
 
Congreso Unijes 
 
 
El Congreso Unijes se convoca anualmente tres universidades vinculadas con 
la Compañía de Jesús, concretamente por las Facultades de Derecho de la 
Universidad Pontifica de Comillas (ICADE), Universidad de Deusto y ESADE-
Universitat Ramon Llull, sobre temas jurídicos de actualidad.    
 
Se han desarrollado ya varis Congresos en los años y campus que a 
continuación reseñamos: “Derecho y Mayores”, ICADE, 2005; “Derecho del 
Consumo”, Deusto, 2006; “Derecho de Sociedades”, ESADE, 2007; “Los 
avances del Derecho ante los avances de la Medicina”, ICADE, 2008; “El 
Derecho y las nuevas tecnologías”, Deusto, 2009. “La prueba judicial”, ESADE, 
2010. 
 
La continuidad en la colaboración entre varias instituciones no es un activo fácil 
de encontrar. A menudo responde a una iniciativa de personas que en 
determinado momento ostentan unas responsabilidades y que cuando pasan el 
testigo a otras, el impulso del proyecto decae o incluso se pierde. Fueron los 
decanos doctores Antonio Obregón (ICADE-Comillas), Juan Echano (Deusto) y 
Pedro Mirosa (ESADE-Ramón Llull) los que apoyaron esta iniciativa en el año 
2003. El profesor doctor Antonio Marzal, primer decano de la Facultad de 
Derecho de ESADE y primer presidente de la Asociación Mundial de facultades 
de Derecho vinculadas con la Compañía de Jesús, los convenció que las tres 
facultades podían colaborar con ventaja para cada una de ellas y para la 
sociedad a la que pretenden servir en esta actividad de investigación que es un 
congreso académico. 
 
 
 
Congreso Unijes 2010 “La Prueba Judicial”. 
 
 
El 6º Congreso Unijes “La prueba Judicial”, celebrado los días 19, 20 y 21 de 
julio de 2010 en la Facultad de Derecho ESADE, tuvo por finalidad una 
reflexión jurídica sobre la prueba judicial, de carácter transversal, que aborda 
los temas dogmáticos sobre la prueba, los avances del Derecho Probatorio en 
cada una de las jurisdicciones (civil, penal, contenciosa-administrativa y laboral) 
y temas específicos de probática, sobre cómo probar determinados hechos en 
el proceso. Dicho Congreso ha dado lugar a la publicación de la obra “La 
prueba Judicial”, (ed. La Ley 2011), que recoge hasta un total de 83 ponencias 
distribuidas en catorce capítulos. 
 
A continuación ofrecemos una selección de seis ponencias incluidas en la obra 
“La prueba judicial”: 
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1.  PLANTEAMIENTO

Hablar a estas alturas de juicio de impugnación de acuerdos sociales 
constituye una incorrección o una licencia. Suprimido ya por la Ley Or-
gánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 el procedimiento especial 
de única instancia con dos fases diferenciadas diseñado en su día por el 
art. 70 de la Ley de 17 de julio de 1951 y borrados enseguida los últimos 
vestigios del mismo por la Ley 25 de julio de 1989, que sujetó la impugna-
ción de acuerdos a las reglas del viejo juicio ordinario de menor cuantía, 
aunque manteniendo unas pocas especialidades procedimentales, la Ley 
de Enjuiciamiento Civil 1/2000 vino a eliminar estas últimas en su práctica 
totalidad, sometiéndolo a los trámites del juicio ordinario, con lo que ha 
extinguido plenamente cualquier elemento identitario de orden procesal 
que pudiera permitir en ese marco el uso de aquélla expresión(1).

Sin embargo, no cabe duda de que, con la explicada licencia y salve-
dad, podemos seguir refiriéndonos a un juicio de impugnación de acuerdos 
sociales para identificar, con alcance preferentemente sociológico y ma-
terial, a aquellos procesos civiles (enmarcados hoy en el cauce del juicio 
ordinario) en los que se debate la eficacia de los acuerdos adoptados por 
los órganos sociales colectivos de las sociedades de capital, y de manera 
muy relevante los emanados de los órganos supremos de las sociedades 
anónimas y de responsabilidad limitada: la junta general de socios.

(1) Para VICENT CHULIA, Introducción al Derecho Mercantil, 15.ª ed., Ed. Tirant lo Blanch, 
Valencia, 2002, pág. 351, el juicio de impugnación sigue siendo un procedimiento «pri-
vilegiado» porque al mismo «no pueden acumularse otras acciones distintas, por falta de 
conexión de la causa de pedir».
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Por mucho que, desde el punto de vista del derecho procesal, este or-
den de debates no presente hoy una personalidad propia, el contenido de 
sus pretensiones, el régimen sustantivo a que éstas de encuentran ligadas 
y la problemática práctica que plantea su ejercicio para los profesionales 
del derecho, conllevan elementos más que suficientes para que, tanto la 
doctrina como la preocupación de los operadores jurídicos, hayan venido 
haciéndole objeto de un especial y constante interés. En este último ámbito 
se instala el presente trabajo, con particular vocación por la reflexión acer-
ca de las cuestiones relacionadas con la prueba judicial.

Los arts. 204 a 208 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital recientemente aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 
2 julio, contienen el régimen básico sustantivo de las pretensiones tenden-
tes a declarar la ineficacia de los acuerdos sociales, aplicable tanto a las 
sociedades anónimas como a las de responsabilidad limitada y sustituyen 
(sin modificación alguna de relieve) el contenido de los arts. 115 a 122 del 
Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas de 22 de diciembre de 
1989, a los que se remitía el art. 70.2 de la Ley de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada de 23 de marzo de 1995.

En estos preceptos se establece una poco justificada distinción entre los 
acuerdos denominados nulos y los denominados anulables que pretende 
basarse, por una parte, como subraya BROSETA(2), en la importancia o tras-
cendencia de la infracción en la que se apoya la ineficacia «porque no 
todas las violaciones son igualmente reprobables» y, por otra, como señala 
GIMENO SENDRA(3), en la causa que motiva la invalidez del acuerdo. Así, para 
nuestro derecho, son nulos los acuerdos contrarios a la ley, mientras que 
son meramente anulables los acuerdos que se opongan a los estatutos o le-
sionen el interés social en beneficio de uno o varios socios o de terceros. 

La diferencia entre los primeros y los segundos estará, siguiendo la só-
lida doctrina de GÓMEZ ORBANEJA(4), en aquello «que separa una acción —o 

(2) Cfr. BROSETA/MARTÍNEZ SANZ, Manual de Derecho Mercantil, vol. I, 13.ª ed., Ed. Tecnos, 
Madrid, 2006, pág. 414.

(3) GIMENO SENDRA, El proceso de impugnación de acuerdos de las sociedades anónimas y 
cooperativas, 2.ª ed., Ed. Civitas, Madrid, 1985, pág. 35.

(4) GÓMEZ ORBANEJA, «Las acciones de impugnación en la Ley de sociedades Anónimas» en 
Rev. Der. Priv., 1951, págs. 555-556.
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una sentencia— de mera declaración de una acción —o una sentencia— 
constitutiva». Son así nulos los acuerdos contrarios a la ley en cuanto que 
generan una pretensión declarativa que tiene por objeto solicitar del ór-
gano jurisdiccional el reconocimiento de la nulidad de un acuerdo social 
que era ya radicalmente nulo in origine. Y serán anulables los acuerdos 
que se opongan a los estatutos o lesionen el interés social en beneficio de 
uno o varios socios o de terceros en cuanto que generan una pretensión 
constitutiva de nulidad que tiene por objeto la impugnación de un acuerdo 
que, aunque viciado, es perfectamente válido hasta tanto la sentencia no 
constituya su invalidez.

La distinción legal, si bien ayuda a determinar, de la mano de una de-
cisión del legislador, los distintos efectos de las sentencias que recaigan 
(ex tunc las declarativas y ex nunc las constitutivas) y hasta a diferenciar la 
causa petendi (la existencia de un acuerdo social nulo como presupuesto 
material de las declarativas y la de un acuerdo anulable con respecto de las 
constitutivas)(5), es cierto que poca luz arroja acerca de los elementos que 
con mayor fuerza, tanto desde el punto de vista netamente jurídico como 
desde el punto de vista de la factualidad, identifican los distintos supuestos 
de ejercicio de acciones de impugnación de acuerdos sociales que la rea-
lidad nos ofrece y que recogen los volúmenes (hoy las bases de datos) de 
jurisprudencia.

Es, sin duda, por eso que nuestra doctrina se ha esforzado en superponer 
a la distinción legal unas clasificaciones más estrechamente preocupadas 
por conseguir aislar el núcleo de lo que constituye el debate o la quaestio 
litis de los concretos procedimientos impugnatorios. Así SÁNCHEZ CALERO(6), 
tras una referencia general a los acuerdos nulos y a los anulables, formula 
una nueva categorización que distingue los acuerdos cuya ineficacia deriva 
de la invalidez del proceso de constitución de la junta (o simplemente del 
proceso de adopción del acuerdo) de aquellos otros acuerdos cuya invali-
dez deriva directamente de su propio contenido. Es esta una diferenciación 
paralela a la que propone GIMENO SENDRA(7) al precisar que la nulidad del 

(5) GIMENO SENDRA, ibídem, pág. 42.
(6) SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ CALERO-GUILARTE, Instituciones de Derecho Mercantil, vol. I, 32.ª 

ed., Cizur Menor, 2009, págs. 477 y ss.
(7) GIMENO SENDRA, ibídem, pág. 39.
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acuerdo puede provenir, tanto de alguna de las normas que tutelan el pro-
cedimiento de formación de la voluntad social, como de la vulneración de 
alguna norma de carácter material.

Con todo esto estamos tocando el fondo de la diaria configuración de 
las acciones y correspondientes procesos de impugnación de acuerdos 
sociales.

Los apuntes doctrinales que dejamos enunciados exigen, a nuestro mo-
do de ver, para obtener de las sugerencias que contienen todos los rendi-
mientos apetecibles, algunos pasos más que, necesariamente, llevan a la 
relativización de la tan traída y llevada clasificación legal, reconduciéndola 
a sus justos límites instrumentales. 

En efecto, en toda impugnación de acuerdos sociales pueden llegar a 
contemplarse tres tipos de infracciones que desencadenarán la ineficacia 
del acuerdo o acuerdos concernidos:

a) Las infracciones relativas al procedimiento de convocatoria, constitu-
ción y funcionamiento de la junta general o de adopción de los acuerdos 
sociales.

b) Las infracciones constitutivas del desconocimiento de los derechos 
del socio vinculados a la celebración de la junta y a la adopción de los 
acuerdos.

c) Las infracciones derivadas del mismo contenido del acuerdo.

A la clasificación propuesta es imprescindible hacer algunas observacio-
nes de importancia.

En primer lugar, que los dos primeros supuestos son susceptibles de re-
conducirse a una única categoría: la de la tutela directa de los derechos 
del socio. Ciertamente: las formalidades de convocatoria, constitución y 
desarrollo de la junta, así como las relativas a la adopción de acuerdos en 
su seno, no son sino manifestaciones de las garantías básicas que se instru-
mentan en obsequio a la protección de la condición del socio (entendida 
individualmente) que es llamado a la participación en la asamblea y al 
ejercicio en su seno de los derechos fundamentales de debate y voto. El 
socio tiene derecho a una regular convocatoria, constitución y desarrollo 
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de la asamblea. Y ese es derecho que debe serle reconocido a todo trance 
y que no puede ser olvidado o debilitado en función de una trasnochada 
repugnancia hacia las formalidades. Vuelvo más tarde sobre esto con la 
debida largueza.

Podría, pues, concluirse que, dentro del capítulo de las infracciones 
constitutivas de desconocimiento de los derechos del socio vinculados a la 
celebración de la junta y a la adopción de los acuerdos pueden situarse los 
supuestos de infracciones relativas al procedimiento de convocatoria, cons-
titución y funcionamiento de la junta general o de adopción de los acuer-
dos sociales puesto que estas últimas no hacen sino consagrar derechos del 
socio individual. Sólo la voluntad de subrayar la trascendencia del respeto 
a estas formalidades empuja a mantener la diferenciación clasificatoria que 
he efectuado.

En segundo lugar, que la referencia a la infracción de los derechos del 
socio a que se refiere la segunda de las categorías, debe entenderse hecha 
sólo a aquellos derechos que se encuentran directamente vinculados con 
la celebración de la asamblea y el ejercicio en ella de los derechos fun-
damentales de debate y voto. Así, es claro que quedan comprendidos en 
este capítulo los derechos de información que reconoce la ley en relación 
con los asuntos a tratar en la junta, el derecho de asistencia y de debate, el 
mismo derecho de voto o el de hacer constar en el acta las manifestaciones 
procedentes, como supuestos más importantes. 

De donde quedarán reservadas al tercer grupo (el de las infracciones 
derivadas del contenido mismo de los acuerdos) las lesiones a aquellos de-
rechos que no se reconozcan en función de la celebración de la asamblea: 
el desconocimiento, por ejemplo, del derecho de preferente suscripción 
en un acuerdo de aumento de capital, o el desconocimiento del derecho 
al dividendo en un acuerdo sobre la aplicación del resultado de ejercicio. 
En este caso, la infracción del derecho procede del mismo contenido del 
acuerdo, como procede también del contenido del acuerdo la nulidad de-
rivada de la decisión de intervenir en un negocio que lesione el interés de 
la compañía en beneficio de socios o terceros o de la decisión de incluir en 
el objeto social una actividad contraria a la ley.

Queda así, ciertamente, por un lado, algo difuminada la distinción entre 
los supuestos de los dos primeros apartados (en cuanto que ambos están 
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directamente vinculados a los derechos que se reconocen a los socios con 
ocasión de la celebración de la asamblea) pero, a la vez, queda resaltada 
por encuadrarse las lesiones derivadas del primer grupo de infracciones en-
tre las relativas a la omisión o incumplimiento de formalidades en tanto que 
las derivadas del segundo grupo implican desconocimiento de derechos 
instrumentales reconocidos al socio por la ley o los estatutos en función de 
aquello que constituye el objetivo de la junta: la adopción de acuerdos.

Dicho esto sólo nos resta añadir que a la clasificación propuesta —que, 
como veremos, tanta importancia ha de tener en relación con la actitud del 
juez o el árbitro en el análisis del contenido (las pretensiones) ejercitadas 
en la impugnación de acuerdos sociales— resulta indiferente la condición 
de nulos o anulables (según la clasificación legal a que nos hemos referido 
al comienzo) de los acuerdos en cuestión. 

Así, en el grupo primero cabrán tanto los supuestos en que se infrinjan 
las formalidades de convocatoria y constitución exigidas por la ley (lo que 
derivará en la nulidad de los acuerdos) como aquellos en que se infrinjan 
formalidades impuestas exclusivamente por los estatutos (cosa que acarrea-
rá la anulabilidad de los acuerdos). En el grupo segundo se incluirá tanto 
el desconocimiento de derechos reconocidos por la ley con carácter im-
perativo (que ocasionan la nulidad del acuerdo) como aquellos que estén 
reconocidos por normas dispositivas o por los estatutos (que conducirán a 
la anulabilidad). Y en el tercero tendrán cabida igualmente tanto los acuer-
dos cuyo contenido sea contrario a una norma legal de derecho necesario 
(nulos) como aquellos que lesionen el interés social en beneficio de so-
cios o terceros (anulables). La problemática valorativa y probatoria, como 
veremos, no difiere; por más que, naturalmente, aquellos supuestos que 
acarreen la nulidad estarán sujetos a una caducidad y requisitos de legiti-
mación diferentes de los que sean constitutivos de mera anulabilidad.

2.  LAS FASES DE APROXIMACIÓN DEL JUEZ A LAS PRETENSIONES DE 
IMPUGNACIÓN DE ACUERDOS SOCIALES

La constatada preocupación doctrinal por superar de la distinción legal 
entre acuerdos nulos y anulables mediante la superposición a la misma de 
aquellas clasificaciones que, distinguiendo entre las diversas causas mate-
riales de ineficacia de los acuerdos sociales, desembocan en la que hemos 
trazado en el epígrafe anterior, no es banal ni carece de honda justificación. 
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Es preocupación que deriva del análisis de la jurisprudencia recaída al res-
pecto y de la constatación del diverso modo de aproximación del juzgador 
a cada uno de los grupos en que hemos ordenado aquellas causas.

El examen de cada uno de los grupos de causas que pueden viciar los 
acuerdos de una junta general exige una actitud propia en consonancia 
tanto con la aplicación del derecho como con la diversa factualidad que 
debe ser objeto de prueba y que desemboca en una identificación de the-
mae probandi que exigen, por su distinta dificultad de acreditación, el re-
curso a muy diferentes categorías de indicios y a un tratamiento complejo 
de las llamadas presunciones de hecho. No es cierto que la postura del 
juzgador sea tan estática y pasiva en materia de prueba. Ni es cierto que 
la aplicación del derecho (por supuesto su interpretación) sea siempre el 
producto de la observancia de unas reglas permanentes.

En el juicio de impugnación de acuerdos sociales se distinguen de forma 
nítida dos momentos o fases de aproximación que necesariamente deben 
ser observadas y distinguidas con la mayor atención y meticulosidad por 
los operadores jurídicos intervinientes (el juez, el árbitro, los abogados de 
las partes). La primera de ellas comprende el análisis y la evaluación de las 
pretensiones dirigidas a obtener la declaración de nulidad de los acuerdos 
por razón de los dos primeros grupos de causas materiales de impugnación 
que hemos descrito: aquellas que derivan de la infracción de las formalida-
des del proceso de constitución de la junta y adopción de los acuerdos así 
como del desconocimiento de los derechos reconocidos al socio en fun-
ción de su participación en la asamblea. La segunda será la que, entrando 
en el fondo de los acuerdos, se centra en la evaluación de las pretensiones 
dirigidas a obtener la nulidad de los mismos por ser su contenido contrario 
a una norma legal de derecho necesario o lesionar el interés social en be-
neficio de socios o terceros.

En punto al control de la observancia de las formalidades y el respeto a 
los derechos instrumentales del socio (primera fase) la actitud del juzgador 
o del árbitro debe ser absoluta y radicalmente rigurosa. Es cuestión de ase-
gurar el absoluto respeto a la salvaguardia de aquello que constituye la tu-
tela fundamental de la posición o estatus de socio. En esta fase el juzgador 
se constituye, para expresarlo de forma gráfica, en un verdadero tribunal de 
garantías constitucionales.
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Un repaso a la jurisprudencia menor de los últimos diez años en rela-
ción con este primer aspecto (o primera fase) del juicio pone de manifiesto 
la apertura de una línea de banalización de la trascendencia de las reglas 
que garantizan la regular constitución de la junta y la adopción de acuer-
dos en ella que no encuentra otra explicación que un desorientado manejo 
del prejuicio antiformalista. No bastan indicios o presunciones del hecho 
del conocimiento de la convocatoria o interpretaciones generosas relativas 
a la enumeración de los temas del orden del día: los plazos, la precisión 
informativa, el rigor en la publicidad, constituyen elementos que deben ser 
tratados de forma rígida y objetiva. En su estricta observancia se encuentra 
la garantía para el socio en el seno de unos tipos societarios en los que el 
organicismo de terceros pone en manos de unos pocos el dinero de los de-
más. El socio sabe que la ley obliga y que, por ende, sólo se ha producido el 
administrador correctamente cuando en la convocatoria de la junta respeta 
con la mayor escrupulosidad las formalidades legales y estatutarias: y está 
en su derecho de pensar que no hay junta válidamente convocada en tanto 
esas formalidades no se produzcan. Aunque se pruebe haber llegado a su 
conocimiento el propósito o la decisión a través de medios alternativos. 
No hay otra buena fe que aquella que se fundamenta en el cumplimiento 
del rigor formal, porque es eso lo que el socio tiene derecho a esperar. La 
prueba respecto del cumplimiento de las formalidades debe ser plena.

Y de la misma forma y con el mismo extremo rigor es imperativo que 
se produzca el juzgador en relación con el respeto a los derechos instru-
mentales reconocidos al socio con ocasión de la celebración de la junta 
general. En este punto, por la frecuencia con que se produce su conculca-
ción, es preciso subrayar la atención que debe prestarse a la observancia 
del derecho de información del socio en relación con el orden del día de la 
junta reconocido por los arts. 196 y 197 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital en el seno de las sociedades limitadas y anónimas. 
Hay en eso una, por desgracia, abundante jurisprudencia menor que, con 
ligereza más que criticable, abre brecha en la integridad de este derecho 
por dos escandalosos caminos: la advertencia de una pretendida desco-
nexión entre la información solicitada y el orden del día y la denuncia de 
abuso en el ejercicio del derecho.

Ambos mecanismos tienen, formalmente, su origen en sendas prudentes 
declaraciones de la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo. Pero am-
bos son utilizados hoy por la jurisprudencia menor con enorme frecuencia 
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sin el debido rigor. Por un lado, la necesidad de conexión con el orden del 
día parece llevarse en ocasiones a extremos literalmente ridículos. Estable-
cer, por ejemplo, que la comunicación del balance del ejercicio a una junta 
en la que debe tratarse el tema de la disolución de la sociedad constituye 
información innecesaria, o mantener que la información sobre cifra de ven-
tas de la sociedad a determinados clientes es improcedente en la junta que 
tratará de la aprobación del balance, en ambos casos por desconexión con 
los temas del orden del día, son a todas luces argumentos insostenibles. La 
conexión con el orden del día no exige (atendido el objetivo del derecho 
de información que nos ocupa) una relación inmediata con alguno de sus 
puntos. Basta con que esa información pueda ser útil para que el socio 
forme su criterio.

Por otro lado, la afirmación de concurrencia de abuso en el ejercicio 
del derecho de información viene manejándose también con la misma fri-
volidad que el anterior mecanismo y en contradicción con la correcta ju-
risprudencia del Tribunal Supremo. El derecho absoluto a la información 
sobre cualquier tema que pueda tener conexión con el orden del día está 
clara, llana y netamente reconocido al socio. Y lo está tras haber reiterado 
el legislador español la norma en cuestión tantas cuantas veces ha tenido 
ocasión de hacerlo, saliendo así al paso de alguna vacilación doctrinal es-
pecto de la oportunidad de la regla. Oponer a este amplio alcance el abuso 
de derecho es correcto. Pero sólo si ello se hace con el rigor y la restricción 
con que ha tratado nuestra jurisprudencia el abuso de derecho definido 
en el art. 7 del Código civil: que concurra la producción de un daño inne-
cesario a intereses que carecen de otra protección jurídica (SSTS 13 junio 
1966 y 1 febrero 1972), que ello sea a consecuencia de un acto u omisión 
extralimitado (esto es, que sobrepase los límites considerados normales pa-
ra el ejercicio del derecho) y todo ello atendiendo siempre a la intención 
del autor para delimitar «cuándo el derecho se actúa con la intención de 
perjudicar, o sencillamente sin un fin serio y legítimo» (STS 14 de febrero 
de 1944). Salvo estas hipótesis límite, el socio tiene derecho a que se le 
facilite la información solicitada. Sin que valga la excusa de que conoce 
ya lo que pregunta (porque las razones por las que el socio puede desear 
la información pueden ser las de complemento, seguridad o garantía inme-
diata), aparte de que la ley no reconoce tan peregrina excepción tras la que 
acostumbran a ocultarse turbias resistencias. Y, desde luego, sin que pueda 
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hablarse en eso de abuso del derecho u obstrucción a la actividad social o 
de los administradores.

Esta peligrosa línea jurisprudencial debilitadora hasta el agotamiento 
de las consecuencias de este primer doble conjunto de infracciones se 
completa con el tan manoseado como abominable prejuicio de la prohi-
bición de la pesquisa en el proceso civil (que proviene, como es sabido, 
de otro viejo tabú: la prohibición de pruebas pesquisitorias) mediante el 
que se cierra el paso a la legitimidad de la información solicitada con 
la lamentable excusa de que el socio podría utilizarla hipotéticamente 
(¡aunque legítimamente!) contra la sociedad, los socios mayoritarios o los 
administradores.

Sería pueril, establecido lo que llevamos dicho, no preguntarse por las 
razones del exitoso currículo que está desarrollando esta funesta línea juris-
prudencial. Como vamos a ver enseguida, las razones de tal éxito están en 
lo que he llamado alguna vez contaminación discursiva y que procede de 
una calamitosa confusión entre los dos «momentos» o «fases» del análisis 
propio del juicio de impugnación de acuerdos sociales.

3.  LA SEGUNDA FASE DE APROXIMACIÓN Y LA CONTAMINACIÓN 
DISCURSIVA

La segunda fase de aproximación por el juzgador a las pretensiones pro-
pias de la impugnación de acuerdos sociales es la que corresponde a la 
evaluación de las dirigidas a obtener la nulidad por ser su contenido con-
trario a una norma legal de derecho necesario o lesionar el interés social en 
beneficio de socios o terceros.

En esta segunda fase, lejos del objetivo de la primera, no se está ante 
la exigencia de garantizar los derechos formales del socio con ocasión de 
la reunión de la asamblea. Muy al contrario, juzgados éstos reconocidos 
y respetados, se entra a conocer de los defectos intrínsecos o sustanciales 
del acuerdo. Es el instante en que el juez o el árbitro deberán establecer la 
acreditación de un mundo de factualidad en el que la inmersión en la rea-
lidad de los negocios mercantiles planteará los importantes problemas y las 
graves dificultades propios de la verificación de un conjunto de conductas 
cuyos rastros son a menudo escasamente consistentes y sus presupuestos 
operativos esencialmente volátiles. Para que el lector se haga desde ahora 
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una idea de a qué me estoy refiriendo, diré que, como ejemplo o medida 
de ello, vamos a tomar en el próximo epígrafe la creación de las llamadas 
empresas paralelas.

La estadística de la praxis de los tribunales nos enseña que, en esta se-
gunda fase, domina cuantitativamente de manera decisiva la alegación de 
la anulabilidad del acuerdo por lesivo al interés social en beneficio de so-
cios o terceros. Pocos son los casos en que el acuerdo se tacha de nulo por 
contrario a una ley imperativa.

El discurso se centra aquí, pues, en aquellos elementos de juicio que 
pueden conducir a establecer los hechos de los que se deduzca una actua-
ción de buena o mala fe por parte de los administradores y de los socios, 
tanto mayoritarios como minoritarios. La alegación de lesividad del acuer-
do para el interés social deberá necesariamente apoyarse en la prueba de 
una actuación o propósito de actuación desleal por parte de la mayoría. 
Desleal por lo que hace a las obligaciones naturalmente derivadas de su 
condición de socio y, por ende, de su compromiso con la tutela del interés 
común. 

Por su parte, la defensa del acuerdo implicará que el socio mayoritario 
que lo adoptó con sus votos no sólo trate de acreditar la legitimidad de su 
conducta, sino que busque poner de manifiesto una actuación abusiva, 
entorpecedora y carente de buena fe por parte del socio impugnante, que 
estaría movida por intereses enfrentados con el común de la sociedad y que 
tendrían como objetivo el someter a la mayoría (y a la propia compañía) a 
un interesado chantaje que tendría como objetivo, por ejemplo, la venta a 
mayor precio de sus particiones o acciones o el reconocimiento de ventajas 
en el seno de la sociedad o fuera de ella.

Este enfrentamiento de posiciones a cuyo análisis hay que proceder 
en esta segunda fase es fácil que contamine el razonamiento del juez o 
el árbitro en aquello que se refiere a la resolución que dicte con respecto 
de las cuestiones planteadas en la primera fase (tutela de los derechos 
instrumentales del socio). Es, por desgracia, frecuente encontrar en lau-
dos y sentencias los rastros de esta confusión. A veces en una exposición 
fáctica que supedita el reconocimiento de ciertos derechos instrumentales 
(particularmente el de información) a la conducta antisocial advertida en 
el minoritario a efectos de aquello que debe resolverse respecto de la im-
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pugnación de los acuerdos por lesivos pero que nada tiene que ver con 
la virtualidad de sus derechos instrumentales. Y otras veces, en peligrosos 
obiter dicta mediante los que pretende reafirmarse la razón en que se 
apoya una nulidad fundada en la omisión de derechos o formalidades 
mediante la referencia a mayor abundamiento a una conducta lesiva por 
parte de la mayoría.

La urgencia de que la resolución relativa a las cuestiones formales y al 
respeto a los derechos instrumentales, que necesariamente debe prece-
der al análisis acerca de la bondad intrínseca de los acuerdos, se produz-
ca de manera incontaminada, objetiva y atenta exclusivamente a garan-
tizar la posición del socio, exige aislarla de cualquier contagio derivado 
de la factualidad y argumentación jurídica propios de estos segundos 
extremos. Si al socio no se la han respetado los derechos instrumentales 
o las expectativas de cumplimiento de las formalidades de convocatoria 
y constitución de la junta, los acuerdos son nulos. Con independencia 
de que este socio, en su relación societaria, haya actuado con lealtad o 
deslealtad. 

Tanto la construcción fáctica como el razonamiento jurídico relativos a 
la tutela de los derechos del socio deben quedar al margen y producirse 
con autonomía respecto de lo que se refiere a la lesividad o ilegalidad del 
acuerdo en su contenido. Lo impone la propia naturaleza de las cosas. Y lo 
exige la función, como antes apuntaba de verdadero tribunal de garantías 
constitucionales del socio en que se constituye el juzgador en un procedi-
miento de impugnación de acuerdos sociales.

No habrá, así, en esta primera fase, ni buenos ni malos si se evita la 
peligrosa contaminación. Hay solo derechos reconocidos y formalidades 
cumplidas o nulidad de los acuerdos por infracción de garantías.

Y volviendo a la pregunta inicial con una respuesta: no cabe duda de 
que es en la omisión de la regla de aislamiento entre las fases de aná-
lisis, en la consiguiente confusión contaminadora y, digámoslo también 
claramente, en una escasa atención a los fundamentos del derecho de 
sociedades de capital, en lo que se encuentra una parte fundamental de la 
criticable deriva jurisprudencial que teníamos que lamentar al comienzo 
de este trabajo.
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4.  LAS DIFICULTADES PROBATORIAS: LA EMPRESA PARALELA COMO 
MODELO DE GENOTHEMA PROBANDI EN LA LESIÓN DEL INTE-
RÉS SOCIAL

Es en la segunda fase, que trata de penetrar en la legitimidad del acuerdo 
en sí cuando a este se le tacha de lesivo al interés social en beneficio de 
socios o terceros, en la que se plantean las espesas y graves dificultades 
probatorias a que haremos referencia para terminar esta breve reflexión.

La lesión al interés social, como categoría de diversos genothemae pro-
bandi, ha constituido siempre, como he adelantado, una de las materias 
que la probática tradicional considera DP (dificilioris probationes) por su 
propia naturaleza. Condición que viene agravada por las prevenciones que 
adopta el legislador frente a la figura para tutelar adecuadamente el princi-
pio mayoritario en las sociedades de capital. De este modo, como es bien 
sabido, para que un acuerdo sea considerado anulable por esta causa es 
necesario acreditar no sólo el efectivo daño (presente o previsible) al interés 
de la sociedad (lo que implica adentrarse previamente en la delimitación 
de su todavía polémico concepto), sino también el real beneficio obtenido 
o a obtener por parte de socios o terceros. Y, naturalmente, el nexo de cau-
salidad entre uno y otro. No basta, así, con evidenciar el daño social: tal 
resultado perjudicial de un acuerdo quizás expuesto quizás erróneo (nos 
movemos en el mundo de los negocios dominado por el riesgo y la incer-
tidumbre de la pérdida o el beneficio) no comporta por si solo el reproche 
de nulidad del acuerdo sino, en su caso, la responsabilidad civil por daños 
del administrador que lo ejecuta (eso hoy, puesto que en el pensamiento 
del legislador de 1951, para que se desencadenase la obligación de resar-
cimiento era preciso acreditar el dolo o la negligencia grave, cuya distin-
ción no resulta cosa sencilla: culpa gravis dolo equiparatur). Para que se 
desencadene la anulabilidad es preciso añadir, a la prueba del daño, la del 
beneficio para socios o terceros

A estas dificultades de prueba predispuestas por el legislador, se añade 
aún la evidencia de que los hechos constitutivos de lesión al interés social, 
constituyendo una categoría que abarca en su seno supuestos sumamente 
variados, por su carácter de actuación ilícita (o que despierta en el autor la 
conciencia de estar sometida al reproche jurídico y social) tratan de mante-
nerse ocultos o cuidadosamente parapetados tras apariencias y recursos de 
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los que lo menos que puede decirse es que revelan en su disposición una 
importante dosis de ingenio.

Y es justamente en punto a la disposición de unos principios claros que 
guíen la conducta del juez y del árbitro en la estrategia probatoria de esta 
materia DP en lo que es preciso denunciar con firmeza el carácter vacilan-
te y escasamente comprometido de la jurisprudencia de instancia (que es 
la que, tratándose de cuestiones de prueba, marca la posición de jueces y 
árbitros en la materia). Si por algunos, con palmario desconocimiento de la 
realidad del mundo de la empresa y los negocios (tan diverso en todo según 
los sectores a que nos aproximemos), se está exigiendo una prueba plena 
de imposible realización en la mayoría de los casos, para otros es suficiente 
contar con ciertos indicios que bien pudieran justificar una profundización 
probatoria (tantas veces absurdamente vetada por la obsesiva y tan cómoda 
como injustificada prohibición de pesquisa a que antes he hecho referen-
cia), pero que de ninguna manera puede estimarse que constituyan otra 
cosa que el fundamento para una serie de infirmaciones que conducen a 
conclusiones diversas y cuya probabilidad es a menudo tan cierta como la 
que el juzgador pretende sostener.

Un pequeño paseo por la experiencia jurisprudencial y algunas reflexio-
nes mostrarán con cierta eficacia la necesidad de atenerse, en esta compli-
cada cuestión, a la observancia de unas cuantas reglas de probática que no 
por reiteradas en doctrina, son objeto de suficiente atención en la praxis 
judicial y arbitral.

Para este pequeño excursus tomaré como modelo, según he adelantado, 
un genothema probandi que se encuentra presente en gran número de las 
situaciones de hecho en que se denuncia la lesividad de un acuerdo social: 
la creación de una empresa paralela.

Uno de los más explícitos daños que pueden inferirse a una compañía 
titular de una empresa comercial, industrial o de prestación de servicios, 
es el de sustraerle los elementos materiales, inmateriales y relaciones de 
hecho que constituyen o conforman su estructura y, con ello, le otorgar un 
valor en el tráfico. Quien ostenta el poder de decisión en ella es obvio que 
tiene en su mano los mecanismos necesarios y suficientes para producir 
esta desviación de valor. Bastará (y la tarea puede ser compleja o sencilla, 
según los ramos y las circunstancias) con que el mayoritario, a través de los 
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oportunos acuerdos sociales (aprobación de cuentas, reparto o retención 
de resultados, congelación de la aportación de nuevos recursos, modifi-
cación de la denominación social, disolución de la compañía in extremis, 
etc.) y mediante la designación de unos administradores dóciles a sus ins-
trucciones que lleven a cabo los convenientes actos de ejecución y de 
dirección o gobierno conducentes al mismo resultado predatorio (paraliza-
ción progresiva de operaciones, desviación de la clientela, contratación de 
externalizaciones onerosas, traspaso de directivos y trabajadores, más un 
sinfín de etcéteras que, como vengo repitiendo, serán muy diferentes según 
el tipo de negocio de que se trate) traslade de forma progresiva la actividad 
de la empresa en cuestión a una nueva entidad jurídica (ordinariamente 
una compañía mercantil) dominada por los socios mayoritarios y que, de 
este modo, absorberá la totalidad del fondo de comercio y expectativas de 
la perjudicada. Como he apuntado, la figura es de tal frecuencia práctica y 
tiene sus orígenes en tan perfectamente catalogados móviles que su puesta 
en práctica constituye (como con desfachatez afirmaba en su contestación 
un demandado por este motivo) una conducta de manual. Desfachatez a 
la que, en este caso, respondió afortunadamente el Juez en su sentencia 
aconsejándole cambiar de manual a partir de ahora. 

La hipótesis ha sido perfectamente aislada por la jurisprudencia. El Prof. 
MUÑOZ SABATÉ, en su Summa de probática civil(8) trae a colación, procedente 
de resolución judicial, una descripción ejemplar: 

«No cabe mayor acto de deslealtad que el crear, como así lo hicieron, 
una nueva sociedad con la misma actividad que aquella de la que fueron 
administradores, que fue paulatinamente asumiendo el negocio y la clien-
tela de la primera»(9). 

Pero, ¿cuáles son los mecanismos probatorios que permitirán la instala-
ción en el pensamiento del juzgador de los indicios necesarios para cons-
truir la convicción de la existencia de esa realidad en el caso concreto? 
Este no es sólo un problema de estrategia probatoria para el abogado. Ese 
es un problema que enfrenta al juez o al árbitro con una compleja red de 
conductas cuyos rastros son perfectamente identificables para el experto en 

(8) MUÑOZ SABATÉ, Summa de probática civil, Ed. LA LEY, Madrid, 2008, pág. 84.
(9) SAP de Teruel 17 julio 1997.
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el mundo del management y del mercado, pero que con enorme frecuencia 
aparecen como desconcertantes misterios para el profesional del derecho 
que no ha estado por razones de asesoramiento implicado de forma estre-
cha en el tráfico empresarial. Sin lugar a dudas es ésta una de las razones 
por las que el mayor acierto en el análisis y determinación de elementos 
indiciarios en esta materia se encuentra del lado de los laudos arbitrales, en 
general encomendados a abogados con larga experiencia en el mundo del 
asesoramiento empresarial; los mecanismos de acceso a la función judicial 
en nuestro sistema (incluso contando hoy con la presencia de los juzgados 
y salas especializados en lo mercantil) están aún muy lejos de propiciar una 
solución satisfactoria al problema. 

El repaso a los elementos indiciarios que han sido manejados por nues-
tros jueces y árbitros para aproximarse a la convicción de existencia de la 
empresa paralela es aleccionador y de él deben obtenerse conclusiones 
relevantes.

En términos generales, hablan las resoluciones del indicio central: la 
identidad de actividad en una nueva empresa, creada por los imputados (o 
por sus allegados inmediatos en concepto de testaferros u hombres de pa-
ja). Realidades ambas (identidad de actividad y nueva empresa) que cons-
tituyen elementos radicalmente decisivos, podríamos decir que totalizado-
res, de revelación del supuesto. 

Las infirmaciones son casi inexistentes y de un valor literalmente des-
preciable: ¿para qué otra cosa el mayoritario, sus hijos, el cónyuge (o has-
ta más lejos, ciertos asociados suyos) pueden haber creado una empresa 
concurrente sino para aprovecharse de la principal? Y cuando esta última, 
paralelamente, entra en declive y disminuye o suspende sus actividades, es 
obvio que la confirmación es ya categórica. La sentencia antes citada, que 
muestra un pleno conocimiento de la materia (por desgracia no demasiado 
habitual) desecha explícitamente ciertos argumentos que, con propósito de 
llevar la vacilación al ánimo del juzgador, se aducen por los demandados 
en semejantes ocasiones «de nada sirven las alegaciones de los demanda-
dos en el sentido de que los medios personales y materiales son distintos 
(…)». Es palmario que, en un gran número de sectores, lo decisivo estriba 
en la apropiación del know-how, la desviación de la clientela, el aprove-
chamiento de los contactos con los proveedores (y el poder sobre ellos 
cuando a veces están conectados con el propio defraudador), las relaciones 

Libro 1.indb   1362Libro 1.indb   1362 02/03/2011   10:03:1702/03/2011   10:03:17



1. Reflexiones sobre la actitud del juez ante los problemas de prueba...

© LA LEY 1363

con los operadores financieros… Y, en otros muchos casos, el mismo co-
nocimiento de los métodos de fabricación del producto y la adaptación de 
este a las necesidades de la clientela.

Pero ¿cuáles son los medios con que esto puede acreditarse? Medios 
directos, ninguno. Cualquier experto directivo lo confesará así. Sólo ele-
mentos periféricos que completen o apoyen de alguna manera la infirma-
ción principal que se deriva, como hemos dicho, del hecho de la existencia 
de la nueva empresa con el mismo objeto bajo el poder del implicado y 
sus allegados. En algún caso han podido ponerse de manifiesto ciertas in-
congruencias confirmadoras. Por ejemplo, la inusitada rapidez con que ha 
nacido, se ha instalado y se ha hecho con una parte del mercado la nueva 
empresa: una sentencia ya antigua, en esta línea, daba valor al hecho de 
que una «empresa paralela» del sector químico hubiera podido en sólo tres 
meses poner en el mercado un formulario cuya elaboración hubiera debido 
suponer, con expertos profesionales, investigaciones desarrolladas durante 
más de un año. Insisto, sin embargo en que, por desgracia, la exigencia 
de prueba directa (en algunos casos incluso plena respecto de ciertos as-
pectos) constituye el peor de los enemigos de la acreditación de esas rea-
lidades y el mejor salvoconducto para los defraudadores. Exigencia que es 
muestra del desconocimiento del mundo de los negocios y que constituye 
una dejación de funciones inductivas que la profesión exige al árbitro o al 
juez, que desemboca en auténtica denegación de justicia material ampara-
da cómodamente en una injustificable aplicación de los principios clásicos 
relativos al onus probandi.

Y no digamos cuando la ignorancia del árbitro o el juez respecto de la 
dinámica empresarial lleva en la sentencia a aconsejar conductas probato-
rias o a denunciar su ausencia. He llegado a tener en mis manos copia de 
sentencia en la que el juzgador, después de dar por inexistente un supuesto 
de empresa paralela puesta a nombre de los hijos del encausado, reprocha 
a la parte actora el no haber aportado algún testigo cliente de la empresa 
perjudicada que reconociera haber sido captado por la empresa paralela. 
Quimérica pretensión sólo pensable por quien desconoce del todo la diná-
mica de las relaciones empresariales proveedor-cliente.

Para cerrar este apartado general añadiré que ciertas presunciones ma-
nejadas por la jurisprudencia social —relativa a la acreditación de la suce-
sión en la empresa a efectos de lo dispuesto en el art. 44 del Estatuto de los 
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Trabajadores— pueden ser traídas a colación con enseñanza para estable-
cer mecanismos de convicción en relación con la existencia de empresa 
paralela.

En definitiva, pues, fuera de aquellos casos en que los sucesos se han 
producido con tal descaro y modos torpes que pueda hablarse de un autén-
tico reconocimiento por parte de los demandados (sería el de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Barcelona de 18 abril 2007), casos sobre los 
que sería inútil que nos detuviéramos, habrá que tratar de apoyarse, en 
materia de empresa paralela, en algunos muy precisos elementos probato-
rios como son las conductas observadas por quienes podemos considerar 
cómplices, bien sea en concepto de testaferros, socios de complacencia, 
administradores o apoderados de la nueva compañía, etc., sin olvidar a 
aquellos que hayan colaborado en la captación de la clientela de la empre-
sa perjudicada o en las relaciones de ésta con los proveedores. Siempre sin 
perder de vista que, a pesar de tener un grado de motivación inferior al de 
su inductor (por lo que presentarán a la confrontación probática un costado 
más débil), nos hallaremos ordinariamente con una natural predisposición 
al silencio y a la evasión, cuando no a la mentira.

Y en cuanto al hecho del traspaso de personal, bien estudiado jurispru-
dencialmente en relación con los supuestos de inducción a la infracción 
contractual contemplados en la Ley de Competencia Desleal, raramente 
podrá constatarse en el caso de la empresa paralela porque, siendo sencilla 
su acreditación a través de las bajas y altas en la seguridad social, constitu-
ye un elemento de gran visibilidad que, de ordinario, evitará el defraudador 
o disimulará a través de itinerarios más complejos que el del traspaso di-
recto, a menos que fuere necesaria una importante especialización con la 
consiguiente dificultad de hallar sustituto en el mercado de trabajo.

En conclusión, pues, las claves probatorias que en el caso que nos pre-
ocupa es de rigor establecer como fundamentales, son las siguientes:

a) Que nos encontramos ante una materia de prueba especialmente di-
fícil (dificilioris probationis), condición que se revela en todos sus aspectos 
(déficit de impresionabilidad, dificultades de traslatividad y fuerte ausencia 
de disponibilidad) y con todas sus consecuencias, que confluyen en la ne-
cesidad de otorgarle un intenso favor probationis.
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b) Que nos enfrentamos a la prueba de hechos ilícitos que son percibidos 
como tales por su autor o autores y que, por consiguiente, realizarán éstos 
intensos esfuerzos para ocultarlos o, por lo menos, mantenerlos alejados de 
los medios probatorios. Razones todas ellas que justifican la reasignación 
de la carga de la prueba puesto que, como ha subrayado la propia jurispru-
dencia, «el principio de facilidad probatoria desplaza la carga de acreditar 
sobre la única parte que tiene a su alcance la posibilidad de completa prue-
ba» (SAP Barcelona, 26 julio 1996).

c) Que, siendo siempre (por hipótesis) los infractores socios titulares de 
la mayoría de capital y, por consiguiente, aquellos que tienen en sus ma-
nos el control (y ordinariamente la designación) de los administradores, es 
obvio que los elementos de prueba y convicción, hasta los más sutiles, se 
encontrarán preferentemente en su poder, siendo el acceso a los mismos si 
no vetado (secreto de contabilidad, limitaciones al derecho de información 
del socio, etc.), de gran dificultad.

d) Que es corolario de lo anterior la necesidad de abrir la puerta al de-
sarrollo en el proceso civil de una cierta actividad de pesquisa que permita 
traer a los autos aquellos elementos indiciarios que se encuentran en poder 
del detentador de la mayoría o de la administración de la sociedad. No 
basta con argumentar a través de la inversión de la carga de la prueba y 
contentarse por tener acreditado aquello respecto de lo que se ha produci-
do resistencia. Ante la alegación del ilícito es forzoso facilitar el acceso al 
conocimiento pleno de su contenido y entidad, presupuestos no sólo de la 
declaración de existencia de la conducta sancionable, sino de la delimita-
ción del alcance de las consecuencias resarcitorias.

e) Que en un buen número de supuestos (sobre todo en aquellos felices 
casos en los que la intervención judicial se produzca a tiempo de evitar 
las más graves consecuencias, esto es, la destrucción total de la empresa 
agredida) nos enfrentaremos con la necesidad de acreditar la probabilidad 
o la previsión de hechos futuros o potenciales. Estaremos en el ámbito de 
lo que se ha llamado hechos virtuales(10), la admisibilidad de cuya justifi-
cación viene exigida por el reconocimiento de la misma existencia de la 

(10) MUÑOZ SABATÉ, Técnica probatoria, 2.ª ed., Ed. Temis, Barcelona, 1983, págs. 181 y ss.
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acción, llanamente asumido por la jurisprudencia española en la materia, 
como muestra el hecho de encontrar reiteradamente consignada por nues-
tro Tribunal Supremo la afirmación de que la lesión al interés social que se 
sancionaron la anulabilidad puede ser presente o potencial (futura), subra-
yando que para el ejercicio de la impugnación es suficiente «que exista el 
peligro potencial de que dicho daño se produzca, sin tener el demandante 
que esperar a que la lesión ocurra» (SSTS 2 julio 1963, 11 mayo 1968, 11 
noviembre 1980, 19 febrero 1991, 18 noviembre 2002, 5 marzo 2004)(11). 
Razón por la que es forzoso admitir la necesidad de que el juez y el árbitro 
se introduzcan en esa actividad predictiva que tan próxima está a la proble-
mática de la constatación del lucro cesante.

f) Y añadiré, para terminar, que un importante número de los elementos 
de convicción o indicios relevantes exigirá, para la constatación de su al-
cance, por tratarse de hechos técnicos, la utilización de conocimientos de 
expertos en materia de gestión empresarial y conocedores no sólo de sus 
principios sino de la realidad socioeconómica en que se encuadran. En este 
punto no podremos sino recordar el sabio consejo de la probática: juez y 
árbitro deberán acercarse lo más posible al problema que se debate, procu-
rando estudiarlo a fondo y asesorándose privadamente al objeto de lograr 
una mayor precisión en la formulación de extremos y aclaraciones(12). 

(11) Cfr. en el mismo sentido SÁNCHEZ CALERO/SÁNCHEZ-CALERO GUILARTE, ob. cit., pág. 479.
(12) MUÑOZ SABATÉ, ob. últ. cit., págs. 184-185. 
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1. INTRODUCCIÓN

La consolidación del concepto de «discriminación indirecta» ha dado 
lugar desde hace unos años a una serie de pronunciamientos judiciales en 
los que la valoración del contexto socioeconómico adquiere un papel fun-
damental, no sólo en la aportación de la prueba indiciaria, desde la que se 
activa la inversión de la carga de la prueba, sino también en la fundamenta-
ción básica de los fallos judiciales en materia de tutela antidiscriminatoria.

La «prueba estadística» (esto es, la prueba consistente en la aportación de 
datos estadísticos significativos de la situación del colectivo especialmente 
protegido por la norma) y la «argumentación estadística» (esto es, la valora-
ción «a partir», «en función» y «al servicio» de la realidad socioeconómica) 
están adquiriendo una importancia trascendental en los procesos por vul-
neración del derecho a la igualdad y a la no discriminación, alterando los 
parámetros tradicionales que servían de referente a las partes en litigio.

En el presente estudio analizaremos algunos de estos pronunciamientos ju-
diciales, al objeto de determinar cuáles son las reglas que rigen actualmente la 
prueba en materia de discriminación, qué principios deben pautar su admisi-
bilidad y qué trascendencia práctica van a tener, particularmente para las em-
presas en las que supuestamente se produzcan conductas discriminatorias.

2.  EL JUEGO DE LA INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA, A PAR-
TIR DE LA «PRUEBA ESTADÍSTICA»

2.1.  El «impacto» sobre el colectivo protegido como elemento constitu-
tivo de la discriminación

No cabe duda de que el concepto de «discriminación indirecta», al no 
basarse necesariamente —a diferencia de la discriminación directa— en 

Libro 1.indb   1793Libro 1.indb   1793 02/03/2011   10:03:5902/03/2011   10:03:59



Esther Sánchez Torres Capítulo 14

1794 © LA LEY

un elemento subjetivo o intencional, sino en el resultado que provoca una 
determinada conducta, exige valorar el impacto cuantitativo que sobre el 
colectivo especialmente protegido pueda tener determinada decisión o 
práctica. Así se deduce claramente, por ejemplo en relación a la discrimi-
nación por razón de sexo, del art. 2 de la Directiva 2002/73/CE, según el 
cual se califica como:

«Discriminación indirecta». «La situación en que una disposición, crite-
rio o práctica aparentemente neutros sitúan a personas de un sexo determi-
nado en desventaja particular con respecto a personas del otro sexo, salvo 
que dicha disposición, criterio o práctica pueda justificarse objetivamente 
con una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad 
sean adecuados y necesarios.»

Si bien esta definición puede extenderse a otros colectivos jurídicamen-
te amparados por las normativa antidiscriminación (afiliación sindical, 
discapacidad, edad, etc.), el mayor desarrollo dogmático y judicial, se ha 
producido en relación a la discriminación entre hombres y mujeres. Y es 
precisamente el concepto de «discriminación indirecta» el que ha permiti-
do diferenciar, a su vez, los conceptos de «sexo» y «género», ya que sólo 
a partir de la incuestionable constatación de la existencia de una serie de 
estereotipos sociales asociados a uno y a otro sexo, puede entenderse el 
papel que socialmente han ocupado unos y otras, y por tanto puede enten-
derse que determinadas prácticas aparentemente neutras puedan ocasionar 
un perjuicio específico a un colectivo en beneficio del otro.

En este punto resulta absolutamente clarificadora la doctrina del TCo a 
propósito del concepto de «discriminación», en cuanto derecho que repre-
senta una explícita interdicción de determinadas diferencias históricamente 
muy arraigadas que han situado, tanto la acción de los poderes públicos 
como por la práctica social, a sectores de la población en posiciones, no só-
lo desventajosas, sino contrarias a la dignidad de la persona que reconoce 
el art. 10.1 CE(1).

Desde esta perspectiva es lógico, por tanto, partir de la observación de 
la realidad social, analizar los roles de los diferentes colectivos que operan 

(1) Entre otras en SSTCo 128/1987, de 16 de julio; 166/1988, de 26 de septiembre; 
145/1991, de 1 de julio; 17/2003, de 30 de enero, o 3/2007, de 15 de febrero.
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en ella, detectar los medios a través de los que cada uno de ellos interactúa 
con el entorno y valorar cómo y en qué medida sus conductas se ven altera-
das por el cambio de las circunstancias. Dicho de otra manera, y siguiendo 
con la problemática entre hombres y mujeres, el concepto de «discrimina-
ción indirecta», esencialmente como conducta contraria a la «dignidad», 
sólo se entiende a partir de la idea de «género».

Y de ahí que el TJCE se oponga a la aplicación de una medida nacional 
que, aunque esté formulada de manera neutra, perjudique a un porcentaje 
muy superior de mujeres que de hombres, a menos que la medida contro-
vertida esté justificada por factores objetivos ajenos a cualquier discrimina-
ción por razón de sexo(2).

A partir de esta argumentación, consiguientemente, y en la medida en 
que «la conducta discriminatoria se cualifica por el resultado peyorativo pa-
ra la mujer que la sufre»(3), se hace del todo punto necesario entrar a valorar 
esta incidencia estadística.

Son diversos los pronunciamientos judiciales que, a la hora de apreciar 
la concurrencia de un supuesto de discriminación indirecta, han aludido a 
la estadística:

— En algunos casos, sin aportar datos concretos, sino una mera referen-
cia a una situación social constatable con carácter general desde la remi-
sión a diferentes fuentes: 

• Así, en el caso de la STCO de 14 de marzo del 2005(4), en la que 
se afirma que: 

(2) Entre los pronunciamientos más célebres, SSTJCE de 27 de junio de 1990 (Caso Kowals-
ka); de 7 de febrero de 1991 (Asunto Nimz o de 4 de junio de 1992 (Asunto Bötel).

(3) Como expresión más reciente de esta premisa, ver la STC 3/2007, de 15 de febrero.
(4) En sentido similar, véase el ATC de 11 de mayo de 2004 en el que se alude al hecho de 

que «los datos estadísticos demuestran que en la actualidad, el porcentaje de pensiones 
de viduedad percibidas por mujeres es más elevado que en el caso de los hombres».

 A propósito del mismo tema de la pensión de viudedad, el ATC de 9 de marzo de 2004 
matiza, sin embargo, al declarar que «siendo cierto que los datos estadísticos demuestran 
que en la actualidad, el porcentaje de pensiones de viudedad percibidas por mujeres es 
más elevado que en el caso de los hombres, ese impacto adverso en un número mayor 
de mujeres no puede ser valorado como factor causante de la discriminación alegada. 
En la línea ya apuntada en el ATC 188/2003, de 3 de junio, la diferenciación normativa 
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«Y por lo que se refiere a la discriminación indirecta por razón de sexo, 
tras constatar que el contrato a tiempo parcial es una institución que afecta 
de hecho predominantemente al sexo femenino y que, en consecuencia, la 
medida enjuiciada afecta a una proporción mucho mayor de mujeres que 
de hombres, hemos declarado que no aparece justificado que se establezca 
una diferencia de trato entre trabajadores a tiempo completo y trabajadores 
a tiempo parcial en cuanto al cumplimiento del requisito de carencia para 
el acceso a las prestaciones contributivas de Seguridad Social, diferencia-
ción, por tanto, arbitraria y que además conduce a un resultado despro-
porcionado, al dificultar el acceso a la protección de la Seguridad Social 
de los trabajadores contratados a tiempo parcial, situación ésta que afecta 
predominantemente a las mujeres trabajadoras, como revelan los datos esta-
dísticos, por lo que también desde esta perspectiva ha de concluirse que el 
párrafo segundo del art. 12.4 ET, en la redacción dada por el Real Decreto 
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, lesiona el art. 14 CE, al provocar una 
discriminación indirecta por razón de sexo.»

• Igualmente en el caso de la STCO de 20 de diciembre de 1999, 
según la cual: 

«En segundo lugar también se ha puesto de manifiesto mediante el infor-
me que obra en autos del Instituto para la Mujer, recogiendo datos facilita-
dos por el Ministerio para las Administraciones Públicas, que en la actuali-
dad la abrumadora mayoría de los funcionarios y laborales que solicitan la 
excedencia para el cuidado de los hijos son mujeres.

Estos datos permiten concluir que en efecto hoy por hoy, en la práctica, 
la denegación de las solicitudes como la aquí enjuiciada supone un grave 
obstáculo a la conservación de un bien tan preciado como es la perma-
nencia en el mercado laboral que afecta de hecho mayoritariamente a las 
mujeres, perpetuando así la situación de clara discriminación que tradicio-
nalmente ha sufrido la mujer en el ámbito social y laboral (STC 166/1988, 
fundamento jurídico 2.º).

A una conclusión parecida llegamos en la STC 109/1993 en un supuesto 
que guarda alguna relación con el caso aquí enjuiciado. En la mencionada 

atiende sólo a la existencia o no de un vínculo matrimonial, por lo que la constatación 
estadística no puede considerarse aisladamente de los razonamientos reiterados por la 
jurisprudencia de este Tribunal sobre la materia…». Similar matiz lo realiza también el 
ATC de 3 de junio de 2003. Véase también a propósito de la cuantía de la prestación por 
desempleo precedida de una reducción de jornada, ATC de 15 de febrero de 2006.
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Sentencia, relativa a las excedencias para la lactancia de los hijos menores 
de nueve meses, con cita de la STC 128/1987, se partía de la premisa de que 
con ellas “se trata de compensar las desventajas reales que para la conser-
vación de su empleo soporta la mujer a diferencia del hombre y que incluso 
se comprueba con datos revelados por la estadística (tal como el número de 
mujeres que se ven obligadas a dejar el trabajo por esa circunstancia a dife-
rencia de los varones) ... (pues) existe una innegable y mayor dificultad para 
la mujer con hijos de corta edad para incorporarse al trabajo o permanecer 
en él” (fundamento jurídico 6.º); esta constatación era, precisamente, la que 
permitía concluir con la declaración de la constitucionalidad de una medi-
da que atribuía a las mujeres —y sólo a ellas— la posibilidad de solicitar el 
referido permiso de una hora de ausencia del trabajo para la lactancia de 
los hijos … En el caso aquí enjuiciado la situación de grave desventaja que 
afecta a las mujeres no deriva de un hecho biológico incontrovertible como 
sucede en los supuestos de embarazo o maternidad, en los que además está 
en juego el art. 39.2 CE —según se apunta en la STC 109/1993—; sin em-
bargo, por imposición de la realidad social, no por coyuntural menos incon-
trovertible en la actualidad, la situación de desventaja es análoga, puesto 
que al ser mayoritariamente las mujeres las que en la práctica se ven en la 
necesidad de solicitar la excedencia para el cuidado de los hijos, si no se les 
concede por no ser funcionarias de carrera, de forma abrumadoramente ma-
yoritaria sólo ellas se ven obligadas a salir del mercado de trabajo, aunque 
hayan ocupado su plaza durante un largo período de tiempo, perpetuando 
así “diferenciaciones históricamente muy arraigadas” que conllevan una si-
tuación de clara discriminación que tradicionalmente ha sufrido la mujer en 
el ámbito social y laboral (STC 166/1988, fundamento jurídico 2.º).»

— En otros, haciendo mención a una realidad estadística concreta, re-
produciendo determinados datos públicos o, al menos, refiriéndose a ella 
para un ámbito acotado, como en el caso de la STC de 22 de diciembre 
de 2004, según la cual el art. 12.4 del ET debía calificarse como contrario 
al derecho y a la no discriminación por incidir mayoritariamente sobre el 
colectivo de mujeres, en la medida en que son ellas las que con carácter 
general recurren a la contratación a tiempo parcial: 

«En las actuaciones que se acompañan al auto de planteamiento de la 
cuestión de inconstitucionalidad consta una publicación del Instituto de la 
Mujer, titulada “Las mujeres en cifras, 1997”, en la cual figura una infor-
mación estadística elaborada por dicho Instituto a partir de los datos de la 
encuesta de población activa, tercer trimestre de 1996 (Instituto Nacional de 
Estadística), conforme a la cual del total de la población ocupada en España 
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en el referido trimestre a jornada completa (11.580.200 personas), las mu-
jeres representaban el 31,50 por 100; y del total de la población ocupada 
a tiempo parcial en ese mismo trimestre (938.900 personas), las mujeres 
constituían el 75,16 por 100.

Asimismo, consultada la publicación “Mujeres en cifras” del Instituto 
de la Mujer correspondiente al año en curso (2004), resulta que, según la 
estadística elaborada a partir de datos de la encuesta de población activa 
correspondiente al primer trimestre del año 2004 (Instituto Nacional de Es-
tadística), del total de la población ocupada asalariada a tiempo parcial en 
dicho trimestre (1.242.300 personas), las mujeres representan el 81,94 por 
100.

Estos datos permiten concluir que, en efecto, el contrato a tiempo par-
cial es una institución que afecta de hecho predominantemente al sexo fe-
menino, lo que obliga, a la luz de la doctrina antes expuesta, a examinar 
con mayor cautela el impacto de la regla sobre cómputo de períodos de 
carencia contenida en la norma cuestionada, pues, acreditada estadística-
mente la realidad sociológica indicada, esto es, que la medida afecta a una 
proporción mucho mayor de mujeres que de hombres (disparate effect), pa-
ra descartar la existencia de una discriminación indirecta prohibida por el 
art. 14 CE (RCL 1978, 2836), habría que constatar que esa medida se ex-
plica por razones objetivamente justificadas de política social sin carácter 
discriminatorio.» 

Sea con mayor o menor precisión, el recurso a la estadística ha tenido 
una importancia clave en algunos procesos de tutela antidiscriminatoria:

— Como «indicio básico» desde el que operar la inversión de la carga de 
la prueba. El ejemplo paradigmático de ello lo constituye la STS de 1 de ju-
nio de 1999(5), en la que se produce un interesante debate —especialmente 

(5) En dicho pronunciamiento se enjuiciaba una supuesta práctica de discriminación en el 
sistema de promoción a Subdelegado y Delegado de sucursal de una entidad financiera. 
En instancia se dieron como probados los siguientes hechos: 

 «I.— Entre las fechas 1-5-1986 a 6-6-1998 la Caixa de Catalunya contrató a un total de 
1.579 personas, de los cuales 799 son hombres y 780 mujeres. De ellos 626 hombres 
y 725 mujeres ingresaron por la categoría de auxiliar C, dentro del grupo de personal 
administrativo y de gestión (doc. 3 del ramo de prueba de la demandada) … II.— Entre 
las fechas 1-5-1986 a 15-6-1998 han solicitado el acceso a la plaza de delegado/a de 
sucursal, un total de 95 hombres y 31 mujeres en total 126 personas. Todos ellos habían 
ingresado en la entidad por la categoría de auxiliar C, y se encuentran ubicados en 
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como consecuencia del uso sesgado que de determinados datos hizo la 
defensa de la empresa—, y en la que se acabó concluyendo la efectiva 
existencia de discriminación: 

«Basta con acudir al relato de hechos probados de la sentencia recurrida, 
donde, entre otros extremos, se constata que “es práctica empresarial cons-
tante, invitar sugerir o recomendar a determinadas personas empleadas que 
cursen la solicitud para el cargo de delegado o subdelegado en la Caixa de 
Catalunya, antes de que efectivamente los empleados la formalicen; en el 
entendido de que ello es un paso previo que avala la solicitud, resultando 
inusual y extraño presentarla si no ha mediado la indicación de hacerlo. 
Tales sugerencias e indicaciones son al margen de los informes anuales que 
se efectúan sobre los empleados por los jefes inmediatos” (hecho probado 
décimo). Así como que del colectivo de hombres y mujeres que entraron a 
“Caixa Catalunya” desde 1986 hasta el 15 de junio de 1998 han accedido 
al cargo de delegados 40 de los 799 hombres (5% respecto del colectivo 
de varones) y 12 de las 780 mujeres (1,5% del colectivo femenino) que 
habían sido contratados durante el expresado período (hecho probado un-
décimo). No se produce la desigualdad de trato en el momento de solicitar 
para el cargo los solicitantes, pues tal como se dice en la fundamentación 
jurídica de la resolución recurrida con valor de hecho probado (F. 4.º), de 
95 hombres peticionarios del cargo de delegado lo obtuvieron 40, y de 31 
mujeres que lo solicitaron accedieron a él 12, lo que arroja un porcentaje 
del 42,10% de varones y del 38,71% de mujeres, entre cuyos porcentajes 
no existe una diferencia llamativa. Sin embargo, la discriminación se lleva a 

Catalunya (docs. 11, 12, y 19 del ramo de prueba de la demandada) ... III.— De entre 
los 126 peticionarios, accedieron efectivamente al cargo de delegado/a de sucursal en 
el indicado período, 40 hombres y 12 mujeres. Ello representa que lo obtuvieron, el 
42,10% de los hombres y el 38,71% de las mujeres que lo solicitaron, y que con relación 
al número de plazas cubiertas 52 de delegados de sucursal 40 se asignaron a hombres, 
y 12 a mujeres lo que porcentualmente significa que el 76,9% de las plazas cubiertas 
fueron ocupadas por hombres y el 23,07% por mujeres (docs. 11, 12 y 19 del ramo de 
prueba de la demandada) ... IV.— Entre las fechas 1-5-1986 a 15-6-1998 han solicitado 
el acceso a la plaza de subdelegado o subdelegada de sucursal un total de 226 hombres, 
y 253 mujeres, todos ellos ingresaron por la categoría de auxiliar C, y se encuentran 
prestando servicios en Catalunya (doc. núm. 21 ramo de prueba de la demandada) ... 
V.— De entre los 479 peticionarios, accedieron efectivamente al cargo de subdelegado o 
subdelegada de sucursal 124 hombres y 116 mujeres, lo que representa que el 54,86% 
de los hombres y el 45% de las mujeres que lo solicitaron, lo obtuvieron y que de las 240 
plazas cubiertas el 51,6% se asignaron a hombres y el 48,3% a las mujeres (doc. núm. 
21 del ramo de prueba de la demandada)».
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cabo por vía indirecta, y estriba en que de hecho solicitan el puesto muchas 
menos mujeres que hombres, debido a la práctica empresarial (carente de 
aval en la reglamentación interna y también de justificación por razones 
objetivas) inveterada de que sólo se permite “de facto” la petición del cargo 
—independientemente de cuál fuera el sentido de los informes anuales emi-
tidos sobre los empleados por sus jefes inmediatos— a aquellas personas a 
las que previamente se les ha sugerido que lo hagan; y como el puesto de 
referencia conlleva no sólo una mayor responsabilidad sino también una 
superior retribución que hace variar sustancialmente los ingresos con res-
pecto a los subdelegados (hecho probado duodécimo), resulta que la dis-
criminación en el plano laboral comporta asimismo otra en el estrictamente 
salarial.»

— O como parte principal o accesoria de la fundamentación jurídica 
del fallo(6).

Es interesante analizar este diferente uso de los datos estadísticos, pre-
cisamente porque el propio Tribunal Constitucional sienta claramente que, 
cuando se invoca in genere el derecho a la igualdad, será necesario que la 
parte demandante aporte el denominado tertium comparationis, requeri-
miento que desaparece cuando se demanda por discriminación en contra 
de algunos de los colectivos referidos en el art. 14 CE:

«En segundo lugar, debe notarse que, como ha destacado la doctrina 
científica y este Tribunal, al igual que el Tribunal de Justicia de las Comuni-
dades Europeas ha declarado en numerosas resoluciones, cuando el dere-
cho que se dice vulnerado no es el derecho a la igualdad in genere, sino su 
concreción en el derecho a no ser discriminado por alguno de los motivos 
expresamente proscritos en el art. 14 CE, no resulta en todo caso nece-
sario aportar un tertium comparationis para justificar la existencia de un 
tratamiento discriminatorio y perjudicial, máxime en aquellos casos en los 
que lo que se denuncia es una discriminación indirecta. En efecto, en estos 
supuestos en los términos de comparación lo que se compara no son los 
individuos, sino grupos sociales en los que se ponderan estadísticamente sus 
diversos componentes individuales; es decir, grupos entre los que alguno de 
ellos está formado mayoritariamente por personas pertenecientes a una de 
las categorías especialmente protegidas por el art. 14 CE, en nuestro caso 

(6) Como ejemplo más reciente, STCo 3/2007, de 15 de febrero, que comentaremos más 
adelante.
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las mujeres … En suma, en estos supuestos para que quepa considerar vul-
nerado el derecho y mandato antidiscriminatorio consagrado en el art. 14 
CE debe producirse un tratamiento distinto y perjudicial de un grupo social 
formado de forma claramente mayoritaria por mujeres, respecto de bienes 
relevantes y sin que exista justificación constitucional suficiente que pueda 
ser contemplada como posible límite al referido derecho.»(7)

En precisión a lo expuesto, cuando se demanda por un supuesto de «dis-
criminación directa» (generalmente asociada al «sexo» y no al «género»), 
será suficiente con aportar aquellos indicios que permiten conectar abierta-
mente el perjuicio laboral con la contingencia asociada al sexo. Es por ello 
que la aportación de un tertium comparationis en ocasiones va a ser impo-
sible, porque la discriminación será genuinamente por sexo, esto es, aso-
ciada indisolublemente a una contingencia que materialmente sólo puede 
afectar a las mujeres (el embarazo, el puerperio y la lactancia natural).

Ello nos lleva necesariamente a entender que en los procesos por «dis-
criminación», el «conflicto individual» (esto es, la afectación particular que 
sobre determinadas condiciones de trabajo puede haber sufrido una traba-
jadora) se integra en el «conflicto social» (esto es, la afectación que para 
el sistema social y democrático de derecho supone dañar a un miembro 
integrante del colectivo especialmente protegido).

De ahí que, a la hora de aportar los elementos indiciarios en base a los 
que activar la inversión de la carga de la prueba, sea conveniente aportar:

— el hecho o la serie de hechos a través de los que se construye la con-
ducta discriminatoria, 

— y/o la evidencia del daño a determinada condición de trabajo y co-
mo refuerzo de ello, la constatación estadística de la situación social del 
colectivo protegido en el que se integra el demandante y, en los supuestos 
específicos de discriminación indirecta, la constatación estadística del im-
pacto «micro» (interno o a nivel de empresa) y «macro» (externo o a nivel 
social) de la conducta empresarial.

(7) En STCo de 20 de diciembre de 1999.
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A la luz de esta clara irrupción del factor estadístico en los procesos judi-
ciales, y al objeto de mantener el principio de seguridad jurídica y de tutela 
efectiva, va a resultar crítico el poder sentar unos principios objetivos desde 
los que valorar esta evidencia estadística, requerimiento que abre a su vez 
la puerta a la judicialización de los datos estadísticos, en los supuestos en 
los que se considere que no son admisibles.

2.2.  Los criterios «jurídicos» para la valoración de los datos estadísticos

Como señalábamos más arriba, el papel fundamental que la «prueba 
estadística» adquiere en los procesos de discriminación indirecta, hace ne-
cesario concretar las características de dicha prueba o, cuando menos, los 
requisitos para que pueda admitirse, no ya como válida, sino como sufi-
ciente a efectos de invertir la carga de la prueba.

Es preciso recordar en este punto que el Voto Particular de la STC de 20 
de diciembre de 1999 ya alertaba de este extremo, rechazando el modo en 
como se habían valorado determinados datos estadísticos y proponiendo 
alternativamente otro criterio de aproximación(8).

(8) «La Sentencia se contenta con el hecho de que, según las certificaciones aportadas a 
los autos en el sector de la sanidad el personal interino en su mayoría lo integran las 
mujeres y que son sólo éstas las que solicitan la cuestionada excedencia. Pero este dato 
estadístico, si se quiere seguir, como hace la Sentencia, la jurisprudencia del Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, me parece insuficiente habida cuenta del reduci-
do campo de comprobación estadística. Si se advierte que lo que se está enjuiciando es 
la aplicación del art. 29.4 Ley 30/1984 (en la redacción dada por la Ley 3/1989), dicho 
campo debe abarcar todo el ámbito de aplicación de esa norma, y no a un sector con-
creto como el de la sanidad … la Sentencia no debió conformarse con una estadística 
referida a un sector concreto, sino que debió exigir que el campo de la misma fuese el 
del ámbito de aplicación del art. 29.4 Ley 30/1984. No me parece, pues, que el dato 
estadístico tomado en consideración por la Sentencia y que constituye una base esencial 
de su argumentación, tenga la terminante relevancia que se le ha atribuido. En cualquier 
caso, y aun en el no probado de que la estadística hubiera sido correctamente estableci-
da, y demostrativa sin quiebras de la proyección negativa de la medida sobre las mujeres 
casi en exclusiva, creo que tal hecho no es por sí solo constitutivo de un tratamiento 
discriminatorio, si el mismo tiene una justificación objetiva y razonable. Me parece que 
la Sentencia, imprudentemente a mi juicio, se ha contentado con la mayoritaria repercu-
sión negativa sobre las mujeres, minimizando, hasta un punto que considero incorrecto, 
la relevancia de la razón diferencial del trato entre funcionarios de carrera e interinos … 
el dato estadístico es sólo el signo aparente de la discriminación, no el hecho constitutivo 
de la misma. El error de nuestra Sentencia consiste, a mi juicio, en que en la práctica ha 
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Ha sido la jurisprudencia del TJCE la que ha concretado en cierta medi-
da los principios que deben pautar la invocación y la admisibilidad de la 
«prueba estadística». En este sentido, el principio básico es el de «pertinen-
cia estadística», «según la cual las estadísticas deben constituir parámetros 
de comparación apropiados y el órgano jurisdiccional nacional debe velar 
por que dichas estadísticas no queden desnaturalizadas por aspectos espe-
cíficos del caso concreto»(9). 

Con este punto de partida se concreta, señalándose que dichos datos 
deben ser válidos, en el sentido de que puedan tomarse en consideración 
por referirse a un número suficiente de individuos, o por no constituir la 
expresión de fenómenos meramente fortuitos o coyunturales. En definitiva, 
debe tratarse de «datos estadísticos significativos»(10).

Por lo que se refiere al «método de comparación de estadísticas», im-
prescindible para contrastar los grupos de colectivos antagónicos, se exige 
que se comparen «por una parte, las proporciones respectivas de trabaja-
dores que reúnen y que no reúnen el requisito (de dos años de empleo) 
exigido por la norma controvertida entre la mano de obra masculina y, por 
otra parte, las mismas proporciones entre la mano de obra femenina». No 
basta, por tanto, «con considerar el número de personas afectadas, ya que 
dicho número depende del número de trabajadores activos en todo el Es-
tado miembro, así como de la proporción de trabajadores masculinos y de 
trabajadores femeninos en dicho Estado miembro»(11).

Finalmente, hecha esta comparación, sólo podrá estimarse la discrimi-
nación cuando los resultados arrojen: o bien un porcentaje o un diferen-
cial considerablemente menor o de balance negativo para los trabajado-
res femeninos, en beneficio de los trabajadores masculinos(12), o bien una 

convertido el dato estadístico en el hecho de la discriminación, prescindiendo de la ra-
zón aducida, a mi juicio, suficiente, para explicar en términos de razonable neutralidad 
respecto del elemento género o sexo la diferencia de trato entre funcionarios de carrera 
e interinos en orden al disfrute de la situación de excedencia para el cuidado de hijos».

(9) STJCE de 9 de febrero de 1999 (Asunto Seymour-Smith y Laura Pérez).
(10) STJCE de 27 de octubre de 1993 (Asunto Danfoss).
(11) STJCE de 9 de febrero de 1999 (Asunto Seymour-Smith y Laura Pérez).
(12) Al respecto, la STJCE de 10 de marzo de 2005 (Asunto Nikoloudi), se refiere a «una afec-

tación muy superior» o a una decisión que afecte «principalmente» o «exclusivamente» 
a las mujeres. En sentido similar, la STJCE de 23 de octubre de 2003 (Caso Schönheit y 
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diferencia que, aunque menos importante, es persistente y relativamente 
constante durante un largo período de tiempo.

La aplicación de dichos principios a la situación concreta de la empresa, 
va a resultar mucho más fácil, en el caso en el que se aporten indicadores 
de discriminación, o bien las conclusiones de la evaluación o diagnóstico 
previo al que obliga la Ley 3/2007 de Igualdad entre hombres y mujeres.

Respecto a esta cuestión, sin embargo, deberá prestarse especial aten-
ción a cuáles han sido las formas de cálculo de dicho datos y si el referente 
a tomar es la «paridad» o es la «proporcionalidad». De ahí, de nuevo, que 
reiteremos la importancia de deslindar la situación «micro» y la «macro». 
En la primera, la valoración estadística de la situación de la mujer en la em-
presa (por ámbitos funcionales, condiciones de trabajo, tipología de con-
tratos, etc.), deberá partir de una directa correlación con el porcentaje de 
mujeres existente en ésta y no del concepto de «paridad» o «representación 
equilibrada». Por ejemplo, no podría considerarse un indicio de discrimi-
nación la existencia de un porcentaje elevado de contratación temporal de 
las mujeres, si este porcentaje guarda correlación directa con el porcentaje 
de mujeres existente en la empresa.

Finalmente, y en relación con la valoración de los datos «macro», en-
tendemos que es importante reforzar la idea de su necesaria «contextuali-
zación» y «correlación con el petitum», especialmente para evitar prácticas 
de «discriminación inversa» en aquellos sectores productivos feminizados.

Igualmente, entendemos que un recurso «absolutista» a la realidad so-
cioeconómica, puede generar determinadas distorsiones en los conflictos 
de «género», cuando el afectado sea un hombre y no una mujer. En este 
caso, podemos llegar a la conclusión paradójica, de que la protección del 
«género femenino», perjudica al «sexo masculino» que precisamente ha roto 
con los estereotipos de género, y que, por ello, con su contribución permite 

Becker) exige que se afecte «a un porcentaje considerablemente mayor». La STJCE de 11 
de septiembre de 2003 (Caso Steinicke), alude a datos estadísticos concretos, también 
en relación con el porcentaje de mujeres contratadas en la función pública a tiempo 
parcial. Con menor rigor, la STJCE de 20 de marzo de 2003 (86) (Caso Kutz-Bauer), 
se limita a evidenciar unas diferencias que de «forma exclusiva» afectan a hombres o a 
mujeres.
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el cuestionamiento de las estructuras sociales y, en consecuencia, favorece 
la consecución del derecho a la igualdad y a la no discriminación(13). 

(13) El ejemplo paradigmático de ello lo constituye el debate judicial a propósito de la «ayu-
da de guardería» cuando éste se concede únicamente a las mujeres y no a los hombres 
que lo soliciten. En este sentido queremos destacar la argumentación —entre otras— de 
las SSTSJ de Extremadura de 10 de junio de 2005 y de 27 de mayo de 2004 en la que, 
después de tomar en consideración determinados datos estadísticos, se apunta que: 

 «Desde luego es claro que la finalidad que persigue la Ley y que se impone en la socie-
dad actual nada tiene que ver con esa discriminación positiva a la que aluden las resolu-
ciones, la cual solo podría tener como resultado la prolongación en el tiempo y la institu-
cionalización de la situación descrita de la mujer por las indicadas sentencias. Conforme 
a la Exposición de Motivos es claro que la época y situación que describen las sentencias 
han sido superadas y lo que se persigue, precisamente con la nueva regulación, es ofre-
cer igualdad de oportunidades al hombre y la mujer al momento de participar en la vida 
laboral y familiar en plano de igualdad, con pleno respeto al art. 14 de la Constitución 
Española en lo que la realidad biológica de ambos sexos permite, excluido desde luego 
el hecho de la gestación y parto, cuya incumbencia es exclusiva de la mujer. En cuanto 
al resto en su proyección familiar y laboral que ahora se analiza, la incorporación plena 
de la mujer al trabajo en plano de igualdad debe ir acompañada de una igualdad en el 
reparto de las cargas familiares en el cuidado de los hijos, que son responsabilidad de 
ambos, igualdad incompatible con el hecho de abonar a la mujer trabajadora una ayuda 
por guardería por considerar que socialmente a ella, trabaje o no, le está atribuido el 
cuidado de los hijos y si se le concede dicha cantidad posibilita el acceso al mundo del 
trabajo. No, ello no es así, tal y como pone de manifiesto que tal ayuda sí esté prevista 
para el varón viudo, lo cual es claro, pone de manifiesto que solo cuando la madre falta 
es cuando le “sobreviene” al padre la obligación de cuidar de sus hijos menores de seis 
años (por cierto, sin aludir a situaciones como las de separación o divorcio en que los 
hijos queden al cuidado del padre). Y precisamente esas son las situaciones que la Ley 
39/1999 (RCL 1999, 2800) trata de paliar, ofreciendo al padre las mismas posibilidades, 
los mismos derechos y obligaciones en el cuidado de sus hijos desde el momento de su 
nacimiento, lo cual se contradice con el supuesto estudiado de las ayudas por guardería, 
considerando que vulnera el art. 14 de la CE la concesión de las mismas solo al personal 
femenino, pues ese trato diferenciado en la época actual no tiene ningún tipo de justifi-
cación, máxime cuando en definitiva, el hecho de que se le niegue al actor dicha ayuda 
en ningún caso beneficia ni a la vida familiar, ni a la madre, la cual, es claro que no se 
ve discriminada positivamente, sino negativamente al no lucrar alguno de los miembros 
de la pareja la ayuda solicitada. Conforme a ello esta Sala, de nuevo, como ya ha hecho 
en las precedentes resoluciones identificadas al inicio de este fundamento de derecho, 
llama la atención a la recurrente en relación a la atenta lectura de la Exposición de Mo-
tivos de la Ley 39/1999, que se reproduce en la sentencia transcrita, y al último párrafo 
de la resolución en la que se razona suficientemente sobre la situación real de la mujer 
en el mundo laboral y en las obligaciones asumidas en cuanto al cuidado de los hijos, 
así como sobre la circunstancia de que el hecho de conceder la ayuda por guardería 
exclusivamente a la mujer, negándosele al varón en ningún caso supone beneficio para 
la misma, sino, muy al contrario, un perjuicio en tanto en cuanto no ofrece las mismas 

Libro 1.indb   1805Libro 1.indb   1805 02/03/2011   10:04:0002/03/2011   10:04:00



Esther Sánchez Torres Capítulo 14

1806 © LA LEY

Esto es, el recurso automático y absolutista a los datos estadísticos, siem-
pre que arroje un balance negativo para las mujeres, impediría técnica-
mente la posibilidad de que lo hombres perjudicados por una determinada 
medida pudieran obtener la tutela antidiscriminatoria, ante la más que po-
sible consideración de dicha medida como medida de «acción positiva» 
(basada en el axioma recogido en la normativa comunitaria de «diferenciar 
para igualar»). 

Sin embargo, la realidad estadística —como de hecho la realidad mis-
ma— debe observarse de manera longitudinal, dinámica y evolutiva. Es 
por ello que entendemos que en las demandas por discriminación insta-
das por hombres, pero sobre conflictos de «género», debería hacerse una 
interpretación relativa de dichos datos o una valoración —quizás también 
estadística— de la evolución que, en aspectos vinculados a aquél, ha te-
nido el colectivo de hombres, especialmente cuando el conflicto que se 

posibilidades al varón, para que desarrolle iguales derechos y obligaciones en el cuidado 
de los hijos desde su nacimiento. Entre otros motivos por cuanto que el hecho de reco-
nocer dicha ayuda a cualquiera de los miembros posibilita que ambos tengan la misma 
oportunidad de acceder al mercado laboral y de ser responsables en el cuidado de la 
prole. Y es que quizás, pudiera ser, que el cónyuge de los actores no pueda trabajar por 
tener que hacerse cargo del cuidado de los hijos menores de seis años, y la concesión 
de la ayuda solicitada propicie la inserción del mismo en la vida laboral en tanto en 
cuanto no se da por supuesto o por sentado que es a ella a quien incumbe el cuidado y 
atención de los mismos, sino también al varón, quien, por ser responsabilidad común, 
y obrando en beneficio también común de la familia, consciente de la labor que como 
padre ha de ejercitar, solicita la ayuda. No quiere ello decir que se desconozcan ciertas 
realidades, es que la interpretación que se efectúa a la luz de la Ley 39/1999 es la de 
propiciar la desaparición de las diferencias que puedan existir entre el hombre y la mujer 
en su proyección tanto familiar como profesional. Es el siguiente paso en el intento de 
conseguir dicha igualdad, que el caso examinado es partir de un aserto esencial plasma-
do legislativamente: los hijos menores de seis años no son de responsabilidad exclusiva 
y excluyente de la madre, sino de ambos progenitores. Y para que ello se materialice ha 
de partirse de otorgar iguales oportunidades al hombre y la mujer también en este caso 
en los derechos, pues el derecho que se le concede a uno, partiendo de una igualdad 
real, es indudable que beneficia a ambos cónyuges y al desarrollo de la vida familiar. 
Sólo resta decir que lo que hasta aquí se razona, no empece para que se dicten resolu-
ciones que en otros ámbitos favorezcan la inserción laboral de la mujer, tal y como alega 
la recurrente, aludiendo a la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de Medidas de Reforma 
Económicas en relación a la reducción de la base de cotización para jóvenes y mujeres 
de nueva incorporación en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos en tanto que 
la clave de los precedentes razonamientos en cuanto a la ayuda por guardería estudiada 
han quedado extensa y prolijamente razonados». 
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suscita trae su causa en una condición laboral de poco o nulo impacto en 
la mejora de la situación de las mujeres. 

3.  LA APLICACIÓN AL ORDEN JURISDICCIONAL SOCIAL DEL «PRIN-
CIPIO DE TRANSVERSALIDAD», O LA SANCIÓN ANTE LA FALTA DE 
VALORACIÓN DE LA REALIDAD ESTADÍSTICA POR LOS TRIBUNA-
LES DE INSTANCIA

Relacionado con lo que apuntábamos anteriormente a propósito de la 
importancia de la realidad estadística en la argumentación judicial y en es-
ta línea de evolución del concepto de «discriminación indirecta», el Tribu-
nal Contitucional, en la sentencia de 15 de febrero de 2007, incorporó un 
nuevo principio, esta vez de «interés público». Con independencia de que 
éste nos devuelva a la discusión originaria sobre si los derechos fudamen-
tales pueden ser vulnerados por privados o sólo por los poderes públicos, 
lo cierto es que dicho argumento refuerza el carácter «cuasi objetivo» de la 
responsabilidad por discriminación. 

El supuesto de hecho que da lugar a la sentencia, parte de la solicitud 
de una trabajadora cajera-dependienta de Alcampo S.A. de una reducción 
de jornada por guarda legal de hijo menor de seis años. La trabajadora 
propone una reducción que no abarca la totalidad de los días laborables 
pactados inicialmente en el contrato, razón por la cual la empresa lo de-
niega. El Juzgado de lo Social núm. 1 de Madrid desestima igualmente la 
pretensión de la trabajadora, bajo el argumento de que su solicitud no se 
atiene a los límites imperativamente establecidos en el art. 37 ET, al haberse 
excluido con la reducción propuesta, varios de los días laborables de tra-
bajo, en paralelo a una modificación de la jornada, por haberse suprimido 
por completo el turno de mañana.

Resulta interesante que el Ministerio Fiscal interesa la inadmisión del 
recurso de amparo, al entender que:

«La razón que justifica la decisión de la empresa no guarda relación 
alguna con la cualidad de mujer de la empleada, sino con la modalidad 
contractual de vincular a empleador y trabajadora y que afectará por igual a 
hombres y mujeres, al fundamentarse tal modalidad de prestación de servi-
cios en la necesidad empresarial de cubrir alternativamente los puestos de 
trabajo en función de sus necesidades de producción u organización.»
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En este contexto, y tras reproducir la pacífica doctrina sobre el concepto 
de discriminación por razón de sexo(14), el Tribunal reitera la doctrina sen-
tada anteriormente por la STC de 20 de diciembre de 1999, a propósito 
de la no exigencia del «tertium comparationis» en los litigios en los que se 
invoca una supuesta discriminación(15).

Ello le lleva no sólo a destacar la importancia de la estadística(16), si-
no a exigir a nuestros Tribunales, en aplicación clara del principio de 
«transversalidad»(17), que en los litigios en los que se invoque el derecho 
a la no dicriminación por razón de sexo, se realice no sólo una labor de 
interpretación técnica de la norma, sino una labor de contextualización 
social del conflicto: 

(14) «… tal tipo de discriminación comprende, sin duda, aquellos tratamientos peyorativos 
que se fundan no sólo en la pura y simple constatación del sexo de la víctima, sino 
en la concurrencia de razones o circunstancias que tengan con el sexo de la persona 
una conexión directa e inequívoca, como sucede con el embarazo, elemento o factor 
diferencial que, por razones obvias, incide de forma exclusiva sobre las mujeres (STC 
173/1994, de 7 de junio, FJ 2; 136/1996, de 23 de julio, FJ 5; 20/2001, de 29 de enero, 
FJ 4; 41/2002, de 25 de febrero, FJ 3; o 17/2003, de 30 de enero, FJ 3)».

(15) «Debe notarse que, como ha destacado este Tribunal, al igual que el Tribunal de Justicia 
de las Comunidades Europeas ha declarado en numerosas resoluciones, cuando el dere-
cho que se dice vulnerado no es el derecho a la igualdad in genere, sino su concreción 
en el derecho a no ser discriminado por alguno de los motivos expresamente proscritos 
en el art. 14 CE, no resulta necesario aportar en todo caso un tertium comparationis para 
justificar la existencia de un tratamiento discriminatorio y perjudicial, máxime en aque-
llos supuestos en los que lo que se denuncia es una discriminación indirecta».

(16) «En efecto, en estos casos lo que se compara «no son los individuos», sino grupos socia-
les en los que se ponderan estadísticamente sus diversos componentes individuales; es 
decir, grupos entre los que alguno de ellos está formado mayoritariamente por personas 
pertenecientes a una de las categorías especialmente protegidas por el art. 14 CE en 
nuestro caso las mujeres».

(17) Recordar sintéticamente que el principio de «transversalidad», acuñado en la Conferen-
cia de Pekín de 1995, está llamado a inspirar la actuación de todos los poderes públi-
cos, pertenezcan éstos al ámbito legislativo, ejecutivo o judicial. En este sentido se les 
requiere para que, con carácer previo a la adopción o aplicación de cualquier decisión, 
realicen un estudio o aproximación sobre cuál será el impacto previsto respecto de hom-
bres y mujeres. Igualmente, y en la fase concreta de ejecución, se les obliga a evitar la 
exclusión o afectación a las mujeres. Y finalmente se les requiere para desarrollar una 
ulterior fase de evaluación sobre los efectos de cada decisión sobre el colectivo femeni-
no. Para mayor concreción, ir a la «Guía para la evaluación del impacto en función del 
género» en http://ec.europa.eu/employment_social/gender_equality
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«El hecho de que el órgano judicial no se haya planteado la cuestión 
de si denegar a la trabajadora la reducción de jornada solicitada constituía 
o no un obstáculo para la compatibilidad de su vida familiar y profesional 
supone no valorar adecuadamente la dimensión constitucional ex art. 14 
CE de la cuestión que se le planteaba, de suerte que, como hemos afirma-
do en diversas ocasiones en relación con otros derechos fundamentales, el 
reproche que desde la perspectiva constitucional merece formularse contra 
la Sentencia recurrida en amparo “no es tanto ni sólo que haya renunciado 
a interpretar la normativa aplicable de la manera más favorable a la efecti-
vidad del derecho fundamental, sino que ni siquiera haya tenido en cuenta 
que este derecho estaba en juego y podía quedar afectado” (SSTC 191/1998, 
de 29 de septiembre, FJ 5; y 92/2005, de 18 de abril, FJ 5).»

Por primera vez, un órgano judicial aplica las directrices para la evalua-
ción del impacto en función del género a una decisión judicial. Es preciso 
recordar cómo en la comunicación de la Comisión sobre integración de la 
igualdad de oportunidades entre las mujeres y los hombres en el conjunto 
de las políticas y acciones comunitarias(18) se afirma que:

«No basta con aplicar medidas positivas centradas en las mujeres, sino 
más bien … recurrir a todas las políticas y medidas generales con el fin es-
pecífico de lograr la igualdad.»

Pues bien, la STC 3/2007 obliga a los Tribunales, no sólo a que apliquen 
correctamente las reglas sobre inversión de la carga de la prueba en los pro-
cesos de tutela constitucional o que valoren con rigor la existencia de una 
justificación objetiva, proporcional y razonable como única posibilidad li-
mitativa del derecho fundamental, sino especiamente a evaluar el impacto 
de sus pronunciamientos sobre la situación social de las mujeres:

«Siendo ello así, y reconocida la incidencia que la denegación del ejer-
cicio de uno de los permisos parentales establecidos en la ley puede tener 
en la vulneración del derecho a la no discriminación por razón de sexo de 
las trabajadoras, es lo cierto que el análisis que a tal efecto corresponde 
efectuar a los órganos judiciales no puede situarse exclusivamente en el 
ámbito de la legalidad, sino que tiene que ponderar y valorar el derecho 
fundamental en juego. Como hemos señalado también en relación con el 
tema de la excedencia, los órganos judiciales no pueden ignorar la dimen-

(18) COM (96) 67.
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sión constitucional de la cuestión ante ellos suscitada y limitarse a valorar, 
para excluir la violación del art. 14 CE, si la diferencia de trato tiene en 
abstracto una justificación objetiva y razonable, sino que han de efectuar 
su análisis atendiendo a las circunstancias concurrentes y, sobre todo, a la 
trascendencia constitucional de este derecho de acuerdo con los intereses 
y valores familiares a que el mismo responde. Como afirmamos en nuestra 
STC 95/2000, de 10 de abril, FJ 5, la razonabilidad de las decisiones judicia-
les es también una exigencia de adecuación al logro de los valores, bienes 
y derechos constitucionales (SSTC 82/1990, de 4 de mayo, FJ 2, 126/1994, 
de 25 de abril, FJ 5).»

No hacerlo supondrá automáticamente una indebida tutela del órgano 
judicial que vulnerará directamente el derecho, en este caso, a la no discri-
minación por razón de sexo: 

«Dado que esta valoración de las circunstancias concretas no se ha reali-
zado, debemos concluir que no ha sido debidamente tutelado por el órgano 
judicial el derecho fundamental de la trabajadora. La negativa del órgano 
judicial a reconocer a la trabajadora la concreta reducción de jornada solici-
tada, sin analizar en qué medida dicha reducción resultaba necesaria para la 
atención a los fines de relevancia constitucional a los que la institución sirve 
ni cuáles fueran las dificultades organizativas que su reconocimiento pudiera 
causar a la empresa, se convierte, así, en un obstáculo injustificado para la 
permanencia en el empleo de la trabajadora y para la compatibilidad de su 
vida profesional con su vida familiar, y en tal sentido, constituye una discri-
minación indirecta por razón de sexo, de acuerdo con nuestra doctrina.»

4.  EL «PLAN DE IGUALDAD» Y LA APLICACIÓN DE LA LÓGICA 
PREVENTIVA

Siguiendo en esta línea de evolución, la Ley 3/2007 de Igualdad efectiva 
entre mujeres y hombres alude directamente a las fuentes estadísticas como 
instrumento clave en el proceso de tutela antidiscriminatoria:

— En primer lugar, exigiendo a las Administraciones Públicas la integra-
ción de la perspectiva de género en su actividad ordinaria(19).

(19) Para lo cual, tal y como dispone el art. 20: 
 «los poderes públicos en la elaboración de sus estudios y estadísticas, deberán: a) incluir 

sistemáticamente la variable de sexo en las estadísticas, encuestas y recogida de datos; 
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— En segundo lugar, cuando requiere que, con carácter previo a la elabo-
ración del «Plan de Igualdad», se realice un «diagnóstico de situación»(20).

— En tercer lugar, a la hora de definir qué debe entenderse por «parti-
cipación equilibrada» en la toma de decisiones, criterio que —por lo de-
más— podría servir para dotar de mayor seguridad jurídica al concepto 
anteriormente referido de diferencia significativa(21).

b) establecer e incluir en las operaciones estadísticas nuevos indicadores que posibiliten 
un mejor conocimiento de las diferencias en los valores, roles, situaciones, condiciones, 
aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres, su manifestación e interacción en la 
realidad que se vaya a analizar; c) diseñar e introducir los indicadores y mecanismos 
necesarios que permitan el conocimiento de la incidencia de otras variables cuya con-
currencia resulta generadora de situaciones de discriminación múltiple en los diferentes 
ámbitos de intervención; d) realizar muestras lo suficientemente amplias como para que 
las diversas variables incluidas puedan ser explotadas y analizadas en función de la va-
riable sexo; e) explotar los datos de que disponen de modo que se puedan conocer las 
diferentes situaciones, condiciones, aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres 
en los diferentes ámbitos de intervención; f) revisar y en su caso adecuar las definicio-
nes estadísticas existentes con objeto de contribuir al reconocimiento y valoración del 
trabajo de las mujeres y evitar la estereotipación negativa de determinados colectivos 
de mujeres. Sólo excepcionalmente, y mediante informe motivado y aprobado por el 
órgano competente, podrá justificarse el incumplimiento de alguna de las obligaciones 
anteriormente especificadas».

 Igualmente en el art. 63 dispone que:
 «Todos los Departamentos Ministeriales y Organismos Públicos remitirán, al menos 

anualmente, a los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales y de Administraciones Públi-
cas, información relativa a la aplicación efectiva en cada uno de ellos del principio de 
igualdad entre mujeres y hombres, con especificación, mediante la desagregación por 
sexo de los datos, de la distribución de su plantilla, grupo de titulación, nivel de comple-
mento de destino y retribuciones promediadas de su personal». Y finalmente el art. 77, 
según el cual «En todos los Ministerios se encomendará a uno de sus órganos directivos 
el desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en el ámbito de las materias de su competencia y en particular, las siguientes: 
a) recabar la información estadística elaborada por los órganos del Ministerio y asesorar 
a los mismos en relación a su elaboración…». 

(20) Así, en el art. 46 se define el «Plan de Igualdad» como:
 «el conjunto ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de 

situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo». 

(21) Así en la Disposición adicional primera se señala que:
 «A los efectos de esta Ley se entenderá por composición equilibrada la presencia de mu-

jeres y hombres de forma que en el conjunto a que se refiera, las personas de cada sexo 
no superen el sesenta por ciento ni sean menos del cuarenta por ciento». 
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— Y finalmente, aunque no de forma expresa, al exigir la elaboración 
de «informes de impacto de género» en relación con la actuación de los 
poderes públicos(22).

Junto a ello, y a través de la figura del «Plan de Igualdad», pretende 
incorporar el principio de transversalidad a la empresa, de manera que de 
modo reflejo a como va a ocurrir en la actividad de los poderes públicos, 
el principio de igualdad de trato y oportunidades entre mujeres y hombres 
informará la actuación empresarial. De este modo, este principio deberá 
integrarse en la adopción y ejecución de decisiones unilaterales, contrac-
tuales o convencionales o en la definición, diseño y desarrollo del conjunto 
de todas sus actividades organizativas.

Con ello, en definitiva, se sientan las bases de un «sistema de evaluación 
de riesgos de discriminación», muy próximo al ya existente en materia de 
riesgos laborales(23) y que, efectivamente, cobra toda su lógica una vez ins-
titucionalizado el concepto de «discriminación indirecta».

(22) Es el caso del art. 19 («los proyectos de disposición de carácter general y los planes de 
especial relevancia económica, social, cultural y artística que se sometan a la aproba-
ción del Consejo de Ministros deberán incorporar un informe sobre su impacto por razón 
de género»), del art. 55 («La aprobación de convocatorias de pruebas selectivas para el 
acceso al empleo público deberá acompañarse de un informe de impacto de género, 
salvo en casos de urgencia, y siempre sin perjuicio de la prohibición de discriminación 
por razón de sexo»).

(23) En este sentido es interesante analizar los paralelismos existentes entre el art. 46 del 
Proyecto de Ley de Igualdad: «Los Planes de Igualdad de las empresas son el conjunto 
ordenado de medidas, adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, ten-
dentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Los planes de igualdad fijarán 
los concretos objetivos de igualdad a alcanzar, las estrategias y prácticas a adoptar para 
su consecución, así como el establecimiento de sistemas eficaces de seguimiento y eva-
luación de los objetivos fijados… Los planes de igualdad incluirán la totalidad de una 
empresa, sin perjuicio del establecimiento de acciones especiales adecuadas respecto 
a determinados centros de trabajo» y el art. 16 de la Ley de Prevención de Riesgos La-
borales («La prevención de riesgos laborales deberá integrarse en el sistema general de 
gestión de la empresa, tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles 
jerárquicos de ésta, a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de 
riesgos laborales a que se refiere el párrafo siguiente. Este plan de prevención de riesgos 
laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, 
las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la 
acción de prevención de riesgos en la empresa en los términos que reglamentariamente 
se establezcan. Los intrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de pre-
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Siendo así, se consolida la línea de responsabilidad empresarial «por 
omisión», esto es, por defecto de prevención y con ella, la idea de «res-
ponsabilidad cuasi-objetiva». Así parece que debe concluirse por la 
ampliación de las obligaciones de detección y corrección de discrimi-
naciones a las que debe hacer frente el empresario a través del «Plan 
de Igualdad», y por el papel que en este contexto va a tener la «prue-
ba estadística», tal y como —anteriormente vimos— la están aplicando 
nuestros Tribunales.

Es preciso señalar cómo a través de la STCo 250/2000, el Tribunal Cons-
titucional ya determinó, a propósito de las descripciones que sirven de fun-
damento a los sistemas de valoración de puestos de trabajo, la necesidad 
de integrar factores de corrección «de género», una vez constatadas di-
ferencias estadísticas significativas en el salario percibido por hombres y 
mujeres(24).

Sin duda, el gran reto en este punto es conseguir un modelo objetivo de 
tratamiento de datos estadísticos que sea capaz de matizar adecuadamente 
los resultados que arrojen las valoraciones generales, basadas tradicional-
mente en una aplicación simple de la conocida «regla de 3». La reali-
dad social es extraordinariamente más compleja que lo que pueda mostrar 
cualquier aproximación meramente cuantitativa y cuando el factor cuanti-
tativo se erige en instrumento principal desde el que activar un proceso de 
tutela, a riesgo de partir de una fotografía equivocada y consiguientemente 
no aplicar correctamente la norma, deberán realizarse las comparaciones, 
regresiones y ponderaciones necesarias que permitan contextualizar debi-
damente los datos estadísticos.

5.  CONCLUSIONES

El desarrollo teórico del concepto de «discriminación indirecta» ha su-
puesto un verdadero revulsivo en los procesos de tutela antidiscriminatoria 

vención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son 
la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se 
refieren los párrafos siguientes…»).

(24) A propósito de la trascendencia de dicho fallo, véase a M. RODRÍGUEZ-PIÑERO, «Feminiza-
ción de tareas y masculinización de valoraciones», Relaciones Laborales, T. I, 2000.
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y en las políticas sociales tendentes a la consecución del derecho a la igual-
dad de oportunidades. 

La decisiva importancia de medir el impacto que determinadas deci-
siones o prácticas empresariales tiene sobre el colectivo de mujeres, está 
llevando paulatinamente a los Tribunales a dotar de mayor importancia a 
la prueba estadística. Y en sentido paralelo, la incorporación del «principio 
de transversalidad» también a la actuación de los Tribunales, va a exigir-
les realizar una valoración del impacto que su decisión pueda tener sobre 
determinada situación socioeconómica, a riesgo de vulnerar el art. 24 en 
conexión con el 14 CE.

Todo ello exige depurar los criterios en base a los cuales deberá realizar-
se la invocación y posterior toma en consideración de los datos estadísticos 
que, en todo caso, deberán regirse por los principios de pertinencia (cuali-
tativa y cuantitativa), contextualización y significación.

La entrada en vigor de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres ha 
reforzado este criterio judicial, en la medida en que tanto poderes públicos 
como empresas privadas, van a verse obligadas a realizar «disgnósticos 
estadísticos de situación», en unos casos porque deberán desglosar por 
sexos toda la información a su disposición y, en otros porque será necesario 
calcular «indicadores de discriminación» como paso previo a la adopción 
de medidas de atenuación o supresión de discriminaciones a través de los 
«planes de Igualdad».

Pero la importancia de la prueba estadística no queda circunscrita a 
los procesos de tutela en materia de sexo/género. Actualmente son dos 
también los ámbitos en los que este tipo de prueba ha sido determinante 
en la argumentación del fallo judicial. En un caso, el conflicto incoado 
en el marco de uno de los EREs instados por la empresa Nissan, en el que 
se pretende la declaración de nulidad por entender que el grueso de las 
personas que integraban la lista de afectados pertenecían a una determina-
da organización sindical en favor de los sindicatos mayoritarios. En otro, 
sin duda más complejo en la construcción de la prueba que se reclama, 
a propósito de la negativa firmemente reiterada del TS en declarar nulo 
por discriminación por estado de enfermedad, los despidos que directa o 
indirectamente estén fundados en la falta de asistencia de los trabajado-
res por enfermedad, siempre que —obviamente— no concurra causa de 
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procedencia del despido(25). En este punto, el TS reclama que se acredite 
la pertenencia de los «trabajadores enfermos posteriormente despedidos» 
como colectivo homogéneo y socialmente perjudicado, como condición 
para activar la posibilidad de entender que concurre una discriminación 
«por cualquier condición personal o social», reqerimiento que nos ha de 
llevar a demostrar socioeconómicamente el perjuicio.

Como vemos, las matemáticas y la estadística entran en el debate jurídi-
co por la gran puerta de la tutela constitucional.

(25) Entre otras, SSTS de 23 de mayo de 2005; 22 de noviembre de 2007; de 11 de diciembre 
de 2007; 18 de diciembre de 2007; 22 de enero de 2008; 13 de febrero de 2008; 22 de 
septiembre de 2008 o 27 de enero de 2009.
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1.  PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN

Las acepciones de «probar» del Diccionario de la Real Academia que pro-
bablemente más se acercan a lo que hacemos en Derecho son la primera: 
«Hacer examen y experimento de las cualidades de alguien o algo» y la ter-
cera «Justificar, manifestar y hacer patente la certeza de un hecho o la verdad 
de algo con razones, instrumentos o testigos». Por otro lado, la obligación de 
probar es «Deber que impone la ley a una de las partes litigantes, general-
mente al que afirma, de aportar las pruebas de sus asertos o alegaciones». 

La prueba, en la acepción jurídica, la define el DRAE como «Justifica-
ción de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio, hecha por los 
medios que autoriza y reconoce por eficaces la ley». Nótese que el Diccio-
nario se refiere más bien a la verdad sobre hechos, de manera que, según 
su criterio, un hecho es una «cosa que sucede».

De manera diferente, un argumento, en su primera acepción, es un «Ra-
zonamiento que se emplea para probar o demostrar una proposición, o 
bien para convencer a alguien de aquello que se afirma o se niega».

Parecería que cuando hablamos de probar quizás pensamos más bien en 
hechos físicos, mientras que argumentar es «Aducir, alegar, poner argumen-
tos», que son razonamientos, refiriéndose más a operaciones intelectuales.

La diferencia entre probar hechos físicos o argumentar certezas o verda-
des sería, permítaseme la imagen, la misma que dista entre ponerse la bata 
blanca y actuar como investigador de ciencias experimentales o vestirse la 
toga para valorar la calificación jurídica de un hecho. La argumentación no 
puede sustraerse a valoraciones, diferente a lo que ocurre si se trata de clarifi-
car cuáles fueron unos hechos, pues los hechos resultan más tozudos y senci-
llos desde un punto de vista físico: los hechos son lo que son. Que A apretó el 
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gatillo es un hecho que habrá ocurrido o no y que habrá que investigar hasta 
esclarecerlo totalmente, sin embargo, si estamos ante un homicidio, un ase-
sinato o una legítima defensa exige múltiples valoraciones jurídicas, basadas 
en los hechos, pero con una fuerte composición de análisis intelectual.

En muchas cuestiones de Derecho civil se aprecia que la prueba en vez 
de ser la prueba de un hecho físico, es más bien una argumentación por la 
que se presume o se razona la existencia de la certeza, siendo a la postre el 
resultado de operaciones intelectuales más o menos complejas. Lo anterior 
supone que existe diferente metodología para probar según nos encontre-
mos ante un supuesto u otro, pudiendo volver a hablar, en sentido figurado, 
de la metodología de la bata blanca y la de la toga. Por ejemplo, aunque no 
lo voy a tratar aquí, si un caso fortuito que rompe la relación de causalidad 
es un suceso imprevisible e inevitable, habrá que tener una diligencia en 
la previsión y en la evitación de daños, de tal manera que el mismo hecho 
podría ser caso fortuito en un supuesto y no en otro: un apagón que afecte 
a una ciudad quizás sea un caso fortuito para el restaurante que estaba obli-
gado a dar una cena a unos clientes que habían reservado mesa y, sin em-
bargo, no exonerará de responsabilidad a un Hospital en el que se realizan 
operaciones quirúrgicas y que debería tener algún procedimiento alternativo 
de suministro de electricidad. De hecho el propio concepto de relación de 
causalidad que se suele manejar en responsabilidad civil es algo mucho más 
cercano a la operación intelectual que a la determinación de hechos físicos. 
Pues bien, cuando hablamos de probar el defecto en la responsabilidad civil 
del fabricante por productos defectuosos, de qué estamos hablando.

2.  CONCEPTO DE DEFECTO EN LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR 
PRO DUCTOS DEFECTUOSOS

Un producto defectuoso es aquel al que le falta «algo» para estar comple-
to, perfecto. El DRAE define «defectuoso» (del lat. def ctus, defecto) como 
«Imperfecto, falto». Igualmente al tratar de «defecto» dice que se trata de: «1. 
m. Carencia de alguna cualidad propia de algo. 2. m. Imperfección en algo o 
en alguien». De manera muy parecida el Diccionario del uso del español de 
María MOLINER define defectuoso como «con algún defecto» e introduce como 
sinónimo «imperfecto». Por su parte, al tratar defecto dice: «circunstancia de 
no estar en una cosa alguna parte de ella, por lo cual no es puesta completa» 
en cuyo caso es sinónimo de falta. Su segunda acepción es: «circunstancia de 
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una cosa por la que ésta no es enteramente como debe ser o como se desea, o 
no se ajusta a lo que se considera como modelo: “una tela rebajada de precio 
por tener defectos. No hay un solo defecto su cara”». Es decir, el defecto con-
siste en faltar algo, al comparar lo que es defectuoso con su deber ser.

La Directiva 85/374/CEE del Consejo, de 25 de julio de 1985, relativa a 
la aproximación de las disposiciones legales, reglamentarias y administra-
tivas de los Estados Miembros en materia de responsabilidad por los daños 
causados por productos defectuosos, en su art. 6 definió producto defec-
tuoso como aquel que no ofrecía la seguridad que pudiera razonablemente 
esperarse. La Exposición de Motivos de la Directiva señalaba: «Consideran-
do que, para proteger la integridad física y los bienes del consumidor, el ca-
rácter defectuoso del producto debe determinarse no por su falta de aptitud 
para el uso sino por no cumplir las condiciones de seguridad a que tiene 
derecho el gran público; que la seguridad se valora excluyendo cualquier 
uso abusivo del producto que no sea razonable en las circunstancias». 

Esta Directiva fue transpuesta al ordenamiento español, tarde, por la Ley 
22/1994, de 6 de julio, de Responsabilidad civil por los Daños causados por 
Productos Defectuosos, y actualmente la regulación se encuentra recogida en 
el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprue-
ba el Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores 
y Usuarios y otras leyes complementarias cuyo art. 137 prescribe: «Concepto 
legal de producto defectuoso. 1. Se entenderá por producto defectuoso aquel 
que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar, teniendo en 
cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el uso razo-
nablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación. 
2. En todo caso, un producto es defectuoso si no ofrece la seguridad normal-
mente ofrecida por los demás ejemplares de la misma serie. 3. Un producto 
no podrá ser considerado defectuoso por el solo hecho de que tal producto se 
ponga posteriormente en circulación de forma más perfeccionada».

Con carácter general, por tanto, un producto es defectuoso porque le falta la 
seguridad que puede ser, al menos de dos tipos: 1) la que cabría legítimamente 
esperar, y 2) la ofrecida por los demás ejemplares de la misma especie.

3.  LA SEGURIDAD DE LOS PRODUCTOS CON CARÁCTER GENERAL

La seguridad es la cualidad de seguro que se define en el DRAE como 
«Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo».
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Jurídicamente, la seguridad de los productos ha sido abordada, con carác-
ter general, por la Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 3 de diciembre de 2001, relativa a la seguridad general de los productos 
que se traspuso al ordenamiento jurídico español mediante el Real Decreto 
1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos.

Se trata de una Directiva que dice pretender garantizar un nivel elevado 
de protección a los consumidores, ayudando a proteger su salud y seguri-
dad y, como indica en su Preámbulo, «a ello ha de contribuir la existencia 
de una legislación comunitaria horizontal que introduzca una obligación 
general de seguridad de los productos, así como disposiciones sobre las 
obligaciones generales de productores y distribuidores, sobre el control de 
la aplicación de los requisitos comunitarios relativos a la seguridad de los 
productos y sobre el intercambio rápido de información y la actuación a 
escala comunitaria en determinados casos». Su objetivo es «establecer a 
escala comunitaria una obligación general de seguridad para todo producto 
puesto en el mercado, o que de cualquier otro modo se ponga a disposición 
de los consumidores, que esté específicamente destinado a ellos o que, aun 
no estándolo, pueda ser por ellos utilizado en condiciones razonablemente 
previsibles». Se trata de desarrollar «el deber general de no perjudicar ni po-
ner en riesgo la salud y seguridad de los consumidores, lo que se convierte 
en el deber de poner en el mercado únicamente productos seguros».

La Directiva 2001/1995 está, obviamente, relacionada con la Directiva 
85/374, pero tienen diferentes conceptos, pues se trata de distintos obje-
tivos. Así, el propio Preámbulo de aquella dice que «la presente Directiva 
no debe tener efectos sobre los derechos de los perjudicados, a efectos de 
la Directiva 85/374/CEE». Igualmente la Exposición de Motivos del Real 
Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los 
productos admite que «La Directiva se circunscribe a lo relativo a la salud 
y seguridad de los productos, dejando fuera de su ámbito lo que respecta 
a la protección de los intereses económicos de los consumidores y usua-
rios. Lo mismo se hace en esta disposición reglamentaria. Queda también 
al margen de la Directiva, sin perjuicio de un mandato a la Comisión para 
que presente concretas propuestas en este ámbito, la salubridad y seguri-
dad de los servicios que se ofrecen en el mercado. Esa misma ha sido la 
opción seguida por este Real Decreto, aunque ni la legislación española 
sanitaria ni la de defensa del consumidor efectúan esta exclusión. Para to-
dos los productos que puedan llegar al consumidor, incluidos los alimen-
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tos, este Reglamento constituye una disposición de carácter horizontal 
y naturaleza supletoria, que completa y no interfiere con las específicas 
existentes». Es decir, un producto podría ser defectuoso por falta de segu-
ridad a efectos de la responsabilidad, aunque cumpliera todas las normas 
de seguridad con carácter general. Aun entendiéndose perfectamente lo 
anterior, es una de esas cuestiones que resulta difícil de explicar a un lego 
en la materia a quien podría parecerle si no asistemático, por lo menos 
chocante.

A los efectos del Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre 
seguridad general de los productos, un producto seguro es (art. 2):

«Cualquier producto que, en condiciones de utilización normales o ra-
zonablemente previsibles, incluidas las condiciones de duración y, si pro-
cede, de puesta en servicio, instalación y de mantenimiento, no presente 
riesgo alguno o únicamente riesgos mínimos compatibles con el uso del 
producto y considerados admisibles dentro del respeto de un nivel elevado 
de protección de la salud y de la seguridad de las personas, habida cuenta, 
en particular, de los siguientes elementos:

1.º Las características del producto, entre ellas su composición y 
envase.

2.º El efecto sobre otros productos, cuando razonablemente se pueda 
prever la utilización del primero junto con los segundos.

3.º La información que acompaña al producto. En particular, el etique-
tado; los posibles avisos e instrucciones de uso y eliminación; las instruc-
ciones de montaje y, si procede, instalación y mantenimiento, así como 
cualquier otra indicación o información relativa al producto.

4.º La presentación y publicidad del producto.

5.º Las categorías de consumidores que estén en condiciones de ries-
go en la utilización del producto, en particular, los niños y las personas 
mayores.

La posibilidad de alcanzar niveles superiores de seguridad o de obtener 
otros productos que presenten menor grado de riesgo no será razón sufi-
ciente para considerar que un producto es inseguro».
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Teniendo en cuenta además que el riesgo es la «posibilidad de que los 
consumidores y usuarios sufran un daño para su salud o seguridad, deriva-
do de la utilización, consumo o presencia de un producto. Para calificar un 
riesgo desde el punto de vista de su gravedad, entre otras posibles circuns-
tancias, se valorará conjuntamente la probabilidad de que se produzca un 
daño y la severidad de éste. Se considerará riesgo grave aquel que en virtud 
de tales criterios exija una intervención rápida de las Administraciones pú-
blicas, aun en el caso de que los posibles daños para la salud y seguridad 
no se materialicen inmediatamente» (art. 2). Junto a lo anterior, en el Real 
Decreto se establecen lo que podría considerarse presunciones de seguri-
dad(13) y presunciones de inseguridad(14).

(13) Art. 3:
 «1. Se considerará que un producto que vaya a comercializarse en España es seguro 

cuando cumpla las disposiciones normativas de obligado cumplimiento en España que 
fijen los requisitos de salud y seguridad.

 2. En los aspectos de dichas disposiciones normativas regulados por normas técnicas 
nacionales que sean transposición de una norma europea armonizada, se presumirá que 
también un producto es seguro cuando sea conforme a tales normas.

 3. Cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable o ésta no 
cubra todos los riesgos o categorías de riesgos del producto, para evaluar su seguridad, 
garantizando siempre el nivel de seguridad que los consumidores pueden esperar razo-
nablemente, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

 a) Normas técnicas nacionales que sean transposición de normas europeas no 
armonizadas.

 b) Normas UNE.
 c) Las recomendaciones de la Comisión Europea que establezcan directrices sobre la 

evaluación de la seguridad de los productos.
 d) Los códigos de buenas prácticas en materia de seguridad de los productos que estén 

en vigor en el sector, especialmente cuando en su elaboración y aprobación hayan par-
ticipado los consumidores y la Administración pública.

 e) El estado actual de los conocimientos y de la técnica.
 4. La conformidad de un producto con las disposiciones normativas que le sean apli-

cables o con alguno de los elementos recogidos en los apartados anteriores, habiendo 
incluso en su caso superado los correspondientes controles administrativos obligatorios, 
no impedirá a los órganos administrativos competentes adoptar alguna de las medidas 
previstas en esta disposición si, pese a todo, resultara inseguro, ni eximirá a los produc-
tores y distribuidores del cumplimiento de sus deberes».

(14) Art. 3:
 «5. A los efectos de la adopción de las correspondientes medidas administrativas de 

reacción, salvo prueba en contrario, se presumirá que un producto es inseguro cuando:
 a) El producto o las instalaciones donde se elabore carezcan de las autorizaciones u otros 

controles administrativos preventivos necesarios establecidos con la finalidad directa de pro-
teger la salud y seguridad de los consumidores y usuarios. En particular, cuando estando obli-
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Pero, insisto, son dos cosas diferentes, aunque relacionadas, la seguridad 
general que deben tener todos los productos y la responsabilidad derivada 
de los productos defectuosos. Si un producto no cumple el deber general 
de seguridad, de acuerdo con el art. 10 del Real Decreto 1801/2003, de 26 
de diciembre, sobre seguridad general de los productos: 

«Ante el incumplimiento de los deberes generales regulados en este Real 
Decreto, los órganos administrativos competentes podrán adoptar, inme-
diatamente o tras los requerimientos a que se refiere el artículo anterior, las 
medidas imprescindibles para restablecer o garantizar la salud y seguridad 
y, entre otras, una o varias de las siguientes y cualesquiera otras de acom-
pañamiento necesarias para su plena efectividad:

a) Para todo producto sobre el que existan indicios razonables de que 
pueda ser inseguro se podrá prohibir temporalmente que se suministre, se 
proponga su suministro o se exponga, durante el período necesario para 
efectuar las diferentes inspecciones, verificaciones o evaluaciones de se-
guridad o hasta que exista una certidumbre científica suficiente sobre la 
seguridad del producto.

b) Para todo producto inseguro se podrá prohibir su puesta en el mer-
cado y establecer las medidas complementarias necesarias para garanti-
zar el cumplimiento de esta prohibición. Si el riesgo del producto puede 
ser evitado con determinadas modificaciones, precauciones o condiciones 
previas a la puesta en el mercado, esta prohibición administrativa deberá 
indicarlas. En concreto, podrá indicarse que consten en el producto las 
advertencias pertinentes, redactadas de forma clara y fácilmente compren-
sible, sobre los riesgos que pueda entrañar, al menos en castellano. Cuando 
estas indicaciones sean cumplidas, el producto podrá comercializarse, de-
biendo el productor introducir algún elemento externo de diferenciación. 
La prohibición se podrá levantar limitando o condicionando el uso o des-
tino del producto.

gado a ello, el producto haya sido puesto en el mercado sin la correspondiente «declaración 
CE de conformidad», el «marcado CE» o cualquier otra marca de seguridad obligatoria.

 b) Carezca de los datos mínimos que permitan identificar al productor.
 c) Pertenezca a una gama, lote o una remesa de productos de la misma clase o descrip-

ción donde se haya descubierto algún producto inseguro».
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c) Para todo producto inseguro que ya haya sido puesto en el mercado, 
se podrán adoptar las medidas siguientes:

1.ª Acordar y proceder a su retirada del mercado y, como último 
recurso, su recuperación de los consumidores.

2.ª Acordar y proceder a su destrucción en condiciones apro pia-
das». 

Si además se producen daños y perjuicios habrá responsabilidad del 
fabricante: el incumplimiento del deber general de seguridad tendrá como 
consecuencia las medidas administrativas citadas y, si hay daño, existirá 
responsabilidad. Por otro lado, la responsabilidad por daño podrá existir 
aunque se haya cumplido el deber general de seguridad.

Como señala PEÑA LÓPEZ «la existencia (y valoración) de una profusa nor-
mativa reglamentaria acerca de la seguridad de cada producto es uno de los 
extremos a considerar en aras a determinar el producto es o no un artículo 
seguro. Sin embargo, es doctrina pacífica en la jurisprudencia española la 
afirmación de que el cumplimiento de los reglamentos de seguridad no 
determina necesariamente la irresponsabilidad del fabricante»(15).

Por otro lado, aunque no es objeto de análisis aquí, por supuesto que 
tampoco es lo mismo lo que dicta esta norma y lo que se refiere a la con-
formidad que deben tener los productos con el contrato de acuerdo con los 
arts. 114 y ss. TRLGDCyU, pudiéndose dar las más variadas posibilidades 
como por ejemplo un producto seguro, conforme con el contrato y defec-
tuoso a efectos de la responsabilidad.

A modo de recapitulación conceptual conviene recordar:

— producto defectuoso = «… no ofrezca la seguridad que cabría legíti-
mamente esperar…» (art. 137 TRLGDCyU) (no seguridad).

— seguridad = «…no presente riesgo alguno o únicamente riesgos míni-
mos compatibles…» (art. 2 RD 1801/2003) (no riesgo).

(15) PEÑA LÓPEZ, «Reclamaciones de consumo», pág. 451
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— riesgo = «… posibilidad de que los consumidores y usuarios sufran 
un daño para su salud o seguridad…» (art. 2 RD 1801/2003) (posibilidad 
de daño).

El concepto de producto defectuoso que deriva de lo anterior es: que 
presente riesgos que no cabrían legítimamente esperar, es decir, que exista 
la posibilidad de que cause daños. Y no olvidemos que en sede de respon-
sabilidad, lo que seguro que hay es un daño para comenzar cualquier tipo 
de análisis.

4.  «SE ENTENDERÁ POR PRODUCTO DEFECTUOSO AQUEL QUE NO 
OFREZCA LA SEGURIDAD QUE CABRÍA LEGÍTIMAMENTE ESPERAR, 
TENIENDO EN CUENTA TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS»

El concepto de defecto es irremediablemente vago, como dice YZQUIER-
DO, o «no resulta tan nítido a la luz del artículo tercero de la ley, pese a 
ser el concepto fundamental en la atribución de la responsabilidad del fa-
bricante», como indica PEÑA LÓPEZ, pues «se obtiene a contrario sensu de 
la noción de seguridad que cabría legítimamente esperar del producto en 
cuestión». 

«Se advierte —dice PEÑA LÓPEZ—, a la luz de las previsiones legales y de 
la cada vez más numerosa jurisprudencia que ha venido interpretándolas, 
el concepto de producto defectuoso es de gran amplitud, incluyéndose 
en el —y tomando algunos ejemplos de los Tribunales—: los defectos de 
fabricación, de diseño (poco apropiado para el destino del producto, o in-
compatible con las normas de seguridad), y por supuesto los defectos de in-
formación (STS de 10 de junio de 2002) en la que no se advertía del peligro 
que el uso de una golosina podría suponer para un menor). La ausencia de 
instrucciones o su insuficiencia para la adecuada utilización del producto 
y, en caso, por ejemplo, de productos potencialmente peligrosos, la falta de 
advertencia de los posibles riesgos o peligros que su uso pudiera provocar, 
constituyen claros supuestos de productos defectuosos e hipótesis, por tan-
to, enmarcadas en la LRCPD»(16).

(16) PEÑA LÓPEZ, «Reclamaciones de consumo», págs. 451 y 452.
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La STS de 19 de febrero de 2007 realiza un análisis interesante para 
determinar qué es un producto defectuoso: «Como ha señalado la doc-
trina en relación con la Directiva 85/374/CEE que, en su art. 6, define el 
producto defectuoso “cuando no ofrece la seguridad que se puede esperar 
legítimamente del mismo”, el defecto contemplado en ella se distingue de 
la garantía por vicios ocultos en un doble plano. Primeramente no puede 
recibir una definición contractual según el destino previsto en el contrato 
por las partes porque la víctima puede ser un tercero; no se trata de apre-
ciar de manera general si el producto es apto para el uso para el cual había 
sido puesto en circulación, sino, de manera bastante más precisa, de pro-
nunciarse sobre la seguridad que presenta. A esta distinción se refería la 
Memoria del Proyecto de Ley al decir que el concepto de “defecto” viene 
centrado en la seguridad y no en la impropiedad para el uso o consumo, 
que es el núcleo del diferente concepto de “vicio oculto” y que, en cuanto 
tal, produce efectos en la relación contractual entre vendedor y compra-
dor (art. 1485 del Código Civil)». No se trata de un defecto de calidad o 
de vicios internos, sino de un defecto que genera un defecto de seguridad 
del producto. La jurisprudencia destaca cómo la esencia del concepto de 
«defecto» radica en la falta de seguridad. La sentencia de esta Sala de 21 
de febrero de 2003 afirma que «el concepto de defecto que recoge la Ley, 
siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, de 25 de julio de 1985, 
que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia de productos 
liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores subjetivos, la 
seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se trata de un 
derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el producto puede ser 
utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial. La existencia 
del defecto resulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y 
ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe 
ofrecer, y, si esto no sucede, impone considerar al producto como defec-
tuoso». La noción de defecto que contiene el art. 3.1 de la Ley 22/1994 se 
basa en que el producto «no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente 
esperar». Se trata de una cláusula general, de un concepto jurídico inde-
terminado, que obliga al juzgador a valorarlo teniendo en cuenta todas 
las circunstancias del caso, lo que permite que se tengan en cuenta en su 
valoración las expectativas de consumidor medio y de la colectividad». Co-
mo vemos el concepto de producto defectuoso también es diferente de la 
garantía de vicios ocultos (arts. 1485 y ss. CC) y de la falta de conformidad 
con el contrato (arts. 116 y ss. TRLGDCyU).
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Añade la STS de 21 de febrero de 2003: «la existencia del defecto re-
sulta del concepto que del mismo establece la Ley 22/1994 y ha de rela-
cionarse necesariamente con la seguridad que el producto debe ofrecer, y 
si esto no sucede impone considerar al producto defectuoso, invirtiéndose 
la carga de la prueba por corresponder al fabricante acreditar la idoneidad 
del mismo o concurrencia de otras causas que pudieran exonerarle de res-
ponsabilidades, siendo principio general que declara el artículo primero de 
la Ley». Es que el defecto es la falta de seguridad, y probada ésta lo único 
que cabe al demandado es acreditar alguna causa de exoneración de su 
responsabilidad.

Efectivamente, el producto defectuoso es aquel que «no tenga la segu-
ridad que cabría legítimamente esperar…»(17), lo cual nos pone sobre la 
pista de qué es un auténtico producto no defectuoso. Si defecto tiene que 
ver con falta de algo, imperfección, por lo que podría oponerse a perfecto 
o completo, el producto no defectuoso es el que sí tiene la seguridad. Es 
decir, la seguridad que cabría legítimamente esperar es un elemento, un 
componente de todo producto, que si falta es como si un coche tuviera 
una rueda defectuosa: convierte al producto en defectuoso. Pero, ojo, ese 
coche también sería disconforme con el contrato, con todas las consecuen-
cias que ello tendría en el TRLGDCyU.

5.  ¿POR QUIÉN CABRÍA LEGÍTIMAMENTE ESPERAR? CATEGORÍAS DE 
CONSUMIDORES

Para averiguar la seguridad de un producto resulta ineludible tener en 
cuenta a la categoría de consumidores a la que se dirige. Así la Directi-
va 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 3 de diciembre 
de 2001, relativa a la seguridad general de los productos en su preámbu-
lo advierte que «La seguridad de los productos debe evaluarse teniendo 
en cuenta todos los aspectos pertinentes, en particular las categorías de 
consumidores que pueden ser especialmente vulnerables a los riesgos que 
presentan los productos en cuestión, en particular los niños y las personas 
mayores».

(17) Véase, por ejemplo, la SAP de Córdoba de 20 de marzo de 2000.
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Como señala LASARTE, el criterio contenido en la ley «se aproxima a las 
expectativas del consumidor (consumer expectation test)(18)». PROSSER and 
KEETON cuando tratan el defecto de diseño señalan que existen esencial-
mente dos formas de evaluar si se produce: el consumer-contemplation test 
y el danger-utility test(19). En el danger-utility test un producto es defectuoso 
por su diseño «si y sólo si la magnitud del peligro es mayor que la de la uti-
lidad del producto». Esta teoría parte de la base de que todos los productos 
tienen riesgos y beneficios y que no se pueden evaluar los riesgos si no se 
tienen en cuenta además, en el otro lado la balanza, la utilidad del pro-
ducto. Por su parte, con el consumer-contemplation test «un producto es 
defectuosamente peligroso si es peligroso más allá de lo que pudiera prever 
un consumidor ordinario que lo compra con el conocimiento ordinario 
común de la comunidad sobre las características del producto». 

Sobre esto consideran SALVADOR CODERCH et al., «Al efecto, los derechos 
de las jurisdicciones europeas difieren sensiblemente de los norteamerica-
nos. En Europa, el art. 6 de la Directiva y el 3.1 de la Ley española acogen 
el criterio de delimitación del concepto de defecto de diseño denominado 
de las expectativas legítimas del consumidor (Consumer Expectations Test). 
En cambio, en las jurisdicciones estadounidenses se acoge, con algunas 
excepciones, el criterio del riesgo-utilidad (Risk-Utility Test). Conforme al 
primer criterio, un producto está defectuosamente diseñado cuando su 
concepción defrauda en alguna de sus características las expectativas ra-
zonables o legítimas del consumidor y le lleva a error causándole un daño 
en su persona o en sus bienes. De acuerdo con el segundo test, el diseño 
es defectuoso si los riesgos previsibles de daño que presenta podrían haber 
sido reducidos con la adopción de un diseño alternativo, razonablemente 

(18) LASARTE, Manual sobre protección de consumidores y usuarios, pág. 285.
(19) PROSSER AND KEETON ON TORTS, págs. 698 y ss. Con carácter general PROSSER and KEETON 

rechazan esta teoría para evaluar la peligrosidad del diseño de los productos por tres 
razones: 1) con ella una víctima no podría obtener indemnización por un daño sufrido 
como consecuencia de un riesgo que era evidente o del que el vendedor había infor-
mado adecuadamente, por lo que no serían defectuosos productos que fácilmente se 
podrían haber diseñado de manera más segura sin costes ni efectos en los beneficios y 
las funciones del producto; 2) con este test pueden considerarse defectuosos productos 
que no lo son, como un nuevo medicamento que es beneficioso para la humanidad en su 
conjunto, aunque unos pocos puedan sufrir daños derivados de efectos secundarios que 
eran desconocidos, y 3) el concepto es muy ambiguo, pues ¿qué es lo que el comprador 
razonable prevé?
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viable y más seguro(20)». A pesar de las diferencias consideran que «Es in-
cluso discutible que el Consumer Expectations test sea inmune al análisis 
riesgo-utilidad, pues el juicio normativo de razonabilidad que deberá rea-
lizar el juez incluirá con frecuencia la ponderación de esta circunstancia. 
Por otro lado, el canon europeo plantea algunas dificultades adicionales, ya 
que puede resultar insuficiente y excesivo a un mismo tiempo: insuficiente, 
cuando un producto tiene un defecto de diseño patente y fácilmente cog-
noscible por los consumidores, pero muy sencillo de soslayar a muy bajo 
coste; y excesivo, cuando un producto muy peligroso también resulta muy 
beneficioso, y no es comercializado o es expulsado del mercado porque el 
fabricante teme que un juez considere que defrauda expectativas legítimas 
o porque, efectivamente, un juez o tribunal así lo decida».

YZQUIERDO, refiriéndose a «la seguridad que cabría legítimamente espe-
rar», escribe: «como quien espera en la comercialización de productos en 
marcha es el público en general, esa seguridad no puede estar referida ni a 
la víctima concreta de cada año ni a los parámetros normales, sino los del 
denominado subconsumidor, esto es, a las categorías de personas cuyas 
precauciones son inferiores a las normales, siempre que compongan un 

(20) Citan para ello el art. 2 (b) del Restatement of the Law Third: Products Liability (1998): un 
producto «is defective in design when the foreseeable risks of harm posed by the product 
could have been reduced or avoided by the adoption of a reasonable alternative design 
by the seller or other distributor, or a predecessor in the commercial chain of distribution, 
and the omission of the alternative design renders the product not reasonably safe». En 
su opinión, «El canon de las expectativas del consumidor tiene un sesgo normativo claro, 
pues no sólo apela a las expectativas reales de los consumidores, sino que exige que 
sean legítimas o razonables y, al hacerlo así, remite esta apreciación al arbitrio judicial. 
El juez deberá apreciar la razonabilidad de las expectativas, habida cuenta todas las cir-
cunstancias (art. 3 Ley 22/1994). Este sesgo normativo y judicial se refuerza aún más en 
Europa, pues en la mayor parte de las jurisdicciones europeas los procesos por defecto de 
producto son resueltos por jueces de carrera y no, como ocurre en los Estados Unidos, por 
jurados. El sesgo se acentúa así, pues la intervención de un jurado tendería a aproximar la 
apreciación del defecto a la opinión de la comunidad en vez de la que defienda o sosten-
ga una corporación de funcionarios. Por su parte, el canon del riesgo-utilidad reconduce, 
como ha visto buena parte de la doctrina, el concepto de defecto de diseño al territorio 
natural de la negligencia, pues se trata de un canon que pregunta en cada caso y en cada 
estadio tecnológico, sobre el riesgo y la utilidad del producto puesto en cuestión compa-
rado con diseños alternativos más seguros pero razonablemente viables. Es obvio que la 
comparación apela a tener en cuenta riesgos y utilidades, costes y beneficios», SALVADOR 
CODERCH, P., PIÑEIRO SALGUERO, J. y RUBÍ PUIG, A., Responsabilidad civil del fabricante y teoría 
general de la aplicación del derecho (Law enforcement), págs. 15 y 16.
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grupo o sector no insignificante: los niños, los analfabetos, los inmigrantes, 
los ancianos, los invidentes, etc., que sean destinatarios previsibles de los 
productos»(21).

Por su parte, PEÑA LÓPEZ considera que «la seguridad que legítimamen-
te cabe esperar ha de valorarse desde una óptica objetiva, atendiendo al 
consumidor o usuario medio o normal, y excluyendo el uso abusivo del 
producto o poco razonable en atención a las circunstancias; en definitiva, 
el uso inapropiado al destino habitual del producto»(22).

El concepto de falta de seguridad se va complicando cada vez más por-
que hay que tener en cuenta lo que los niños esperan de un coche de 
juguete y el uso previsible que hacen del mismo. Es una realidad que no 
tengo contrastada científicamente, pero uno de los usos previsibles —vis-
to por mis propios ojos varias veces— es intentar comerse las ruedas por 
ejemplo.

6.  EL DEFECTO ES LA FALTA DE SEGURIDAD, NO EL CONCRETO DE-
FECTO DE FABRICACIÓN: ¿QUÉ OCURRE CUANDO DESAPARECE 
EL PRODUCTO?

En los casos de responsabilidad civil siempre nos encontramos con un 
análisis ex post de la acción y del daño. Esto es, lo que el Juez tiene delante 
es una víctima que ya ha sufrido el daño y pretende su indemnización, por 
lo que no se analiza una teórica acción para ver si teóricamente puede pro-
ducir un daño, sino un daño ya existente y se intenta averiguar si la acción 
que se realizó lo causó o no. En la medida en que el daño está presente, 
podría incluso llegar a enturbiar el juicio, porque ya está la víctima delante, 
es decir, ya hay víctima.

Parece que la prueba del daño puede llevar a presumir todo lo demás: la 
falta de seguridad e incluso la relación causal, máxime si estamos en una 
dinámica de defensa de consumidores que son además víctimas de un da-
ño. Son dos categorías, consumidores y víctimas, que dentro del Derecho 

(21) YZQUIERDO TOLSADA, La responsabilidad civil por productos defectuosos (II). El régimen de 
la ley de responsabilidad civil por los daños causados por productos defectuosos, pág. 
184.

(22) PEÑA LÓPEZ, Reclamaciones de consumo, pág. 451.
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civil actual se protegen mucho, habrá quien piense que excesivamente. Ya 
las víctimas en responsabilidad civil suelen gozar de una inversión del onus 
probandi, prueba por presunciones o incluso de exoneración de la carga de 
probar: qué no ocurrirá si además de víctima es un consumidor.

Lo anterior en asuntos como la responsabilidad por productos defectuo-
sos puede tener todavía más importancia en los casos en los que el pro-
pio producto ha quedado destruido y no es posible probar el defecto, más 
que por sus consecuencias: los daños que produjo. Un interesante caso 
así fue el resuelto por la STS de 23 de noviembre de 2007. Había queda-
do «acreditado, a través de la testifical del Concejal Delegado de Fiestas 
de esta localidad, que el cohete era de los suministrados al Ayuntamiento 
por la demandada con ocasión de dichos festejos y que, sin ningún inci-
dente, el demandante, que tenía experiencias en estos menesteres, había 
lanzado siete u ocho cohetes ese mismo día y había estado haciendo lo 
mismo varios días antes desde que comenzaron las fiestas, lo que indica, 
evidentemente, que las condiciones de conservación y almacenamiento no 
debieron influir, en absoluto, en la producción del siniestro y hace presu-
mir fundadamente que el cohete que explotó debía tener algún defecto de 
fabricación, y teniendo en cuenta, además de la doctrina jurisprudencial en 
materia de responsabilidad extracontractual sobre inversión de la carga de 
la prueba, que obligaría a la demandada, para eximirse de responsabilidad, 
a acreditar que no hubo por su parte, en la fabricación del producto, una 
actuación imprudente, las normas que como la directiva comunitaria de 
25 de junio de 1985 y el art. 25 de la Ley General para la Defensa de los 
Consumidores y Usuarios, de 19 de julio de 1984, vienen a establecer la 
responsabilidad netamente objetiva del fabricante por los daños que sean 
consecuencia de los productos que fabrique». Como señala la propia sen-
tencia, «A la convicción y, por ende, demostración de que un producto 
es defectuoso, se puede llegar, en ausencia de pruebas directas, a través 
de la prueba de presunciones, habida cuenta que, en muchas ocasiones, 
como sucedió en el presente caso, el daño se produce por la destrucción 
del propio producto, con lo que se imposibilita, a su vez, el análisis del 
mismo. De este modo, habiéndose declarado probado que la explosión 
no tuvo su origen en defectos de almacenamiento o manipulación, resulta 
razonable concluir que el producto adolecía de la falta de seguridad que 
cabía esperar, y por lo tanto que era defectuoso, en el sentido del art. 3 de 
la Ley 22/1994; sobre todo a la vista de las especiales características de 
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seguridad que deben tener los productos pirotécnicos, a lo que se ha de 
añadir la falta de información al usuario de los cohetes, pues no se acreditó 
que a los mismos se acompañaran las pegatinas con las instrucciones de 
uso. Como señaló la sentencia de esta Sala de 19 de febrero de 2007, con 
cita de la sentencia de 21 de febrero de 2003 “el concepto de defecto que 
recoge la Ley, siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374/CEE, de 25 de ju-
lio de 1985, que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia 
de productos liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores 
subjetivos, la seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se 
trata de un derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el produc-
to puede ser utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial. 
La existencia del defecto resulta del concepto que del mismo establece la 
Ley 22/1994 y ha de relacionarse necesariamente con la seguridad que el 
producto debe ofrecer, y si esto no sucede impone considerar al producto 
como defectuoso”; esta misma sentencia de 19 de febrero de 2007 resalta 
cómo el art. 5 de la Ley 22/1994 impone al perjudicado la obligación de 
probar el defecto. Ahora bien, no es necesaria la prueba del concreto de-
fecto que haya producido el daño, siendo suficiente acreditar su existencia, 
aunque no se pueda determinar la clase del mismo; habrá de convencer al 
juzgador de que el producto era inseguro. En definitiva, como dice la sen-
tencia de 26 de mayo de 2003, la base en que reposa la responsabilidad del 
fabricante, en la Ley 22/1994, no está en el mero hecho de fabricar artilu-
gios, sino porque el daño ocasionado se debe a defectos de fabricación de 
los mismos». Como se puede apreciar, no se llega a probar el defecto más 
que por su consecuencia: no se sabe qué le ocurrió al cohete, salvo que 
no subió y estalló causando daños al demandante. Resulta, en mi opinión, 
completamente acertado el razonamiento, pues si un producto defectuoso 
es «aquel que no ofrezca la seguridad que cabría legítimamente esperar», la 
prueba del defecto deberá consistir en la prueba de esa falta de seguridad, 
lo que de sobra queda probado en casos como el anterior. Pero nótese que, 
en cierta medida, el defecto queda probado por la presencia del daño.

Este asunto de la prueba del defecto fue sustancial en la STS de 30 de 
abril de 2008. El demandado se defendía argumentando «la falta de prueba 
sobre el concreto defecto de que adolecía el producto, determinante de la 
responsabilidad del fabricante, y, en consecuencia, la falta de acreditación 
del nexo de causalidad entre dicho defecto y el resultado dañoso. En suma, 
se parte del tenor literal del art. 5, para afirmar que es conditio sine qua 
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non para que prospere la acción indemnizatoria que el demandante logre 
probar el concreto defecto de que adolecía el producto, lo que entiende 
no cumplido, sin que quepa, por el mecanismo de la inversión de la carga 
probatoria, suplir las deficiencias de prueba del perjudicado». El TS esta-
bleció que: 

«El art. 5 de la Ley 22/1994 ha de ser analizado junto con el art. 3 del 
mismo texto normativo, por ser el que establece lo que ha de entenderse 
por defecto, pues sólo tras una interpretación integradora de ambos artícu-
los es posible conocer con exactitud el esfuerzo probatorio que el legisla-
dor ha hecho recaer en el actor que reclama al amparo de esta normativa 
especial, debiéndose concluir que la determinación de sí el producto es o 
no defectuoso en atención a los parámetros establecidos en el propio art. 
3 (todas las circunstancias, especialmente, su presentación, el uso razona-
blemente previsible del mismo y el momento de su puesta en circulación) 
no es estrictamente una cuestión de hecho sino una quaestio iuris, fruto de 
la valoración jurídica del órgano judicial, y que esa valoración ha de partir 
del factum cuya prueba sí incumbe a la parte actora, dependiente el éxito 
de su pretensión únicamente de que demuestre que con motivo del uso de 
un producto fabricado por la entidad demandada se produjo un accidente 
inesperado, soportando tan sólo la carga de probar la realidad del acciden-
te, la existencia del daño, y la del nexo causal entre este y aquel y entre 
el accidente y el funcionamiento del producto en cuestión, pues como ha 
señalado esta Sala en relación con el esfuerzo que debe exigirse al actor 
“no es necesaria la prueba del concreto defecto que haya producido el 
daño, siendo suficiente acreditar su existencia, aunque no se pueda deter-
minar la clase del mismo”, bastando que la parte demandante haya logrado 
“convencer al Juzgador de que el producto era inseguro” (Sentencia de 19 
de febrero de 2007), “correspondiendo al fabricante acreditar la idoneidad 
del producto la concurrencia de otras causas que pudieran exonerarle de 
responsabilidades, bastando al perjudicado acreditar el daño sufrido y el 
enlace causal” (Sentencia de 21 de febrero de 2003)»(23).

(23) Los hechos acreditados a través del «informe formulado en las actuaciones penales por 
los servicios especializados de la Comisaría General de Policía» eran «que el siniestro 
fue producido por el incendio de un vehículo que se encontraba estacionado, que el 
foco primario se ubicó en el habitáculo del motor del Opel Tigra UK-D, sin descartar 
la influencia eléctrica y que el coche no sufrió ninguna manipulación, apreciaciones 
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Algo parecido ocurrió en el caso que resolvió la tan citada STS de 19 
de febrero de 2007, en la que la demanda se basaba «en el hecho de la 
pérdida por el actor de visión de su ojo izquierdo como consecuencia del 
impacto recibido al explosionar el piloto de señalización central de una 
batería de condensadores que se había terminado de instalar en dependen-
cias de la codemandada». El piloto, que se pretendía defectuoso, se había 
destruido por la explosión y no se podía probar el concreto defecto. La sen-
tencia, correctamente, señaló que «Atendido el resultado probatorio que se 
establece en el anterior fundamento de esta resolución, ha de entenderse 
que la explosión del piloto de la batería fabricada por D., S.A., fue debida 
a un defecto del producto, aunque no haya podido acreditarse en autos en 
qué consistía tal defecto»; como establece el art. 3.1 de la Ley 22/1994, «se 
entenderá por producto defectuoso aquel que no ofrezca la seguridad que 
cabría legítimamente esperar, teniendo en cuenta todas las circunstancias y 
especialmente su presentación, el uso razonablemente previsible del mis-
mo y el momento de su puesta en circulación». Atendida esta definición 
legal de producto defectuoso, en ella encaja la batería suministrada por 
D., S.A.; dado el destino y uso que era razonablemente previsible de la 
misma, es claro que adolecía de la falta de seguridad que legítimamente 
cabría esperar, pues, como afirma el perito judicial, caso de producirse un 
cortocircuito lo normal es que se funda el piloto de señalización, no que se 
produzca una explosión de tal intensidad que desprenda la carcasa y el pi-
loto de la puerta metálica en la que estaba encajado. Asimismo es de tener 

que particularmente en cuanto a la fijación del foco inicial del fuego, coinciden con las 
declaraciones del dueño del vehículo, el cual, cuando llegó al garaje “observó un fuerte 
resplandor... y que del mismo salía una gran llama del motor”. Estos hechos, a cuya prue-
ba ha contribuido la actividad desplegada por la entidad actora justifican la estimación 
de la demanda, habida cuenta que, como se ha dicho, el esfuerzo probatorio de la de-
mandante no alcanzaba a la acreditación del concreto defecto que afectaba al motor, y 
que era suficiente para el éxito de su pretensión convencer al órgano judicial de que con 
motivo del uso de un producto fabricado por la entidad demandada (OPEL) se produjo 
un accidente inesperado, consideración que sin duda merece el siniestro acaecido desde 
el momento que el incendio, ubicado el origen del mismo en el motor, y sin influencia 
de causas externas, es un resultado que racionalmente no cabía esperar en consideración 
a las circunstancias, es especial, porque se trataba de un vehículo prácticamente nuevo, 
y porque, a mayor abundamiento, se encontraba aparcado, sin siquiera poder imputar 
el origen de la deflagración a una eventual mala utilización del automóvil por parte de 
su propietario. Es decir, el hecho del incendio así acreditado implica la existencia del 
defecto».
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en cuenta que D., S.A. había suministrado a Distribuciones R., S.A., otras 
baterías idénticas a la que motiva este litigio, algunas de ellas instaladas por 
R., S.A., en los establecimientos de la compradora, respecto de las cuales, 
la que nos ocupa no ofrecía las condiciones de seguridad de aquéllas».

En la STS de 21 de febrero de 2003 se trataba de un caso en el que «Los 
hechos probados acreditan que el día 28 de agosto de 1994, el demandan-
te se encontraba en el “Supermercado T.” de la ciudad de Murcia y tomó 
de uno de los estantes una botella de cristal que contenía gaseosa, a fin de 
adquirirla, la que estalló en el momento de depositarla en la cesta, alcan-
zándole los cristales el rostro, causándole, entre otras lesiones, herida de 
iris y herida corneal en el ojo derecho que merman la visión en el mismo. 
El referido envase ha sido identificado como correspondiente a la marca 
comercial “L.”, tratándose de producto que ha sido elaborado por la enti-
dad recurrente, llevando a cabo el embotellado y su distribución comercial 
la mercantil “Carbónica M., S.L.” —demandada y condenada, que no for-
malizó recurso de casación—. También se ha probado que la causa única 
de las lesiones fue la mala calidad del producto destinado a la venta, ya que 
la botella explosionó porque era defectiva». El TS razonó que «También se 
alega que el demandante no probó el defecto del producto, conforme al 
art. 5 de la Ley de 6 de julio de 1994. Aquí se trata de la explosión de un en-
vase de cristal que se produjo sin haber mediado manipulación alguna por 
parte del consumidor, ni tampoco uso abusivo o inadecuado del mismo, es 
decir, que la rotura fue por causa del propio producto, y conforme al art. 
3 de la referida Ley, ha de considerarse defectuoso aquel producto que no 
ofrezca la seguridad que cabía legítimamente esperarse del mismo, tenien-
do en cuenta todas las circunstancias y, especialmente, su presentación, el 
uso razonablemente previsible del mismo y el momento de su puesta en 
circulación. En todo caso se entiende como producto defectuoso el que no 
presenta la seguridad normalmente ofrecida por los demás ejemplares de 
la misma línea. En el caso que nos ocupa ha quedado suficientemente de-
mostrado la falta notoria de seguridad de la botella causante de las lesiones 
que padece el actor del pleito y con ello, al resultar producto inseguro, evi-
dentemente se trata de producto defectuoso por sí mismo desde el momen-
to de su puesta en circulación. El concepto de defecto que recoge la Ley, 
siguiendo la Directiva Comunitaria 85/374 CEE, de 25 de julio de 1985, 
que incorpora la experiencia de Estados Unidos en la materia de productos 
liability, resulta flexible y amplio, y, al no concurrir factores subjetivos, la 
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seguridad se presenta como exigencia del producto, pues se trata de un 
derecho que asiste a todo consumidor en cuanto que el producto puede ser 
utilizado sin riesgos para su integridad física o patrimonial».

No obstante lo anterior, no siempre que se produce un daño mediando 
un producto se puede achacar al defecto. Así ocurrió en la STS de 27 de 
julio de 2005 en la que el «Por la entidad mercantil Pescados M., S.L., 
se dedujo demanda contra las también compañías mercantiles S.A.F.E. de 
Neumáticos M., S.A. y Recauchutados C. reclamando la suma de ocho 
millones seiscientas cincuenta y siete mil setecientas cincuenta pesetas en 
concepto de indemnización de daños y perjuicios sufridos, al resultar ac-
cidentado el día 25 de agosto de 1994, en el término municipal de Brivies-
ca (Burgos), el camión perteneciente a la actora matrícula GR-29-AB, por 
haber sufrido reventón de neumático delantero izquierdo, cuya pretensión 
dirige contra las demandadas por los conceptos de fabricante de la rueda 
reventada en cuanto a Neumáticos M., y vendedor e instalador de la misma 
en cuanto a A., S.L.». El TS consideró que «La parte recurrente sustenta su 
denuncia, de la que deriva la contradicción de las reglas de la lógica por 
la resolución impugnada, en el hecho de que, habiéndose producido la 
absolución de Neumáticos M., S.A. porque según el informe pericial no es 
posible concretar cuál de las tres alternativas pudo ser la causa del evento, 
ocurre que una de ellas —falta de presión del neumático (achacable a la 
actora)— debe descartarse porque el propio informe pericial la considera 
poco probable y no demostrada, y producido el reventón por cualquiera 
de las otras dos —defecto de fabricación o diseño, o temperatura ambiente 
elevada—, la responsabilidad siempre sería de la empresa M., pues entre 
las especificaciones que indica como fabricante no se encuentra limitación 
alguna respecto al uso del neumático en dichas condiciones ambientales. 
El planteamiento carece de consistencia en la perspectiva casacional, pues 
basta una somera contemplación de las circunstancias concurrentes, algu-
nas de ellas apuntadas en la resolución de primera instancia y otras varias 
minuciosamente expuestas en el escrito de impugnación, para mantener la 
convicción de que no cabe descartar ninguna de las alternativas, ni excluir 
el reproche de utilización incorrecta de los neumáticos por parte de los 
usuarios del camión en relación con las condiciones exigibles dada la du-
ración del viaje y el ambiente de calor (mes de agosto) en que se produjo». 
Una cosa es que si se ha destruido el producto pretendidamente defec-
tuoso, será difícil la prueba del concreto defecto y habrá que atender a la 
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falta de seguridad y otra muy diferente es que pudiendo derivar el daño de 
diversas causas, haya que presumir que deriva causalmente del defecto(24). 

7.  CONCLUSIONES

1. El concepto de producto defectuoso es tremendamente complicado y 
tiene mucho más de valorativo que de otra cosa. De esta forma, la prueba 
del defecto deja de ser la prueba de un hecho físico, para ser más bien una 
tarea de argumentación 

2. Existe una tremenda disparidad normativa de conceptos que están 
demasiado cercanos: seguridad de los productos, conformidad de los pro-
ductos con el contrato y productos defectuosos. Quizás convendría realizar 
un esfuerzo sistematizador en esta materia.

3. Dentro de las categorías doctrinales de defecto: defecto de fabrica-
ción, de diseño y de información, la prueba en cada una de ellas es de muy 
distinta naturaleza. Mientras que en el defecto de fabricación probable-

(24) Algo similar ocurrió en la STS de 28 de septiembre de 2006. El TS desestimó el recurso 
de casación de tal forma que el demandante perdió en todas las instancias y declaró: 
«Finalmente y como conclusión hay que decir que el sistema de responsabilidad objetiva 
establecido en la Ley 22/1994 no libera al perjudicado de la carga de acreditar el defecto 
del producto, como tampoco la objetivización de la responsabilidad consecuente a un 
sistema de responsabilidad basado en el riesgo, o la inversión de la carga de la prueba 
inherente al carácter social que late en la actual consideración de la responsabilidad 
extracontractual, permite una interpretación correctora del rigor de aquél hasta el punto 
de dejarlo en letra muerta, ni exime, en fin, de acreditar el origen del daño, el cómo y el 
porqué de la explosión causante del mismo, lo que aquí pasa, ante todo, por la prueba 
acerca del tipo y clase de petardo que explotó, si fue uno de los fabricados y vendidos de 
forma individual o si, por el contrario, fue separado indebidamente de los que formaban 
una traca, y en ese caso, si habían sido vendidos separadamente por el demandado; 
aspectos carentes de la debida acreditación en el juicio, por más que algunos de ellos 
los tenga el recurrente por probados, como la identificación del tipo y clase del petardo 
explosionado, que le lleva a afirmar que había sido desgajado de la traca en donde se 
hallaba hilvanado y que había sido vendido separadamente, de forma indebida, por el 
demandado, incurriendo de este modo en el defecto de hacer supuesto de la cuestión, 
con lo que queda en evidencia la falta de fundamento del argumento que encierra el 
motivo de casación que le aboca indefectiblemente a su rechazo. Y no puede ampararse 
el recurrente en la dificultad probatoria para liberarse de dicha carga, pues dificultad no 
es imposibilidad, y menos aún para desplazarla a los demandados, pues las mismas difi-
cultades tendrían éstos para acreditar los hechos huérfanos de prueba y que son la base 
de la pretensión deducida en la demanda».
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mente se acerque más a la prueba de un hecho físico (el producto concreto 
no era igual que los otros de la serie), en el defecto de diseño se tratará de 
averiguar si tenía la seguridad que cabría legítimamente esperar.

4. El defecto no es un concepto estático e inmutable, sino que puede 
variar según se alteren las expectativas de seguridad. Así, puede variar 
en el tiempo (quizás lo que hoy es defectuoso se consideraba seguro 
hace años y para muestra de lo anterior téngase en cuenta cómo han 
evolucionado los juguetes en los últimos decenios), y según se dirija a 
diferentes grupos de consumidores las expectativas de seguridad tam-
bién varían.

5. Cuando tenemos que probar el defecto del producto, ¿qué tenemos 
que probar? Parece claro que la prueba debe versar sobre la falta de la 
seguridad que cabría legítimamente esperar, es decir, que el producto está 
exento de todo riesgo inesperado. Esto nos lleva a tener que averiguar las 
expectativas de seguridad del concreto producto teniendo en cuenta todas 
las circunstancias del caso. 

Si el producto desaparece además habría que tener en cuenta la con-
ducta de la propia víctima, pues quizás el daño sea resultado de ésta. El 
problema desde el punto de vista probatorio se incrementa, pues habiendo 
desaparecido el producto probar que el demandante no hizo nada mal 
podría llevarle a una probatio diabolica, pero, en el otro lado, la dificultad 
de la prueba de la incorrecta utilización no es menor. Aunque no se haya 
tratado, no olvidemos que habiendo explotado la botella, la culpa de la 
víctima será una de las vías de exoneración que intentará el productor: 
explotó porque se usó de manera indebida.

6. Los consumidores son un grupo protegido por el Derecho (baste aten-
der al nombre de la principal ley que regula el Derecho de consumo: Ley 
General de Defensa…) y lo mismo ocurre con las víctimas en responsabi-
lidad civil, donde se ha ido instalando un principio pro víctima o pro dam-
nato. La confluencia de ambas sensibilidades en la práctica puede tener 
consecuencias que afecten al régimen probatorio.

7. De resultas de lo anterior, en algunos casos parece que baste con la 
prueba del daño si es de tal magnitud que permite presumir la falta de se-
guridad y con ello el defecto.
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1.  EL MARCO LEGAL DE LA RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: APOR-
TACIONES E IMPLICACIONES DE LA LEY 26/2007 (LRMA) Y SU DE-
SARROLLO REGLAMENTARIO

La entrada en vigor de la Ley 26/2007 de Responsabilidad Medioam-
biental (LRMA) y su desarrollo reglamentario parcial(60) constituyen una de 
las novedades legislativas más destacadas en los últimos años dentro del 
Ordenamiento jurídico español, con respecto a la protección jurídica del 
medio ambiente y, de igual modo, atendiendo al sistema de responsabili-
dad civil de las empresas/organizaciones.

La Ley ha introducido un nuevo sistema de responsabilidad para la pre-
vención y reparación de los daños ambientales. En efecto, como novedad, 
para la prevención y, en su caso, reparación de los daños ambientales, se 
incorpora un régimen de responsabilidad objetiva exigible a los operado-
res de actividades económicas y profesionales incluidas en el anexo III. 
Siendo, en concreto, el objeto de este trabajo el estudio de la responsabili-
dad objetiva del operador que desarrolla una actividad empresarial o pro-
fesional, capacitada para generar impacto ambiental y, en consecuencia, 
apreciando el riesgo ambiental de la misma. Asimismo, en este ámbito se 
procede a considerar algunos de los aspectos más relevantes directamente 
relacionados con la prueba.

De este modo, con respecto a las actividades económicas y profesiona-
les, el nuevo régimen legal determina que la responsabilidad será objetiva 

(60) LRMA: Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental (BOE núm. 
255, de 24 de octubre de 2007) y Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el 
que se aprueba el Reglamento de desarrollo parcial de la LRMA (BOE núm. 308, de 23 
de diciembre de 2008).
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—en principio— solamente en lo referente a la adopción de las medidas de 
prevención y evitación de los daños. En este sentido, el nuevo régimen de 
responsabilidad impone nuevas obligaciones a las empresas, lo que conlle-
va un importante proceso de cambio en las organizaciones y sus políticas. 
Por tanto, en la práctica, supone diseñar —o rediseñar— e implementar 
modelos corporativos propios, modelos integrados de gestión de la calidad 
medioambiental y de la gestión de riesgos adecuados. 

La LRMA establece, entre otros deberes, con carácter obligatorio para 
las actividades del anexo III —a partir de las fechas y de los valores que 
establece la Ley— la constitución por las empresas de garantías financieras 
obligatorias que cubran las obligaciones de prevención y reparación. Asi-
mismo, en virtud del nuevo sistema es preciso proceder a la determinación 
del valor de recuperación, el calificado como valor de los daños ambienta-
les —valor de los recursos naturales— (NRDA, Natural Resource Damage 
Assessment), en dos etapas: primera, cuando se constituye la garantía finan-
ciera y, segunda, cuando proceda hacer efectiva la reparación.

Con carácter previo, conviene precisar una cuestión a quién afecta. En 
este sentido, en primer lugar, la LRMA define el concepto legal de «opera-
dor» (art. 2.10), haciendo referencia a «cualquier persona física o jurídica, 
pública o privada, que desempeñe una actividad económica o profesional 
o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga un 
poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico». Para su 
determinación se tendrán en cuenta los criterios fijados en la legislación 
sectorial para la determinación del concepto de «titular». Por su parte, en 
materia de contratación administrativa, si hubiera gestión indirecta se con-
sidera operador al contratista. 

El capítulo II de la LRMA establece las reglas que operan para proceder 
a la atribución de responsabilidades. En concreto, el art. 9 impone la obli-
gación de los operadores que realizaran actividades económicas o/y profe-
sionales de adoptar las medidas preventivas, de evitación y de reparación, 
así como las medidas para sufragar el coste de las mencionadas, cuando 
así resulte como efecto de la aplicación de la ley. Sumado a lo anterior, se 
impone al operador el deber de colaboración con la Administración y el 
deber de comunicación, con respecto a cualquier daño, amenaza o riesgo 
ambiental, de los que tenga o pudiera tener conocimiento, con motivo del 
desarrollo de la actividad de la que es agente o gestor responsable.
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Conforme al marco de atribución de responsabilidades fijado por la LR-
MA (art. 9), las obligaciones de los operadores comprenden básicamente 
los aspectos que siguen:

a) Adoptar y ejecutar las medidas de prevención, de evitación y de repa-
ración de daños ambientales y sufragar los costes de las mismas, cualquiera 
que fuese su cuantía, cuando resulten responsables de los mismos.

b) Comunicar de forma inmediata a la autoridad competente la existen-
cia de daños ambientales o la amenaza inminente de dichos daños, que 
hubieran ocasionado o que pudieran ocasionar.

c) Colaborar con la Administración pública en la definición de las medi-
das reparadoras y en la ejecución de las adoptadas.

De este modo se pretende reforzar el criterio elegido por el legislador 
del carácter objetivo de la responsabilidad ambiental del operador, estable-
ciendo una presunción de cumplimiento de los requisitos o condiciones 
impuestas por los títulos administrativos obligatorios para el inicio y desa-
rrollo de las actividades del anexo III, sin exonerar al operador de la respon-
sabilidad en la que pudiera incurrir en cada caso. Si bien, dicha presunción 
no opera en los supuestos del art. 14 LRMA (Inexigibilidad de la obligación 
de sufragar los costes), en concreto: a) Con motivo de la actuación de un 
tercero ajeno a la organización de la actividad (existiendo, en todo caso, 
medidas de prevención y de seguridad adecuadas). Y b) con motivo del 
cumplimiento de una orden o instrucción obligatoria dictada por una au-
toridad pública competente. Así, los arts. 14, apartados 1, 2 y 3, arts. 15 
y 16 refieren los casos en los que el operador no estaría obligado a cubrir 
los costes de las medidas preventivas y reparadoras adoptadas. Cuestión 
distinta será determinar, en la práctica, la concurrencia o no de la responsa-
bilidad empresarial efectiva en la práctica, en cada caso concreto. 

Al mismo tiempo, la LRMA incorpora la previsión de reglas específicas 
para los supuestos siguientes (arts. 10 a 13 LRMA):

A) Responsabilidad de grupos societarios (siendo de aplicación el art. 
42.1 del Código de Comercio), preceptuando que podrá extenderse la res-
ponsabilidad a la sociedad dominante, cuando la autoridad competente 
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aprecie instrumentalización o utilización abusiva de la persona jurídica o 
fraude de ley. 

B) Pluralidad de responsables, aplicable el criterio de la responsabilidad 
mancomunada, salvo ley especial.

C) Por otra parte, se fijan reglas adicionales para proceder a la identifi-
cación de los sujetos obligados al pago de deudas en supuestos de muerte 
o extinción del operador/es responsable/s, determinando que se transmiten 
sus obligaciones y deberes, conforme a lo dispuesto para las obligaciones 
tributarias.

D) Determinación de responsables solidarios y subsidiarios:

• Responsables solidarios (art. 42. 2 Ley General Tributaria); 

• Responsables subsidiarios: gestores y administradores de hecho 
y de derecho de personas jurídicas responsables, así mismo de aquellas 
que hayan cesado en sus actividades (en cuanto a los deberes y obliga-
ciones pendientes en el momento del cese). Ídem, integrantes de admi-
nistraciones concursales y liquidadores. Quienes sucedan por cualquier 
título al responsable.

Por último, precisar que las mencionadas responsabilidades pecuniarias 
se declararán y exigirán en los procedimientos de ejecución previstos en la 
Ley, en los términos fijados en la normativa tributaria y de recaudación de 
ingresos públicos.

Igualmente, indicar que —en principio— la determinación de los ope-
rador/es responsables de la contaminación de carácter difuso o, en su ca-
so, del deterioro ambiental producido, resultará procedente —conforme al 
sistema fijado— en aquellos casos en que fuera viable la identificación del 
agente como causante del daño. Supuestos a los que la Ley se refiere expre-
samente: «cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los daños 
y las actividades de operadores concretos». No obstante, en principio po-
dría interpretarse que en el supuesto de las actividades del Anexo III —ac-
tividades para las que se fija un régimen de presunción de causalidad— no 
resultaría necesaria probar la existencia del nexo causal. Ahora bien, lo 
afirmado quedaría condicionado a que la actividad en cuestión fuera ade-
cuada («actividad apropiada») para generar daño o riesgo ambiental.
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Por tanto, el marco de responsabilidad ambiental en la LRMA se concre-
ta en base a las dos modalidades de responsabilidad, conforme sigue:

A) Responsabilidad objetiva: aplicable, en principio, a las actividades 
indicadas en el Anexo III LRMA (art. 3.1) en relación con la Ley de IPPC(61) 
(v. gr., gestión de residuos, vertidos a las aguas superficiales y subterráneas, 
sustancias peligrosas, organismos genéticamente modificados, entre otras).

B) Responsabilidad subjetiva: aplicable a las restantes actividades (exclui-
das o no enumeradas en el Anexo III), concurriendo dolo, culpa o negligen-
cia (si no se hubieran adoptado medidas de prevención y de evitación).

2.  EL RIESGO AMBIENTAL: CONCEPTO Y TRATAMIENTO JURÍDICO A 
EFECTOS DE ATRIBUCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD (FÓRMULAS 
JURÍDICAS APLICABLES)

Interpretando el riesgo de contaminación ambiental como aquel en vir-
tud del cual pudiera incurrirse en responsabilidades legales por los im-
pactos y efectos perniciosos (externalidades negativas) que las actividades 
productivas o económicas pueden generar por contaminación ambiental. 
Se estima la necesidad de identificar y valorar el impacto ambiental a efec-
tos jurídicos; y, por tanto, el riesgo ambiental de las instalaciones y de las 
actividades empresariales. Motivando la articulación de «sistemas jurídicos 
de responsabilidad ambiental» específicos, configurándolos como un com-
plemento indispensable dentro del marco de los instrumentos aplicables 
para garantizar la tutela jurídica efectiva del medio ambiente.

De este modo, en los últimos años han evolucionado, en el ámbito in-
ternacional y europeo, los planteamientos culturales, estratégicos y de go-
bernanza corporativa(62) (pública y privada). Del mismo modo, los propios 

(61) Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación 
(Anexo I).

(62) En este sentido, ORTIZ GARCÍA, Mercedes, «Gobernanza y sostenibilidad», Revista de Es-
tudios de la Administración Local, núm. 289/2002, págs. 91-139. AA.VV., «Gobernan-
za para el Desarrollo Sostenible», Cuadernos de Sostenibilidad y Patrimonio Natural, 
7/2005, Fundación Santander Central Hispano. PÉREZ CARRILLO, Elena F. (Coord.). AA.VV., 
Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas (economía & derecho). 
Marcial Pons, Madrid, 2009. TEJERA OLIVER, José Luis, «I+D+i, sostenibilidad y competi-
tividad: III.— La responsabilidad social y su normalización» en el monográfico titulado 
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sistemas jurídicos de responsabilidad medioambiental (fórmulas, criterios y 
tratamientos), extendiéndose su consideración legal en los países desarro-
llados. Estimando la atribución de la responsabilidad ambiental como un 
presupuesto corporativo exigible para propiciar modelos de crecimiento 
económico responsables y sostenibles. Conforme a la evolución producida, 
en la actualidad queda patente la adopción de fórmulas legales para ase-
gurar la internalización de los riesgos ambientales en relación a la propia 
actividad económica que los genera y, al mismo tiempo, garantizar la co-
rresponsabilidad. Con esta legítima pretensión se han configurado sistemas 
que impliquen a todas las partes potencialmente responsables con base en 
regímenes de derecho privado y/o público, modelos mixtos, imponiendo 
la obligación de indemnizar por los efectos o consecuencias perjudiciales 
imputables a la producción o emisión de contaminantes.

En el ámbito del Derecho Privado, en materia de responsabilidad civil por 
daños ambientales y/o contaminación ambiental (daños producidos en re-
cursos naturales y costes de restablecimiento y/o recuperación), se ha preten-
dido establecer nuevos institutos legales para completar la normativa tradi-
cional en materia de los «daños clásicos» (v. gr., daños patrimoniales y daños 
a las personas, entre otros). Sin embargo, la práctica ha demostrado que las 
fórmulas jurídicas tradicionales aplicadas, por sí mismas, no siempre resultan 
eficaces. Por este motivo es necesario reforzar y completar las medidas de su-
pervisión y las medidas de ejecución con respecto al cumplimiento del deber 
de indemnizar por daños ambientales. Por tanto, la tendencia predominante 
en los sistemas legales actuales, potenciando el aspecto preventivo y el ga-
rantista, es fijar como criterio preferente la responsabilidad objetiva para los 
operadores de actividades potencialmente peligrosas; estableciendo necesa-
riamente determinadas causas de exoneración (limitada). Con respecto a la 
causalidad, se minimiza o, en su caso, se invierte la carga de la prueba. 

Por lo que respecta a la consideración de los impactos ambientales que 
generan contaminación ambiental (agua, atmósfera, suelo…), el mode-
lo aplicable más generalizado se basa en sistemas de Derecho Público o 
en sistemas mixtos (públicos-privados) de última generación, en los que se 
otorga a las autoridades administrativas competentes la potestad para dictar 

Calidad, normalización y competitividad (AA.VV.), Revista del Instituto de Estudios Eco-
nómicos núm. 4/2009, IEE, págs. 201 y 212-215. 
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medidas obligatorias de prevención, medidas correctoras, actuaciones para 
descontaminar y para reparar el daño causado(63). Por tanto, en la actualidad 
se confirma la preferencia por modelos jurídicos mixtos, por su utilidad para 
proceder a la asignación del riesgo ambiental, combinando normas de res-
ponsabilidad de derecho privado —civil— y de derecho público —adminis-
trativo— lo que permite cumplir con los criterios internacionales y europeos 
con respecto al principio contaminador-pagador(64) y, al mismo tiempo, cum-
plir con los estándares de prevención, control, reparación e indemnización. 
Ahora bien, en todo caso, conviene considerar que la eficacia de cualquier 
sistema de responsabilidad puede ser perjudicada en determinados supues-
tos, en los que se plantean complejas dificultades probatorias. En el mismo 
sentido, en los casos en que no fuera viable la identificación del agente 
contaminante. Incluso en otros supuestos —a modo de ejemplo— como la 
insolvencia del sujeto/operador u operadores responsable o responsables. 

Por otra parte, en relación con la estimación y tratamiento a efectos 
jurídicos del riesgo ambiental, especial atención en este marco requiere 
el instituto de la prueba legal, defendiendo en este sentido una interpreta-
ción amplia del mismo. Lo que supone, a efectos prácticos, que no debe 
descartarse la posibilidad de admitir cualquier medio de prueba admitido 
en Derecho. Esto es, conviene calibrar la oportunidad de aplicar otros ins-
trumentos o herramientas, además de los medios legales ordinarios, con la 
finalidad de facilitar la eficacia de la prueba y, al mismo tiempo, el ejercicio 
de la actividad de control o supervisión por la autoridad pública competen-
te. En este sentido, a los efectos citados resultará de suma utilidad el estimar 
pertinente la consideración de «otros documentos», informes técnicos, pó-
lizas, coberturas y certificaciones específicas, v. gr., auditorías, acreditacio-
nes, verificaciones, entre otros(65). Indicar, motivando el planteamiento ex-

(63) Del mismo modo, caso de incumplimiento, proceden sanciones administrativas y/o san-
ciones penales por incumplimiento grave. Por último en algunos sistemas jurídicos, la 
responsabilidad por los costes derivados de las medidas de prevención y de recuperación 
se establecen a cargo de los titulares o en su caso, ocupantes, de la propiedad, lugar o 
entorno afectado/contaminado.

(64) El «principio de quien contamina paga» representa uno de los principios rectores que 
fija la OCDE con referencia a los Aspectos Económicos Internacionales de la Políticas 
Ambientales.

(65) En la actualidad, la doctrina administrativa se pronuncia reforzando la consideración y 
valoración de las evaluaciones y auditorías (conforme a sus distintos tipos y en especial 
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en materia de calidad y medio ambiente) a todos los efectos. Destacando la evaluación y 
la acreditación por entidades públicas y por entidades privadas. Asimismo, los supuestos 
del ejercicio por las entidades o empresas de fórmulas admitidas de autoevaluación y 
autocontrol, completando de este modo la actividad de autorregulación (refiriéndose a 
esta última como una modalidad de producción de normativa en concreto, de normativa 
técnica) que realizan los organismos competentes designados o reconocidos oficialmen-
te. (SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho Administrativo. Parte general, Tecnos, Madrid, 2008, 
pág. 644, págs. 658-661). Argumentando, el citado autor, al referirse a las Evaluaciones 
y Auditorías, que «se trata de otros instrumentos de control relativamente recientes, pero 
cada vez más frecuentes en la legislación y la práctica administrativa» (pág. 658). A mo-
do de ejemplo, entre otros, se cita el instrumento de la evaluación de impacto ambiental 
de proyectos (EIA). Así, el procedimiento de EIA exigido a los proyectos y actividades 
estimados con mayor riesgo ambiental, conforme a la legislación estatal y autonómica, 
se resuelve con la emisión de una Declaración de impacto ambiental (DIA). Asimis-
mo, la Ley 9/2006, de 28 de abril, ha introducido la evaluación ambiental estratégica, 
exigida en los supuestos regulados. Por otra parte, destaca la actividad de supervisión 
y control ejercido por entidades privadas oficialmente reconocidas (organismos com-
petentes) en materia de seguridad y calidad industriales (Ley 21/1992, de 16 de julio, 
de Industria). Se trata en todo caso de entidades u organismos de control autorizados o 
acreditados (entidades privadas o públicas) cumpliendo requisitos de reconocido presti-
gio, imparcialidad, capacidad y competencia técnica, medios e infraestructura necesaria 
y solvencia financiera. Los citados organismos de control autorizados deben controlar el 
cumplimiento de los presupuestos exigidos en materia de seguridad y calidad industrial, 
conforme a los procedimientos de evaluación reglamentariamente establecidos, emiten 
o deniegan los correspondientes informes y certificaciones a las empresas. Otro ejemplo 
de ejercicio de supervisión y control por terceros independientes (organismos competen-
tes) con referencia a determinar la conformidad a la normativa técnica publicada (v. gr., 
normalización en materia de seguridad y calidad industrial, y por otro lado en materia 
de garantía de la calidad ambiental), es el caso de AENOR (Asociación Española de Nor-
malización y Certificación), sin perjuicio de otras entidades a las que puede reconocer 
oficialmente como entidades de normalización y certificación. Por último, completando 
los supuestos expresados, añadir el Sistema europeo de etiquetado ecológico (EEE) y el 
Sistema europeo de gestión y auditoría ambiental (EMAS). En relación a la materia refe-
rida, resultan de gran interés las siguientes obras: MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos 
para la tutela ambiental, Ed. Trivium, Madrid, 1994. Ídem, El marco público de la eco-
nomía de mercado, Ed. Trivium, Madrid, 1999. ROSA MORENO, J., Régimen jurídico de la 
evaluación de impacto ambiental, Ed. Trivium, Madrid, 1993. ARANGÜENA PERNAS, A., Au-
ditoría medioambiental en la empresa, Centro de Estudios Ramon Areces, Madrid, 1994. 
LOZANO CUTANDA, B., Derecho ambiental administrativo, Ed. Dykinson, Madrid, 2007. 
IZQUIERDO CARRASCO, M., La seguridad de los productos industriales, Ed. Marcial Pons, Ma-
drid, 2000. ÁLVAREZ GARCÍA, V., La normalización industrial, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 
1999. CARRILLO DONAIRE, J. A., El Derecho de la seguridad y de la calidad industrial, Ed. 
Marcial Pons, Madrid 2000. BERMEJO VERA, J., «La Administración inspectora», RAP núm. 
147/1998. GARCÍA URETA, A., La potestad inspectora de la Administración pública, Ed. 
Marcial Pons, Madrid, 2006. Ídem, La potestad inspectora en el Derecho comunitario, 
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puesto, que la determinación de los medios de prueba apropiados en cada 
caso debe ser congruente con la propia complejidad del riesgo ambiental 
(tipología, identificación, evaluación, valoración y tratamiento) y de los de-
nominados riesgos del desarrollo(66) (conforme al estado de la ciencia y de 
la técnica). En consecuencia, en la práctica sería recomendable admitir el 
valor probatorio de otros medios probatorios, más allá de los estrictamente 
considerados por la legislación procesal (medios legales de prueba(67)).

En este sentido la LRMA parece haber generado aportaciones de gran 
interés, en especial a los efectos prácticos de preconstituir la prueba. Por 
ejemplo, la referencia expresa que realiza la normativa vigente(68) con res-

Iustel, Madrid, 2008. RIVERO ORTEGA, R., El Estado vigilante. Consideraciones jurídicas 
sobre la función inspectora de la Administración, Ed. Tecnos, Madrid, 2000. LAGUNA DE 
PAZ, J.C., La autorización administrativa, Ed. Civitas, Cizur Menor, 2006. 

(66) En relación con el concepto de «riesgos del desarrollo» es necesario hacer referencia al 
artículo 3 ñ) de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación (IPPC), que aporta la definición legal de «Mejores técnicas disponibles», 
considerando como tales «la fase más eficaz y avanzada de desarrollo de las actividades 
y de sus modalidades de explotación, que demuestren la capacidad práctica de deter-
minadas técnicas para constituir en principio, la base de los valores límite de emisión 
destinados a evitar o, cuando ello no sea posible, reducir en general las emisiones y el 
impacto en el conjunto del medio ambiente y de la salud de las personas. Para su deter-
minación se deberán tomar en consideración los aspectos que se enumeran en el anejo 
4 de esta Ley». Por su parte, el Anejo 4 de la citada Ley española de IPPC, determina los 
aspectos a considerar cuando se determinen las mejores técnicas disponibles definidas 
en el citado art. 3 ñ), apreciando los costes y las ventajas derivadas de una acción y los 
principios de precaución y prevención.

(67) Art. 80.1 LRJPAC, arts. 299 y ss. de la LEC y arts. 1216 y ss. del CC. En este sentido, con 
referencia al procedimiento administrativo, a efectos probatorios se admiten actas y do-
cumentos públicos, sólo presumiendo su veracidad (presunción iuris tantum), salvo prue-
ba en contrario. Del mismo modo, resulta habitual aportar informes al procedimiento, 
que pueden proceder de la Administración o de expertos, personas o entidades ajenas a 
la Administración, considerándose facultativos y no vinculantes, salvo disposición expre-
sa en contrario (art. 83.1 LRJPAC).

(68) En relación a lo expuesto en el texto, citar las referencias legales expresas contenidas 
en el art. 28 de la LRMA («Exenciones a la obligación de constitución de garantía finan-
ciera»). Por otra parte, otros ejemplos en el texto reglamentario de la LRMA (Decreto 
2090/2008, de 22 de diciembre, que aprueba el reglamento de desarrollo parcial de la 
LRMA): artículos 34 y 35 con referencia a la elaboración de análisis de riesgos medio-
ambientales; arts. 45 y 46 (verificación obligatoria del informe de análisis de riesgos 
y requisitos de los verificadores-acreditados). Asimismo, el Anexo I (Aspectos técnicos 
para la determinación del daño ambiental) y el Anexo II (Metodología para calibrar las 
medidas de reparación establecidas-reparación complementaria y compensatoria). 
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pecto al cumplimiento de normas técnicas ISO 14001 (Sistemas de ges-
tión de la calidad medioambiental) y de normas jurídicas como el Regla-
mento EMAS(69). Así mismo, valorar positivamente la exigencia legal de 
la constitución y aportación de garantías financieras válidas y suficientes 
(obligatorias)(70) por parte del operador. Si bien, en este punto, significar el 

(69) Reglamento EMAS: REGLAMENTO (CE) núm. 1221/2009 del Parlamento y del Consejo 
de 25 de noviembre de 2009 relativo a la participación voluntaria de organizaciones en 
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales (EMAS), y por el que se 
derogan el Reglamento (CE) núm. 761/2001 y las Decisiones 2001/681/CE y 2006/193/
CE de la Comisión. DOUE L 342 de 22-12-2009. Estudios sobre los instrumentos de 
tutela ambiental y, entre otros, analizando los modelos de gestión ambiental, como el 
sistema europeo EMAS, en: MARTÍN MATEO, R., Nuevos instrumentos para la tutela am-
biental, Trivium, Madrid, 1994 (Trivium Estudios-Administrativos). DOPAZO FRAGUÍO, P., 
El régimen jurídico de las marcas de calidad ambiental: Etiqueta ecológica y tutela am-
biental, Exlibris Ediciones, Madrid, 2001. HUNT, D. y JOHNSON, C., Sistemas de Gestión 
Medioambiental, McGraw-Hill, De Management, Madrid, 1996. JOHNSON, G.P.: Auditoría 
del Sistema de Gestión Medioambiental ISO 14000. Ediciones AENOR, Madrid, 1998. 
NOGUEIRA LÓPEZ, Alba, «Fomento Público de la Responsabilidad Social Corporativa: Con-
tratación Pública y Sistemas de Gestión Ambiental» en AA.VV. (Elena F. Pérez Carillo, 
Coord.), Gobierno corporativo y responsabilidad social de las empresas, Marcial Pons 
—Economía & Derecho—, Madrid, 2009, págs. 341-361. NOGUEIRA LÓPEZ, A., Auditorías 
ambientales, intervención pública ambiental y autocontrol empresarial, Madrid-Barcelo-
na, Marcial Pons, 2000. NOGUEIRA LÓPEZ, A., «La reforma del Reglamento comunitario de 
ecogestión y ecoauditorías», Revista Aranzadi de Derecho Ambiental, 2002, págs. 225-
236. Con referencia a otros instrumentos aplicables en los sistemas integrados de ges-
tión medioambiental de interés a los efectos expuestos, analizados en: DOPAZO, P., «Las 
Nuevas Marcas de Garantía de la Calidad. Aspectos Jurídicos y Supuestos Prácticos», 
Ponencia en Jornada de Promoción de la Propiedad Industrial y las Nuevas Tecnologías, 
Uc3m, Madrid, 11 de diciembre de 2008. DOPAZO, P., «Calidad y Excelencia Empresarial 
a través del Diseño Industrial: El Ecodiseño y la Ecoetiqueta», Congreso Internacional: El 
Diseño Industrial como Clave de la Competitividad Empresarial. (UC3M, DDI y OEPM.), 
celebrado en Madrid el 3 y 4 de diciembre de 2008. Publicación-CD: Actas del Congreso 
Internacional: Diseño Industrial como Clave de la Competitividad Empresarial. (AA.VV.)

(70) Conforme se ha avanzado en el anterior apartado, el legislador establece la obligatoria 
constitución de una garantía financiera a cargo de los operadores de las actividades del 
anexo III (art. 24 LRMA). El capítulo III del Reglamento de la LRMA, titulado Garantía 
financiera obligatoria, desarrolla las modalidades y los presupuestos necesarios para la 
constitución de dicha garantía. Con respecto al requisito de la suficiencia, se establece 
que la determinación de la cuantía será en función del riesgo de la actividad. En este 
sentido, observar que en todo caso la garantía suscrita deberá ser válidamente consti-
tuida y suficiente para cumplir su finalidad: garantizar la responsabilidad ambiental del 
operador. Por tanto, una vez constituida, la garantía quedará afecta de forma exclusiva 
a la cobertura de posibles responsabilidades ambientales del operador, derivadas de su 
actividad. Advirtiendo que la garantía no limitará la responsabilidad del operador. En 
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valor que en todo caso aporta la implementación voluntaria y estratégica 
de los citados instrumentos. En este sentido, por tanto, estimarlos a efectos 
probatorios, no sólo los casos en los que la LRMA exige las garantías lega-
les obligatorias (actividades del anexo III).

3.  MODELOS DE RESPONSABILIDAD EN LA LRMA

La práctica ha demostrado que resulta necesario disponer de sistemas 
de responsabilidad más eficaces y, al mismo tiempo, eficientes: sistemas 
mixtos, obligatorios y preventivos, con la finalidad de evitar los daños am-
bientales y, en su defecto, articulando las garantías necesarias para asegurar 
una adecuada reparación(71). En este sentido, la LRMA en algunos aspectos 
innova y en otros sigue el modelo precedente de la Ley alemana de res-
ponsabilidad ambiental de 1990. Así, la LRMA refuerza el carácter objetivo 
de la responsabilidad ambiental como criterio general(72); al mismo tiempo 
—conforme al modelo descrito— pretende garantizar el cumplimiento del 
principio «quien contamina paga» en relación con la necesidad de adoptar 
un modelo integrado de gestión empresarial responsable y sostenible. En 
virtud de lo expresado, el legislador aporta una fórmula para hacer efec-
tivo el poder trasladar los costes derivados de la reparación de los daños 
ambientales desde la sociedad hasta los titulares u operadores económicos 
beneficiarios de la explotación de los recursos naturales.

El marco legal vigente determina un marco de responsabilidad medio-
ambiental ilimitada, por cuanto así configura el contenido de la obligación 
de prevención y, en su caso, de reparación que debe asumir el operador 

consecuencia, la presentación de dicha garantía resulta precisa para la concesión de las 
autorizaciones ambientales de las actividades del citado Anexo III.

(71) Vid. Exposición de motivos de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad 
Medioambiental (BOE núm. 255, de 24-10-2007) —LRMA—.

(72) «De entrada debe destacarse que el régimen de responsabilidad objetiva que la propia 
LRMA proclama en su Preámbulo se proyecta exclusivamente como ya sabemos sobre 
una serie de actividades tasadas: las que figuran en el Anexo III de la Ley cuya relación 
puede ampliarse por las Comunidades Autónomas. En las restantes actividades desa-
rrolladas por los operadores, la responsabilidad, o más precisamente la obligación de 
reparación, sólo es exigible cuando media dolo, culpa o negligencia (art. 3.2.b)». (ESTE-
VE PARDO, J., Ley de Responsabilidad Medioambiental. Comentario sistemático, Marcial 
Pons, Madrid, 2008, págs. 68-69).
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responsable, fijando a cargo del mismo los costes de las acciones preven-
tivas y/o reparadoras.

En todo caso, la LRMA destaca las funciones preventiva y reparadora 
dentro del ámbito de la gestión empresarial, conforme a una política garan-
tista del medio ambiente. Así, proceden medidas obligatorias para prevenir 
y evitar daños ambientales, siendo extensiva su adopción a todo tipo de 
actividades y operadores, a todo tipo de conductas, tanto negligentes co-
mo dolosas, incluso accidentales o sucesos imprevistos. Por otra parte, la 
LRMA determina que «sólo se aplicará a los daños medioambientales, o a 
la amenaza inminente de tales daños, causados por una contaminación de 
carácter difuso, cuando sea posible establecer un vínculo causal entre los 
daños y las actividades de operadores concretos (art. 3.3).

En relación con la causalidad del daño cabe plantear distintas cues-
tiones de interés con respecto a la carga de la prueba, como la viabilidad 
de la identificación y valoración de la causa principal en determinados 
supuestos, como cuando existiera concurso de causas/actividades. Lo que 
significaría, en la práctica, precisar si alguna causa en particular es rele-
vante con respecto al efecto producido (apreciando su mayor influencia en 
la producción de la amenaza y/o el daño). En este caso interpretamos que 
podría aplicarse el régimen establecido para las actividades integradas en 
el Anexo III, si bien esta solución no resuelve totalmente la cuestión. Por 
tanto, insistiendo en la obligatoriedad del enfoque preventivo propugnado 
por el legislador, resultará relevante —a los efectos de la cuestión formula-
da— asegurar de forma efectiva el deber de exigir al operador una previa 
identificación y evaluación del riesgo ambiental (v. gr., a través de la he-
rramienta del análisis de riesgos), siendo esta supervisada por tercera parte, 
conforme a la exigencia de verificación por tercero imparcial e indepen-
diente, conforme prescribe la normativa vigente. Si bien, en nuestra opi-
nión dicha exigencia no debería ser interpretada de una forma restrictiva, 
en aras del interés público. Por cuanto puede apreciarse que la herramienta 
técnica del análisis de riesgos, entre otras, será de gran utilidad práctica a 
efectos preventivos en todos los supuestos de actuación empresarial o pro-
fesional. En concreto, dicha herramienta será muy estimada para conside-
rar, en cada caso, la adecuación de la conducta del operador/es calificado 
como «responsable». Interpretando dicha calificación en sentido positivo; 
esto es, aquel que dispone de un sistema integrado de gestión de riesgos y 
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responsabilidad social corporativa o empresarial(73) —RSC/RSE— conforme 
al modelo actual de Buen Gobierno Corporativo-Sostenible.

En conclusión, la exigencia legal prevista resultaría valorable de forma 
positiva a todos los efectos, apuntando como oportuna la aplicación con 
carácter general del análisis de riesgos ambientales como herramienta ne-
cesaria en la práctica empresarial (sistemas integrados de gestión corporati-
va-gestión integrada del riesgo), más allá de las actividades incluidas en el 
Anexo III de la LRMA. 

4.  VALOR PROBATORIO DEL ANÁLISIS DE RIESGOS AMBIENTALES

En virtud de lo argumentado en el anterior apartado, el marco norma-
tivo vigente obliga a la realización y presentación del «análisis de riesgos 
medioambientales», configurándolo como pieza clave para la valoración 
del riesgo ambiental y, por tanto, se configura como una herramienta ne-
cesaria a efectos probatorios. Al mismo tiempo, el valor instrumental del 
citado medio ha quedado confirmado en la práctica, desde la perspectiva 
de una buena gestión estratégica empresarial.

Por tanto, incorporar la gestión de riesgos ambientales (GRA) permitirá 
al empresario estar preparado para el desarrollo eficiente de la actividad 
conforme al cumplimiento de los requisitos legales. En este sentido, en el 
Capítulo III del Reglamento de la LRMA hace referencia expresa al deber 
del operador de realizar y presentar —validado/verificado— un análisis de 
riesgos ambientales referido a la actividad que ejercita (arts. 33, 34 y 35). 

La herramienta del análisis de riesgos es un instrumento clave (modelos 
integrados de gestión de riesgos(74)). En la actualidad, resulta preciso in-
tegrar adecuadamente un modelo propio de gestión integrada de riesgos 

(73) En materia de modelos de RSE, mencionar el interés de los trabajos que siguen: ALMA-
GRO, Juan José, Aproximación a la Responsabilidad Social de la Empresa: reflexiones y 
propuesta de un modelo, Colección Cuadernos de la Fundación, núm. 132, Fundación 
Mapfre, Madrid, 2009. VOLLÚ DA SILVA FILHA, Therezinha, Responsabilidade social empre-
sarial no mercado de seguros brasileiro influencias culturais e implicaçoes relacionais, 
Colección Cuadernos de la Fundación núm. 113, Fundación Mapfre, Madrid, 2007.

(74) MARTÍNEZ GARCÍA, Cristina, Gestión integral de riesgos corporativos como fuente de ven-
taja competitiva: Cultura positiva del riesgo y reorganización estructural, Colección Cua-
dernos de la Fundación, núm. 134, Fundación Mapfre, Madrid, 2009.
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ambientales en la gestión empresarial(75) (actividad-organización del ope-
rador). De este modo, la gerencia de riesgos ambientales (GRA) —a cargo 
del operador— integra un proceso que conlleva «planificar, organizar, di-
rigir y controlar los recursos y actividades de la empresa para minimizar 
los efectos adversos de los sucesos accidentales que afecten a la misma, al 
menor coste posible»(76). Conforme se ha mencionado, la identificación de 
los riesgos y la evaluación de los mismos precisa de una metodología espe-
cífica, procediendo la elaboración de un «mapa de riesgos» de la actividad 
empresarial desarrollada o, en su caso, de la actividad proyectada, como 
presupuesto necesario para su valoración (cualitativa y cuantitativa). Al mis-
mo tiempo, esta metodología —directamente vinculada al instrumento del 
análisis de riesgos ambientales— se configura como una pieza clave para 
proceder a concretar la suficiencia de la garantía financiera obligatoria, que 
la LRMA establece como un deber del operador. Por tanto, resultará preciso 
demostrar la realización del estudio y la valoración del riesgo para cumplir 
con la constitución de garantías «válidas» y «suficientes» en cada caso. 
De esta forma, la LRMA exige el requisito de la verificación del análisis de 
riesgos realizado por el operador.

Por otra parte, el análisis de riesgos ambientales adquiere un valor pro-
batorio digno de consideración. No sólo con referencia al desarrollo de 
las actividades del anexo III de la LRMA (siendo aplicable el régimen de 
responsabilidad objetiva) sino también —y de modo especial— para las 
actividades no incluidas en el citado anexo III (siendo aplicable el régimen 
de responsabilidad subjetiva). Argumentando, en este punto, su especial 
interés a efectos de preconstituir la prueba. 

De este modo, el Capítulo IV de la LRMA establece tres modalidades 
de garantías financieras obligatorias, compatibles y complementarias, que 
deben ser suscritas por el operador u operadores (arts. 24 a 34) con la 
finalidad de constituir una garantía válida y suficiente para cada caso con-
creto de actividad/instalación/operador. Desarrollando dichos preceptos, el 

(75) En esta materia, la conferencia de DOPAZO FRAGUÍO, Pilar, «La gestión integral de riesgos 
en el entorno de la PYME actual (riesgos operativos y tipología)» en Jornada Fundación 
Mapfre «La Cultura de la gerencia de riesgos en la Pyme», Madrid, 1/12/2009.

(76) CASARES SAN JOSÉ-MARTÍ, Isabel, «Gerencia de riesgos en la Pyme». AGERS, conferencia 
ofrecida el 26/3/2009 en Valencia. 
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Reglamento(77) de la LRMA, refiere la obligatoriedad de la herramienta del 
análisis de riesgos, con el objetivo el posibilitar la constitución y la propia 
operatividad de las garantías financieras exigidas por el legislador. Así, se 
pretende dar cobertura al siniestro ambiental que pudiera producirse, pues 
la garantía que proceda a cargo del operador queda afectada a la finali-
dad ambiental. Además, la realización del análisis de riesgos ambientales 
proporciona la información necesaria para proceder a la estimación de la 
cuantía de la garantía, observando que sea suficiente en relación con la 
valoración de riesgo ambiental. En definitiva, la LRMA prevé la implemen-
tación del análisis de riesgos ambientales como herramienta obligatoria a 
cargo del operador. Añadiendo que dicho análisis una vez emitido debe-
rá ser verificado por un organismo acreditado oficialmente (arts. 34 y 35, 
Capítulo III —relativo a los aspectos referentes a las garantías financieras 
obligatorias— del Reglamento de la LRMA). 

En este sentido la norma técnica UNE 150008:2008 «Análisis y evalua-
ción del riesgo ambiental» facilita la implementación de un modelo pro-
pio de gestión del riesgo, por cuanto permite establecer unos criterios y 
una metodología aplicable para la identificación de causas/sucesos bási-
cos (escenarios causales); sucesos iniciadores y frecuencia de los sucesos 
iniciadores; factores condicionantes; escenarios del siniestro, accidente y 
consecuencias del mismo(78).

Por su parte, resulta preciso hacer referencia a la norma técnica interna-
cional ISO 3100:2009 en el ámbito de la Gerencia de Riesgos(79) y la actua-

(77) Real Decreto 2090/2008, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental (BOE núm. 308, de 23 de diciembre de 2008). Completando a lo anterior, señalar 
el proyecto de Orden Ministerial del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Ma-
rino, determinando las directrices para la elaboración de las órdenes que sectorialmente 
regularán la exigibilidad de la garantía financiera prevista en el marco legal precitado y 
lo relativo al calendario de programación de dichas órdenes, así la priorización aplicable 
a las actividades económicas afectas conforme al anexo III de la LRMA (vid., comentario 
al respecto de la OM proyectada en «Análisis del riesgo ambiental». N.º 253. Revista de 
AENOR UNE, octubre 2010, pp. 46-48).

(78) Vid., a modo de ejemplo, «Guía para la realización del Análisis del Riesgo Medioam-
biental en el ámbito del Real Decreto 1254/1999, Seveso II», publicada por la Dirección 
General de Protección Civil del Ministerio del Interior, Madrid, 2004.

(79) La Organización Internacional para la Estandarización (ISO) publicó el 13 de noviembre 
de 2009 la nueva norma técnica ISO 31000: 2009 con el objetivo de facilitar un modelo 
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lización publicada de la Guía 73:2009, Risk Management Vocabulary(80). 
Como precedente de la norma referida, señalar los estándares de gerencia 
de riesgos elaborados por la Federación Europea de Gerencia de Riesgos 
(FERMA)(81) en el año 2002. Por último, completando la ISO 31000 y la ISO/
CEI 73, citar la nueva ISO 31010 que aborda las técnicas de evaluación de 
riesgos (consultado el borrador final de la misma).

5.  LA RELACIÓN DE CAUSALIDAD. CONCLUSIONES

En la práctica, la determinación de la causa de algunos daños ambienta-
les constituye una misión difícil. En unos casos por la propia naturaleza del 
daño ambiental, por su extensión espacial y/o temporal, por sus implica-
ciones técnicas, entre otros motivos. Así, la complejidad de los siniestros, la 
indeterminación temporal del suceso y/o por la incertidumbre de la causa 
o causas que lo originan. Sin duda todos los factores citados plantean cues-
tiones complejas, que en la práctica deberán resolverse en cada caso, en 
especial a efectos probatorios del nexo causal. Por tanto, el Ordenamien-
to jurídico aporta figuras y fórmulas como medio para facilitar el proceso 
de toma de decisiones en este sentido, tanto a la autoridad administrativa 
competente como a la propia autoridad judicial. Al mismo tiempo, por 
otra parte, apreciar la validez de estas fórmulas para procurar la propia 
confianza del mercado y sus agentes económicos y sociales con respecto al 
comportamiento/compromiso empresarial. 

La LRMA adopta como fórmula básica la presunción de causalidad en la 
producción de daños y amenazas inminentes de las actividades del Anexo 
III. De este modo, el art. 3 de la LRMA —«Ámbito de Aplicación»— hace 

para que las organizaciones puedan gestionar sus riesgos de forma eficaz, eficiente y 
coherente. Aplicable cualquiera que fuera el sector, tipo o de la dimensión de la organi-
zación. De este modo, la norma referida se configura en el primer estándar internacional 
que establece un nuevo marco general sobre el desarrollo de procesos de gerencia de 
riesgos. Comentario al respecto en el artículo de ESCORIAL, Ángel: «Ver la luz la nueva ISO 
31000 sobre Gerencia de Riesgos», Aseguranza, núm. 145, diciembre 2009, pág. 18.

(80) Indicar que aunque la norma técnica ISO 31000 no es un estándar certificable, sí se 
configura como un documento de utilidad práctica, un modelo facilitador para concre-
tar los estándares de gerencia de riesgos, pues proporciona los principios y directrices 
necesarias para la gestión de todo tipo de riesgos de una forma sistemática, transparente 
y veraz en cualquier ámbito, sector y contexto.

(81) FERMA, Federation of European Risk Management Associations. 
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referencia al ámbito subjetivo y a las actividades sujetas a la aplicación de 
la Ley. Así, realizando una remisión a la lista de actividades del Anexo III y 
procediendo a determinar los dos regímenes de responsabilidad aplicables, 
en concreto, la LRMA preceptúa (art. 3.1): «Se presumirá, salvo prueba en 
contrario, que una actividad económica o profesional de las enumeradas 
en el anexo III ha causado el daño o la amenaza inminente de que dicho 
daño se produzca cuando, atendiendo a su naturaleza intrínseca o a la 
forma en que se ha desarrollado, sea apropiada para causarlo». (Responsa-
bilidad objetiva). Por otro lado, el art. 3 en su apartado 2.º hace referencia 
al otro régimen de responsabilidad (responsabilidad subjetiva), aplicable 
a las actividades excluidas del Anexo III de la Ley: «Esta Ley también se 
aplicará a los daños medioambientales y a las amenazas inminentes de 
que tales daños ocurran, cuando hayan sido causados por las actividades 
económicas o profesionales distintas de las enumeradas en el anexo III, en 
los siguientes términos (…/…)». Estableciendo los supuestos excluidos en 
los apartados 4.º y 5.º del art. 3. Señalar que, en principio, la Ley advierte 
que solamente será exigible la responsabilidad cuando resulte posible esta-
blecer un vínculo causal entre los daños producidos y las actividades sean 
realizadas por operadores-sujetos concretos, esto es identificables y afectos 
a la acción que desencadena el impacto ambiental o contaminación de 
carácter difuso generada (art. 3.4).

Así pues, la LRMA resuelve la compleja cuestión planteada de la posible 
«incertidumbre» aplicando una presunción (admitiendo prueba en contra-
rio). En virtud de la misma se observará si la actividad desarrollada está 
incluida entre las enumeradas en el Anexo III; y, en dicho caso, se estimará 
la conducta y los efectos del sujeto-agente responsable generador del da-
ño y sus efectos. Por tanto, en principio, a tenor del texto legal, el sujeto-
operador, el causante y la causa del riesgo —de la amenaza o del daño 
ambiental— vendrán determinados por esta premisa legal (salvo prueba en 
contrario).

Sumado a lo anterior, se establece un condicionante —que completa el 
pronunciamiento legal referido— en virtud del cual estimar si la actividad 
operativa pudiera ser apropiada, adecuada o propicia, para producir el da-
ño. Por tanto, la presunción del art. 3.1, 2.º párrafo, implica la viabilidad 
de la acción para causar el daño. Esto es, que la actividad realizada por el 
operador resulte apropiada a los efectos de la provocación de la amenaza 
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(interpretando que no se adoptaron medidas preventivas suficientes o ade-
cuadas) o, en su caso, del daño. 

En consecuencia, con respecto a la atribución de la responsabilidad del 
empresario, interpretar que corresponderá al operador probar lo contrario, 
con base en acreditar la observancia de los requisitos técnicos y legales, 
a efectos de alegra y probar la diligencia profesional o empresarial obser-
vada, en su caso; y, por tanto, demostrar la ausencia de responsabilidad. 
Si bien, en principio, el operador deberá afrontar los costes derivados del 
daño ambiental. Por este motivo se establece la garantía financiera obliga-
toria, como complemento indispensable a la fórmula legal prevista.

Por otra parte, completando lo mencionado, el art. 14 determina las 
causas de exoneración de la responsabilidad. Resultando posible su posible 
consideración autónoma, en su caso, al margen del nexo causal que vincu-
lara la acción/omisión causante del daño ambiental. Ello puede conllevar, 
en casos reales, ciertas deficiencias con respecto a la eficacia de la presun-
ción legal de causalidad, por ejemplo cuando el operador fuera el causante 
del daño y, sin embargo, pudiera quedar exento del pago de los gastos pro-
ducidos por las medidas de prevención y/o reparación que hubieran sido 
ejecutadas con motivo del siniestro. 

En definitiva, puede afirmarse que la fórmula general utilizada por la 
LRMA de la presunción legal de causalidad precisa la instrumentalización 
de los medios oportunos para garantizar el principio de justicia, equidad y 
proporcionalidad, para garantizar su aplicación eficaz en la práctica (con-
forme a cada caso concreto). 

En todo caso, concluir afirmando que con carácter general el marco 
normativo vigente instaurado por la LRMA implica un avance técnico y 
jurídico destacable y necesario, que fomenta un nuevo modelo de cultura 
empresarial del riesgo, entre otros reconocimientos y aportaciones.
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1. PLANTEAMIENTO

Hay figuras e instituciones jurídicas que ejercen una fascinación singu-
lar. Cada rama del derecho ofrece sus ejemplos: la causa en el Derecho 
Civil, el dolo en el Penal, la desviación de poder en el campo del Derecho 
Administrativo(36). Todos ellos son conceptos que tienen que ver con los 
móviles y fines que guían la conducta del actor de la obra jurídica, y en-
frentados a ellos parece que nos sintiéramos atraídos por una especie de 
morbo o por una vocación a convertirnos en psicoanalistas jurídicos, tanto 
nos atrapa el reto de indagar en los pliegues de las más íntimas motiva-
ciones del sujeto para tratar de adivinar o intuir qué propósitos torcidos le 
pueden animar. Ese oscuro secreto de las íntimas motivaciones ejerce una 
enorme vis atractiva, excita la curiosidad jurídica (y no sólo jurídica) y nos 
pone a las puertas del análisis del mayor misterio: el alma humana. Y como 
resulta que el móvil tiene una relevancia jurídica indiscutida, enseguida se 
plantea el reto, el enorme reto, a la altura de lo que se espera del Juez Hér-
cules de DWORKIN, de desentrañar el propósito real del agente, que tiende a 
enmascararse, a disimularse, cuando colisiona con el mandato de la ley.

(36) Como una de las primeras referencias históricas que aprecian el vicio de desviación 
de poder, con antecedentes ya en el caso Lesbats, 1864, suele citarse el asunto Pari-
set, resuelto por el Consejo de Estado francés en 26 de noviembre de 1875, recurso 
núm. 934. El Prefecto ordenó el cierre de la fábrica de cerillas del Sr. Pariset en base a 
los poderes conferidos por las leyes y reglamentos reguladores de los establecimientos 
peligrosos, incómodos e insalubres, pero la motivación real consistía en favorecer los 
intereses financieros del Estado, a cuyo efecto el Ministro de Finanzas había impartido 
las correspondientes instrucciones a las autoridades periféricas. Véase LONG, M., WEIL, 
P. y otros, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 9.ª ed., Sirey, París, 1990, 
págs. 38 y ss.

Libro 1.indb   1699Libro 1.indb   1699 02/03/2011   10:03:5002/03/2011   10:03:50



Ramón Múgica Alcorta y Adolfo Ruigómez Momeñe Capítulo 13

1700 © LA LEY

El poder hipnotizador de la «desviación de poder» ha seducido al mis-
mo constituyente. Nuestro Derecho, ciertamente, ha constitucionalizado 
el concepto. Dice así el art. 106 del Texto Fundamental: «los Tribunales 
controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación admi-
nistrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican». 
Esta necesidad de alinear la actuación administrativa (léase, el ejercicio del 
poder) con la finalidad para la que se ha otorgado la potestad, gozaba de 
carta de naturaleza en nuestro ordenamiento desde bastante tiempo atrás. 
Y la sanción legal era del máximo rango, pues se recogía en el art. 101 de 
la Constitución de la República en los siguientes términos: 

«La ley establecerá recursos contra la ilegalidad de los actos o disposi-
ciones emanadas de la Administración en el ejercicio de su potestad regla-
mentaria, y contra los actos discrecionales de la misma, constitutivos de 
exceso o desviación de poder». 

Pero es bien sabido que la definición canónica de desviación de poder 
es fruto de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa de 27 de di-
ciembre de 1956, cuyo art. 83.3 ha inspirado al art. 63.1 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y Procedimiento Administrativo Común («Son anulables los actos de la Ad-
ministración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídi-
co, incluso la desviación de poder»), y se ha volcado casi literalmente al art. 
70.2 de la vigente LJCA, 29/1998, de 13 de julio, según el cual:

«La sentencia estimará el recurso contencioso-administrativo cuando la 
disposición, la actuación o el acto incurrieran en cualquier infracción del 
ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder», 

y añade a continuación que 

«se entiende por desviación de poder el ejercicio de potestades adminis-
trativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico»(37).

(37) La caracterización de esta patología que es la desviación de poder se ha intentado en 
ocasiones por la vía de la transposición o de la analogía, recurriendo a conceptos e ins-
tituciones jurídico-civiles de referencia. Se señala así que en la desviación de poder hay 
un vicio de la causa de la actuación administrativa, parangonable a la causa ilícita del 
negocio jurídico; o un abuso de poder o de derecho; o un fraude de ley. Véase la sínte-
sis apretada en CHINCHILLA MARÍN, Carmen, «La desviación de poder», Thomson-Civitas, 
Madrid, Segunda reimpresión —1999— a la segunda edición, 1999. Sin embargo, y 
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Se ha preguntado la doctrina a qué obedece la constitucionalización de 
la desviación de poder y hay coincidencia general en que la razón hay que 
encontrarla en el intento de reaccionar visiblemente frente a la tibieza y el 
formalismo de los tribunales a la hora de apreciar su existencia.

La resonancia legislativa de la desviación de poder no se ha visto acom-
pañada de la misma trascendencia práctica. Nos encontramos ante uno de 
esos casos de disociación entre la importancia que otorga el legislador a 
una institución y su relevancia en el derecho vivido(38). Efectivamente, no 
son frecuentes los procesos contencioso-administrativos en que se alega 
desviación de poder; de entre ellos, muchas veces sucede que se alega 
desviación de poder para referir una enfermedad de la actuación impugna-
da que no puede ser considerada como desviación de poder; aun pasados 
estos dos filtros, de lo que queda cantidad son los supuestos en que la 
desviación de poder se alega con mucho énfasis pero como voz vacía, con 

reconociendo que se trata de una figura no pacíficamente admitida y cuyos perfiles a 
veces resultan borrosos, bien podría establecerse una asimilación más estrecha entre la 
desviación de poder y el concepto más simple de negocio indirecto, que considera que 
hay tal «cuando las partes recurren en el caso concreto a un negocio concreto determi-
nado, para alcanzar consciente y consensualmente por su medio fines diversos de aque-
llos típicos de la estructura del negocio mismo». Esta separación entre el fin subjetivo y el 
fin objetivo, salvando las evidentes distancias entre el concepto civil (que se mueve en el 
espacio de una amplia autonomía de la voluntad) y la actuación administrativa (mucho 
más enclaustrada por las exigencias del principio de legalidad), nos parece lo esencial 
de la desviación de poder también. Porque es la finalidad indirecta (y con muchísima fre-
cuencia, no revelada) lo que define el concepto: «es la consideración otorgada a la fina-
lidad práctica o empírica que se busca con el negocio, y que se distingue de la finalidad 
típica del negocio utilizado tan sólo como medio para lograr aquella otra finalidad». DE 
CASTRO, F., El negocio jurídico, Instituto Nacional de Estudios Jurídicos, Madrid, 1971. 

 En todo caso, si se admite la concepción de la desviación de poder como una patología 
de la causa, parece oportuno llamar la atención sobre qué motivos y fin del acto no 
deben ser confundidos. Mientras que los primeros son de carácter objetivo, el fin es de 
carácter subjetivo, de orden psicológico: apreciar el fin en vista del cual la autoridad 
administrativa ha actuado es buscar cuáles han sido sus móviles, su intención o, si se 
puede decir así, lo que tenía en la cabeza». Véase la referencia CE 6 enero 1967, asunto 
Boucher, p. 827, AJ 1967, pág. 292, sobre expropiación de un castillo presentada como 
promovida para instalar un museo municipal y que encubría, y por ello constituye un 
caso de desviación de poder, una finalidad xenófoba.

(38) Sobre la crisis de la desviación de poder y el declinar del control de la legalidad ad-
ministrativa, puede consultarse el breve y preciso comentario de DEBBASCH, CH. y RICCI, 
JEAN-CLAUDE, «Contentieux administratif», págs. 804 y 805, Dalloz, París, citado por la 7.ª 
edición, 2001. 
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más efectismo que fundamento; y cuando se aduce con propiedad sucede 
en no pocas ocasiones que no queda acreditado el vicio de desviación. Al 
final son pocos (muy pocos) los casos en que jueces y tribunales estiman el 
recurso por apreciar desviación de poder.

Con todo, debe decirse que en el marco de la Constitución, y a im-
pulsos del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva que aquélla 
consagra en su art. 24, se aprecia un cambio de actitud generalizada en 
la jurisprudencia(39) y, sin perjuicio de que ocasionalmente se regrese a las 
viejas trincheras, recuperando pronunciamientos restrictivos, la desviación 
de poder se ha puesto en mayor valor, apareciendo como una posibilidad 
más abierta, lo que se manifiesta en una serie de circunstancias: el reco-
nocimiento de que se trata de un vicio que puede apreciarse no sólo en la 
actividad discrecional de las Administraciones, sino también en la reglada; 
en que no se trata ya de un vicio de enjuiciamiento «subsidiario», cuyo 
análisis sólo cabe hacer en cuanto se hayan rechazado los demás motivos 
de impugnación eventualmente aducidos; y, en fin, que es lo que más nos 
interesa aquí, que ya no es precisa la prueba concluyente que patentice el 
fin torticero perseguido por la Administración (verdadera probatio diaboli-
ca, como se calificaba por la doctrina), sino que la convicción del juzgador 
sobre su existencia puede obtenerse a través de caminos, dificultosos sí, 
pero no impracticables, y que a veces pueden comportar una distribución 
e incluso una inversión de la carga probatoria.

En el presente trabajo nos centraremos en los aspectos probatorios. Trata-
remos de indagar en esos avances jurisprudenciales y de realizar un análisis 
de «psicología judicial». Así como el juez que entra a examinar el fondo 
de la alegación de desviación de poder ha de «introducirse» en los móviles 
que alientan la actuación administrativa, así ahora nosotros exploraremos 
cuáles son los móviles del juez que le impulsan a apreciar o a rechazar la 
existencia de desviación de poder. Cabe avanzar que, en pura lógica, el 
plan de investigación y exposición ha de abordar las siguientes cuestiones, 
íntimamente relacionadas entre sí: a) ¿hay una actitud uniforme o normali-

(39) Sobre el cambio de actitud de la jurisprudencia en relación con la prueba, BLANQUER, D., 
Derecho Administrativo (1.º El fin, los medios y el control), Tirant lo blanch, Valencia, 
2010, pág. 462; y MUÑOZ MACHADO, S., Tratado de Derecho Administrativo y Derecho 
Público General, tomo I, 1.ª ed., Civitas, Madrid, 2004, pág. 563.
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zada de los jueces al enfrentarse al motivo impugnatorio de la desviación 
de poder?; b) ¿abordan los jueces de manera intuitiva o de forma racional el 
fundamento de la desviación de poder?; c) en el caso de enfrentar el argu-
mento según pautas racionales, ¿son éstas uniformes, normalizadas, como 
obedeciendo a un sistema común y cartesiano, o difieren en cada caso 
concreto?; d) de existir unas pautas racionales de enfrentar el argumento de 
la desviación de poder, ¿cuáles son ellas? Como bien puede suponerse por 
cuanto acaba de exponerse nuestra aproximación va a descansar sobre un 
examen de la jurisprudencia que se enfrenta al enjuiciamiento de supues-
tos en que se alega por el demandante la existencia de desviación de poder. 
Es, en buena parte, por lo tanto, un análisis crítico sobre la jurisprudencia 
reciente recaída en la materia.

Aun podría analizarse una cuestión ligada a las anteriores, a saber: si 
frecuentemente la desviación de poder aparece vinculada a la actividad 
administrativa discrecional, ¿hacen «política» los jueces cuando integran 
normativamente los conceptos jurídicos abiertos o principales que rigen 
la actividad administrativa en el caso concreto? Esto es, ¿integran la norma 
que sólo ha quedado «indicada», pero no completada, cuando salió de 
las manos de quien la dictó? Esto último nos llevaría a plantear el apa-
sionante asunto de la «politicidad» (así la denominan los italianos), que 
desborda, lógicamente las pretensiones de este trabajo y las exigencias del 
marco en que se inscribe. Por eso, quedará para mejor ocasión una tal(40) 
aproximación.

2.  LA DESVIACIÓN DE PODER EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO

«Fuerte en la Ley; débil en la realidad» podría haber sido la divisa de la 
desviación de poder hasta hace poco más de veinticinco años entre noso-
tros. La historia de la desviación de poder en la práctica era la historia de 
un fracaso. Se pueden apuntar las siguientes razones que explican tal situa-
ción: a) la deferencia de los tribunales contencioso-administrativos hacia 
el Poder; b) el carácter casi ético del vicio, que lo hacía «escurridizo» para 
ser tratado con el instrumental jurídico; c) el abuso que se hacía del alegato 
de la desviación de poder, invocado con frecuencia sin fundamento, y que 
redundó en su desprestigio y generó una actitud de suspicacia en el juz-

(40) TROISI, Bruno, Potere Assoluto, Altritaliani.net.
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gador; d) la consideración de la desviación de poder como una técnica de 
aplicación subsidiaria en el control de la legalidad del acto administrativo, 
de suerte que el Tribunal sólo pasaba a analizarla cuando se habían des-
echado todos los demás fundamentos de la impugnación.

Pero la razón más poderosa que conspiraba contra la desviación de po-
der, y la hacía un motivo de control muchas veces claudicante (hasta el 
punto de que se hablaba de un «declinar» de ese control) era, sin duda, la 
dificultad de acreditar su existencia al nivel de exigencia requerido por la 
jurisprudencia.

La Constitución de 1978 ha representado un impulso importante en el 
redescubrimiento y operatividad de la desviación de poder, dando paso a 
una doctrina que inmediatamente reseñaremos.

3.  LA PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER EN EL PROCESO ADMI-
NISTRATIVO. DOCTRINA LEGAL

Hagamos un breve recorrido comparatista. LEMASURIER(41) ha recordado 
la expansión de la doctrina del Consejo de Estado francés, que progresiva-
mente, en círculos concéntricos crecientes, ha ido admitiendo más material 
probatorio para acreditar el alegado defecto de desviación de poder(42). Si 
inicialmente requería que las pruebas de la desviación de poder se encon-
traran «en» la propia decisión administrativa impugnada, después permitió 
deducirla de los datos del expediente, más adelante de la aplicación del 
método de presunciones y, por fin, también de circunstancias externas al 
litigio, incluyendo la conducta sobrevenida de la Administración(43).

(41) LEMASURIER, J., «La preuve dans le détournement de pouvoir» en Revue du Droit Public et 
de la Science Politique, RDP, 1959.

(42) CHAPUS, R., Droit Administratif Général, T. 1, Montchrestien, París, citado por la 13.ª edi-
ción, 1999, págs. 1003 y ss. Y más adelante reconoce el autor la dificultad de acreditar 
la existencia de desviación de poder y la doctrina del Consejo de Estado francés sobre 
la posibilidad de fundar la prueba en presunciones, que en todo caso han de superar el 
test de la seriedad. También advierte sobre la frecuencia con que se arguye desviación de 
poder de manera gratuita. 

 Véase, además, PLANTEY, A. y BERNARD, F-CH., Le prevue devant le juge administratif, Eco-
nomica, París, 2003.

(43) Sin duda, esto puede evocar el valor que asigna nuestro Código Civil a la conducta pos-
terior de los contratantes para interpretar la voluntad contractual. Dice así el art. 1282 
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En Italia la metodología pivota sobre los «síntomas» del exceso de poder. 
Estos síntomas son señales externas y objetivadas y que han sido relaciona-
das por doctrina y jurisprudencia. Así, son señales reveladoras de exceso 
de poder, entre otras, el defecto de instrucción del procedimiento; la in-
suficiencia o incoherencia de la motivación; la injusticia o irracionalidad 
manifiesta; la desigualdad de tratamiento(44).

En España(45), la desviación de poder ha tenido que enfrentarse al rigoris-
mo con que los Tribunales se pronunciaban sobre su demostración. Es bien 
conocido que hasta principios de la década de 1980 eran corrientes expre-
siones como las siguientes del Tribunal Supremo: es necesario «haber acredi-
tado con fehaciencia y seguridad», hay que probar «de una manera tajante» 
o «clara y palmaria» la desviación de poder. En el grado de exigencia de la 
probanza se jugaba la desviación de poder su viabilidad como fundamento 
impugnatorio. Sin embargo, una Sentencia de 1 de octubre de 1982, infati-
gablemente citada, impuso un cambio de rumbo. Conectando la actividad 
probatoria al contenido esencial del derecho fundamental a la tutela judicial 
efectiva (ex art. 24 de la Constitución) permitió un despegue hacia posiciones 
mucho más matizadas y flexibles. En adelante la prueba exigible sería la que 
bastara a fundar una convicción razonable del juzgador sobre la existencia 
de la desviación de poderes, siendo el medio probatorio con frecuencia más 
adecuado el de presunciones, porque exigir una prueba plena, dada la intrín-
seca naturaleza de la desviación de poder, sería pedir lo imposible.

En todo caso, y aunque tal vez no resultara necesario recordarlo, debe 
retenerse que la prueba de la desviación de poder ha de enmarcarse en 
las siguientes reglas(46): a) en cuanto vicio íntimo o intencional (por eso 
ha podido afirmar LEMAUSURIER que su búsqueda tiene algo de ejercicio de 

CC: «Para juzgar de la intención de los contratantes, deberá atenderse principalmente a 
los actos de éstos, coetáneos y posteriores al contrato».

(44) AZZENA, A., Natura e limiti dell´eccesso di potere, Giuffré, Milano, 1976, pág. 234.
(45) Pueden consultarse las siguientes obras generales sobre el recurso contencioso-adminis-

trativo y la actividad probatoria dentro de él: AYALA MUÑOZ, J. M. y otros, Comentarios a la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 1998, 2.ª ed., Aranzadi, Pamplona, 
2002; GONZÁLEZ PÉREZ, J., Comentarios a la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administra-
tiva, 5.ª ed., Civitas, Madrid, 2008; y SOSPEDRA NAVAS, F. J. (Coord..), Práctica del Proceso 
Contencioso-administrativo», 2.ª ed., Thomson-Civitas, Madrid, 2004, págs. 355 y ss.

(46) CHINCHILLA MARÍN, C., «La desviación de poder», 2.ª ed., 2.ª reimpresión, Thomson-Civi-
tas, Madrid, 2004.
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psicoanálisis jurídico), pivota sobre un dato subjetivo o anímico y, en con-
secuencia, no hay desviación de poder si el apartamiento del fin sucede sin 
intención (no hay desviación de poder «objetiva» o por simple resultado); 
b) hay desviación de poder tanto cuando el fin servido en el ejercicio de 
la potestad es ajeno al interés general como cuando se trata de un interés 
público distinto del legalmente asignado a la potestad que se actúa; c) que 
consistiendo la desviación de poder en el ejercicio de una potestad para fin 
distinto del que le asigna el ordenamiento jurídico, no debería ser preciso 
acreditar cuál es el «fin distinto» servido en el caso concreto (prueba en 
positivo), sino que ha de resultar suficiente con demostrar que no era el 
señalado por la norma que atribuyó la potestad. 

La prueba se erige, por lo tanto, en la pieza «crítica» para el éxito de la 
alegación de desviación de poder.

Se han señalado unos rasgos específicos que presenta la prueba de la des-
viación de poder, a saber: a) se trata de una prueba negativa (pues persigue 
acreditar que «no» se actuó para el cumplimiento de un fin); b) se trata de 
una prueba que resulta, no de una constatación, sino de una convicción, 
pues la íntima convicción del juez y su apreciación personal pasan al primer 
plano (en otros términos, la desviación de poder «se siente, más que se ve»(47); 
c) en consecuencia, la prueba no puede ser absoluta y plena; d) la motivación 
del acto (obligada, entre otros casos, cuando se trata de actos administrativos 
que limiten derechos subjetivos o intereses legítimos y también cuando se 
dictan en el ejercicio de potestades administrativas, ex art. 54.1 a) y f) LRJA-
PyPAC, respectivamente) adquiere un papel destacadísimo en la apreciación 
de la desviación de poder, en cuanto a través de ella se pueden revelar las 
intenciones torcidas o la desconexión del actuar administrativo con los he-
chos determinantes; y e) en fin, la cuestión del onus probandi adquiere una 
enorme relevancia, habiéndose llegado en casos a una inversión de la carga 
probatoria en base a las exigencias de la buena fe procesal, derivadas de la 
mayor facilidad de la Administración para acreditar la inconsistencia de las 
alegaciones de desviación de poder soportadas sobre hechos concretos adu-
cidos por el recurrente. A este último respecto cabe recordar que en Francia 

(47) Hay sobre el soborno un comentario de Lord GODDARD, Lord Chief Justice durante un 
amplio período del pasado siglo, que bien podría aplicarse a la desviación de poder: «¡el 
soborno es como un chorizo: difícil de describir, pero fácil de oler!».
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se ha apreciado desviación de poder derivada del hecho de que la Adminis-
tración no aportó esta prueba o la aportó incompleta(48).

La doctrina legal establecida por el Tribunal Supremo(49) sobre la desvia-
ción de la prueba en una serie de sentencias recientes, representativas del 

(48) BAILLEUL, L´Effcacité comparée des recours de plein contentieux objectif en Droit Public 
Français en Bibliothéque de Droit Publique, tomo 220, Ed. Publication Univ. Rouen Ha-
vre, 2002 ; también CHAPUS, R., Droit du Contentieux Administratif, 9.ª ed., Montchres-
tien, París, 2000, págs. 801 y ss. (especialmente, epígrafe 1007).

(49) Merece la pena insertar el texto íntegro de la citada doctrina legal. Se reproduce en idén-
ticos términos en las siguientes sentencias: de 3 de marzo de 2010, número de recurso 
7610/2005 en casación en recurso originariamente interpuesto ante el TSJ de Cataluña 
por PEDRO ALBA E HIJOS, S.L. sobre Revisión del Plan General de Ordenación Urbana 
de Vilanova i la Geltrú en el que fueron parte demandada la Generalidad de Catalu-
ña, el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y la entidad PIRELLI CABLES Y SISTEMAS, 
S.L.; sentencia de 22 de febrero de 2010, casación, recurso 1082/2005, promovido por 
ASEBUR INVERSIONES, S.A. en asunto vinculado al «caso Banesto» en que alegaba 
desviación de poder consistente en utilizarse el procedimiento de inspección tributaria 
para alimentar de información un proceso penal; sentencia de 17 de noviembre 2009 
en primera instancia, recurso 60/2008, sobre impugnación del Real Decreto 1172/2007, 
por el que se suprime la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Misión Diplo-
mática Permanente de España en Canadá (Ottawa); sentencia de 23 de octubre de 2009, 
recurso 2714/2008, contra autodictado en ejecución de sentencia anulatoria de licen-
cia de obras; sentencia de 10 de junio de 2008, casación, recurso 3031/2004, asunto 
Club Beach Inmobiliaria y otras en materia de licencias de edificación y suspensión de 
determinaciones turísticas del Plan Insular de Ordenación de Canarias; sentencia 11 de 
octubre de 2006, casación, recurso 5909/2003 en asunto promovido por AGIP ESPAÑA, 
S.A. sobre expropiación forzosa y nulidad de declaración de urgencia del procedimiento 
expropiatorio en relación con proyecto de carretera en el País Vasco, etc.

 Dice así en los citados casos el Tribunal Supremo:
 Entre otras muchas sentencias de esta Sala en la STS de 16 de marzo de 1999 hemos 

señalado que:
 «La desviación de poder, constitucionalmente conectada con las facultades de control 

de los Tribunales sobre el ejercicio de la potestad reglamentaria y la legalidad de la ac-
tuación administrativa, y el sometimiento de ésta a los fines que la justifican (art. 106.1 
de la Constitución) es definida en nuestro ordenamiento jurídico como el ejercicio de 
potestades administrativas para fines distintos de los fijados por el ordenamiento jurídico 
y de este concepto legal, la doctrina y la jurisprudencia destacan las siguientes notas 
características:

 a) El ejercicio de potestades administrativas abarca subjetivamente toda la diversidad de 
órganos de la Administración Pública en la extensión que a este concepto legal le reco-
noce la Ley.

 b) La actividad administrativa tanto puede consistir en un hacer activo como en una delibe-
rada pasividad, cuando concurre en el órgano administrativo competente una obligación 
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giro inspirado por la Constitución, que reitera el Alto Tribunal de manera 
lapidaria y literal, puede exponerse así:

Uno. Sobre la idoneidad de la prueba de presunciones.

— Siendo genéricamente grave la dificultad de una prueba directa 
de la desviación de poder, resulta viable acudir a las presunciones, pero 

específica de actuación positiva, de conformidad con la reiterada jurisprudencia de esta Sala 
contenida, entre otras en las Sentencias de 5 de octubre de 1983 y 3 de febrero de 1984.

 c) Aunque el terreno más apropiado para su prolífico desarrollo es el de la llamada activi-
dad discrecional de la Administración, no existe obstáculo que impida, apriorísticamen-
te, su aplicación a la actividad reglada, pues si el vicio de desviación de poder es más 
difícil aislarlo en el uso de las potestades o facultades regladas, no lo es menos que nada 
se opone a la eventual coexistencia genérica en los elementos reglados del acto produ-
cido, precisamente para encubrir una desviación del fin público específico asignado por 
la norma, como reconoce la Sentencia de 8 de noviembre de 1978.

 d) La desviación de poder puede concurrir con otros vicios de nulidad del acto, pues 
si la doctrina jurisprudencial ha tendido a adoptar la posición que sostiene que las in-
fracciones legales tienen un trato preferente y deben resolverse en primer término para 
restablecer por el cauce del recurso jurisdiccional el derecho vulnerado, lo cierto es 
que la existencia de otras infracciones en el acto administrativo no excluye y antes bien 
posibilita y es medio para lograrla, la desviación de poder, de conformidad con las Sen-
tencias de 30 de noviembre de 1981 y 10 de noviembre de 1983. 

 e) En cuanto a la prueba de los hechos en la desviación de poder, siendo genéricamente 
grave la dificultad de una prueba directa, resulta viable acudir a las presunciones que 
exigen unos datos completamente acreditados al amparo del art. 1249 del Código Civil, 
con un enlace preciso y directo, según las reglas del criterio humano y a tenor del art. 
1253 del Código Civil se derive en la persecución de un fin distinto del previsto en la 
norma la existencia de tal desviación, como reconoce entre otras la Sentencia de 10 de 
octubre de 1987.

 f) La prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión y el art. 1214 del Có-
digo Civil puede alterarse según los casos, aplicando el criterio de la finalidad en virtud del 
principio de buena fe en su vertiente procesal y hay datos de hecho fáciles de probar para 
una de las partes que sin embargo pueden resultar de difícil acreditamiento para otra.

 g) Finalmente, la necesaria constatación de que en la génesis del acto administrativo se ha 
detectado la concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta entre 
el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su integración en el ordenamiento jurídico 
y el fin subjetivo instrumental propuesto por el órgano decisorio, se erigen como elementos 
determinantes que vienen declarando reiteradas Sentencias de esta Sala (entre otras las de 
6 de marzo de 1992, 25 de febrero de 1993, 2 de abril y 27 de abril de 1993) que insisten 
en que el vicio de desviación de poder, consagrado a nivel constitucional en el art. 106.1, 
precisa para poder ser apreciado que quien lo invoque alegue los supuestos de hecho en 
que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en meras opiniones subjetivas ni sus-
picacias interpretativas, ni tampoco se base en una oculta intención que lo determine».
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teniendo en cuenta que éstas exigen unos datos completamente acredi-
tados, al amparo del art. 1249 del Código Civil, con un enlace preciso y 
directo, según las reglas del criterio humano y a tenor del art. 1253 del 
Código Civil, entre los hechos probados y la persecución de un fin distinto 
del previsto en la norma, en que consiste la existencia de tal desviación.

Dos. Sobre la carga de la prueba.

— La prueba de los hechos corresponde a quien ejercita la pretensión, 
pero el art. 1214 del Código Civil puede alterarse según los casos, aplicando 
el criterio de la facilidad, en virtud del principio de buena fe en su vertiente 
procesal; y hay datos de hecho fáciles de probar para una de las partes que 
sin embargo pueden resultar de difícil acreditamiento para la otra.

Tres. Condiciones mínimas exigidas a la prueba de los hechos que cons-
tituyen el presupuesto del razonamiento en que descansa la presunción.

— Finalmente, requiere el Tribunal Supremo la necesaria consta-
tación de que en la génesis del acto administrativo se ha detectado la 
concurrencia de una causa ilícita, reflejada en la disfunción manifiesta 
entre el fin objetivo que emana de su naturaleza y de su integración en 
el ordenamiento jurídico y el fin subjetivo instrumental propuesto por el 
órgano decisorio. E insisten reiteradas Sentencias en que el vicio de des-
viación de poder, consagrado a nivel constitucional en el art. 106, pre-
cisa para poder ser apreciado que quien lo invoque alegue los supuestos 
de hecho en que se funde, los pruebe cumplidamente, no se funde en 
meras opiniones subjetivas ni suspicacias interpretativas, ni tampoco se 
basa en una oculta intención que lo determine».

4.  LA PRUEBA DE LA DESVIACIÓN DE PODER EN EL PROCESO ADMI-
NISTRATIVO. ANÁLISIS DE CASOS

Constituye la base informativa del presente trabajo el análisis de una 
muestra de sentencias del Tribunal Supremo(50). El criterio de selección ha 

(50) Se han dejado fuera de la muestra, por lo tanto, sentencias de los Juzgados y de las 
Salas de lo Contencioso-administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia y de la 
Audiencia Nacional. Por la importancia que tienen los hechos en la apreciación de la 
existencia o no de desviación de poder, y por analizarse ellos en la primera o única ins-
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sido el de reunir todas las que contienen manifestaciones ratio decidendi 
sobre desviación de poder del Alto Tribunal para el período que va desde 
el 1 de enero de 2005 hasta las últimas sentencias incorporadas a las bases 
de libre acceso de datos de jurisprudencia del CGPJ (marzo/2010). Se han 
identificado un total de 44 sentencias(51). Se aprecia desviación de poder en 
11 casos(52) (esto es, en el 25% de la muestra); en 31 casos se declara que no 

tancia de manera más próxima, parecería que nuestro estudio podría perder valor. No 
es enteramente así, pues también el Tribunal Supremo conoce de recursos contencioso-
administrativos en única instancia (cierto que en la mayor parte de los casos lo hace en 
casación, pero aun en este caso la desviación de poder en conexión con el análisis de los 
hechos no está fuera de su radio de examen. Ciertamente, por esa «conexión» existente 
entre la apreciación de la desviación de poder y la valoración de la prueba el Tribunal 
Supremo suele ser reacio a modificar la valoración hecha por el tribunal de instancia. 
Pero el Alto Tribunal tiene declarado que en el recurso de casación es posible, sin alterar 
los hechos fijados en la sentencia que es objeto del recurso, revisar la valoración jurídica 
que de ellos ha realizado el Tribunal de instancia y apreciar en su caso, la existencia de 
desviación de poder.

(51) Para formarse una idea de la frecuencia relativa de los asuntos en que se ha planteado 
la desviación de poder cabe recordar que sólo en el año 2005 (el primero de los más 
de cinco que constituyen la muestra analizada) se resolvieron, entre casación ordinaria 
y única instancia, por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, 
11.542 asuntos. De ellos 11.001 en casación ordinaria y 541 en única instancia. Vid. 
Internet, página web del Consejo General del Poder Judicial, Estadísticas.

(52) Las sentencias en que el Tribunal Supremo ha apreciado la existencia de desviación de 
poder (bien, confirmando el criterio del Tribunal de instancia, bien por apreciación pro-
pia) son las siguientes de la muestra examinada: S. 17 noviembre 2009 (recurso 60/2008), 
sobre impugnación del Real Decreto 1172/2007, por el que se suprime la Consejería de 
Trabajo y Asuntos Sociales de la Misión Diplomática Permanente de España en Canadá; 
S de 23 de octubre 2009 (recurso 2714/2008), contra autodictado en ejecución de sen-
tencia anulatoria de licencia de obras; S de 30 de septiembre 2009 (recurso 28/2006), 
asunto resolución de la Presidencia del Tribunal de Cuentas sobre adjudicación por el 
procedimiento de libre designación de puesto de trabajo e incumplimiento del deber de 
abstención; S 10 de junio de 2008 (recurso 3031/2004) en materia de planeamiento y 
disciplina urbanística: asunto Club Beach Inmobiliaria, S.L. sobre licencias de edificación 
y suspensión de determinaciones turísticas del Plan Insular de Ordenación de Canarias; 
y, semejante a la anterior, S de la misma fecha (recurso 3262/2004), asunto Complejo El 
Carmen, sobre Plan Insular y moratoria turística; S. 5 de febrero 2008 (recurso 773/2004), 
asunto permuta de cosa futura entre TENSA INMUEBLES Y URBANIZACIONES, S.A. y 
el Ayuntamiento de Marbella en que se aprecian indicios reveladores de la finalidad 
desviada de eludir la licitación y contratar directamente con TENSA; S de 30 de octubre 
de 2007 (recurso 5957/2003), sobre Normas Subsidiarias de La Oliva (Canarias); S 25 de 
abril 2007 (recurso 223/2003), asunto Resolución del Consejo de Estado sobre provisión 
de puesto de trabajo; 6 septiembre 2006 (recurso 3828/2003), sobre expropiación for-
zosa, variante de la carretera M-600 en Sevilla La Nueva en que se alegaba desviación 
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hay desviación de poder en la actuación impugnada; y en 2 hay un matiz 
especial, pero idéntico en ambos supuestos: el TS declara, en casación, que 
ha lugar al recurso porque la no admisión por el Tribunal de instancia de 
medios de prueba propuestos por el recurrente y que eran esenciales para 
acreditar la desviación de poder alegada, le produjo indefensión y ordena, 
en consecuencia, retrotraer las actuaciones al momento en que se cometió 
la infracción procedimental en el juicio. Esto es, no se entra en estas dos 
sentencias en el análisis de fondo de la desviación de poder.

De las sentencias examinadas, 35 de ellas han recaído en casación y en 
9 de dichos casos se ha apreciado desviación de poder, en la mayoría de 
ellos confirmando la apreciación del Tribunal de instancia en tal sentido 
(sólo en un caso se rectifica la sentencia de instancia para declarar desvia-
ción de poder donde no la había declarado la sentencia recurrida); otras 
7 sentencias las ha pronunciado el Supremo en primera instancia (en 2 
de estos casos se detectó desviación de poder); otras dos en ejecución de 
sentencia, apreciándose en los 2 casos desviación de poder en la actuación 
de la Administración condenada tendente a eludir el cumplimiento de la 
sentencia de condena.

Los campos materiales donde preferentemente se localiza la alegación 
de desviación de poder son los siguientes: sin duda, y más numerosos, el 
urbanismo (planeamiento y disciplina) y asuntos de personal (pruebas de 
acceso, provisión de puestos de trabajo) y títulos profesionales, que en con-
junto representan el 50% del total. La otra mitad se concentra, siguiendo un 
orden decreciente de número o cantidad de asuntos, en materia tributaria, 
expropiación, bienes públicos, Corporaciones de Derecho Público, ejecu-
ción de sentencias y otros. El mayor índice relativo de desviación de poder 
(casos en que se aprecia desviación de poder/total casos de una materia) se 
verifica en el campo del urbanismo (cerca del 50%) y después en asuntos 
de personal y títulos profesionales (próximo al 40%).

de poder en la fijación del justiprecio; S 11 de julio 2006 (recurso 2236/2003) sobre ius 
variandi en materia de planeamiento urbanístico: modificación puntual de las Normas 
Subsidiarias de Planeamiento de Murguía; S de 27 de junio de 2006 (recurso 2516/2003) 
en que el Monasterio Nuestra Señora del Pilar (Hermanas Clarisas Capuchinas) combatía 
Decreto de la Acaldía de Bilbao por el que se desistía del procedimiento expropiatorio 
de los bienes necesarios para la apertura de la calle Jardines Txikerra.
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En los pleitos sobre materia urbanística en que se identifica caso de 
desviación de poder, con frecuencia se trata de ejercicio del ius variandi en 
materia de planeamiento.

La no apreciación de desviación de poder se debe a las siguientes ra-
zones: a) incorrecta calificación del defecto del acto como desviación de 
poder (no es insólito que se aduzca desviación de poder como equivalente 
a cualquier forma de ilegalidad de la actuación, desconociendo el signifi-
cado específico que tiene este defecto); b) alegación rituaria o a modo de 
estribillo de la desviación de poder, a veces con detenida exposición de 
sospechas, sin hacer ningún esfuerzo probatorio sobre su concurrencia; 
c) alegación de desviación de poder por primera vez en casación, con la 
consecuencia de su inoperancia; d) casación fundada en infracción de las 
normas reguladoras de la sentencia por incongruencia omisiva de ésta, al 
no dar respuesta a la alegación de desviación de poder, que el TS recha-
za por identificar un pronunciamiento suficiente del Tribunal de instancia 
d) se practican algunas pruebas, pero resultan insuficientes para fundar la 
convicción del juzgador acerca de la existencia de desviación de poder. 

Sigue conservando vigencia, en general, el estudio sobre los síntomas de 
desviación de poder que catalogaron en 2004 Carmen CHINCHILLA y María 
ORTEGA(53): a) para recursos en materia de personal, la falta o insuficiencia de 
motivación y, en menor medida, la urgencia en la tramitación de los proce-
dimientos administrativos (a los que cabe añadir la «conexión personal de 
parentesco u otra índole»); b) para recursos en materia de urbanismo —es-
pecialmente en el ámbito del planeamiento— el «ritmo» del procedimien-
to, la celeridad o la pasividad en la modificación puntual (caso paradig-
mático) del instrumento de planeamiento, suele resultar revelador. En otros 
sectores o campos de intervención administrativa el índice de apreciación 
de desviación de poder es menor que en los dos señalados, como ya ha 
quedado apuntado. Sorprende la poca aplicación que se hace de la técnica 
de la desviación de poder en el ámbito de la contratación administrativa, 
que parece campo abonado para su lucimiento. Frente a las explicaciones 
más benévolas, cabe sospechar (y como tal sospecha no serviría, según nos 
consta, para acreditar la existencia de desviación de poder) que en este 
terreno nos movemos entre Escila y Caribdis: entre que los propósitos es-

(53) CHINCHILLA MARÍN, C., ob. cit., págs. 245 y ss.
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purios se disimulan y ocultan con verdadera eficacia administrativa, o que 
pesan consideraciones metajurídicas (el temor a la retorsión administrativa 
o no administrativa) que aconsejan al agraviado no levantar la bandera de 
la desviación de poder.

Fuera de lo anterior, y como cabía espera de un asunto en el que ad-
quieren la percepción personal del juzgador y la particularidad de cada 
caso una importancia tan remarcada, no se puede decir mucho más. No 
es el «humor» del juez, obviamente, lo determinante, pero su individual 
sensibilidad puede resultar decisiva. Aquí pocas cosas son transferibles de 
uno a otro juzgador y no puede dibujarse la hoja de ruta con puntos fijos ni 
pueden elaborarse recetarios o formularios para apreciar la desviación de 
poder. La revisión no es como la de los automóviles, en base a una plantilla 
de puntos a reconocer. El «matiz» del caso puede convertirse en piedra de 
toque decisiva. Por eso el Tribunal Supremo ha llegado a declarar que (la 
expresión es nuestra, aunque la entrecomillemos, pero vale el concepto) 
«aunque el caso es idéntico al que se resolvió en un proceso anterior y 
cercano, lo cierto es que se ha introducido ahora un elemento de persua-
sión que no se aportó en el caso anterior y que hace que la apreciación de 
desviación de poder corra dispar fortuna en uno y en otro supuesto».

Por último, es muy variable el detalle de razonamiento con el que se 
acoge o se despacha el alegato de desviación de poder. Desde la ma-
yor meticulosidad(54) al extremo laconismo pasamos por toda la escala de 

(54) A continuación identificamos y reproducimos parcialmente cuatro sentencias que hacen 
un esfuerzo de justificación detenida de su apreciación de desviación de poder.

 a) S 17 noviembre 2009 (recurso 60/2008), sobre impugnación del Real Decreto 
1172/2007, por el que se suprime la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales de la Mi-
sión Diplomática Permanente de España en Canadá.

 Pues bien, llegado a este punto es ahora el momento de justificar por qué la Sala estima 
el recurso y anula el Real Decreto impugnado. La razón que nos conduce a ello es que, 
como sostiene el recurrente, la supresión de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales 
de la Misión Diplomática de España en Ottawa, aun aparentemente conforme a derecho, 
estuvo viciada de desviación de poder para conseguir en último término, que no fuera 
designado para la misma el recurrente.

 Como dice el art. 70.2 de la Ley de la Jurisdicción «la sentencia estimará el recurso con-
tencioso-administrativo cuando la disposición, la actuación o el acto incurrieran en cual-
quier infracción del ordenamiento jurídico, incluso la desviación de poder. Se entiende 
por desviación de poder el ejercicio de potestades administrativas para fines distintos de 
los fijados por el ordenamiento jurídico».
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 La jurisprudencia de esta Sala del Tribunal Supremo sobre la concurrencia de ese vicio 
expresa que el mismo concurre cuando la Administración en el ejercicio de potestades 
administrativas que le son propias, y no sólo las discrecionales, usa las mismas para fines 
distintos de los fijados por el Ordenamiento Jurídico, y para apreciarlo ha de desprenderse 
su existencia de actos comprobados de los que pueda deducirse la intencionalidad des-
viada hasta formar en el Juzgador la convicción de su concurrencia, teniendo en cuenta 
el principio de legalidad de los actos administrativos, como presunción iuris tantum de 
que la Administración actúa siempre de buena fe y con arreglo a Derecho. Por tanto la 
desviación de poder no exige, por razón de su propia naturaleza, una prueba plena de su 
existencia, pero tampoco puede fundarse su apreciación en meras presunciones o conje-
turas, siendo necesario acreditar la concurrencia de hechos o elementos suficientes para 
formar en el Tribunal la convicción de que la Administración acomodó su actuación a la 
legalidad, pero con finalidad distinta de la pretendida por la norma aplicable.

 Atendiendo a lo expuesto la Sala alcanza en este supuesto concreto la convicción de 
que en el mismo la Administración incurrió en desviación de poder porque aun recono-
ciendo que la supresión de la Consejería de Trabajo y Asuntos Sociales en discordia sea 
conforme a derecho, la decisión de suprimirla se adoptó en el momento en que se hizo 
para frustrar la obligación que la Administración tenía de resolver tras la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 12 de julio de 2006 la convocatoria pública 
realizada mediante la Orden TAS/2964/2004 para cubrir entre otras esa plaza vacante. 
Para obtener esa convicción el Tribunal ha valorado cuanto aconteció entre el momento 
de la convocatoria y la supresión del puesto de Consejero en Ottawa, y la burda y des-
leal maniobra de tener por ejecutada la Sentencia volviendo a nombrar a quien había 
renunciado al puesto. Cuando debió una vez firme la Sentencia resolver lo procedente 
y, como anticipamos, incluso motivándolo haber dejado desierta la convocatoria. Lejos 
de ello se esperó a dar cumplimiento aparente a la Sentencia del modo en que se hizo 
con fecha 31 de julio de 2.007 cuando ya era inminente la publicación del Real Decreto 
recurrido que suprimió la Consejería.

 Apoyamos nuestra convicción en un supuesto muy similar en el que el Tribunal Constitu-
cional concedió el amparo frente a una inejecución de una Sentencia firme en relación 
con el nombramiento para la oficina de turismo de la ciudad de San Francisco, oficina 
que quedó sin competencias al trasladarse la sede a la ciudad de los Ángeles. Sentencia 
de 28 de octubre de 1987.

 b) S 10 de junio de 2008 (recurso 3031/2004) en materia de planeamiento y disciplina 
urbanística: asunto Club Beach Inmobiliaria, S.L. sobre licencias de edificación y suspen-
sión de determinaciones turísticas del Plan Insular de Ordenación de Canarias.

 Esto es, en el supuesto de autos se ha llevado a cabo, por parte del Gobierno de Canarias, 
el ejercicio de una potestad administrativa (en concreto, de la potestad suspensiva de los 
Planes Insulares y municipales, así como del otorgamiento de licencias en los términos 
contemplados en el art. 60 de la LOTC), con la finalidad de alcanzar un fin distinto (cual 
era evitar el efecto suspensivo del auto de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias —-con sede en la ciudad Las Palmas de Gran 
Canaria— de fecha 25 de mayo de 2001, dictado en relación con el anterior Decreto 
4/2001, de 12 de enero, del Gobierno de Canarias, por el se acuerda la formulación de 
Directrices de Ordenación General y del Turismo de Canarias). Con tal actuación, se ha 
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generado una conducta de desviación de poder, introduciendo una norma en el Orde-
namiento jurídico autonómico, a través de un inadecuado mecanismo de reacción, que 
ha posibilitado una arbitraria alteración del equilibrio, constitucionalmente configurado, 
entre las funciones propias de los poderes ejecutivo y judicial.

 Dicho de otra forma, con la decisión gubernamental autonómica suspensiva que ha sido 
anulada en la instancia, se consiguió eludir la inmediatamente anterior resolución judi-
cial que había dejado sin efecto —-por la vía de una medida cautelar suspensiva—- una 
anterior decisión Gubert mental dictada en la misma línea suspensiva en el ámbito del 
urbanismo y la ordenación del territorio; esto es, que la nueva y urgente decisión suspen-
siva —-anulada por la sentencia de instancia—- supuso un claro apartamiento de potes-
tades otorgadas a la Administración actuante por el art. 60 de la LOTC, pues del examen 
de las razones que justificaban esta decisión se advierte que se estaba produciendo una 
actitud manifiestamente encubridora y una situación generadora de desviación de poder 
o de apartamiento teleológico manifiesto del fin previsto de interés público que se trata-
ba de perseguir con la potestad suspensiva contenida en el art. 60 de la citada LOTC.

 Una reiterada jurisprudencia comunitaria, de la que es representativa la STJUE de 14 
de julio de 2006 (Endesa, S.A. contra Comisión), ha sintetizado el anterior concepto de 
desviación de poder, señalando al efecto que la misma concurre «cuando existen indi-
cios objetivos, pertinentes y concordantes de que dicho acto ha sido adoptado con el 
fin exclusivo o, al menos, determinante de alcanzar fines distintos de los alegados o de 
eludir un procedimiento específicamente establecido por el Tratado para hacer frente a 
las circunstancias del caso (Sentencias del Tribunal de Justicia de 21 de junio de 1984, 
Lux/Tribunal de Cuentas, C-69/1983, Rec. pg. 2447, apartado 30; de 13 de noviembre 
de 1990, Fedesa y otros, C-331/1988, Rec. pg. I-4023, apartado 24; de 13 de julio de 
1995, Parlamento/Comisión, C-156/1993, Rec. pg. I-2019, apartado 31; de 14 de mayo 
de 1998, Windpark Groothusen/Comisión, C-48/1996 P, Rec. pg. I-2873, apartado 52, 
y de 22 de noviembre de 2001, Países Bajos/Consejo, C-110/1997, Rec. pg. I-198763, 
apartado 137)».

 Debemos advertir, por otra parte (como entre otras hemos puesto de manifiesto en la STS 
de 21 de marzo de 2000) que no encontramos obstáculo para revisar en casación —-co-
mo estamos haciendo—- la conclusión a que el Tribunal de instancia ha llegado sobre la 
inexistencia de la arbitrariedad denunciada —-que la desviación de poder implica—- en 
la decisión administrativa impugnada, pues, si bien es cierto que en casación no pueden 
ser revisados los hechos declarados probados por el Tribunal de instancia (a salvo la po-
sible infracción de preceptos sobre valoración tasada de la prueba), también lo es que la 
arbitrariedad no es un hecho, sino una valoración jurídica de unos hechos, y la decisión 
arbitraria es aquella que procede sólo de la voluntad o del capricho, y no de los criterios 
establecidos por el ordenamiento jurídico, y para afirmarla o negarla hay que partir de 
unos hechos. 

 Pues bien, éstos son intocables en casación pero su evaluación es una operación exclu-
sivamente jurídica, y, como tal, susceptible de revisión en este momento.

 SEXTO.— Existen, según la sentencia de instancia, unos datos, que la misma califica de 
antecedentes, indicios o fuentes, que resultan especialmente significativos y de los que 
debemos deducir —-junto a otros colaterales o complementarios—- por vía indiciaria la 
desviada decisión gubernamental:

Libro 1.indb   1715Libro 1.indb   1715 02/03/2011   10:03:5102/03/2011   10:03:51



Ramón Múgica Alcorta y Adolfo Ruigómez Momeñe Capítulo 13

1716 © LA LEY

 1.º La sorprendente urgencia en la aprobación del Decreto 126/2001, de 28 de mayo, 
como acreditan tanto (1) su inmediatez en relación con el auto de suspensión de la Sala 
de instancia de 25 de mayo de 2001 —-notificado el día 27 siguiente—-, cuanto (2) 
su vertiginosa tramitación procedimental, ya que en la citada fecha de 28 de mayo de 
2001:

 a) Se emite informe por la Dirección General de Turismo del Gobierno de Canarias en 
relación con la Oferta Alojativa de Canarias.

 b) Se emite informe por la Secretaría General Técnica de la Consejería de Política Territo-
rial y Medio Ambiente sobre la capacidad de alojamiento turístico según el planeamien-
to vigente.

 c) Se incorpora al expediente el informe —-que contiene como Anexo el Plan Estratégico 
del Desarrollo del Turismo en Canarias—- que había sido aprobado el día 25 de mayo 
anterior por la Viceconsejería de Turismo del Gobierno de Canarias.

 d) Se redacta la propuesta de aprobación del Decreto.
 e) Se coordinan los diversos órganos administrativos.
 f) Se aprueba por el Consejo de Gobierno, sin estar previsto en el Orden del Día de la 

sesión; y
 g) Se publica en el Boletín Oficial de Canarias de dicha fecha.
 2.º Frente a tal inmediatez y urgencia, sin embargo, el Decreto se fundamenta, como 

sabemos en una potestad con la que contaba el Gobierno de Canarias, sin haberla uti-
lizado, desde hacía seis años, ya que la misma, como hemos puesto de manifiesto con 
reiteración —-y así lo expresa el Decreto—- se contiene en el art. 60 de la Ley 7/1995, 
de 6 de abril, de Ordenación de Turismo de Canarias.

 3.º La falta de adaptación del Decreto a la auténtica finalidad suspensiva contenida en 
el mencionado art. 60, esto es, la adaptación de los Planes Insulares y municipales a la 
citada Ley Turística y el otorgamiento de licencias solo cuando, a su vez, el planeamiento 
municipal se hubiere adaptado a los Planes Insulares en materia turística; y ello porque 
los citados Planes Insulares, por su parte, deberían previamente adaptarse a las Directri-
ces, cuya formulación había sido, justamente, suspendida por el auto del día 25 de mayo 
anterior.

 Debemos, pues, ratificar las conclusiones alcanzadas por vía de indicios por la Sala de 
instancia, a partir de los hechos que hemos reseñado, y, con ello, rechazar el único mo-
tivo planteado por la parte recurrente, al no poder considerar vulnerados los preceptos 
mencionados.

 Sigue un voto particular formulado por dos magistrados de la Sala que expone su discre-
pancia, analizando una a una, y contradiciéndolas, las tres razones en que la mayoría 
sustenta la desviación de poder.

 c) S 25 de abril 2007 (recurso 223/2003), asunto Resolución del Consejo de Estado sobre 
provisión de puesto de trabajo.

 QUINTO. La realidad de esas circunstancias alegadas por el recurrente que han que-
dado descritas se constata en el expediente y en la documentación aportada junto a la 
demanda.

 Dichas circunstancias, además, revelan todo lo que se expresa a continuación.
 Que la modificación de la convocatoria litigiosa se ajustó muy directamente al singular 

perfil académico y profesional de la Sra. Clara.
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 Que esa modificación en lo que afectaba a los Cursos de formación y perfeccionamiento 
valorables como méritos generales, careció de una explicación de por qué se acotó taxa-
tivamente su denominación —con el resultado de coincidir con los cursos acreditados 
por la Sra. Clara— y, paralelamente, por qué su enunciado no se limitó a consignar de 
manera genérica las materias sobre las que podían versar los cursos.

 Que esa misma modificación tampoco justificó por qué no se aceptaron todas las mate-
rias que tuvieran relación con las funciones del puesto y los conocimientos que señaló la 
Memoria Justificativa redactada por el Jefe de los Servicios Administrativos del Consejo 
de Estado. Y que igualmente faltó la justificación para la modificación sobre la titulación 
constitutiva del mérito específico consistente en incluir como tal una de inferior nivel 
académico (la Diplomatura); y esa falta de justificación, sobre la ponderación de un tí-
tulo inferior como mérito específico, se ve acompañada de un hecho que resulta ilógico 
y por ello hace más visible la falta de justificación: que en un puesto que es inferior en 
el organigrama administrativo se sigue manteniendo la Licenciatura universitaria como 
único mérito específico valorable.

 Todo lo cual ofrece una base suficiente para formar la convicción de que la convocatoria 
que es aquí objeto de polémica no estableció debidamente las condiciones que resul-
taban necesarias para alcanzar el objetivo que constitucionalmente resultaba obligado, 
según los antes mencionados arts. 23 y 103.3 CE, y produjo por ello el resultado de un 
nombramiento que no se ajustó a ese canon constitucional. Y en consecuencia obliga a 
acoger la desviación de poder denunciada por la parte demandante.

 SEXTO. La solución anterior se aparta del criterio que fue seguido por esta Sala en la sen-
tencia de 28 de octubre de 2003 (Recurso 89/2002), dictada en una impugnación plan-
teada contra la misma convocatoria que es objeto de controversia en el actual proceso.

 La razón de esta diferencia es que en el presente litigio la única tesis impugnatoria del 
recurrente ha sido la desviación de poder, mientras que en aquel otro fueron aducidos 
otros motivos de invalidez. Y, sobre todo, que los alegatos aquí realizados para intentar 
apoyar esa desviación de poder, por haber sido más detallados y completos, han ofrecido 
una base más segura para llegar a la convicción de la realidad de ese indebido actuar 
administrativo.

 d) S de 27 de junio de 2006 (recurso 2516/2003) en que el Monasterio Nuestra Señora 
del Pilar (Hermanas Clarisas Capuchinas) combatía Decreto de la Alcaldía de Bilbao 
por el que se desistía del procedimiento expropiatorio de los bienes necesarios para la 
apertura de la calle Jardines Txikerra.

 Otra forma de actuar la legalidad es la predeterminación de una finalidad de interés 
público que debe cumplir el acto administrativo. El control de la consecución de esta 
finalidad se obtiene por la vía de la desviación de poder. La discrecionalidad exige que 
en el acto exista un concreto interés público señalado por la ley: la llamada legalidad 
material. La facultad de adoptar los medios a los fines es un juicio de oportunidad, con-
trolable en vía de recurso por desviación de poder, lo que recorta la libertad de acción 
operativa de la Administración para que responda al concreto interés público exigido por 
la Ley según el tipo de acto de que se trate.

 Pues bien, en este caso el interés público determinante de la expropiación, cual era la 
realización de la calle en cuestión no sólo no había desaparecido sino que las actua-
ciones posteriores de la Administración ponen de manifiesto la persistencia del mismo. 
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expresividad y esfuerzo de razonamiento y exposición. No es extraño el 
caso en que el Tribunal despache con especial dureza, descarnadamente, 
la conclusión de que hay o de que falta la desviación de poder alegada. 
Tampoco lo es el que el Tribunal Supremo, una vez reproducida la doc-
trina canónica establecida sobre la desviación de poder, dé un «salto» y 
precipite la decisión final, al modo de un lanzamiento desde el trampolín 
a la piscina, pero sin decir mucho (o sin decir nada en algunos casos) que 
ayude a seguir y a explicar el proceso de razonamiento entre esos dos 
hitos. Para el lector crítico de estas sentencias, se trata de pura prestidigi-
tación judicial.

Por otra parte, si bien la actuación expropiatoria se inició de oficio por el Ayuntamiento, 
no puede perderse de vista que con ello no hizo otra cosa que ejecutar lo dispuesto en 
el planeamiento y adelantar una actuación que en su momento, de no llevarse a cabo 
por la Administración y cumplidos los plazos correspondientes, determina el nacimiento 
del derecho de la parte a instar la expropiación correspondiente (art. 69 del TRLS 1976, 
citado por el Ayuntamiento recurrido). A ello ha de añadirse que el desistimiento no 
puede desligarse de la actuación urbanística subsiguiente de modificación del PGOU de 
Bilbao, que no tenía otra finalidad que eludir tal procedimiento expropiatorio y el abono 
del correspondiente justiprecio, sin una justificación adecuada de la modificación, como 
pone de manifiesto la citada sentencia de esta Sala, Sección 5.ª, según lo ya expuesto 
y cuando señala que la modificación del planeamiento con el fundamento de evitar el 
pago del justiprecio...implica desviación de poder... y que «se está en presencia de una 
utilización de la discrecional potestad de planeamiento para alterar el equilibrio econó-
mico previsto y aceptado con la definitiva aprobación del PGOU, cuatro años antes, sin 
haberse producido un cambio de las circunstancias que determinaron el mismo».

 Todo ello lleva a considerar que el desistimiento de la expropiación por parte del Ayun-
tamiento y revocación del acuerdo de 31 de enero de 2000, resulta contrario a la juris-
prudencia de esta Sala y el ordenamiento jurídico (desviación de poder) en cuanto no 
se justifica la desaparición del interés público que la motivó o que hayan variado las 
circunstancias que determinaron la apertura del procedimiento expropiatorio, que viene 
impuesto por el planeamiento y resultaría exigible, cumplidos los requisitos legales, por 
los afectados, y con ello, además, la Administración se apartó de la finalidad propia del 
desistimiento, pues, lejos de responder a la renuncia o abandono del objetivo perseguido 
de realización de la calle en cuestión, persistiendo en tal objetivo, pone fin al procedi-
miento expropiatorio y revoca el acuerdo correspondiente para proceder, seguidamente, 
a una modificación del planeamiento con la finalidad de eludir dicho procedimiento, 
que ha resultado igualmente contraria al ordenamiento jurídico y anulada por la referida 
sentencia de esta Sala de 20 de junio de 2006.

 En consecuencia, han de estimarse los motivos de casación invocados en los términos 
que resultan de lo anteriormente expuesto.
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5.  LA DESVIACIÓN DE PODER COMO INSTRUMENTO FISCALIZADOR 
DE LA DESIGUALDAD EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

Llegados a este punto, y como colofón, es interesante abordar el insti-
tuto de la desviación de poder en su entrecruzamiento y diálogo, a veces 
tímido cuando no frustrante, con otros institutos jurídicos o con principios 
constitucionales, como sería el caso de la arbitrariedad del art. 9.3 CE o el 
paradigmático del principio de igualdad consagrado en el art. 14 CE. Nos 
detendremos en este último supuesto. 

Y es que, efectivamente, es frecuente la vinculación, cuando es invocada 
ante la jurisdicción la desviación de poder, que para articular las pretensio-
nes se hace de este reproche de nulidad con una actuación discriminatoria 
de la Administración, al objeto de relacionar la aplicación desigual de la ley 
con el ejercicio de potestades públicas para fines distintos de los previstos 
en las leyes. Con la actividad probatoria desarrollada por los demandantes 
en el recurso contencioso-administrativo dirigida a mostrar un tratamiento 
administrativo desigual a situaciones que supuestamente deberían haber 
merecido un trato igualitario o no discriminatorio, no pocas veces se trata 
de aportar a la litis el rastro, la huella, el síntoma de la desviación de poder, 
o de presentar el contexto en el que la misma se ha podido desenvolver. Se-
ría este el caso paradigmático del ejercicio supuestamente arbitrario de la 
potestad sancionadora, cuando, por ejemplo, se sanciona por una conduc-
ta antijurídica a un administrado, pero no se sigue igual reacción represiva 
contra otros que llevan a cabo igual conducta antijurídica, pese a encon-
trarse perfectamente identificados y estar plenamente acotado el contexto 
semejante en el que se desenvuelve la conducta de unos y otros.

La respuesta ofrecida por nuestros Jueces y Tribunales ante este plantea-
miento procesal no depara sorpresas, ofreciendo el tratamiento que aqué-
llos dan a esta alegación conjunta de estos dos vicios administrativos un pa-
norama análogo al ya expuesto en este trabajo: la historia de la desviación 
de poder en nuestros Tribunales de Justicia es la historia de su dificultad 
probatoria, y la integración discursiva en la demanda de la vulneración del 
principio de igualdad para acreditar la concurrencia de la desviación de 
poder, ha dado pocos frutos para quien así fundamenta su acción, que no 
ve facilitada su difícil carga probatoria aun cuando llegue a acreditar que 
se ha sufrido una aplicación discriminatoria injustificada de la norma bajo 
la que subyace la invocada desviación de poder. 
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Conocida es la doctrina constitucional según la cual la igualdad debe 
desenvolverse dentro de la legalidad, de tal manera que la equiparación 
en la igualdad ha de ser ante situaciones jurídicas que sean conformes al 
ordenamiento jurídico, pero nunca fuera de la legalidad. El principio de 
igualdad ante la ley, dice nuestro TC y con él los Tribunales de Justicia, 
no puede transformarse en una exigencia de trato igual a todos fuera 
de la legalidad (por todas, SSTC 43/1982, 78/1984, 49/1985, 58/1986, 
88/2003). A partir de esta doctrina, de manera generalizada los órga-
nos judiciales han desechado la existencia de desviación de poder, aun 
cuando se haya constatado que, efectivamente, ha existido una aplica-
ción discriminatoria de la norma, cuando dicha discriminación se haya 
desenvuelto ante situaciones comunes de ilegalidad. El TS ha llegado 
incluso a considerar correcto el rechazo a la mera práctica de prueba en 
el pleito cuando aquélla iba dirigida a demostrar la aplicación desigual 
de la ley en perjuicio de quien, en contraste con terceros plenamente 
identificados, ha visto rechazada su pretensión por la Administración 
por no cumplir la ley, como fundamento de una actuación constitutiva 
de desviación de poder, y ello bajo el argumento de que incluso si se de-
mostrara la aplicación de la norma en un sentido contrario al art. 14 CE, 
toda vez que quien alega se desenvuelve desde la ilegalidad de su situa-
ción, dicha prueba carecería de operatividad para amparar el reproche 
vertido de desviación de poder. Como dice el TS «cualquiera que fuera 
el resultado de esa prueba», no podría cambiarse la exégesis de la norma 
aplicable, y ha de descartarse por ello la posibilidad de acreditar por este 
cauce una desviación de poder (así, en STS de 29 de junio de 1993, en 
relación con el reconocimiento arbitrario y desigual de compatibilidad a 
letrados sustitutos del INEM).

Son así reiterados los pronunciamientos judiciales en los que, ante la 
alegación de desviación de poder de la actuación administrativa que en-
traña la aplicación desigual y antijurídicamente discriminatoria de la ley, 
se rechaza la desviación de poder con base en la doctrina según la cual 
no puede ser amparada la igualdad en la ilegalidad (por todas, SSTS 24 de 
octubre de 2008 o de 15 de octubre de 2007).

Sí debemos, sin embargo, detenernos en un pronunciamiento judicial, 
plasmado en un voto particular introducido en una sentencia que orto-
doxamente resuelve según los parámetros aquí indicados. Estamos en la 
sentencia del TS de 30 de marzo de 1998 (recurso 3817/1992), de la que 
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nos interesa el voto particular formulado por el Magistrado Sr. Garzón He-
rrero, al que se adhiere su compañero Sr. Rodríguez Zapata (voto particular 
que queda recogido en toda su extensión en la base de datos LA LEY —LA 
LEY 6702/1998—). Nos encontramos ante un pronunciamiento valiente, 
ante una doctrina equilibrada y razonable, irreprochable jurídicamente, 
aunque como se aprecia, poco exitosa. Este voto particular, superando la 
tradicional doctrina de la no invocabilidad de la igualdad en la ilegalidad, 
da un paso adelante y se adentra en la valiente perspectiva que llama a exa-
minar las circunstancias concurrentes en el caso concreto, antes de resolver 
apriorísticamente según aquella doctrina, a fin de permitir apreciar que, 
efectivamente, la aplicación discriminatoria de la ley, aun cuando quien 
la alegue se desenvuelva desde la ilegalidad, puede evidenciar un claro 
supuesto de desviación de poder. 

Se fiscalizaba en dicho recurso una declaración de lesividad promovi-
da por un Ayuntamiento frente a una decisión afectante a la reforma de 
una chimenea construida en una vivienda unifamiliar. El administrado 
afectado por dicha decisión reaccionó alegando ante la jurisdicción que 
no sólo su chimenea, sino otras construidas en el pueblo, no se adecua-
ban a las normas de edificación, si bien la Administración municipal tan 
sólo reaccionó frente a él. El TS resuelve ortodoxamente la controversia, 
a partir del dogma según el cual no ha lugar a amparar una conducta 
ilegal con fundamento en una situación de igualdad con otras conductas 
igualmente ilegales.

La peculiaridad de este pronunciamiento disidente estriba en que, a par-
tir del análisis de las circunstancias concurrentes en el caso concreto, supe-
ra la barrera jurídica que representa este dogma, para concluir que precisa-
mente el tratamiento discriminatorio por la Administración en la aplicación 
selectiva de la norma a un vecino y no a los demás evidencia una conducta 
administrativa constitutiva de desviación de poder. Manifestando su respeto 
al principio según el cual no cabe la igualdad en la ilegalidad, considera 
sin embargo el voto particular que dicho dogma resulta insuficiente, en 
atención a las circunstancias concurrentes, para afrontar con plenitud ju-
rídica el reto jurídico que se plantea, que no es otro que determinar si los 
Tribunales pueden avalar la conducta consistente en aplicar la norma urba-
nística en un caso e ignorarla manifiesta y deliberadamente en los restantes 
casos. Como señala, en estos casos:
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«La norma se convierte, mediante su no uso, en el mecanismo provoca-
dor de la desigualdad por antonomasia, pues es el uso de ella, en un caso, 
y su no uso en otros, lo que produce desigualdad entre los diversos destina-
tarios de la norma». 

El voto particular, consciente de que la desviación de poder «ha visto 
reducida su operatividad por razones probatorias», se adentra con valentía 
en la vinculación existente entre la desviación de poder y la vulneración 
del principio de igualdad, al exigir que quien aplique discriminatoriamente 
la norma debe razonar y explicar de modo suficiente la razón de esa discri-
minación, razones justificativas —y aquí se encuentra el nudo gordiano de 
la cuestión— que expresamente cita: «la imposibilidad de perseguir todas 
las infracciones cometidas, ya los diferentes hechos en que se asientan si-
tuaciones aparentemente iguales, o, cualquier otra causa o razón que sea 
suficientemente razonable». Y concluye en una declaración que nos parece 
decisiva «si no lo hace, habrá de concluirse que la aplicación de la norma 
en un caso, y no en otro, lo que pretende no es el fin que la norma per-
sigue, sino otro distinto, lo que constituye motivo para la apreciación de 
desviación de poder». De esta manera, la solución nos vendrá dada desde 
el plano probatorio, desde la acreditación o no de tales razones justificati-
vas del trato administrativo discriminatorio.

En fin, recapitula el voto particular: 

«Esta actitud cambiante del Ayuntamiento centrado en la chimenea con-
trovertida, sin adoptar ninguna medida con las chimeneas que incurren en 
idéntica infracción, y a veces más grave, a las que se refiere el acto de re-
conocimiento judicial, es demostrativa de un actuar administrativo que no 
persigue el imperio de la ley sino finalidades diversas, pues en todo el pro-
ceso de lesividad, y pese a que la desviación de poder fue esgrimida desde 
su inicio, no se ha alegado circunstancia alguna que justifique el distinto 
actuar administrativo» y concluye que la desviación de poder se aprecia 
«en la falta de justificación de la diferente actuación administrativa, en los 
distintos casos comparados».

Para alcanzar esta conclusión, cabe apreciar en el pronunciamiento ju-
dicial disidente dos premisas decisivas: por un lado, la exigencia de que 
las situaciones o conductas de contraste estén perfectamente acotadas e 
identificadas individualmente, habiéndose acreditado en la litis por me-
dios probatorios no situaciones análogas indefinidas en su número o im-
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precisas, sino casos concretos y específicos de chimeneas similares a las 
del administrado afectado, que sin embargo no merecieron reacción ad-
ministrativa alguna, lo que descarta la eventual aplicación extensiva de 
este criterio a todo supuesto de igualdad en la ilegalidad (por ejemplo, en 
el caso de conductas infractoras de tráfico, ante las cuales, por su elevadí-
simo número, no se puede sancionar a todos sus autores, de manera que 
las circunstancias concurrentes impiden en línea de principio encontrar 
una intencionalidad en el poder sancionador que reacciona ante unas y no 
ante otras). En segundo lugar, la realidad de que, desde un punto de vista 
probatorio, es la Administración que aplica la ley en unos casos y no en 
otros, la que debe pechar con el onus probandi a efectos de justificar en 
derecho ese trato diferenciado, de manera que al no hacerlo puede apre-
ciarse en su conducta el animus que constituye el sustrato de la desviación 
de poder. Con esta carga procesal de la Administración se produce un ver-
dadero reequilibrio probatorio, ya que si bien es quien alega la desviación 
de poder quien debe asumir la carga de la prueba, cuando se vincule la 
desviación de poder con una aplicación discriminatoria de la ley, deberá 
ser la Administración quien deba probar la razonabilidad de esta manera 
de aplicar la norma. 

Como decimos, este pronunciamiento judicial no es más que un voto 
particular, y ya antiguo en el tiempo, pero quizás por ello deba merecer 
aún más, si cabe, un elogioso reconocimiento en tanto viene a dar res-
puesta desde la razonabilidad jurídica a situaciones muy frecuentes, ante 
las cuales si bien desde la nuda invocación del art. 14 CE pueden no tener 
efectiva respuesta en nuestro derecho para el administrado, desde la ópti-
ca del instituto de la desviación de poder representa una fundada y seria 
respuesta en derecho, abordando la controversia subyacente en la aplica-
ción desigual de la ley no tanto desde la perspectiva del administrado, que 
puede encontrarse en situación contraria a la ley, sino, y gracias al instituto 
de la desviación de poder, desde el reforzamiento de la naturaleza reviso-
ra de esta jurisdicción, para poner el acento en la conducta interna de la 
Administración que actúa discriminatoriamente, para lo cual es decisivo, 
como hemos visto, el reequilibrio que sobre la carga probatoria opera en 
estos casos, al entrar en juego dos institutos jurídicos sometidos a distintos 
criterios probatorios: la desviación de poder y la igualdad en la aplicación 
de la ley.
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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.
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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.

Libro 1.indb   1127Libro 1.indb   1127 02/03/2011   10:02:5102/03/2011   10:02:51



Gema Tomás Martínez Capítulo 9

1128 © LA LEY

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, 

Libro 1.indb   1133Libro 1.indb   1133 02/03/2011   10:02:5202/03/2011   10:02:52



Gema Tomás Martínez Capítulo 9

1134 © LA LEY

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).
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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 

Libro 1.indb   1142Libro 1.indb   1142 02/03/2011   10:02:5302/03/2011   10:02:53



3. La carga de la prueba en reclamaciones civiles de discriminación por razón de sexo 

© LA LEY 1143

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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VII. Congreso Unijes 2011 
 
Retos de la Abogacía ante la Sociedad Global 
 
Madrid, 27, 28 y 29 de junio de 2011. 
  

El objetivo del Congreso es abordar las más diversas cuestiones relativas a la 
Abogacía, desde la formación y el ejercicio de la profesión hasta los nuevos 
desafíos derivados de la especialización y la globalización a los que se 
enfrenta, en una fecha tan señalada como la de la entrada en vigor de la Ley 
34/2006 sobre el acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los 
Tribunales. 

Se celebrará durante los días 27, 28 y 29 de junio de 2011 en Comillas ICADE. 

Más información: http://www.upcomillas.es/unijes/unij_ini.aspx 
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