Council [1990] 3 WLR, Cámara de los Lores, 
Reino Unido, relativo al acceso gratuito de las personas en edad de jubilación a una piscina. A la sazón la 
edad de jubilación en el Reino Unido era de 65 años para los hombres y de 60 para las mujeres. Se 
afirmaba que la razón por la que el ayuntamiento ofrecía el acceso gratuito a la piscina a las personas en 
edad de jubilación era beneficiar a aquellas personas cuyos recursos se suponían menguados por la 
jubilación. El objetivo consistía en ayudar a los necesitados, ya fuesen hombres o mujeres, no en dar 
prioridad a un sexo frente al otro. 
3 Así lo han reconocido los órganos jurisdiccionales: véanse los asuntos Baker contra Cornwall County 
Council [1990] ICR 452, [1990] IRLR 194, CA; North West Thames Regional Health Authority contra Noone 
[1988] ICR 813, sub nom Noone contra North West Thames Regional Health Authority (No 2) [1998] IRLR 530, 
CA; Khanna contra Ministry of Defence [1981] ICR 653, [1981] IRLR 331, EAT; Oxford contra Department of 
Health and Social Security [1977] ICR 884, [1977] IRLR 225, EAT; Wallace contra South Eastern Education and 
Library Board [1980] IRLR 193, NI CA; Chattopadhyay contra Headmaster of Holloway School [1982] ICR 132, 
[1981] IRLR 487, EAT; Barking and Dagenham London Borough Council contra Camara [1988] ICR 865, [1988] 
IRLR 373, EAT. Las pruebas afirmativas de discriminación suelen consistir en inferencias extraídas por el 
órgano jurisdiccional a partir de los hechos primarios: Khanna contra Ministry of Defence antes citado.  

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251990%25page%25194%25sel1%251990%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.2556667307410758
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25331%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.4728130316856678
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251977%25page%25225%25sel1%251977%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.17012095093521507
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251980%25page%25193%25sel1%251980%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.2653056655451185
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251981%25page%25487%25sel1%251981%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.5627049200044311
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251988%25page%25373%25sel1%251988%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.34529776971392023
http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%251988%25page%25373%25sel1%251988%25&risb=21_T11237733095&bct=A&service=citation&A=0.34529776971392023
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Frecuentemente, las pruebas pertinentes están en manos de la parte demandada, 
es decir del empresario.  

La situación en el Reino Unido antes de la Directiva sobre la carga de la prueba 

5. Desde hace algún tiempo existe el reconocimiento en el Reino Unido de que el 
resultado de un caso de discriminación dependerá de las inferencias que resulte 
apropiado extraer a partir de los hechos primarios objeto de apreciación por el 
órgano jurisdiccional4. De este modo, por ejemplo, la conclusión de que existe un 
tratamiento menos favorable y la conclusión de que hay una diferencia de raza 
pueden apuntar a la posible existencia de discriminación por motivos de raza. En 
tales circunstancias, el órgano jurisdiccional se dirigirá al empresario en busca de 
una explicación. Si no se facilita ninguna explicación o si el órgano jurisdiccional 
considera insuficiente o insatisfactoria la explicación facilitada, será legítimo que 
el juez extraiga la inferencia de que el trato menos favorable se debe a razones 
raciales. 

6. No obstante, según estima la Cámara de los Lores en el asunto Zafar, si bien 
hubiera podido ser legítimo que el órgano jurisdiccional en tales circunstancias 
extrajera la inferencia de que una persona había sido objeto de discriminación 
prohibida, no estaba obligado a hacerlo. Dicho de otra manera, el Derecho del 
Reino Unido no imponía al empresario el deber legal de probar la inexistencia de 
discriminación; a la parte demandada le correspondía meramente la carga táctica 
o probatoria de explicar el trato que había dispensado al empleado. 

Antecedentes europeos de la Directiva 97/80 

7. En 1975 la Comisión Europea presentó la Directiva 75/117 que tenía por objeto 
armonizar las legislaciones nacionales relativas al principio de igualdad de 
retribución por un trabajo de igual valor. En la práctica, no obstante, resultaba 
difícil para los demandantes fundamentar sus causas porque los empresarios no 
siempre adoptaban sistemas retributivos transparentes y todas las pruebas solían 
estar en sus manos.   

8. Esta cuestión fue tratada por primera vez en 1989 en el asunto Danfoss. Este caso 
danés fue iniciado por un sindicato en nombre de unas trabajadoras que ganaban 
una media del siete por cien menos que un grupo comparable de colegas 
masculinos5. El Tribunal de Justicia Europeo (TJCE) estimó que si una empresa 
aplicaba un sistema retributivo que presentaba una falta total de transparencia y 
había pruebas estadísticas que demostraban la existencia de una diferencia de 
retribución entre hombres y mujeres, la carga de la prueba se desplazaba al 

                                                 
4 La declaración que se cita con mayor frecuencia en el Reino Unido en relación con este principio figura entre las 
palabras de Lord Justice Neill en el asunto King contra Great Britain China Centre [1992] 1 ICR 529 
5 TJCE 1989, C-109/88, Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark contra Dansk Arbejdsgiver-
forening, en nombre de Danfoss [1989] Rec. p. 3199. 
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empresario, quien tenía que justificar la diferencia de retribución por factores no 
relacionados con el sexo.   

9. En 1993, la señora Enderby, una logopeda, también denunció el sistema 
retributivo de su empleador, el National Health Service de Inglaterra, porque su 
sueldo (£ 10.106) era considerablemente inferior al de un farmacéutico (£ 14.106) y 
al de un psicólogo clínico (£ 12.527), también empleados por el NHS. La señora 
Enderby sostuvo que esto constituía discriminación directa por motivos de sexo, 
ya que las logopedas eran fundamentalmente mujeres, mientras los farmacéuticos 
y los psicólogos clínicos eran mayoritariamente hombres. El empleador sostuvo 
que las fuerzas del mercado y la negociación colectiva habían causado la brecha 
salarial y que esto justificaba la diferencia. A diferencia del asunto Danfoss, el 
sistema retributivo del empleador era transparente. 

10. En Enderby6 el TJCE reiteró el principio de que corresponde a la parte 
demandante probar la existencia de discriminación, pero añadió que la carga de 
la prueba  

“(...) puede invertirse cuando ello resulte necesario para no privar a los 
trabajadores víctimas de una discriminación aparente de ningún medio eficaz 
para hacer respetar el principio de igualdad de retribución (...) De este 
modo, cuando una medida que distingue a los empleados en función de su 
jornada laboral afecta en realidad a un número mucho mayor de personas 
de un sexo que de otro, dicha medida debe considerarse contraria al 
objetivo perseguido por el artículo 119 [actualmente, artículo 141]7 del 
Tratado.” (cursivas de la autora).  

11. El TJCE declaró además:  

“(...) si la retribución correspondiente a los empleos de logopeda es 
sensiblemente inferior a la correspondiente a los empleos de farmacéutico 
y los primeros están ocupados casi exclusivamente por mujeres mientras 
que los segundos están ocupados fundamentalmente por hombres, dicha 
situación pone de manifiesto una apariencia de discriminación por razón de 
sexo. (...)  En una situación de discriminación aparente, corresponde al 
empleador demostrar que existen razones objetivas que explican la 
diferencia de retribución comprobada. En efecto, si la presentación de 
elementos de prueba que permiten poner de manifiesto una 
discriminación aparente no tuviera por efecto imponer al empleador la 
carga de la prueba de que, en realidad, la diferencia de retribución no es 
discriminatoria, los trabajadores se verían privados de la posibilidad de 
invocar el respeto del principio de igualdad de retribución ante el órgano 
jurisdiccional nacional (véase, por analogía, la sentencia Danfoss (...).” 
(cursivas de la autora). 

                                                 
6 TJCE 27 de octubre de 1993, C-127/92, Enderby contra Frenchay Health Authority, Rec. p. I-5535. 
7 En el Tratado de Lisboa el artículo 141 del Tratado CE es sustituido por el artículo 157 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
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Desplazamiento de la carga de la prueba: Directiva 97/80  

12. El desplazamiento de la carga de la prueba corrige el desequilibrio de poder entre 
el empresario y el empleado. El 15 de diciembre de 1997 el Consejo de la Unión 
Europea aprobó la Directiva 97/80 sobre la carga de la prueba en los casos de 
discriminación por razón de sexo 8. Esta Directiva codifica la jurisprudencia del 
TJCE sobre la inversión de la carga de la prueba. También da cumplimiento al 
apartado 16 de la Carta comunitaria de los derechos sociales fundamentales de 
los trabajadores de 1989, que establece que: 

“(...) conviene intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones 
destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y 
mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las 
condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la formación 
profesional y la evolución de la carrera profesional.” 

13. En el considerando 17 de la Directiva 97/80 se reconoce que los empleados 
podrían quedar privados de todo medio eficaz para hacer respetar el principio de 
igualdad de trato ante la jurisdicción nacional si el hecho de aportar indicios de la 
existencia de discriminación no tuviera como efecto imponer a la parte 
demandada la carga de la prueba de que su práctica no es, en realidad, 
discriminatoria.  

 
14. Los considerandos 18 y 19 recuerdan que el TJCE considera que las normas 

relativas a la carga de la prueba deberían modificarse en los casos de 
discriminación aparente y que, para la aplicación efectiva del principio de 
igualdad de trato, la carga de la prueba debería recaer en el empresario cuando se 
aporten indicios de dicha discriminación; pero que el objetivo de modificar 
adecuadamente las normas de la carga de la prueba no se ha logrado 
suficientemente en todos los Estados miembros. 
 

15. Así, el artículo 1 de la Directiva 97/80 dispone que: 

“El objetivo de la presente Directiva es mejorar la eficacia de las medidas 
adoptadas por los Estados miembros en aplicación del principio de 
igualdad de trato, que permitan que todas las personas que se consideren 
perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se refiere, del principio 
de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en vía jurisdiccional 
después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos competentes.” 

16. Y el artículo 4.1 establece: 

“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 

                                                 
8 En un principio, la Directiva no se aplicaba al Reino Unido, pero se extendió a ese país mediante el 
artículo 2 de la Directiva 98/52/CE del Consejo. 
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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” (cursivas de la autora). 

17. Disposiciones idénticas a las del artículo 4.1 se encuentran en los artículos 8.1 de 
la Directiva 2000/43 del Consejo (Directiva sobre la igualdad racial)9 por la que se 
aplica el principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico, 10.1 de la Directiva 2000/78 del Consejo (la Directiva 
marco)10 por la que se establece un marco general para la igualdad de trato en el 
empleo y la ocupación (y que cubre la discriminación por razones de religión o 
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual) y 19.1 de la Directiva 
2006/54 relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación 
(también denominada Directiva de Refundición)11. 

18. No obstante, los Estados miembros no están obligados a aplicar el 
desplazamiento de la carga de la prueba en los procedimientos de índole más 
bien inquisitorial que contradictoria12. 

19. Se ha afirmado que el desplazamiento de la carga de la prueba impone a la parte 
demandada la obligación de aportar una prueba negativa, es decir, probar que no 
existe discriminación prohibida. No obstante, es mejor enfocarlo desde la 
perspectiva de que la prueba exigida a la parte demandada consiste simplemente 
en una explicación no discriminatoria de su conducta (véase por ejemplo el 
considerando 17 de la Directiva 97/80 del Consejo, arriba enunciado). Sólo a falta 
de una explicación 'inocente' el órgano jurisdiccional se verá obligado a concluir 
que existe discriminación prohibida.  

20. Por lo tanto, la carga que recae en la parte demandada consiste en facilitar una 
explicación que sea adecuada para liberarse de la carga de probar que ningún 
motivo prohibido formaba parte de las razones del trato en cuestión, pero no una 
explicación adecuada de su conducta en sí. 

21. De ello se deduce que si la parte demandante establece un caso de discriminación 
aparente, es decir que establece los hechos que dan lugar a una presunción de 
discriminación, la carga de la prueba se desplaza a la parte demandada, que 

                                                 
9 La Directiva sobre la igualdad racial protege a las personas independientemente de su origen racial o étnico en una 
amplia gama de actividades sociales: empleo, actividad por cuenta propia, seguridad social, asistencia 
sanitaria, educación, vivienda y el acceso a bienes y servicios.   
10 La Directiva marco se limita al empleo. 
11 Esta Directiva deroga las Directivas 75/117/CEE, 76/207/CEE, 86/378/CEE y 97/80/CE del 15 de 
agosto de 2009 (artículo 34). 
12 Los artículos 4.3 de la Directiva 97/80, 8.5 de la Directiva 2000/43, 10.5 de la Directiva 2000/78 y 19.3 de 
la Directiva 2006/54 contienen una excepción para los procedimientos inquisitoriales. 
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tendrá que demostrar que las acciones u omisiones denunciadas no eran 
discriminatorias. 

22. Por ejemplo, una empleada embarazada podría sostener que ha sido objeto de 
discriminación frente a un colega masculino de menor antigüedad y con menos 
experiencia pertinente, que aún así ha sido ascendido en lugar de ella. Una vez la 
empleada haya establecido la apariencia de discriminación por razón de sexo, la 
carga probatoria se desplazará al empresario quien tendrá que facilitar una 
explicación no discriminatoria de su decisión de ascender al colega masculino en 
lugar de ella. 

Aplicación 

23. Las Directivas deberán ser aplicadas conforme a los sistemas judiciales nacionales 
de cada Estado miembro. Ello implica que las circunstancias en las que se 
desplaza la carga de la prueba pueden variar de un Estado miembro a otro y por 
consiguiente puede variar también la forma de aplicar la disposición sobre el 
desplazamiento de la carga probatoria.   

24. Dos resoluciones recientes del TJCE examinan la autonomía que tienen los 
Estados miembros individuales para decidir cuándo existe un caso de 
discriminación aparente y cuándo la carga de la prueba puede ser desplazada. En 
Kelly contra National University of Ireland (University College, Dublin) (C-104/10) 
[2012] 1 WLR 789, el TJCE confirmó que la evaluación de los hechos que permiten 
presumir la existencia de discriminación directa o indirecta incumbe a los 
órganos jurisdiccionales nacionales u otros órganos competentes conforme a la 
legislación o las prácticas nacionales.  

25. No obstante, en Meister contra Speech Design Carrier Systems GmbH (C-415/10) 
[2012] ICR 1006, el TJCE pone de relieve que esta autonomía no es ilimitada: en el 
contexto del establecimiento de una apariencia de discriminación “es preciso 
garantizar que una denegación de información por la parte demandada no pueda 
frustrar la realización de los objetivos pretendidos por las Directivas 2000/43, 
2000/78 y 2006/54" (apartado 40 de la sentencia). 

26. En el Reino Unido varias normativas anti-discriminación dan efecto a la inversión 
de la carga de la prueba13. La Equality Act (Ley de igualdad) de 2010 que entró en 

                                                 
13 Las siguientes disposiciones han sido derogadas por la aplicación de la Equality Act 2010: los apartados 
63A de la Sex Discrimination Act (Ley sobre la discriminación por razón de sexo) de 1975;  54A de la Race 
Relations Act (Ley de relaciones interraciales) de 1976; 17A(1C) de la Disability Discrimination Act (Ley 
sobre la discriminación por razón de discapacidad); reg. 29 de los Employment Equality (Religion or Belief) 
Regulations (Reglamentos sobre igualdad en el empleo (religión o convicciones))de 2003; reg. 29 de los 
Employment Equality (Sexual Orientation) Regulations (Reglamentos sobre igualdad en el empleo 
(orientación sexual)) de 2003 y reg. 37 de los Employment Equality (Age) Regulations (Reglamentos de 
igualdad en el empleo (edad)) de 2006. 

http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
http://login.westlaw.co.uk/maf/wluk/app/document?src=doc&linktype=ref&&context=49&crumb-action=replace&docguid=I28C914C0B5AA11E1B905B7EEBE1F68E7
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vigor el 1 de octubre de 2010 ha consolidado esta legislación. Su artículo 136 
dispone: 

“136  Carga de la prueba 
(1)     Este artículo se aplica a cualquier procedimiento relativo a la 
vulneración de esta Ley. 
(2)     Si existen hechos en base a los cuales el órgano jurisdiccional podría 
concluir, en ausencia de cualquier otra explicación, que una persona (A) ha 
vulnerado la disposición de que se trate, el órgano jurisdiccional deberá 
considerar que existe vulneración. 
(3)     Pero el subapartado (2) no se aplicará si A demuestra que A no ha 
vulnerado la disposición. 
(4) (...)”14 (cursivas de la autora) 

¿Cuándo se desplaza la carga de la prueba? 

27. Una dificultad consiste en decidir cuándo exactamente se desplaza la carga de la 
prueba: ¿En qué exactamente consiste la apariencia de discriminación? El 
problema principal es la adecuada interpretación de la frase equivalente a 
“hechos que permitan al órgano jurisdiccional decidir, en ausencia de cualquier 
otra explicación, que una persona (A) ha vulnerado la disposición de que se 
trate”15 en la normativa de aplicación.  

28. La causa que sienta precedente es Igen Ltd contra Wong16, en la que la Court of 
Appeal aprobó un procedimiento de 13 etapas. Estas directrices explican los 
factores que los órganos jurisdiccionales tendrán que tomar en consideración para 
decidir si se desplaza la carga de la prueba así como el enfoque correcto a adoptar 
una vez desplazada la carga:   

(1) En un principio corresponde a la parte demandante, que denuncia la 
existencia de discriminación, probar, habida cuenta de las diferentes 
probabilidades, los hechos que permitan al órgano jurisdiccional concluir, 
en ausencia de una explicación adecuada, que la parte demandada ha 
cometido un acto de discriminación prohibida contra la parte demandante.  

(2) Si la parte demandante no prueba tales hechos, será vencida.  

                                                 
14 En el pasado, la carga de la prueba no se invertía en las denuncias de discriminación por razón de raza, 
presentadas por motivos de color de piel y nacionalidad, ni en las denuncias de victimización relativas a 
la discriminación por razón de raza, las denuncias de discriminación por razón de discapacidad no 
relacionada con el trabajo o las denuncias de discriminación por razón del sexo relacionadas con el 
ejercicio de funciones públicas, véase por ejemplo el asunto Oyarce contra Cheshire County Council [2007] 
ICR 1693,  pero la situación ha cambiado desde la entrada en vigor de la Equality Act de 2010. 
15 El tenor algo diferente de la legislación derogada, que figuraba en la anterior nota a pie de página, era: 
“hechos a partir de los cuales se puede presumir la existencia de discriminación directa o indirecta”. 
16 Igen contra Wong [2005] EWCA Civ 142, [2005] ICR 931, CA   
(http://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2005/142.html). 
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(3) A la hora de decidir si la parte demandante ha probado tales hechos o no, es 
importante tener en cuenta que es poco común encontrar pruebas directas 
de discriminación por razón de sexo. Pocos empresarios estarían dispuestos 
a admitir la existencia de tal discriminación, incluso frente a sí mismos. En 
algunos casos la discriminación no será intencionada, sino simplemente 
basada en la suposición de que "él o ella no hubiera encajado bien". 

(4) Por consiguiente, para decidir si la parte demandante ha probado los hechos 
o no, es importante recordar que el resultado en esta etapa del análisis 
efectuado por el órgano jurisdiccional dependerá por regla general de las 
inferencias que resulte apropiado extraer a partir de los hechos primarios 
objeto de apreciación por el órgano jurisdiccional. 

(5) Es importante fijarse en la palabra 'podría' en el artículo 63A(2)17. En esta 
etapa no es necesario que el órgano jurisdiccional llegue a determinar de 
forma definitiva si tales hechos conducirán a la conclusión de que existe un 
acto de discriminación prohibida. En esta etapa el órgano jurisdiccional 
examinará los hechos primarios que le han sido expuestos para ver qué 
inferencias de hecho secundario permiten extraer. 

(6) Al considerar qué inferencias o conclusiones se pueden extraer de los 
hechos primarios, el órgano jurisdiccional debe partir de la presunción de 
que no hay ninguna explicación adecuada de estos hechos. 

(7) Estas inferencias pueden, en determinados casos, incluir toda inferencia que 
resulte justo y equitativo extraer, de conformidad con el artículo 74(2) de la 
Sex Discrimination Act (SDA) de 1975, a partir de una respuesta evasiva o 
ambigua a un cuestionario o a cualquier otra pregunta contemplada en el 
artículo 74(2) de la SDA de 197518. 

(8) De igual manera, el órgano jurisdiccional debe decidir si alguna disposición 
de algún código de buenas prácticas sobre la materia podría resultar 
aplicable y, de ser así, tomarla en consideración a la hora de determinar tales 
hechos, en aplicación del artículo 56A(10) de la SDA de 197519. Esto significa 
que también se pueden extraer inferencias a partir del incumplimiento de 
cualquier código de buenas prácticas que resulte aplicable en la materia. 

(9) Cuando la parte demandante haya probado unos hechos que permitan 
extraer la conclusión de que la parte demandada ha tratado a la parte 
demandante de manera menos favorable por razón de sexo, la carga de la 
prueba se desplaza a la parte demandada. 

                                                 
17 Ahora artículo 136(2) Equality Act de 2010. 
18 Las disposiciones del cuestionario se encuentran ahora en el artículo 138 de la Equality Act de 2010. 
19 Los códigos aplicables a los asuntos ocurridos a partir del 1 de octubre de 2010 son el Código de buenas prácticas 
en el empleo de la Equality Act de 2010 y el Código de buenas prácticas relativo a la igualdad de retribución de la 
Equality Act de 2010. 



 9 

(10) En este caso corresponde a la parte demandada probar que no cometió o, en 
su caso, no debe ser tratado como si hubiera cometido ese acto. 

(11) Para liberarse de la carga, la parte demandante deberá probar, habida 
cuenta de las diferentes probabilidades, que el trato de ninguna manera se 
debió a motivos de sexo, puesto que ‘la ausencia de toda discriminación’ es 
compatible con la Directiva sobre la carga de la prueba. 

(12) Para ello es necesario que el órgano jurisdiccional no sólo evalúe si la parte 
demandada ha demostrado una explicación de los hechos que permita 
extraer tales inferencias, sino también si es suficiente para liberarle de la 
carga de probar que, sopesadas todas las probabilidades, el sexo no fue 
motivo del trato en cuestión. 

(13) Dado que los hechos necesarios para probar una explicación suelen estar en 
manos de la parte demandada, un órgano jurisdiccional normalmente 
exigirá pruebas concluyentes para liberar a ésta de la carga de la prueba. En 
particular, será necesario que el órgano jurisdiccional examine 
cuidadosamente las explicaciones relativas al hecho de no haber 
cumplimentado el procedimiento del cuestionario y/o código de buenas 
prácticas. 20 

29. Cabe señalar que para los juristas no siempre ha resultado fácil aplicar el 
planteamiento expuesto en el asunto Igen contra Wong. En el asunto Laing contra 
Manchester City Council21 el Presidente Elias señaló: 

71.     Añadiríamos lo siguiente: Todavía parece existir mucha confusión a 
causa de la decisión de Igen contra Wong. Lo que tiene que tener en cuenta 
un órgano jurisdiccional que conoce de una denuncia de discriminación 
racial es que la cuestión fundamental es si el empresario ha cometido o no 
un acto de discriminación por razón de raza. Con el desplazamiento de la 
carga de la prueba simplemente se reconoce que un empleado enfrenta 
problemas probatorios que serían muy difíciles de superar si en cada etapa 
del procedimiento el empleado tuviera que convencer al Juez que, tras 
sopesar todas las probabilidades, un trato determinado fue motivado por 
razones raciales. 

72.     Los órganos jurisdiccionales desde hace bastante tiempo, por lo  
menos desde la decisión del Lord Justice Neill en el asunto King, al que nos 
hemos referido, reconocen que esto sería injusto y que habrá circunstancias 
en las que será razonable inferir la existencia de discriminación a menos 
que haya una explicación adecuada. Igen contra Wong lo confirma y 
subraya, también conforme a la Directiva sobre la carga de la prueba, que 

                                                 
20 Jordans Employment Law, Jordan Publishing Limited, Editora General Ingrid Simler QC en E2:280. 
21 [2006] IRLR 748, [2006] ICR 1519 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23IRLR%23year%252006%25page%25748%25sel1%252006%25&risb=21_T11246346904&bct=A&service=citation&A=0.14115216382672602
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cuando no hay ninguna explicación adecuada en esas circunstancias, el 
órgano jurisdiccional debe inferir la existencia de discriminación, mientras 
que en el planteamiento esbozado por el Lord Justice Neill es facultativo 
hacerlo o no. Esta es la diferencia significativa que se ha logrado como 
resultado de la Directiva sobre la carga de prueba, como reconoce el Lord 
Justice Peter Gibson en el asunto Igen. 

73.     En la mayoría de los casos lo más sensato será indudablemente que 
el órgano jurisdiccional proceda a un examen formal del caso con 
referencia a las dos etapas, pero no está obligado cada vez a pasar por cada 
uno de los pasos. Como decía en el asunto Network Rail Infrastructure contra 
Griffiths-Henry [2006] IRLR 865 (en el apartado 17), podría ser legítimo 
inferir que una persona de color negro pudiera haber sido objeto de 
discriminación por razón de raza si presenta las mismas cualificaciones 
que una persona de color blanco que fue contratada para un puesto para el 
que sólo hubo dos candidatos, pero no necesariamente es legítimo hacerlo 
cuando hay muchos candidatos y también fueron rechazados numerosos 
candidatos de color blanco. ¿Pero a partir de qué momento se justifica la 
inferencia de una posible discriminación? No hay ninguna respuesta clara 
que sea válida para todos los casos y los órganos jurisdiccionales corren el 
riesgo de perder mucho tiempo enzarzándose en un esfuerzo de distinción 
altamente artificial si cada vez se sienten obligados a pasar por cada una 
de estas dos etapas.'' 

30. La Court of Appeal ha confirmado que no siempre es necesario que los órganos 
jurisdiccionales apliquen explícitamente la prueba de dos etapas en la secuencia 
establecida y que puede ser apropiado que se centren en las razones del trato por 
parte de la demandada22.  

31. Lo que se desprende de los planteamientos de los órganos jurisdiccionales es que 
la carga de la prueba no se desplaza por el mero hecho de haber probado una 
diferencia de raza (por dar un ejemplo) y una diferencia de trato23. El mero hecho 
de que una persona de una raza determinada no fuese contratada para un puesto 
de trabajo determinado, en combinación con el hecho de que se contratara a una 
persona de otra raza, normalmente no bastará para desplazar la carga de la 
prueba. Adicionalmente, en un caso como el que se acaba de esbozar, la parte 
demandante deberá demostrar no sólo que reunía las cualificaciones requeridas y 

                                                 
22 Brown contra London Borough of Croydon [2007] EWCA Civ 32, [2007] ICR 909; véase también Laing, Khan 
y Ladele supra.  
23 Véanse por ejemplo los asuntos University of Huddersfield contra Wolff [2004] IRLR 534, EAT; Sinclair 
Roche & Temperley contra Howard [2004] IRLR 763, EAT, Dresdner Kleinwort Wasserstein Ltd contra Adebayo 
[2005] IRLR 514, EAT, Network Rail Infrastructure Ltd contra Griffiths-Henry [2006] IRLR 865, EAT, 
Madarassy contra Nomura International Plc [2007] EWCA Civ 33, [2007] IRLR 246, Court of Appeal, Fox 
contra Rangecroft [2006] EWCA Civ 1112, Islington London Borough Council contra Ladele [2009] ICR 387. 
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demás requisitos para el puesto, sino también que sus cualificaciones estaban por 
lo menos al mismo nivel que las del candidato vencedor24. 

32. En lo que se refiere a las pruebas requeridas para que un órgano jurisdiccional 
pueda concluir que existe diferencia de trato, la Court of Appeal declaró en el 
asunto Madarassy contra Nomura International Plc [2007] ICR 867: 

“[56] El mero hecho de que existen una diferencia de condición y una 
diferencia de trato sólo indica la posibilidad de que exista discriminación. 
No constituye por sí solo material suficiente que permita al órgano 
jurisdiccional concluir que, sopesadas todas las probabilidades, la parte 
demandada ha cometido un acto de discriminación prohibida.” 

33. La Court of Appeal sostuvo en el asunto Madarassy que el Employment Tribunal 
estaba en lo cierto cuando siguió el planteamiento de dos etapas, analizando en 
primer lugar si la parte demandante había sido objeto de un trato menos 
favorable que una hipotética persona de referencia de sexo masculino en las 
mismas circunstancias y si esto fue motivado por su sexo y su embarazo, antes de 
pasar a analizar, en una segunda etapa (una vez desplazada la carga de la 
prueba), si es satisfactoria la explicación del empresario para justificar el supuesto 
trato menos favorable.  

34. Del asunto Madarassy se desprende claramente que para determinar si existe 
discriminación o no basta con que coincida una diferencia de condición con una 
diferencia de trato. Los puntos de vista expresados por el Lord Justice Mummery 
en el asunto Madarassy sobre la carga de la prueba fueron respaldadas hace poco 
por el Lord Hope cuando dictó la sentencia de la Supreme Court en el asunto 
Hewage contra Grampian Health Board [2012] ICR 105425. En el apartado 31 declaró: 

“La parte demandante debe probar los hechos a partir de los cuales el 
órgano jurisdiccional pueda concluir, en ausencia de una explicación 
adecuada, que la parte demandada cometió un acto de discriminación 
prohibida contra la parte demandante. Así la discriminación aparente debe 
ser probada, y corresponde a la parte demandante asumir esta carga.  

32 Las observaciones formuladas por la Court of Appeal respecto al efecto 
de la normativa en estos dos casos26 no podrían haberse expresado con 
mayor claridad, así que no veo ninguna necesidad de añadir más 
orientaciones.”  

 

                                                 
24 Véanse los comentarios de Cox J. en Adebayo en el apartado 35. 
25 “No obstante, a continuación el Lord Justice Mummery, en el apartado 56 y siguientes de su sentencia 
Madarassy, formula sus propios comentarios respecto a cómo se debería interpretar la orientación ofrecida 
en el asunto Igen Ltd contra Wong, que yo con todo respeto respaldaría.” (Lord Hope en el apartado 30) 
26 Madarassy contra Nomura e Igen contra Wong  
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35. En el asunto Nazir contra Asim [2010] ICR 1225, un caso relativo a denuncias de 
acoso sexual y racial, el Employment Appeals Tribunal destacó la necesidad de 
tomar en consideración, en la primera fase, el contexto de la conducta denunciada: 

“70 A nuestro juicio, cuando un órgano jurisdiccional está analizando si 
existen hechos probados que le permitan concluir que el acoso fue 
motivado por razones de sexo o raza, siempre es pertinente tomar en 
consideración, en la primera etapa, el contexto de la conducta que 
supuestamente fue motivada por razones de sexo o raza. El contexto 
podría por ejemplo proporcionar indicios sólidos a favor o en contra de la 
conclusión de que existe acoso por razón de sexo o de raza. El órgano 
jurisdiccional debería tener en cuenta el contexto en la primera etapa y no 
considerarlo como parte de la explicación perteneciente a la segunda fase, 
una vez desplazada la carga de la prueba. 

71 Consideramos que una simple ilustración bastará para demostrar por 
qué esto debe ser la ley. Supongamos que Y, un hombre, grita e insulta a Z, 
una mujer. Lo hace inmediatamente después de que Z involuntariamente 
derramara una taza de café sobre su traje; antes de este incidente, Y nunca 
había gritado o insultado a Z. A la hora de decidir si hay una apariencia de 
acoso de Y contra Z por razón de sexo, sería absurdo ignorar el derrame de 
la taza de café sobre Y. El derrame del café no meramente es una 
explicación; es también parte del contexto a partir del cual el órgano 
jurisdiccional debe decidir si hay apariencia de acoso sexual o no. Y es así 
con independencia de si se considera razonable o no la conducta de Y.” 

36. En aplicación de los principios de Laing y Madarassy a los casos de denuncias de 
acoso, el Employment Appeals Tribunal sostuvo en el asunto Nazir, en el apartado 
75, que “las pruebas que se desprenden del contexto, que apuntan a que la 
conducta, aunque poco razonable, no fue motivada por razones de sexo o raza, 
son pertinentes y deberían ser sopesadas y consideradas en la primera fase.” 

37. Una vez desplazada la carga de la prueba, la parte demandada deberá facilitar 
una explicación convincente, y no basta con una simple declaración, se tiene que 
demostrar aportando los elementos de prueba necesarios para asumir la carga de 
la prueba (EB contra BA27). El peso de la carga impuesta en la segunda etapa 
dependerá de la solidez de los indicios aportados por la parte demandante en la 
primera etapa28. En ausencia de una explicación convincente, el órgano 
jurisdiccional deberá declarar la existencia de discriminación.  

                                                 
27 [2006] EWCA Civ 12, [2006] IRLR 471. 
28 Network Rail Infrastructure Ltd contra Griffiths-Henry [2006] IRLR 865, EAT, Islington London Borough 
Council contra Ladele [2009] ICR 387, Khan contra Home Office [2008] EWCA Civ 578, Virdi contra 
Metropolitan Police Comr [2009] EWCA Civ 477, [2009] All ER (D) 62 (Jun).  
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Discriminación indirecta y estadística 

38. La discriminación indirecta plantea problemas especiales. Existe cuando una 
disposición, criterio o práctica aparentemente neutros sitúa a un grupo de 
personas en desventaja particular con respecto a otras personas, salvo que dicha 
disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente con una 
finalidad legítima y salvo que los medios para la consecución de esta finalidad 
sean adecuados y necesarios29. 

39. ¿Cómo es posible que la parte demandante aporte siquiera indicios suficientes de 
que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros tengan un impacto 
desigual? En algunos casos, tal impacto resulta obvio o por lo menos se puede 
deducir más fácilmente. En el Reino Unido, por ejemplo, es más probable (al 
menos de momento) que sean las mujeres quienes se ocupen del cuidado de los 
niños y no los hombres, de manera que una disposición en un contrato laboral 
que exija horarios de jornada completa en lugar de jornada parcial tiene más 
probabilidades de afectar a las mujeres que a los hombres. La opinión 
generalizada es que la prueba de las ‘costumbre sociales’ puede ser 
particularmente importante a la hora de establecer un impacto desigual en los 
casos de discriminación por razón de región o convicciones. En numerosos casos, 
sin embargo, el impacto desigual está lejos de ser obvio.  

40. Por lo tanto, el considerando 15 de las Directivas 2000/43 y 2000/78 dispone: 

“La estimación de los hechos de los que pueda resultar la presunción de 
haberse producido una discriminación directa o indirecta corresponde a 

                                                 
29 Véanse artículo 2.2 letra b de la Directiva 2000/43 y artículo 2.2 letra b de la Directiva 2000/78. En el 
Reino Unido, el artículo 19 de la Equality Act de 2010 dispone: 
“19  Discriminación indirecta 
(1)     Una persona (A) discriminará a otra (B) cuando A aplique a B una disposición, criterio o práctica 
discriminatorios respecto a una característica relevante y protegida de B. 
(2)     A efectos del subapartado (1), una disposición, criterio o práctica serán discriminatorios respecto a 
una característica relevante y protegida de B cuando— 
(a)     A los aplique o los aplicaría a personas con las que B no comparte la característica, 
(b)     sitúe o situaría a personas con las que B comparte la característica en desventaja particular con 
respecto a las personas con las que B no la comparte, 
(c)    sitúe o situaría a B en dicha desventaja y 
(d)     A no puede demostrar que se trata de un medio proporcionado para conseguir una finalidad 
legítima. 
(3)     Las características relevantes y protegidas son— 
edad; 
discapacidad; 
cambio de sexo; 
matrimonio y unión de hecho; 
raza; 
religión o convicciones; 
sexo; 
orientación sexual.” 
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los órganos judiciales u otros órganos competentes nacionales, con arreglo 
a las legislaciones o prácticas nacionales. Estas normas podrán disponer 
que la discriminación indirecta se establezca por cualquier medio, incluso 
basándose en pruebas estadísticas.” 

 
41. El asunto Enderby arriba citado es un buen ejemplo de un caso de discriminación 

indirecta, en el que la carga de la prueba fue efectivamente desplazada. El TJCE 
afirma en el apartado 16: 

“(…) si la retribución correspondiente a los empleos de logopeda es 
sensiblemente inferior a la correspondiente a los empleos de farmacéutico 
y los primeros están ocupados casi exclusivamente por mujeres mientras 
que los segundos están ocupados fundamentalmente por hombres, dicha 
situación pone de manifiesto una apariencia de discriminación por razón 
de sexo (...)” 

42.  El TJCE señaló asimismo que corresponde a los órganos jurisdiccionales 
nacionales apreciar si los datos estadísticos relativos a la situación de los 
empleados son válidos y se pueden tomar en consideración, es decir, si se refieren 
a un número suficiente de individuos, si no constituyen la expresión de 
fenómenos meramente fortuitos o coyunturales y si, de manera general, resultan 
significativos. 

43. La discriminación indirecta tipo Enderby es por supuesto algo diferente de la 
forma más común de discriminación indirecta, a veces denominada 
discriminación de ‘barrera’, cuando una disposición, criterio o práctica impide al 
grupo desfavorecido beneficiarse de una ventaja determinada. En el asunto 
Enderby no se trataba de que una barrera impidiera a las mujeres adoptar la 
profesión de farmacéutico o de psicólogo clínico. Lo que ocurre es que había un 
número significativamente inferior de mujeres en unas profesiones que en la otra. 
No obstante, no cabe ninguna duda de que tanto la discriminación del tipo 
Enderby como la discriminación tipo barrera quedan cubiertas por la definición 
extensiva de discriminación indirecta de las diferentes Directivas.  

44. En otro asunto del Reino Unido, Home Office contra Bailey30, relativo a la igualdad 
de retribución, el Lord Justice Peter Gibson estimó que la prueba para establecer 
un impacto desigual debería ser la misma con independencia del tipo de 
discriminación de que se trate. 

45. En el asunto R contra Secretary Of State For Employment, ex parte Nicole Seymour-
Smith & Laura Perez31 una demandante impugnó una disposición del Derecho del 

                                                 
30 [2005] EWCA Civ 327, [2005] IRLR 757. 
31 [1999] Rec.p. I-623 
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Reino Unido (que entre tanto ha sido enmendada)32, que la obligaba a haber 
cumplido dos años de empleo continuo antes de poder reclamar una 
indemnización por ‘despido improcedente’. Alegó que menos mujeres que 
hombres pueden cumplir este requisito ya que las mujeres tienen más 
probabilidad de tener que interrumpir su carrera profesional para dar a luz y 
cuidar a sus hijos. El TJCE estimó que la mejor forma de comparar estadísticas 
consiste por un lado en considerar los porcentajes respectivos de los hombres de 
la población activa capaces de cumplir el requisito de los dos años de empleo, y 
de aquellos que no lo consiguen y por el otro, en comparar estos porcentajes con 
los relativos a las mujeres de la población activa. El TJCE sostuvo que no basta 
con considerar simplemente el número de personas afectadas, ya que esto 
dependería del número total de trabajadores en el Estado miembro así como de 
los porcentajes de hombres y mujeres empleados en el mismo.  

46. El TJCE además afirmó que el impacto desigual podría demostrarse incluso en 
aquellos casos en los que las pruebas estadísticas revelaron una disparidad 
mínima pero persistente y relativamente constante a lo largo de un período 
prolongado entre los hombres y las mujeres que cumplían el requisito de los dos 
años de empleo, dejando a los órganos jurisdiccionales nacionales la 
determinación de las conclusiones a extraer de tales estadísticas.  

La obtención de pruebas 

47. Procedimientos específicos han sido desarrollados para asistir a la parte 
demandante a la hora de decidir si entablar o no una acción judicial y apoyar la 
presentación de la reclamación con la mayor eficacia posible, si bien la práctica 
varía de un Estado miembro a otro. En el Reino Unido el principal método usado 
para obtener informaciones es el Cuestionario. Las preguntas figuran en un 
formulario elaborado a tal efecto, pero por lo demás, la parte demandante puede 
formular a la parte demandada cualquier pregunta que guarde relación con la 
presunta discriminación. Las preguntas y respuestas son admisibles en los 
procedimientos con arreglo a la Equality Act de 201033. 
 
Un cuestionario puede ser especialmente útil en los procedimientos de 
discriminación indirecta porque permite obtener los datos estadísticos necesarios 
para respaldar la afirmación de que una disposición, criterio o práctica 
determinados tienen un efecto discriminatorio sobre un grupo determinado. En el 
Reino Unido es práctica común hacer preguntas sobre la composición de las 

                                                 
32 Como parte del paquete de reformas del sistema de los Employment Tribunals del Gobierno del Reino 
Unido, el período reglamentario mínimo para los recursos por despido improcedente fue elevado a dos 
años a partir del 6 de abril de 2012, revocando la decisión Seymour-Smith. 
33 La Equality Act (Obtaining Information) Order 2010, SI 2010/2194 entró en vigor el 1 de octubre de 2010. 
Prevé unos formularios mediante los cuales una persona que considera haber sido objeto de una 
vulneración de la Equality Act de 2010 puede formular preguntas a la persona que considera responsable 
de la vulneración o violación, y formularios mediante los cuales esa persona puede responder a las 
preguntas: Harvey sobre la Industrial Relations and Employment Law, en L:74.02. 

http://www.lexisnexis.com/uk/legal/search/runRemoteLink.do?langcountry=GB&linkInfo=F%23GB%23UK_SI%23num%252010_2194s_Title%25&risb=21_T11237282876&bct=A&service=citation&A=0.002102839338310014
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plantillas. (Por ejemplo, una pregunta podría ser: ‘Por favor, indique la raza, el 
origen étnico y la nacionalidad de todos los empleados en un lugar determinado 
o de una categoría determinada’). Se fijan plazos para la respuesta por parte de la 
demandada (21 días para los casos ante el Employment Tribunal). Aunque no sea 
obligatorio responder al cuestionario, las preguntas planteadas son admisibles 
como prueba y un órgano jurisdiccional puede extraer conclusiones 
desfavorables de la falta de respuesta o de una respuesta evasiva o ambigua, y 
puede incluso concluir que la conducta de la parte demandada ha sido ilícita.  

48. Está previsto que las disposiciones de la Equality Act de 2010, que se refieren 
específicamente al procedimiento del cuestionario de discriminación, sean 
suprimidas en primavera de 2013, ya que el Gobierno del Reino Unido considera 
que suponen una carga innecesaria para los empresarios. 

49. Además se puede obtener información por vía de los procedimientos judiciales 
habituales, como la solicitud de información adicional o de respuestas escritas a 
las preguntas y la divulgación de documentos34. 

50. Por último, la Data Protection Act (Ley de Protección de Datos) de 1998 constituye 
otra vía muy útil para obtener informaciones. Cada persona tiene el derecho de 
pedir copias de todos los “datos personales” conservados respecto a su persona, 
incluidos, a tenor del artículo 1(1) “… toda expresión de opinión sobre una 
persona y toda declaración de intenciones de cualquier otra persona respecto a la 
misma.” 

51. La parte demandada podrá, por supuesto, argumentar que la estadística u otras 
pruebas que establecieron la apariencia de discriminación deberían interpretarse 
de otra forma. Si esto no da resultado, todavía le queda la posibilidad de invocar 
una justificación objetiva. Los criterios para la justificación objetiva de 
discriminación indirecta fueron desarrollados por el TJCE en los asuntos Bilka-
Kaufhaus y posteriores35, pero caen fuera del ámbito del presente documento. En 
resumen, los requisitos implican que una disposición, criterio o práctica puedan 
justificarse objetivamente por razones diferentes del motivo concreto de 
discriminación, que la medida responda a una exigencia efectiva del empresario, 
que sea idónea para alcanzar su objetivo y necesaria a tal fin. 

Rachel Crasnow 36 © Cloisters abril 2013 

rc@cloisters.com 

                                                 
34 Véase por ejemplo el reglamento de los Employment Tribunals, (Constitution and Rules of Procedure) 
Regulations de 2004. 
35 Asunto 170/84 Bilka-Kaufhaus [1986] 2 CMLR 701, [1987] ICR 110 y desarrollado a continuación en 
jurisprudencia posterior, como por ejemplo en el asunto C-381/99 Susanna Brunnofer contra Bank der 
österreichischen Postsparkasse AG [2001] Rec.p. I-04961. 
36 Muchas gracias a Yvette Budé y Jason Galbraith-Marten por sus trabajos anteriores sobre la materia. 


