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Este trabajo tiene por finalidad el análisis de la carga de la prueba en el 
procedimiento civil por infracción del principio de igualdad en su regula-
ción en la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva 
de mujeres y hombres(13), art. 13(14):

1. De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en 
los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten en actuaciones 
discriminatorias por razón de sexo, corresponderá a la persona demanda-
da probar la ausencia de discriminación en las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad.

A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a 
instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase útil y pertinente, informe o 
dictamen de los organismos públicos competentes.

(13) BOE núm. 71, 23 de marzo de 2007. Entró en vigor al día siguiente de su publicación.
(14) Con carácter general sobre el tema, ver: GARCÍA RUBIO, M.ª P., «La igualdad de trato entre 

hombres y mujeres y su repercusión en el derecho de contratos» en Diario La Ley, núm. 
6602, 30 noviembre de 2006 e ídem, «De nuevo sobre la incidencia del principio de no 
discriminación por razón de sexo en la contratación privada» en Igualdad de género: una 
visión jurídica plural. Jornadas de igualdad efectiva: realidad o ficción, Coord. E. GÓMEZ 
CAMPELO, F. VALBUENA GONZÁLEZ, Burgos, 2008, págs. 175-190; PÉREZ GIL, J., «La carga de 
la prueba en la Ley orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres» en 
Igualdad de género: una visión jurídica plural. Jornadas de igualdad efectiva: realidad o 
ficción, Coord. GÓMEZ CAMPELO, E. F., VALBUENA GONZÁLEZ, Burgos, 2008, págs. 249-262; 
CASTRO ARGÜELLES, M. A., ÁLVAREZ ALONSO, D., La igualdad efectiva de mujeres y hombres a 
partir de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, Madrid, 2007; MARTÍN DIEZ, F., «Garan-
tías procesales en materia de protección judicial del derecho de igualdad» en FIGUERUELO 
BURRIEZA, Á., IBÁÑEZ MARTÍNEZ, M. L., MERINO HERNÁNDEZ, R. M., Igualdad ¿Para qué? (A 
propósito de la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), Granada, 
2007; AVILÉS, M.ª A., «Comentario a la Directiva 2004/113/CE», Aequalitas, núm. 17, 
2005, págs. 6-14.
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2. Lo establecido en el apartado anterior no será de aplicación a los 
procesos penales.

Se abordará a continuación el contenido y alcance de este precepto en 
relación al objeto de estudio a través de los puntos descritos en el sumario 
de este trabajo:

1.  ORIGEN Y SIGNIFICADO DE LA REGULACIÓN DE LA CARGA DE 
LA PRUEBA

El art. 13 de la ley orgánica de igualdad resulta de la transposición en 
Derecho español de la regulación comunitaria de la carga de la prueba en 
procesos antidiscriminatorios cuyo primer paso se remonta al año 1997. 
Su comprensión y evolución en derecho europeo es determinante del sig-
nificado que haya de darse a su lectura. Se trataba de la Directiva 97/80/
CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997(15), que establecía la carga de 
la prueba en los casos de discriminación basada en el sexo y era aplicable 
sólo al ámbito laboral porque el Tratado de Roma reconoció en el art. 119 
exclusivamente el derecho a igual retribución en el empleo, objeto de de-
sarrollo en la primera Directiva 75/117/CEE, sobre discriminación(16). Esta 
cuestión encajaba bien con el compromiso internacional de igualdad retri-
butiva reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos: 
«toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por 
trabajo igual» (art. 23.2)(17).

(15) DO L 14/6 de 20.1.1998.
(16) A la que pronto siguió la Directiva 76/207/CEE, de 9 de febrero de 1976 (DO L 39, 

14.2.1976) relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y 
mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profe-
sionales, y a las condiciones de trabajo. Sin duda, una de las Directivas más importantes 
del Derecho comunitario que ha estado en vigor durante más dos décadas y que ha dado 
lugar a una importante jurisprudencia comunitaria, principalmente en materia de discri-
minación inversa y acción positiva.

(17) http://www.un.org/es/documents/udhr. Ver en FERNÁNDEZ LÓPEZ, M.ª F., La tutela laboral 
frente a la discriminación por razón de género, Madrid, 2008, acerca de la jurisprudencia 
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (págs. 106-114). A juicio de la autora resulta 
difícil hallar en las mismas pautas fiables para la interpretación de una flexibilización de 
la carga de la prueba en la tutela de los derechos fundamentales, y en especial en el de 
la igualdad.
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1.1.  La Directiva 97/80/CE sobre la carga de la prueba

El objetivo de esta Directiva fue mejorar la eficacia de las medidas 
que habían adoptado los Estados miembros en aplicación del principio 
de igualdad de trato, de modo «que permitan que todas las personas que 
se encuentren perjudicadas por la no aplicación, en lo que a ellas se re-
fiere, del principio de igualdad de trato puedan invocar sus derechos en 
vía jurisdiccional después de haber recurrido, en su caso, a otros órganos 
competentes»(18).

Se trataba de facilitar a través de esta medida la prueba de la discrimina-
ción partiendo de la idea de que si en todo procedimiento quien alega unos 
hechos carga con su prueba, en los casos de discriminación esto resulta ar-
duo habida cuenta de que la mayor parte de los elementos de prueba están 
en poder de la parte demandada(19). Principalmente se trataba de facilitar 
la prueba de la discriminación indirecta, por ser la más complicada de de-
mostrar. La Directiva debía estar incorporada en todos los derechos nacio-
nales a más tardar el 1 de enero de 2001 y era aplicable a las situaciones 
cubiertas por las Directivas de empleo existentes entonces cubiertas por el 
art. 119 del Tratado CE: Directiva 75/11/CEE (sobre igualdad de retribución 
de mujeres y hombres); Directiva 76/207/CEE (relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere 
al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo); y las Directivas 92/85/CEE (protección de trabaja-
doras embarazadas) y 93/34/CE (permiso parental).

La Directiva 97/1980 establece la carga de la prueba en el sentido más 
favorable a la parte presuntamente perjudicada, de modo que cuando 
una persona presente hechos que permitan presumir la existencia de dis-
criminación, corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha 
habido vulneración del principio de igualdad de trato (art. 4, ver Anexo). 
El origen de ello se encuentra en la jurisprudencia comunitaria dictada al 
efecto.

(18) El art. 2 de la Directiva incorpora ya la definición de discriminación directa o indirecta.
(19) Como afirma FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., pág. 116, la Comisión Europea se aplicó en regu-

lar esta Directiva precisamente por las escasas denuncias de estas situaciones.
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1.2.  Jurisprudencia comunitaria respecto a la carga de la prueba

Efectivamente, el Considerando (18) de la citada Directiva reconoce que 
el TJUE ha considerado que las normas relativas a la carga de la prueba de-
ben modificarse cuando «haya un caso de discriminación aparente y que, 
para la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato, la carga de 
la prueba debe recaer en la parte demandada cuando se aporten indicios 
de dicha discriminación». Estaba aludiendo de forma implícita al Asunto 
Danfoss 109/1988 (sentencia de 17 de octubre de 1989(20), en el que el 
tribunal consideró que cuando una empresa aplica un sistema retributivo 
caracterizado por la falta total de transparencia, recae sobre el empresario 
la carga de la prueba de que su política de salarios no es discriminatoria, 
una vez que los trabajadores femeninos hayan demostrado, a partir de un 
número relativamente importante de trabajadores por cuenta ajena, que la 
retribución media de los trabajadores femeninos es inferior a la de los tra-
bajadores masculinos. Esta resolución tenía precedentes en las sentencias 
de 13 de mayo de 1986 (C-170/1984, Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karín We-
ber von Hartz(21)); 30 de junio de 1988 (C-318/1986, Comisión v. Francia)(22) 
y 27 de octubre de 1993 (C-127/1992, Enderby v. Frenchay Health Autho-
rity y otros)(23).

Gracias a esta jurisprudencia comunitaria se fue abriendo paso a la Di-
rectiva de 1997, de modo que el TJUE establecía quién debe acreditar los 
hechos, aunque corresponda fijarlos al juez nacional. Resulta de todas ellas 
que la trabajadora debe probar la existencia de una diferencia de trato con 
un número significativo de trabajadores y a partir de ahí, es el empresario 
quien debe justificar la diferencia. Esta jurisprudencia se venía aplicando a 
casos de discriminación indirecta, los más difíciles de probar para un tra-
bajador(24). Con posterioridad a la Directiva 97/80/CE, el Tribunal de Justicia 
se ha seguido pronunciando sobre la carga de la prueba en las sentencias 

(20) Rec. 1989, pág. 03199.
(21) Rec. 1986, pág. 01607
(22) Rec. 1988, pág. 3559, apartado 27.
(23) Rec. 1993, pág. I-5535. En este caso relativo a normas contenidas en la negociación 

colectiva con dos grupos de trabajo, del que resultaba una vulneración del principio de 
igualdad de trato.

(24) FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., págs. 114-128.
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siguientes: 26 de junio de 2001 (C-381/1999)(25); 10 de marzo de 2005 
(C-196/02)(26); 3 de octubre de 2006 (C-17/05)(27); 11 de octubre de 2007 
(C-460/06) (28) y 17 de julio de 2008 (C-303/06)(29).

A la luz de lo dicho, el Tribunal de Justicia viene diciendo que, con apo-
yo en la regulación europea del principio de igualdad de retribución, los 
Estados miembros, conforme a sus circunstancias nacionales y sus sistemas 
jurídicos, adoptarán las medidas necesarias para garantizar la aplicación 
de este principio. Incluso los Estados miembros están facultados para in-
troducir, en todas las fases de los procedimientos, un régimen probatorio 
que resulte más favorable a la parte demandante (art. 4.2). El Considerando 
(13) aclara que la apreciación de los hechos de los que pueda resultar la 
presunción de haberse producido una discriminación directa o indirecta 
corresponde a los órganos judiciales (u otros competentes) con arreglo al 
Derecho nacional.

1.3.  Alcance procesal de la Directiva

Esta Directiva nace para ser aplicada en relación a determinadas situa-
ciones y procedimientos (art. 3) por discriminación basada en el sexo en 
relación con las Directivas relativas al empleo antes citadas, pero no sólo 
ha de pensarse en procedimientos laborales, sino también en cualquier 
procedimiento civil o administrativo relativo a los sectores público o pri-
vado que prevean un recurso con arreglo al Derecho nacional respecto a 
las disposiciones citadas en el apartado a), con excepción de los procedi-
mientos extrajudiciales de carácter voluntario o previstos en el Derecho 
nacional(30).

(25) Rec. 2001, pág. I-4961.
(26) Rec. 2005, pág. I-1789. Especialmente relevante acerca de una posible discrimina-

ción indirecta por el cómputo de los períodos de trabajo a tiempo parcial a efectos de 
antigüedad.

(27) Rec. 2006, pág. I-199583. Sobre posible discriminación indirecta en tema de retribu-
ción. Es el empresario el que debe probar que la diferencia de retribución se debe en 
realidad a algún factor relevante que no es la diferencia de sexo.

(28) Rec. 2007, pág. I-198511. Sobre permiso de maternidad y despido.
(29) Rec. 2008, pág. I-5603. Sobre despido a trabajadora con hijo discapacitado en el que se 

aplica la regulación de la prueba prevista en la Directiva 2000/1978.
(30) La mención «procedimientos extrajudiciales» se refiere a la conciliación y la mediación 

(Considerando 12).
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Además el art. 4, apartado 3, afirma que: «Los Estados miembros po-
drán abstenerse de aplicar el apartado 1 a los procedimientos en los que 
la instrucción de los hechos corresponda a los órganos jurisdiccionales al 
órgano competente», lo que apunta a lo que luego será una cláusula es-
tándar imperativa en todas las Directivas y en la ley de igualdad, que es la 
exclusión de esta previsión en los procedimientos penales.

En el año 2002 esta Directiva se refunde con todas las que estaban vi-
gentes entonces sobre discriminación por razón de sexo en el ámbito del 
empleo y la ocupación (Directiva 2002/73/CE, del Parlamento europeo y 
del Consejo, de 23 de septiembre de 2002)(31) y posteriormente en la Direc-
tiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 5 de julio de 
2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades y 
igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupa-
ción, actualmente en vigor(32). Esta última deroga expresamente la Directiva 
97/80/CE y recoge la carga de la prueba en el art. 19, apartado primero en 
los mismos términos vistos que lo hacía el art. 4.1 (ver Anexo)(33).

1.4.  Extensión a otros motivos de discriminación distintos al sexo

La regulación de la carga de la prueba se extiende en el año 2000 a otros 
supuestos de discriminación distintos del sexo. Así, con el fin de garantizar 
a toda persona que vive en la Unión europea una protección jurídica eficaz 
contra la discriminación, se aprobaron la Directiva 2000/43/CE del Conse-
jo de 29 de junio de 2000 relativa a la aplicación del principio de igualdad 

(31) Que modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio 
de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a 
la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de trabajo. DO L269/15 
DE 5.10.2002. Ver Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de enero de 2009, sobre 
la transposición y aplicación de la Directiva 2002/73/CE). La Directiva había sido ya 
objeto de modificación en 1998 a efectos de extender su aplicación a Reino Unido e 
Irlanda del Norte (Directiva 98/52/CE del Consejo de 13 de julio de 1998. DO L 205 de 
22.7.1998).

(32) DO L 204/23 de 26.7.2006.
(33) Asimismo subraya en la exposición de motivos la importancia de la adopción de normas 

sobre la carga de la prueba para garantizar el respeto efectivo del principio de igualdad 
de trato, tal y como el Tribunal de Justicia ha sostenido en sus resoluciones (Consideran-
do 30) impulsando la regulación de esta cuestión.
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de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico(34) 
y la Directiva 2000/78/CE del Consejo de 27 de noviembre de 2000 rela-
tiva al establecimiento de un marco general para la igualdad en el empleo 
y la ocupación(35). El impulso para esta extensión de la política antidiscri-
minatoria se debe al Tratado de Ámsterdam de 20 de octubre de 1997 (en 
vigor desde 1999, modificado por Niza en 2001) que recoge el principio 
de igualdad al más alto nivel jurídico en el art. 13(36) y que posteriormente 
quedará reflejado en el art. 23 de la Carta de los Derechos Fundamentales 
de la UE de 18 de diciembre de 2000. Ambas Directivas tienen una estruc-
tura normativa muy similar(37) y regulan «la carga de la prueba» en el art. 8 
de la Directiva 2000/43 y en el art. 10 de la Directiva 2000/1978, respecti-
vamente, cuyo primer párrafo es idéntico (ver Anexo)(38).

Con tales Directivas se extiende la misma regulación de la carga de la 
prueba a los supuestos de discriminación por razón étnica o racial que 

(34) DO L 180/24 de 19.7.2000. Establece un marco general del principio de igualdad de 
trato contra la discriminación por origen racial o étnico aplicable a todas las personas, 
tanto en el sector público como privado, incluidos organismos públicos en relación con 
el acceso al empleo, a la actividad profesional, formación, afiliación y participación en 
organizaciones, protección social, asistencia sanitaria, ventajas sociales, educación y 
acceso a bienes y servicios disponibles para el público y la oferta de los mismos, incluida 
la vivienda (art. 3).

(35) DO L 303/16 de 2.12.2000. Regula las bases para actuar contra la discriminación por 
motivos de religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual en el ámbi-
to del empleo: acceso, promoción, formación, orientación profesional y condiciones de 
trabajo, fundamentalmente (art. 3).

(36) Este precepto consagra el principio de no discriminación y autoriza al Consejo para que 
adopte por unanimidad las medidas necesarias para luchar contra la discriminación tan-
to de acción positiva como de acción preventiva. Además, el art. 141 lo desarrolla en el 
ámbito laboral y establece que todos los Estados Miembros deben aplicar el principio de 
igualdad de retribución entre trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para 
un trabajo de igual valor.

(37) Resolución del Parlamento europeo de 20 de mayo de 2008, sobre los progresos reali-
zados respecto o a estas Directivas arroja resultados negativos. Se detecta una deficiente 
transposición y aplicación, la falta de aplicación de las mismas y la ausencia de informa-
ción a los ciudadanos sobre los posibles recursos legales en caso de discriminación.

(38) Cfr. diferencia entre el art. 8.4 de la Directiva 2000/43 en relación con el art. 7.2, y el art. 
10.4 de la Directiva 2000/1978 en relación con el art. 9.2. La diferencia tiene sentido 
por el propio alcance de las dos Directivas, la segunda de ellas se centrará más en la re-
clamación ante los Tribunales con ocasión de actuaciones discriminatorias en el ámbito 
laboral, público o privado; mientras que la segunda tiene un alcance más amplio en el 
que la Administración está presente en todas sus esferas de actuación.

Libro 1.indb   1125Libro 1.indb   1125 02/03/2011   10:02:5102/03/2011   10:02:51



Gema Tomás Martínez Capítulo 9

1126 © LA LEY

abarca todos los ámbitos (no sólo el laboral), y además que se aplica al em-
pleo cualquiera que sea el motivo de discriminación no sólo por razón de 
sexo (como recogía la Directiva 97/80/CE) sino por otros motivos (religión, 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual)(39).

1.5.  La prueba en la discriminación por razón de sexo en el acceso a 
bienes y servicios y su suministro

Finalmente, la Unión europea aprueba en el año 2004 una Directiva que 
por primera vez contempla el principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en el ámbito privado de acceso a bienes y servicios y su suminis-
tro (Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre(40)). Constituye 
un punto de inflexión importante en la trayectoria europea en relación a la 
política antidiscriminatoria que desde 1975 había venido centrándose en 
la esfera del empleo, pero que a partir del Consejo Europeo de Niza (2000) 
empieza a incorporar la idea de promover la igualdad de trato en ámbi-
tos distintos al profesional. En esta Directiva se establece el principio de 
igualdad en el acceso a bienes y servicios (prestados bajo remuneración), 
así como su suministro en el sector público y en el privado, que se ofrecen 
fuera del ámbito de la vida privada y familiar.

La regulación de la carga de la prueba vuelve a estar presente en esta nor-
ma. El art. 9 («La carga de la prueba») regula esta cuestión de forma idéntica 
a la Directiva 97/1980 (refundida en Directiva 2006/54/CE, ver Anexo).

2.  LA REGULACIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA EN LA LEY ORGÁ-
NICA DE IGUALDAD EFECTIVA

Como se desprende de lo visto hasta ahora, cuando se aprueba en Es-
paña la Ley Orgánica de igualdad efectiva en el año 2007, no podía dejar 

(39) Una propuesta de Directiva se presentó el 2 de julio de 2008 para regular el principio de 
igualdad de trato entre las personas independientemente de su religión o convicciones, 
discapacidad, edad u orientación sexual, que vendría a sustituir a las citadas dos Direc-
tivas del 2000 y que también recoge en los mismos términos la carga de la prueba (art. 
8).  Ver Bruselas, 2.7.2008. COM (2008) 426 final.

(40) DO L 373/37 21. Los Estados miembros tenían la obligación de transposición de esta Di-
rectiva hasta el día 21 de diciembre de 2007, salvo por lo que se refiere al art. 5 (factores 
actuariales), hasta dos años después de esta fecha.
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de comprender la regulación de lo que ha sido una constante en la política 
antidiscriminatoria comunitaria. Presente desde 1997, restringida al ámbito 
laboral, ha ido extendiendo su campo de acción hacia la esfera privada de 
acceso a bienes y servicios, y a otros supuestos de discriminación por mo-
tivos ajenos al originario, el del sexo. Podemos decir que forma parte del 
acervo comunitario y debía incorporarla dado que cumple con el objetivo 
de transposición de las dos Directivas en materia de igualdad de trato por 
razón de sexo (Directiva 2002/73/CE, de reforma de la Directiva 76/207/
CEE, refundida en la Directiva 2006/54/CE, aunque la ley española olvida 
mencionarla en la Exposición de motivos); y la Directiva 2004/113/CE, de 
aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el 
acceso a bienes y servicios y su suministro.

Veamos el alcance de este art. 13 de la ley orgánica:

2.1.  Alcance de la transposición respecto a los procedimientos a los que 
es aplicable

De su párrafo primero se desprende que el art. 13 no es precepto de apli-
cación directa sino que requiere llevarlo a cabo «de acuerdo con las leyes 
procesales». Quedan exceptuados los procedimientos penales —cfr. art. 
13.2.º— siempre excluidos en las Directivas comunitarias, habida cuenta 
de la presunción de inocencia en sede penal, que la doctrina extiende tam-
bién a los procedimientos administrativos sancionadores y a los contencio-
sos derivados de éstos, en tanto también constituyen expresión del poder 
punitivo del Estado(41).

Para los procedimientos civiles y administrativos, la ley orgánica incor-
pora dos Disposiciones adicionales que adaptan la carga de la prueba. 
La Disposición adicional quinta modifica la ley de Enjuiciamiento Civil 
1/2000, de 7 de enero (art. 217.5) y la sexta, la ley reguladora de la Juris-

(41) En esta línea el art. 20.2 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, 
afirma: «Lo establecido en el apartado anterior no es de aplicación a los procesos pena-
les ni a los contencioso-administrativos interpuestos contra resoluciones sancionadoras». 
Son partidarios de esta ampliación: PÉREZ GIL, ob. cit. e ITUREN I OLIVER, A. en SALA FRANCO, 
T., et. al. (Coord.), Comentarios a la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igual-
dad efectiva de mujeres y hombres, Madrid, 2008, págs. 263 y ss.
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dicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 de julio (art. 60.7) que 
reproducen el art. 13.

Por lo que respecta al procedimiento laboral, sorprende no encontrar 
una reforma equivalente de la ley de Procedimiento Laboral (LPL)(42). Re-
sulta difícil de entender porque precisamente en esta sede es donde surge 
la Directiva 97/1980 objeto de transposición. Es posible que la explicación 
radique en que la LPL recoge ya desde el año 2003, por transposición de 
la Directiva 2000/78(43), la regla de la carga de la prueba en el art. 96, por 
discriminación por razón de sexo, y también por origen racial o étnico, reli-
gión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual (ver Anexo). 
El problema surge en que la transposición es diferente entre la legislación 
procesal laboral y la más reciente ley de igualdad, que afecta a procesos 
civiles y administrativos, como se analiza a continuación(44).

(42) La ley orgánica de igualdad efectiva sólo modifica la ley de Procedimiento Laboral para 
dar posibilidad a que el procedimiento se pueda iniciar de oficio como consecuencia 
de la comunicación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social si ésta constata una 
discriminación por razón de sexo (Disposición adicional decimotercera por la que se 
modifica el Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, 
art. 146).

(43) En la versión redactada por el art. 40 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. Hay que añadir también el art. 179.2 LPL: «En 
el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido 
violación de la libertad sindical, corresponderá al demandado la aportación de una jus-
tificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de 
su proporcionalidad». Según PÉREZ GIL, «La carga de la prueba...», ob. cit., pág. 253, no 
obstante su aparente concreción, el precepto es aplicable a todas las demandas de tutela 
de derechos fundamentales, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del 
acoso por mor del art. 181 LPL tras las reformas operadas primero por el art. 40.2 de la 
Ley 62/2003 y en último término, por la ley de igualdad.

(44) Sobre la carga de la prueba en el proceso laboral en materia antidiscriminatoria: FERNÁN-
DEZ LÓPEZ, ob. cit.; LOUSADA AROCHENA, J. F., «La prueba de la discriminación y del acoso 
sexual y moral en el proceso laboral» en Cuadernos de derecho judicial, núm. 7, 2005, 
págs. 321-392; MERCADER UGUINA, J. M. y otros, Comentarios laborales de la Ley de Igual-
dad entre Mujeres y Hombres, Valencia, 2007; GUTIÉRREZ DELGADO, J. M., «La inversión 
de la carga de la prueba en la discriminación por razón de sexo dentro del Derecho del 
Trabajo» en El principio de igualdad en la Constitución española: XI Jornadas de Estudio, 
vol. 2, 1991, págs. 1145-1174; IBÁÑEZ, M., LEZAUN, Z., SERRANO, M. Y TOMÁS, G., El acoso 
sexual en el ámbito laboral, Bilbao, 2007.
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2.2.  Incoherencia con la regulación de la carga de la prueba en otros 
procedimientos

Se aprecian diferencias entre la regulación de la carga de la prueba en los 
procesos civiles y contenciosos, de un lado, y el proceso laboral por otro. 
Mientras que el art. 96 de la LPL exige que la parte demandante aporte «in-
dicios fundados de discriminación», el art. 13 de la ley de igualdad (y por lo 
tanto el art. 217.5 LECivil), no alude a ningún «indicio fundado», sino que 
se refiere a que la parte demandante presente «alegaciones» que se funda-
menten en actuaciones discriminatorias. También de «indicios fundados» 
hablan otras normas de derecho discriminatorio que había incorporado la 
regulación de la carga de la prueba, como el art. 20 de la Ley 51/2003, de 
2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y acce-
sibilidad universal de las personas con discapacidad; y la Ley 62/2003, de 
30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, en 
materia de discriminación por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual de las personas, en 
el art. 32 (por razón étnica o racial) y el art. 36 (en el trabajo).

La cuestión es si ha de entenderse que en los procesos civiles y conten-
ciosos por discriminación motivada por razones de sexo, le basta a la parte 
actora con presentar «alegaciones» o no «indicios fundados», o si estamos 
ante una mera apreciación terminológica, una falta de técnica normativa 
que debe ser corregida en la interpretación que de este precepto se haga en 
la práctica. Y para ello cabe apuntar los siguientes argumentos:

1.º Exigir sólo «alegaciones» a la parte actora no encaja en el espíritu de 
la norma originaria europea cuya transposición se pretende, ni con la juris-
prudencia europea, que siempre ha exigido a la parte actora un principio 
de prueba y no la mera alegación fáctica.

2.º No tendría sentido que el proceso laboral exigiese aportar «indicios 
fundados» y que en el proceso civil o contencioso-administrativo baste la 
mera «alegación»(45). El sistema no tendría la coherencia necesaria que de-
be exigirse ante la denuncia de un mismo supuesto de hecho: la discrimi-
nación por razón de sexo en distintos órdenes de la vida, laboral, privada o 
en relación con la Administración pública.

(45) En este sentido se pronuncia PÉREZ GIL, «La carga de la prueba...», ob. cit., pág. 256.
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3.º La jurisprudencia constitucional sobre el principio de igualdad de 
trato en el ámbito laboral, en el que se ha pronunciado en numerosas oca-
siones desde la antigua STC 38/1981, de 23 de noviembre, siempre ha 
admitido la flexibilización de la carga de la prueba de la discriminación 
y de la lesión de derechos fundamentales del trabajador por las especiales 
dificultades probatorias de su vulneración, pero con la obligación de que 
la demandante traiga al proceso algunos indicios suficientes o un principio 
de prueba. Se trata de evitar alegaciones de discriminación totalmente in-
fundada o actitudes temerarias(46).

4.º No es correcto que el proceso civil o contencioso por discriminación 
fundada en otro motivo distinto al sexo, como puede ser la discapacidad, o 
el origen racial, exija más a la parte actora que si el motivo es el sexual (cfr. 
art. 20 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con disca-
pacidad y art. 32 y 36 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social)(47).

En suma, sería lógico creer que el legislador no ha querido introducir un 
cambio en la flexibilización de la prueba en procesos antidiscriminatorios por 
razón de sexo, frente a otros motivos; ni tampoco en el proceso civil y conten-
cioso respecto al proceso laboral. La interpretación sistemática nos llevaría a 
tal conclusión. No obstante, puede haber cierta intencionalidad por parte del 
legislador de aligerar más la carga de la prueba a favor de la parte actora.

3.  ¿INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, PRESUNCIÓN O INDI-
CIO DE PRUEBA?

En primer lugar puede decirse que igual que se viene diciendo respecto 
al proceso laboral, la doctrina que comenta el art. 13 tampoco considera 

(46) Para un amplio estudio de la jurisprudencia constitucional en materia de discrimina-
ción laboral en España y en derecho comunitario: LOUSADA AROCHENA, «La prueba de la 
discriminación...», ob. cit., págs. 321-392. SSTC 87/1998, de 21 de abril; 41/1999, de 
22 de marzo; 3/2006, de 16 de enero; 41/2006, de 13 de febrero, entre otras. También 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit.

(47) También este argumento es utilizado por autores como: PÉREZ GIL, ibídem, que lo califi-
caría de «absurdo legal»; CASTRO ARGÜELLES-ÁLVAREZ Alonso, ob. cit., pág. 210, que aluden 
a una «injustificable parcelación de la tutela antidiscriminatoria»; MARTÍN DIEZ, ob. cit., 
pág. 321.
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que implique una auténtica inversión de la carga de la prueba en sentido 
técnico o inversión automática(48), sino más bien una distribución de la car-
ga de la prueba entre las dos partes litigantes que excepciona la regla gene-
ral del art. 217 LEC, por lo que al proceso civil se refiere. Esto es, aligera y 
facilita la prueba a cargo de la parte de denuncia la discriminación, mien-
tras que sobrecarga la de la parte demandada. Ahora bien, a partir de aquí, 
cabe matizar hasta dónde llega la carga probatoria de la parte actora.

Respecto al procedimiento laboral, que alude a «indicios fundados» (cfr. 
art. 96 LPL), algunas voces interpretan que la demandante tiene que apor-
tar indicios en sentido técnico, mientras que otros con un planteamiento 
más flexible, consideran que bastaría con un mero principio de prueba. Las 
consecuencias son diferentes porque la técnica de los indicios o presuncio-
nes judiciales obliga a la parte a acreditar cumplidamente el hecho base 
de la presunción y será el juez el que, sobre ese hecho base, deducirá la 
consecuencia, en este caso, la discriminación. Por el contrario, el principio 
de prueba o prueba prima facie o a primera vista o de la verdad interina, 
no obliga a la parte a acreditar ningún hecho, sino sólo a imbuir en el juez 
una sospecha racional de discriminación(49). Ahora bien, no le bastará con 
la «alegación» de hechos, entendiendo por tal la mera mención de los 
mismos en la demanda, sino que asumirá la carga probatoria de demostrar 

(48) Es opinión que prevalece en los comentaristas de la misma: LOUSADA AROCHENA, «La prue-
ba de la discriminación...», ob. cit., págs. 321-392 en relación con el procedimiento 
laboral; FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., pág. 150, y GARCÍA RUBIO, «La igualdad de trato...», ob. 
cit., para el procedimiento civil. Sobre lo que debe entenderse en sentido técnico por 
inversión de la carga de la prueba, entre otros: ROSENBERG, L., La carga de la prueba, tra-
ducción de la 3.ª edición (de 1951) por KROTOSCHIN, E., Buenos Aires, 1956, págs. 25 y ss.; 
CABEZUDO RODRÍGUEZ, N., «La regla de juicio de la carga de la prueba y su inversión en el 
proceso civil», Revista del Poder Judicial, núm. 52, 1998, Poder Judicial, págs. 241-279; 
URIARTE CORDÓN, A. en LLUCH ABEL, X. y PICÓ I JUNOY, J., Objeto y Carga de la Prueba Civil, 
Barcelona, 2007 (págs. 101-127); SEOANE SPIEGELBERG, J. L., La prueba en la Ley de Enjui-
ciamiento civil 1/2000, 2.ª ed, Cizur Menor, 2007 (págs. 205 y 504); CORTÉS DOMINGUEZ, 
V., DAMIÁN MORENO, J. y otros, Carga de la prueba y responsabilidad civil, Valencia, 2007 
(págs. 24-27); GÓMEZ POMAR, F., «Carga de la prueba y responsabilidad objetiva» en Indret 
1/2002.

(49) LOUSADA AROCHENA, «La prueba de la discriminación...», ob. cit., págs. 321-392. Sobre el 
principio de prueba: MONTERO AROCA, J., La prueba en el proceso civil, 5.ª ed., Madrid, 
2007, págs. 66-67, para quien «el denominado principio de prueba lo que significa es 
que el litigante tiene que presentar los datos, argumentos... que conduzcan a fundar el 
juicio al tribunal».
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aquellos elementos de los que desprenda la lesión de su derecho a la igual-
dad. La STC 90/1997, de 6 de mayo, introduce la expresión principio de 
prueba, que ha mantenido en decisiones posteriores como STC 17/2005, 
de 1 de febrero, en línea de que se facilite judicialmente la prueba al de-
mandante, pero éste algo tiene que probar.

Con relación al art. 13 de la ley de igualdad, los comentarios que se han 
vertido sobre el mismo revelan también la división de criterios. Mientras 
que PÉREZ GIL estima insuficiente un «principio de prueba» y ve necesario 
entrar en el ámbito de la plenitud probatoria más allá de toda duda razona-
ble, aunque constreñido a dos concretos extremos fácticos: «la existencia 
de un tratamiento diferenciado y la situación objetivamente diversa que 
esté relacionada con el sexo del afectado»(50). Otros creen que bastaría con 
un principio de prueba, un indicio razonable, como es el caso de LOUSADA 
AROCHENA(51), FERNÁNDEZ LÓPEZ(52) y ORMAZÁBAL SÁNCHEZ(53).

Por lo tanto, el problema es determinar el alcance de la carga probatoria 
de la parte demandante que, al igual que en el proceso laboral, se planteará 
también en el ámbito civil, incluso de manera más intensa porque ha des-

(50) Ob. cit., pág. 256.
(51) Ob. cit., respecto al proceso laboral, que ya considera que en el futuro sería extensible 

al proceso civil y al contencioso (antes de que la ley de igualdad se aprobase). El autor 
utiliza también la expresión «clima antidiscrimatorio».

(52) A juicio de FERNÁNDEZ LÓPEZ, ob. cit., pág. 150, el nivel que debe exigirse es el de la sospe-
cha de discriminación, el principio de prueba, porque de otro modo se correría el riesgo 
de imponer a la parte demandante la prueba plena y eso no es lo que quiere la ley. Hay 
que acreditar la existencia de algún elemento que sin servir para formar de una manera 
plena la convicción del Juez, le induzca a una creencia racional sobre su posibilidad, 
es decir, ha de acreditarse ese hecho de esa manera y la conexión entre el mismo y la 
motivación discriminatoria de la empresa (STC 144/2006, de 8 de mayo). La doctrina 
también detecta que, salvo en los supuestos de acoso, el tribunal es cada vez más estricto 
con el trabajador en cuanto ese principio de prueba que con frecuencia llama «sospecha 
vehemente» o «sospecha racional», es decir, al demandante también se le exige un es-
fuerzo probatorio y no basta con alegaciones, sin que el grado de exigibilidad requerido 
esté del todo claro y ello coloca a la parte en una situación complicada de seguridad 
jurídica, porque una cosa es la prueba de indicios y otra hablar de sospecha racional o 
vehemente. Sobre la jurisprudencia constitucional, págs. 128-142.

(53) Para ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, G., Carga de la prueba y sociedad de riesgo, Madrid, 2004, 
págs. 1340-1350, se trata de aportar un principio de prueba, un indicio que el legislador 
exige que sea fundado, esto es, que revista un mínimo de seriedad o fundamentación y 
no meras sospechas o conjeturas carentes de soporte plausible.
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aparecido el término «indicios». Al efecto puede resultar interesante obser-
var la cuestión en sede de armonización de derecho privado europeo, en 
concreto en el Draft Common Frame of Reference (DCFR), como proyecto 
académico europeo publicado en una edición outline a finales de 2008(54) 
y en una versión completa en el 2009 con comentarios y notas de Derecho 
comparado europeo(55). Este trabajo ha sido preparado fundamentalmente 
por el Study Group of European Civil Code y el Research Group on EC Pri-
vate Law (Acquis Group), que recogían la cuestión antidiscriminatoria(56).

4.  LA CARGA DE LA PRUEBA A LA LUZ DEL DRAFT COMMON FRAME 
OF REFERENCE

El DCFR aborda en el Capítulo 2 (Libro II, Contracts and other juridical 
acts) las reglas sobre «non-discrimination» en el ámbito del derecho con-
tractual (excluido el laboral) y patrimonial, si bien sólo en relación por 
razón de sexo, origen racial y étnico(57). Entre ellas dedica un artículo a la 
carga de la prueba:

(54) VON BAR, C. y otros (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Private 
Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Interim Outline Edition, Sellier, Mu-
nich, 2008. Ver sobre «Burden of proof», pág. 109.

(55) VON BAR C. & CLIVE. E. (eds.), Principles, Definitions and Model Rules of European Priva-
te Law. Draft Common Frame of Reference (DCFR). Full edition, Sellier, Munich, 2009 
(«Burden of proof»: págs. 195-200).

(56) Sobre los Acquis Principles en relación a la previsión que contiene sobre no discrimi-
nación: Research Group on the Existing EC Private Law. Acquis Group (ed.), Contract 
II, General Provisions, Delivery of Goods, Package Travel and Payment Services, Sellier, 
Munich, 2009 (chapter 3: arts. 3:201 a 202, págs. 157-180). Ver: ZOLL, Frederiyk, «Re-
medies for Discrimination: a Comparison of the Draft Common Frame of Reference and 
the Acquis Principles», ERA Forum, 2008 (http://www.era.int; fecha consulta: 20 agosto 
2008) acerca de las diferencias entre estos, que siguen un sistema abierto de remedios, 
frente al sistema del DCFR; LEIBLE, S., «Non discrimination», ERA Forum, 2008 e Ídem, 
«La discriminación en el Derecho comunitario» en FERRER VANRELL, M.ª y MARTÍNEZ CAÑE-
LLAS, A. (Dir.), Principios de Derecho contractual europeo y principios de Unidroit sobre 
contratos comerciales internacionales (Actas del Congreso Internacional celebrado en 
Palma de Mallorca 26-27 abril 2007), Madrid, 2009, págs. 191-201.

(57) En términos de justicia social, HESSELINK, M., «Common Frame of Reference & Social Justi-
ce» en European Review of Contract Law, núm. 3, 2008, págs. 248-269, considera que es 
la mayor innovación del DCFR, comparado con los códigos civiles de todos los Estados 
miembros y con los PECL. Concretamente, el DCFR pone de relieve que la discrimina-
ción es una preocupación para el derecho privado tanto como para el derecho público 
y que este capítulo no es una mera declaración de buenas intenciones. A partir de ahí, 
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II. — 2:105: Burden of proof: If a person who considers himself or her-
self discriminated against on one of the grounds mentioned in II. — 2:101 
(Right not to be discriminated against(58)) establishes, before a court or ano-
ther competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been such discrimination, it falls on the other party to prove that there has 
been no such discrimination.

Los comentarios a este precepto aclaran su significado sobre lo que los 
autores del mismo han entendido necesario, de los que cabe extraer las 
siguientes consideraciones:

1.º El artículo toma como modelo las normas que ya existen en derecho 
comunitario, esto es, las Directivas 2000/43/EC y la Directiva 2004/113/CE, 
lo que resulta interesante porque son las dos que la ley 3/2007 pretende 
transponer en España.

2.º Se afirma que esta regla no comprende una inversión de la carga de 
la prueba en sentido técnico. Igual que ocurre en las Directivas citadas y 
en la transposición en el proceso laboral, no se entiende «presunción» de 
forma estricta. En ello coincide con la interpretación constante que se hace 
de este precepto. Consiste en relajar la rigidez de la regla general de prueba 
en favor de quien afirma haber sido discriminada.

critica que los motivos de discriminación se limiten a sexo, origen racial o étnico, dejan-
do a un lado otros motivos como la discapacidad, la edad, o la orientación sexual (págs. 
265-266). Por su parte, MAK, CH., «The constitutional momentum of European Contract 
Law. On the interpretation of the DCFR in light of Fundamental rights» en European Re-
view of Private Law, núm. 4, 2009, págs. 513-529, aborda la cuestión dentro del análisis 
constitucional del DCFR que lleva a cabo y pone de manifiesto la importancia del papel 
que puede jugar en derecho contractual para los autores del DCFR. Otras opiniones han 
criticado la inclusion en el DCFR de normas sobre discriminación, como STORME, M. E., 
«Freedom of Contract: Mandatory and Non-mandatory Rules in European Contract» en 
European Review of Private Law, núm. 2, 2007, págs. 233-250, que considera que es un 
principio justificado en servicios públicos y en servicios suministrados por monopolistas, 
porque no hay alternativa, pero no en el resto de los casos en los que se genera un em-
pobrecimiento del mercado (págs. 261 y ss).

(58) II. — 2:101: Right not to be discriminated against: A person has a right not to be discri-
minated against on the grounds of sex or ethnic or racial origin in relation to a contract 
or other juridical act the object of which is to provide access to, or supply, goods or 
services which are available to the public. Cfr. III. (Obligations and corresponding rig-
ths) — 1:105: Non-discrimination.
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3.º Los hechos sobre los que se basa la presunción deben ser totalmente 
probados por esa persona («must be fully proved by this person»). Por lo 
tanto, es claro que los hechos han de quedar completamente acreditados 
y será el motivo que resulte de ellos sobre lo que versará la prueba de la 
parte demandada, obligada a demostrar que fueron ajenos a cualquier fun-
damento discriminatorio porque de aquellos se desprende o puede presu-
mirse la discriminación («it may be presumed»). Parece que éste debe ser el 
criterio de interpretación a seguir.

Además revela el DCFR que no todos los países han llevado a cabo una 
transposición de las Directivas de la misma manera y en este sentido, des-
taca que en Alemania la parte actora no está obligada a probar totalmente, 
sino a ofrecer o presentar una evidencia creíble («glaublen machen») de 
los hechos sobre los que la discriminación se presume. De lo que se des-
prende que pudiera haberse querido bajar la carga de la prueba a cargo de 
la demandante, pero la Ley alemana de igualdad de 2008 (art. 22) sí exige 
la prueba de los hechos para que entre en juego la inversión de la carga 
probatoria(59).

Las notas, en lo que se refiere a España, mencionan efectivamente el art. 
32 de la Ley 62/2003, respecto a discriminación por origen étnico o racial, 
y el art. 13 de la ley de igualdad, en el sentido de que exige una evidencia 
de discriminación («well-founded»). Sin embargo, precisamente la literali-
dad del art. 13 de la ley orgánica de igualdad efectiva hace dudar de ello y 
parece haber querido rebajar la carga probatoria de la actora. No existe el 
término «presunción», tampoco alude a «indicios». Resulta de ello que al 
menos hay espacio para la incertidumbre a la vista de que ha cambiado la 

(59) Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG): § 22. Beweislast: «Wenn im Streitfall die 
eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteiligung wegen eines in § 1 genannten 
Grundes vermuten lassen, trägt die andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß 
gegen die Bestimmungen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat». Una síntesis 
de LEIBLE, S. y SCHLACHTER, M. (Hrsg.), Diskriminierungsschutz durch Privatrecht, Munich 
2006 y algo más», puede encontrarse en: INFANTE RUIZ, F. J., «La protección contra la 
discriminación mediante el derecho privado» en Indret 2/2008 y en Revista de derecho 
patrimonial, 21/2008, págs. 149-158. Para una comparación entre la ley alemana y el 
Derecho español: AGUILERA RULL, A., «Discriminación directa e indirecta. Comparación y 
crítica del concepto de discriminación en el Allgemeines Gleichhandlungsgesetz y en el 
Proyecto español de Ley Orgánica de igualdad efectiva de mujeres y hombres» en Indret, 
396, enero 2007.
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redacción de este precepto si lo comparamos con la transposición en Espa-
ña de la Directiva 97/1980 en otras leyes antidiscriminatorias anteriores o 
en la ley procesal laboral (ver supra).

4.º Los comentarios añaden que deben ser hechos que constituyen la 
existencia de discriminación probablemente de acuerdo con las prácticas 
locales, costumbre, prejuicios existentes o ideas tradicionales. Si estos he-
chos son probados, la persona que supuestamente actuó de forma discrimi-
natoria tiene que probar que no ha habido tal discriminación. Esto requiere 
convencer al tribunal de que el comportamiento estuvo motivado por —le-
gítimos— motivos distintos al sexo, raza u origen étnico(60).

La referencia a cuestiones culturales o de prejuicio puede tener interés 
cuando se trata de discriminación por raza o etnia, como ilustra el comen-
tario con el caso de que un arrendador se negara a alquilar una casa, anun-
ciada en prensa, a una familia de etnia gitana. En tal supuesto, de este solo 
hecho se desprende que ha habido una discriminación. Pero ello no valdría 
en el caso de que la destinataria de la negativa fuera una mujer. En sí mismo 
no sería suficiente para que surgiera una presunción de discriminación (a 
menos que en algún Estado miembro, localidad o región tal negativa basa-
da en el sexo fuera común).

Por ello esto es especialmente importante tratándose de un posible pro-
ceso civil de discriminación por razón de sexo en el ámbito de acceso a 
bienes y servicios. Aquí la libertad de contratación que existe en el derecho 
privado europeo(61), y que se reconoce específicamente en relación al tema 
que nos ocupa, unido a esta dificultad de encontrar prejuicios objetivos en 
el ámbito de la contratación basados en el sexo, o bien costumbres o tra-

(60) Dejaríamos aparte ciertos sectores específicamente considerados, como puede ser el de 
los seguros (factores actuariales, cfr. Ley 3/2007, art. 71). En el DCFR, Full edition, ob. 
cit., pág. 196. Traducción propia.

(61) Sobre libertad de contratación: DCFR: II.— 1: 102 (Party autonomy) y II. 3: 301: Nego-
tiations contrary to good faith and fair dealing). La ley española de igualdad 3/2007, re-
conoce la libertad de contratación en el art. 62.2: «Lo previsto en el apartado anterior no 
afecta a la libertad de contratación, incluida la libertad de la persona de elegir a la otra 
parte contratante, siempre y cuando dicha elección no venga determinada por su sexo», 
y según el párrafo 3: «no obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, serán admi-
sibles las diferencias de trato en el acceso a bienes y servicios cuando estén justificadas 
por un propósito legítimo y los medios para lograrlo sean adecuados y necesarios».
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diciones en este sentido, constituyen una cobertura legítima de situaciones 
que en la intención subjetiva pudiera ser discriminatoria(62).

En consecuencia, comparto la afirmación que hace el comentario del 
DCFR en el sentido de que la carga de la prueba juega un papel crucial en 
orden a asegurar la eficacia del derecho antidiscriminatorio. Ahora bien, es 
un instrumento extraordinariamente controvertido, que en el contexto del 
derecho civil, es considerado próximo a ser una vía que permite el control 
sobre las intenciones y otros pensamientos del supuesto discriminador(63). 
Todo ello contribuye a entender los reproches que suscita en España(64).

5.  LA PRUEBA CORRESPONDIENTE A LA PARTE DEMANDADA

Por lo que respecta a la parte demandada, según el art. 13 ley 3/2007 (= 
art. 217.5 LEC), le incumbe probar «la ausencia de discriminación en las 
medidas adoptadas y su proporcionalidad». Esta expresión no está en las 
Directivas europeas cuya transposición se persigue, sin embargo es cons-
tante en la regulación del procedimiento laboral (arts. 96, 179.2 LP) y en 
otras leyes sobre discriminación en España (art. 20, Ley 51/2003; arts. 32 y 
36 de la Ley 62/2003).

La idea de la proporcionalidad ha sido muy utilizada por la jurisprudencia 
laboral que ha delimitado a lo largo de los años el contenido de la carga pro-
batoria de la parte demandada, la empresa, exigiendo a ésta la demostración 

(62) EIDENMÜLLER, H., «Party Autonomy, Distributive Justice and the conclusion of Contracts in 
the DCFR» en European review of Contract Law, núm. 2 2009, págs. 109-131, considera 
que estas disposiciones antidiscriminatorias del DCFR fracasarán en su objetivo de dis-
minuir la discriminación. Personas o instituciones que quieran discriminar, por los mo-
tivos que sean, buscarán motivos alternativos para alcanzar su objetivo de otra manera. 
Lo que supone un coste de transacción más elevado en búsqueda de esos fundamentos 
alternativos, lo que tendrá un efecto contraproducente (precios más altos, disminución 
de demanda...). Considera que las reglas de derecho privado no son un mecanismo de 
protección eficiente en la lucha contra la discriminación (págs. 121-123).

(63) Añade el comentario del DCFR a las palabras ya transcritas que:
 «because of the ambivalence of the criterion for discrimination (in particular in cases 

of race) it is extremely difficult to determine the circumstances justifying the shift of the 
burden of proof».

(64) Expresamente contrarios a este instrumento: ORMAZÁBAL SÁNCHEZ, ob. cit., pág. 144 y PÉREZ 
GIL, ob. cit., pág. 261-2. Para este último, las normas de la prueba en leyes antidiscrimi-
natorias tienen básicamente valor simbólico.
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de los propósitos, de los motivos que dan lugar a su actuación tachada de dis-
criminatoria y contraria a derechos fundamentales de los años noventa(65).

La idea de la proporcionalidad refleja el conflicto entre dos principios 
fundamentales como la libertad de empresa o libertad de contratación, con 
relación al principio de igualdad de trato. Proviene del derecho constitu-
cional alemán, aunque ya era conocido en el derecho administrativo san-
cionador y en el derecho penal. Toma como punto de partida el hecho de 
que debe tomarse siempre aquella medida que sea adecuada, necesaria y 
proporcional en la obtención del fin legítimo propuesto, de manera que 
no será proporcional si existiera otra medida alternativa que implicase una 
menor agresión en uno de los bienes jurídicos en conflicto(66).

Tratándose de derecho contractual, la exigencia a la parte demandada 
de que pruebe la proporcionalidad puede ser las más de las veces innece-
saria, porque estaremos ante situaciones en las que la actuación de la de-
mandada o es discriminatoria o no lo es. En el ámbito de la discriminación 
indirecta sí tiene más sentido la idea de la proporcionalidad porque en ella 
se valoran cuantitativamente, mediante estadísticas, por ejemplo, el grado 
de la medida y el impacto proporcionado.

6.  ACCIONES CIVILES EN LAS QUE PROCEDERÍA SU APLICACIÓN

Por último, en cuanto a las acciones civiles sobre las que resultaría la 
aplicación procesal del art. 13 (= art. 217.5 LEC), podrán serlo cualquier 
reclamación civil por actuación discriminatoria basada en el sexo, bien 
en el ámbito de derecho privado, de acceso a bienes y servicios y su sumi-
nistro (art. 69), o bien en otro ámbito en la medida en que la jurisdicción 
civil fuera la competente. Las acciones civiles de las que hablamos serán 

(65) Sobre el tema, ampliamente, LOUSADA AROCHENA, ob. cit.: Esta disposición, como se afirma 
en la STC 101/2000, de 10 de abril «(supone) la transposición de nuestra reiterada juris-
prudencia». Las exigencias de objetividad, racionalidad y proporcionalidad se valoran 
conforme a un test de razonabilidad que en el ámbito de la relación laboral, se ha de-
cantado, desde la década de los años noventa en un test de necesidad estricta (también 
en STC 99/1994, de 11 de abril).

(66) NAVAS NAVARRO, S., «Negativa a contratar y prohibición de discriminar (Derecho comuni-
tario y derecho español» en Anuario de Derecho civil, LX-4, 2007, págs. 1619-1639. La 
autora descompone el principio de la proporcionalidad en tres subprincipios: adecua-
ción, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto» (págs. 1626-30).
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principalmente la acción de nulidad de los actos o conductas discrimina-
torias y la resarcitoria de daños y perjuicios (arts. 10 y 71)(67).

La acción indemnizatoria a la que nos referimos es una acción específi-
ca regulada en el art. 72 de esta ley, distinta y compatible con otras que pu-
dieran proteger a la persona que se considere perjudicada por la conducta 
presuntamente discriminatoria, como la del art. 1902 del Código civil por 
responsabilidad extracontractual y la del art. 1101 del mismo cuerpo legal 
por incumplimiento contractual.

Nótese que en la acción de responsabilidad extracontractual ex 1902 
CC, a pesar de la evolución jurisprudencial de inversión probatoria para 
favorecer a la víctima(68), sigue requiriendo de la existencia de culpa, a di-
ferencia de esta acción de daños prevista en la ley de igualdad que es de 
naturaleza objetiva. La ley no exige ningún elemento de imputación subje-
tiva para que haya discriminación(69), lo que tiene que probar el demandado 
es que no actuó de forma discriminatoria, mientras que en la del art. 1902 
debe probar la ausencia de negligencia.

7.  CONCLUSIONES

1. El art. 13 de la Ley de igualdad efectiva 3/2007, ha incorporado a De-
recho español la cláusula europea de inversión de la carga de la prueba 
aplicable al proceso civil y al contencioso-administrativo en supuestos de 
discriminación por razón de sexo. En el proceso laboral ya estaba regulada 
desde el 2003.

(67) La forma abierta en la que está redactado además el art. 72 deja espacio para otras accio-
nes como la acción de cesación que no queda explícitamente recogida en la ley orgánica 
como bien ha subrayado la doctrina: GARCÍA RUBIO, «De nuevo...», ob. cit., pág. 182, que 
considera la acción de cesación, más importante que cualquier otra y que sí se recoge en 
otras leyes como la 1/1982, de Protección al honor, la intimidad y la propia imagen.

(68) Acerca de la teoría del riesgo y la presunción de culpa, ver entre otros: DE ÁNGEL YAGÜEZ, 
R., Tratado de responsabilidad civil, Madrid, 1993, págs. 127 y ss.; YZQUIERDO TOLSADA, 
M., Sistema de responsabilidad civil, contractual y extracontractual, Madrid, 2000, págs. 
205 y ss.; CAVANILLAS MÚGICA, S., La transformación de la responsabilidad civil en la Juris-
prudencia, Pamplona, 1987, págs. 65 y ss.

(69) Para GARCÍA RUBIO, «De nuevo...», ob. cit., pág. 186, la culpa puede ser relevante a efec-
tos del concurso de acciones (art. 72.1).

Libro 1.indb   1139Libro 1.indb   1139 02/03/2011   10:02:5302/03/2011   10:02:53



Gema Tomás Martínez Capítulo 9

1140 © LA LEY

2. Resulta confusa la terminología que emplea («alegaciones»). Ha des-
aparecido toda alusión a «indicios fundados» que existía en leyes ante-
riores. Cabe cuestionar si el legislador español ha querido rebajar más la 
carga probatoria de la parte actora si por «alegaciones» se entiende la mera 
afirmación de hechos de los que resulta la discriminación.

3. Si ello fuera así, habría que decir que la ley española no respeta las 
Directivas cuya transposición persigue llevar a efecto, tampoco el escenario 
de armonización de derecho privado europeo, y además estaría en contra-
dicción con la regulación de la discriminación por otros motivos diferentes 
al sexo, como el origen racial, étnico, o la discapacidad.

8.  ANEXO

8.1.  Directivas europeas

— Directiva 97/80/CE del Consejo, de 15 de diciembre de 1997, relativa 
a la carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo

Art. 4.1: Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas 
judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una per-
sona 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.

— Directiva 2006/54/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, 
de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de 
oportunidades y igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de 
empleo y ocupación

Art. 19.1: Los Estados miembros adoptarán con arreglo a sus sistemas 
judiciales nacionales las medidas necesarias para que, cuando una per-
sona 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 
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demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de 
igualdad de trato.

— Directiva 2000/43, del Consejo, de 29 de junio, relativa a la aplica-
ción del principio de igualdad de trato de las personas independientemen-
te de su origen racial o étnico

Art. 8.1: Los Estados miembros adoptarán, con arreglo a su ordenamien-
to jurídico nacional, las medidas necesarias para garantizar que corres-
ponda a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del 
principio de igualdad de trato cuando una persona que se considere perju-
dicada 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. (= Art. 10.1 
Directiva 2000/78 CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo 
y la ocupación).

— Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre, por la que 
se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al ac-
ceso a bienes y servicios y su suministro

Art. 9: Los Estados miembros adoptarán, con arreglo a su ordenamien-
to jurídico nacional, las medidas necesarias para garantizar que cuan-
do una persona que se considere perjudicada por la no aplicación, en 
lo que a ella se refiere, del principio de igualdad de trato aduzca, ante 
un tribunal 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.

8.2.  Draft Common Frame of Reference

II. — 2:105: Burden of proof: (1) If a person who considers himself or her-
self discriminated against on one of the grounds mentioned in II. — 2:101 
(Right not to be discriminated against) establishes, before a court or another 
competent authority, facts from which it may be presumed that there has 
been such discrimination, it falls on the other party to prove that there has 
been no such discrimination.
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8.3.  Derecho español

Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de 
mujeres y hombres

Art. 13.1: De acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos proce-
dimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten 
en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la 
persona demandada probar la ausencia de discriminación en las medidas 
adoptadas y su proporcionalidad. (= Disposición adicional quinta que 
modifica el art. 217.5 de la ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de 
enero y la Disposición adicional sexta que modifica el art. 60.7 de la ley 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa 29/1998, de 13 
de julio).

Ley de Procedimiento laboral

Art. 96: En aquellos procesos en que de las alegaciones de la parte ac-
tora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por 
razón de sexo, origen racial o étnico, religión o convicciones, discapaci-
dad, edad u orientación sexual, corresponderá al demandado la aportación 
de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Art. 179.2: En el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia 
de indicios de que se ha producido violación de la libertad sindical, co-
rresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y 
razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 
proporcionalidad.

Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunida-
des, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad

Artículo 20.1. 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 dispo-
nibilidad y facilidad probatoria que corresponde a cada una de las partes 
del litigio y el principio procesal de igualdad de partes, podrá exigir al 
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demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, de las 
medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas 
y del orden social

Artículo 32. Carga de la prueba en relación con el origen racial o 
étnico

En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdic-
cional 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 de las personas, corresponderá al deman-
dado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficiente-
mente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Art. 36: Carga de la prueba («Medidas en materia de igualdad de trato 
y no discriminación en el trabajo»)

En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden jurisdic-
cional 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 personas respecto de las materias in-
cluidas en el ámbito de aplicación de la presente sección, corresponderá 
al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, sufi-
cientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.
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