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I. Nota introductoria

La prohibición de la discriminación se funda en la irrazonabilidad de las 

distinciones, ¿qué justifica un trato diferenciado? Esta pregunta demanda 

respuestas tanto normativas como empíricas. En este artículo se sosten

drá que, en la prueba de la discriminación, los sistemas jurídicos utilizan 

diversos mecanismos probatorios para alcanzar un objetivo moral: el 

acercarse a una igualdad real o en los hechos.

A partir del estudio de los casos paradigmáticos de las jurisdicciones que 

tienen una doctrina abundante en el tema, como son las cortes supremas 

de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido y los tribunales internaciona

les de la Corte Europea de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea, se propondrá una definición de la discriminación, 

y se indagará qué tipo de hecho es. También se expondrán los esquemas 

argumentativos para probar tanto la discriminación directa e indirecta, 

las maniobras argumentativas con las que cuentan las partes y el tipo de 

evidencia que se admite en estos tribunales. A lo largo de estos esquemas 
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se apuntarán las instituciones probatorias que operan en los casos de 
discriminación, donde las reglas de presunción tienen un rol fundamen
tal. Finalmente, se señalarán algunos problemas epistémicos que plantea 
la prueba de la discriminación.

II. ¿Qué es discriminar?

Existe un amplio e inacabado debate acerca del concepto de discrimina
ción.1 Incluso, varios académicos argumentan que la doctrina del derecho 
a la igualdad es un verdadero caos y que es imposible llegar a un enten
dimiento común. "Esta área del derecho no constituye más que un con
junto desordenado de reglas, estándares, juicios e intuiciones, y algo 
más, que directamente apelan a principios generales".2

Además, su conceptualización variará si la describimos desde un punto 
de vista moral o legal. Los filósofos del derecho discuten, por ejemplo, qué 
valor subyace a la discriminación, si es la igualdad, la dignidad o la liber
tad la justificación a la prohibición de la discriminación.3 Ya en el capítu
lo de Diana González, incluido en este libro, se hacen algunos comentarios 
sobre esta aproximación. Desde otro enfoque se estudia qué debe en
tenderse por discriminación en el derecho, estableciendo razones para 
fundar una teoría de la discriminación, coherente y completa para la 
mayoría de los sistemas jurídicos.4

En este escrito intentaré dar una definición desde el derecho positivo; es 
decir, a partir de cómo la prohibición de la discriminación está prescrita 

1 Véase Hellman, Deborah y Moreau, Sophia (eds.), Philosophical Foundations of Discrimination Law, 
Oxford University Press, 2014.
2 Rutherglen, George, "Concrete or Abstract Conceptions of Discrimination?", en Hellman, Deborah 
y Moreau, Sophia (eds.), Philosophical Foundations of Discrimination Law, Oxford University Press, 
2014, p. 137. 
3 De acuerdo con Deborah Hellman, la idea liberal de la igualdad implica que todas las personas 
merecen igual consideración y respeto porque cada una posee la misma característica o caracterís
ticas moralmente relevantes. Para Hellman es mejor usar la frase de Ronald Dworkin, "equal concern 
and respect". Véase Hellman, Deborah y Moreau, Sophia (eds.), op. cit., p. 51.
4 Esto es lo que Tarunabh Khaitan defiende en su libro, a Theory of Discrimination Law. Él establece 
una teoría para la discriminación desde el ámbito del derecho. Véase Khaitan, Tarunabh, A Theory 
of Discrimination Law, Oxford, United Kingdom, Oxford University Press, 2015.



La prueba de la discriminación 215

en los tratados internacionales y constituciones de aquellos países que 
tienen una doctrina, aunque no estable, sí consolidada en el tema. Desis
tiré, sin embargo, en proponer o suscribir alguna teoría que pretenda 
definir qué debería entender por discriminación. 

En ese plano descriptivo, en la mayoría de los tratados internacionales de 
derechos humanos existe una prohibición de hacer distinciones basadas 
en una lista de categorías protegidas. Por ejemplo, la Convención Euro
pea de Derechos Humanos prohíbe cualquier distinción injustificada, 
basada en ciertas categorías, en el ejercicio de derechos y libertades 
establecidas en la propia Convención. La Convención Americana de 
Derechos Humanos y el Capítulo Africano de los Derechos de las perso
nas replican prácticamente la misma prohibición.5

Las constituciones o textos fundamentales de los países con una doctrina 
establecida en el tema refieren los términos de "igual protección de la 
ley",6 "igual beneficio de la ley sin discriminación"7 o la "prohibición de 
un trato menos favorable".8 Dada la vaguedad de estas cláusulas, las 
leyes o los precedentes judiciales de estas jurisdicciones han ido detallan
do qué significa la igualdad protegida por sus constituciones, para final
mente indicar la prohibición de distinciones "injustificadas" basadas en 
determinadas categorías.9 Esto quiere decir que no toda distinción basada 

5 Los Tribunales Internacionales de Derechos Humanos han establecido las siguientes fórmulas ju
rídicas. El artículo 14 del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe toda distinción injus
tificada en el disfrute de los derechos y libertades establecidos en el Convenio por motivos de sexo, 
raza, color, idioma, religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, asociación 
con una minoría nacional, patrimonio, nacimiento u otra condición. En el artículo 1 de la Conven
ción Americana sobre Derechos Humanos se prohíbe toda distinción injustificada en el goce de los 
derechos y libertades establecidos en la Convención por motivos de sexo, raza, color, sexo, idioma, 
religión, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social. El artículo 2 de la Carta africana de Derechos Humanos y de los 
Pueblos prohíbe toda distinción injustificada en el disfrute de los derechos y libertades establecidos en 
la Carta por motivos de raza, grupo étnico, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otra 
índole, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra condición.
6 Véase la decimocuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
7 Véase el artículo 15 de la Carta de los Derechos y Libertades de Canadá, Parte 1 de la Ley Consti
tucional de 1982, que es el Anexo B de la Ley de Canadá, 1982, c11 (Reino Unido).
8 Véase U.K., Ley de Igualdad, 2010, c. 15.
9 Como veremos en el último apartado, los principales estatutos de estos países establecen la 
prohibición de la discriminación. En este sentido, la Ley de Derechos Civiles, Títulos I a VII, 
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en categorías protegidas es discriminatoria, sino sólo aquélla que está 
injustificada. La posibilidad de admitir distinciones bajo razones de peso 
fue admitida a través de las decisiones de las cortes desde muy tempra
no, por ejemplo, en el caso Griggs v Duke Power Co, la Suprema Corte de 
Estados Unidos introdujo la justificación de business necessity.10

Así, desde un punto de vista descriptivo, y haciendo una generalización, 
la cláusula de discriminación prohíbe cualquier distinción injustifica-
da en el acceso o ejercicio de derechos o bienes jurídicamente rele-
vantes, basada en una categoría protegida. 

No abundaré aquí sobre qué y cuáles son las categorías especialmente 
protegidas. Basta señalar para los propósitos de este artículo que las con
venciones de derechos humanos y las constituciones expresan una lista 
de características normalmente asociadas con patrones históricos de 
abusos o desventajas. Comúnmente estas categorías son raza, sexo, color 
de piel, religión, origen étnico, nacionalidad, entre otras.11 Se discute 
también si estas categorías son fijas o si pueden ampliarse conforme las 
necesidades sociales.12

No obstante, esta definición de discriminación mantiene un problema 
conceptual. Esta prohibición es a la vez vaga y ambigua. La dificultad 

promulgada por Estados Unidos, utiliza la frase prohibición de la discriminación en lugar de la 
frase protección igualitaria. Otras leyes, como la Ley de Derecho al Voto y la Ley de Vivienda 
Equitativa, también prohíben o impiden la discriminación. La Carta de Derechos y Libertades de 
Canadá y la Ley de Derechos Humanos de Canadá hablan de la igualdad de protección sin dis
criminación. Por último, la Ley de Igualdad del Reino Unido prohíbe la discriminación directa e 
indirecta. Esta ley también aclara que la discriminación se produce cuando una persona trata a otra 
menos favorablemente de lo que trataría a otros porque tiene una característica protegida.
Todas estas cartas y estatutos de derechos humanos prohíben la discriminación pero, a diferencia 
de las convenciones internacionales, estos estatutos no prohíben literalmente las distinciones injus
tificadas que abren la posibilidad de que una distinción basada en un motivo protegido pueda 
considerarse razonable. Ha sido a través de la jurisprudencia que los tribunales de estos países han 
admitido defensas para demostrar que ese trato o impacto diferente está justificado. Véase, por 
ejemplo, el caso Griggs c. Duke Power Co, en el que la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos 
admitió la posibilidad de justificar una práctica discriminatoria por motivos de necesidad comercial. 
10 U.S. Supreme Court, Griggs et Al. v. Duke Power Co. 401 U.S. 424, 1971.
11 Fredman, Sandra, Discrimination Law (2 ed.), Oxford, New York, Oxford University Press, 2011, 
p. 2.
12 Ibid, pp. 38108.
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más abordada en la literatura sobre la discriminación consiste en deter
minar cuándo una distinción es razonable, en otros términos, cuándo 
puede admitirse. Para esto, los tribunales han desarrollado el famoso test 
de igualdad, exigiendo que se desahoguen determinados pasos que bási
camente aluden a la idea de idoneidad y necesidad de la distinción. Otros 
tribunales agregan además la exigencia de que la distinción sea propor
cional. A su vez, estos elementos se estudian por los tribunales con dife
rente rigor dependiendo de si las distinciones están basadas en categorías 
sospechosas. Volveremos a esta discusión más adelante.

El segundo problema —aunque analíticamente debiera ser el primero—, 
radica en establecer cuándo hay una distinción. Esto es, dónde y cómo 
puede advertirse esta diferencia de trato, ¿en la práctica o en la norma?, 
o también ¿puede encontrarse en los resultados que genera una norma o 
práctica aparentemente neutral? Esta discusión versa sobre la posibilidad 
de admitir la discriminación indirecta o discriminación en los resultados, 
y también, como veremos más tarde, implica importantes complejidades 
probatorias.

Así, tenemos una cláusula que prohíbe la discriminación que parece 
clara, pero que desagregando sus elementos ofrece todavía amplias dudas 
sobre su definición y, en consecuencia, sobre los elementos pertinentes 
para probarla. Tenemos entonces que:

Una norma, práctica o criterio (NPC) es discriminatorio, si y sólo si esta
blece una distinción en el acceso o ejercicio de derechos o bienes jurídi
camente relevantes, que está basado en una categoría protegida y es, 
además, injustificado.

La distinción puede apreciarse en la norma, práctica o criterio, o bien 
manifestarse en los resultados. A su vez, la categoría protegida está indi
cada en un texto legal, constituciones o precedentes judiciales. La deter
minación de la razonabilidad de la distinción dependerá del desahogo 
de un test que demanda diferentes requisitos, dependiendo de la prác
tica de los tribunales.
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III. La discriminación como  
un hecho jurídico institucional

Ahora bien, a partir de la definición antes dada, ¿cómo probar cada uno 

de los elementos que la componen? Antes de poder entrar en esa discu

sión, sobre cómo mostrar qué elementos empíricos intervienen en el 

derecho contra la discriminación y sobre cómo probar que hay una dis

tinción y que esta es irrazonable es necesario, sin embargo, clarificar si 

la discriminación es un hecho, y si lo es, qué tipo de hecho es. 

Existe una gran discusión en la literatura sobre la taxonomía de los hechos 

que son relevantes para el derecho.13 Dentro de esa compleja clasifica

ción, sólo me referiré a aquellos hechos relevantes para probar el fenó

meno de discriminación: los hechos brutos, los hechos institucionales y 

los hechos jurídicoinstitucionales.14 Valga decir que en el derecho se 

emplea en término "hecho" como sinónimo de "evento". 15

Con eso en mente, me referiré a los hechos brutos y a los institucionales. 

Los hechos brutos son aquellos eventos que no han sido incorporados o 

analizados desde algún estándar o institución.16 En cambio, los hechos 

13 En cuanto a la clasificación de los hechos véase, González Lagier, Daniel, Quaestio facti: ensayos 
sobre prueba, casualidad y acción, Fontamara, 2013 y Faigman, David, Constitutional Fictions: A Unified 
Theory of Constitutional facts, Nueva York, Oxford University Press, 2008. 
14 En su libro, The Construction of Reality, John Searle expone una taxonomía jerárquica de hechos 
brutos a hechos institucionales. En un primer nivel, distinguió entre hechos físicos brutos no 
mentales y hechos mentales. En un segundo nivel, dentro de la clase mental, entre hechos inten
cionales y no intencionales. En un tercer nivel, dentro de los hechos intencionales, entre los hechos 
intencionales singulares y los hechos intencionales colectivos o "hechos sociales". En un cuarto 
nivel, dentro de los hechos intencionales individuales y colectivos, distingue entre formas de inten
cionalidad que asignan una función y que crean hechos funcionales. En un quinto nivel, dentro de 
la clase de hechos funcionales, entre los hechos funcionales no generativos y los hechos funcionales 
agentivos. En un sexto nivel, dentro de la categoría de funciones agentivas, entre tales hechos rea
lizados únicamente en virtud de características casuales y otras características brutas de los fenómenos 
y las funciones realizadas únicamente por medio de la aceptación colectiva. Este reconocimiento 
crea un estatutofunción idéntico a la clase de hechos institucionales. Véase Searle, John R., The 
Construction of Social Reality, Nueva York, Free Press, 1995, pp. 123124.
15 Taruffo, Michele, La prueba, Madrid; Barcelona; Buenos Aires, Marcial Pons, 2008, p. 19. 
16 Ibid, p. 27.
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institucionales existen gracias a la creación de instituciones humanas.17 

Por ejemplo, el hecho de que la distancia de la Tierra al Sol está a 147 

millones de kilómetros en los primeros meses del año, existe indepen

dientemente de cualquier institución humana. Sin embargo, otros hechos 

dependen precisamente de la creación de instituciones humanas, como 

el dinero, la democracia y también la discriminación. 

A juicio de John Searle, quien ha explicado ampliamente esta clasifica

ción, las instituciones son reglas que asignan un estatus o función a ciertos 

hechos. Así, "X cuenta como Y" o "X cuenta como Y en el contexto C". 

"por ejemplo, la moneda emitida por el banco de Engraving and Printing 

(X) cuenta como moneda (Y) en Estados Unidos (C). La locución "cuen

ta como" marca la asignación de un estatus o función determinada por 

una intención colectiva". Por intención colectiva, Searle se refiere a la 

continua aceptación o reconocimiento de la validez de dicha función. 

Cuando ese acuerdo se convierte en una política general, la fórmula antes 

indicada adquiere un estatus normativo. Se convierte en una norma 

constitutiva.18

Estas reglas sociales en el campo del derecho son reglas jurídicoconsti

tutivas. Esto quiere decir que ciertos hechos existen en virtud de reglas 

legales. 19 Por ejemplo, "Juan mata a Pedro por un disparo" es un hecho 

bruto si no es llevado ante las autoridades judiciales. Si el caso es llevado 

a juicio, la muerte de Pedro y el disparo de Juan serán hechos brutos 

cuya veracidad y estatus jurídico serán determinados con base en la ins

titución jurídica del homicidio. Así, el hecho "homicidio" sólo ocurre si 

se establece la veracidad de ciertos hechos y si lo es de acuerdo con 

cierta norma jurídica.

17 Searle, J. R., op. cit., pp. 123124. 
18 Ibid, p. 39. Una nota importante es que esas normas deben ser aceptadas. Esta imposición 
colectiva de la función, en la que la función sólo puede realizarse en virtud de un acuerdo o acepta
ción colectiva, es un elemento crucial en la creación de hechos institucionales. El reconocimiento 
social de esa función de estatus.
19 González Lagier, D., op. cit., p. 45.
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De la misma manera, para probar la discriminación, es necesario verifi

car ciertos elementos de acuerdo con una norma jurídica, aquella que 

establece la prohibición de distinciones injustificadas basadas en catego

rías protegidas. Así, un hecho será discriminatorio y sancionado por el 

derecho si se verifican los elementos que componen dicha fórmula. 

En otros términos, ciertos hechos empíricos son evaluados bajo la fórmu

la prohibitiva de una distinción basada en categorías protegidas que no se 

encuentra justificada. Así, para probar la existencia del hecho discrimi

nación, es esencial determinar: 1) si hay una distinción en el acceso o 

ejercicio de derechos o bienes jurídicamente relevantes; y 2) si esa dis

tinción está basada en una categoría protegida y se encuentra justificada. 

Como se explicó, la distinción se puede advertir directamente en la norma 

o práctica enjuiciada, o bien, indirectamente en los efectos que genera esa 

norma o práctica.

En los siguientes apartados me referiré a la caracterización de la discri

minación directa bis a bis la indirecta y a la forma de probar estas mani

festaciones de la discriminación de acuerdo a la práctica de los tribunales; 

explicaré también las maniobras argumentativas con que cuentan los 

demandados para controvertir estas cuestiones y, finalmente, aludiré a 

algunos problemas probatorios implicados en los juicios de discrimi

nación.

I. Distinción

En la NPC En los resultados 

a) Basada en una categoría protegida

b) Injustificada
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IV. Manifestaciones de la distinción:  
discriminación directa o indirecta

En definitiva, existen muchas formas de discriminación, como la discri
minación estadística (que parece ser la otra cara de la discriminación 
indirecta)20 o la discriminación positiva (que parece ser el remedio anti
cipado a la discriminación indirecta).21 Me referiré sólo a las distinciones 
que se presentan en las normas, prácticas o criterios, y en los resultados.

Como he mencionado, la discriminación directa establece una distinción 
expresa en la propia práctica o norma, negando ciertos derechos o bienes 
a determinados grupos especialmente protegidos.22 Formas típicas de 
estas diferenciaciones las encontramos en las distinciones expresas y en las 
exclusiones tácitas, donde al establecerse un derecho a un grupo se le 
niega o excluye de ese derecho a otro grupo. Por ejemplo, en la normas: 
1) "los hombres se jubilan por edad a los 65 años y las mujeres a los 60 
años", y 2) "las mujeres que se hayan dedicado al hogar durante el ma
trimonio tienen derecho a recibir alimentos de sus excónyuges", se afecta 
(1) a los hombres, quienes deben laborar cinco años más que las muje
res, y se excluye (2) a los hombres que se han dedicado al hogar, de la 
opción de recibir alimentos. En estos ejemplos las distinciones son evi
dentes. Es también claro que las distinciones están basadas en categorías 
protegidas porque se excluye o afecta a un grupo de personas y no a 
otro; por ejemplo, se les niega un derecho o beneficio a los hombres en 
contraposición al grupo de las mujeres.23 Por tanto, el juicio de discrimi

20 Schauer, Frederick, The Routledge Handbook of the Ethics of Discrimination, London, Routledge, 
2018, pp. 4254. 
21 Saba, Roberto, Más allá de la igualdad formal ante la ley. ¿Qué les debe el Estado a los grupos 
desaventajados?, Buenos Aires, Siglo Veintiuno Editores, 2018, p. 27.
22 Kitching, Kevin, Non-discrimination in International Law: A Handbook for Practitioners, London, 
Interights, 2011, p. 63.
23 En la literatura se discute ampliamente si un grupo no desaventajado, como los hombres, puede 
constituir una categoría protegida. Ver a Khaitan, Tarunabh, op. cit., p. 31. Sin embargo, se señala 
que en tanto género es la categoría protegida, las distinciones que afectan a los hombres deben estar 
proscritas. Al mismo tiempo se indica que estas distinciones terminan afectando al grupo de 
mujeres, por ejemplo, asumiendo que son éstas quienes deben dedicarse al hogar, destinándolas a 
este rol.
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nación radica en determinar si dichas afectaciones se encuentran 

justificadas.

A su vez, la forma de reparar este tipo de discriminación es haciendo 

extensivo el derecho al grupo no incluido por la norma,24 por ejemplo: 

suponiendo que la norma (1) se encontrara injustificada, recorriendo la 

edad de jubilación de los hombres a los 60 años, e (2) incorporando a 

los hombres al beneficio negado a través de una interpretación que no 

distinguiera entre hombres y mujeres, leyendo la norma de la siguiente 

manera: el cónyuge que se haya dedicado al hogar durante el matrimonio 

tiene derecho a recibir alimentos de su excónyuge.

En la discriminación indirecta en cambio, la distinción basada en una 

categoría protegida es más difícil de advertir. Ello, porque las normas o 

prácticas están expuestas en términos neutrales, como podemos obser

var en los siguientes ejemplos: (1) las personas que trabajen medio tiempo 

no tienen derecho a pensión por jubilación, o (2) para ascender a coro

nel en el cuerpo de bomberos debe superarse un examen aeróbico. Estas 

normas no excluyen de manera expresa a algún grupo especialmente 

protegido y, sin embargo, puede mostrarse que, en la práctica o en los 

hechos, sí afectan a una categoría de personas.

En el caso Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz, se encontró que 

son las mujeres quienes tomaban trabajos de media jornada para tener 

tiempo para cuidar a sus hijos. Así que al final, eran las mujeres quienes, 

en una gran proporción en relación con los hombres, no podían acceder 

a la pensión por jubilación.25 De la misma manera, en el caso conocido 

como Firefighters case, la Corte Suprema de Canadá encontró que el test 

24 Gónzalez Beilfuss, Markus, Tribunal Constitucional y reparación de la discriminación normativa, 
Madrid, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, 2000. Aunque la SCJN ha señalado que en 
casos de discriminación no debe admitirse la interpretación conforme. 
25 CJEU, Sentencia del 13 mayo de 1986, Caso 170/84, punto 31. 
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aeróbico impedía a las mujeres ascender al puesto de capitán dentro del 

cuerpo de bomberos.26

Entonces, la exclusión de los derechos o bienes que distribuye la norma, 

práctica o criterio a determinado grupo sólo se puede observar en los 

resultados o en los efectos que genera. Así, la discriminación indirecta 

ocurre cuando una NPC es aparentemente neutral, pero impacta despro

porcional e injustificadamente a ciertos grupos.27

Las discriminaciones directa e indirecta demandan diferentes maneras 

de entender y aplicar la fórmula que prohíbe la discriminación. En la 

discriminación directa el trato diferenciado es percibido en la práctica o 

regla que está bajo escrutinio. La discriminación indirecta, en cambio, re

quiere de la evaluación de los resultados o consecuencias despropor

cionados que genera. Por tanto, la discriminación indirecta exige dos 

momentos de evaluación. En primer término, es necesario determinar si 

(i) la norma o práctica genera un impacto desproporcionado y, en segundo 

lugar (ii), si ese impacto es injustificado. Mientras que en la discrimi

nación directa la distinción es evidente en el momento (i) y lo que se 

discute con mayor profundidad es (ii) si esta está justificada.

No podemos dejar de lado que la discriminación indirecta plantea otras 

importantes complejidades como: cuándo puede considerarse que un 

resultado es desproporcionado; si es necesario que exista la intención del 

demandado de afectar al grupo protegido; a quién debe afectarse, al gru

po protegido o de forma específica al individuo que demanda; de qué 

forma se repara este tipo de discriminación y, finalmente, a qué tipo de 

igualdad aspira este tipo de discriminación. Algunas de estas problemá

ticas se abordaron en el texto de Pilar Betrián incluido en esta obra.28

26 Canada, Supreme Court, British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) vs. 
British Columbia Government Service Employee’s Union, 1999, 3 SCR 3. 
27 Kitching, K., op. cit., p. 70.
28 Véase Collins, Hugh y Khaitan, Tarunabh, "Indirect Discrimination Law: Controversies and 
Critical Questions", en Foundations of Indirect Discrimination Law, Oxford, Hart Publishing, 2018.
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V. Esquemas argumentativos  
para probar la discriminación

Ahora bien, la prueba de la discriminación tanto directa como indirecta29 
—esto es, determinar si existe una distinción injustificada basada en una 
categoría protegida— ocurre en dos momentos: en el primero, el deman
dado establece un caso prima facie o una presunción de discriminación; 
en el segundo, el demandante tiene la oportunidad de bloquear la pre
sunción de discriminación o bien, de refutar tal presunción probando que 
la distinción basada en una categoría protegida se encuentra justificada.

En el ámbito del derecho no resulta claro qué constituye un caso prima 
facie. No obstante, la teoría de la prueba refiere a un caso que anticipa 
una conclusión, al menos, a primera vista. Desde luego, esta asunción 
anticipada no implica el tener por probada la pretensión al final del jui
cio, sino meramente que se presenta determinada evidencia que, por 
alguna razón, moral o legal, hace pensar que es plausible que hayan 
ocurrido los hechos alegados por el demandante. ¿Cuáles son los com
ponentes de un caso prima facie? Esta es una pregunta clave en el dere
cho contra la discriminación, y las respuestas son diversas dependiendo 
de si se trata de un caso de discriminación directa o indirecta.

VI. Primer momento: formulación  
de un caso prima facie en discriminación directa

En la discriminación directa un caso prima facie demanda establecer si la 
NPC establece una distinción y si ésta se encuentra basada en una cate
goría protegida. Esta maniobra argumentativa es relativamente sencilla, 

29 Aquí se está usando el término ‘probar’ como ‘lograr’, ‘persuadir al juez del caso’, y no como 
sinónimo de ‘presentar evidencia’. Véase Taruffo, Michele, op. cit., p. 15.

I. Caso Prima  
Facie

II. Distinción

Justificada
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pues, como se explicó, las distinciones en este tipo de discriminación 
son expresas al desplazar a un grupo protegido de los beneficios o dere
chos indicados por la propia norma o práctica. En ese sentido, en la 
discriminación directa basta con identificar a la norma, práctica o crite
rio que afecta a un grupo protegido.

Hace tiempo, la literatura y tribunales discutían, si para mostrar que la 
distinción estaba basada en una categoría protegida, era necesario pro
bar la intención del agente discriminador, es decir, mostrar que se des
plazó a dicho grupo "because of" o "debido a" la animadversión del 
demandante. Últimamente, los tribunales han señalado que la intención 
es una característica contingente, que puede estar o no presente, en los 
casos de discriminación, pero que, en todo caso, no es necesario acredi
tarla.30 En Estados Unidos, se ha entendido que en los casos de discri
minación constitucional directa el elemento de intención debe estar 
presente, pero este se encuentra implícito en la propia distinción.31

Así, cuando las distinciones están basadas en categorías sospechosas se 
genera un caso prima facie de discriminación y se invierte la carga de la 
prueba al demandado, porque se "sospecha" que ese trato diferenciado 
es discriminatorio, y es el demandado quien debe mostrar que la distin
ción se encuentra justificada. En ese sentido, se presume que, en princi
pio, esas distinciones son discriminatorias. Tal presunción, sin embargo, 
puede ser refutada por el demandado, si este demuestra que hay razones 
de peso para realizar tal distinción.

Esquema del caso prima facie de discriminación directa

30 U.K., Supreme Court, Lord Bridge of Harwich, James v. Eastleigh Council, 753.
31 Voto disidente del Juez Alito, al que se unen el Presidente del Tribunal Supremo, el Juez Scalia y 
el Juez Thomas. En el caso Texas Department of Housing and Community Affairs v. Inclusive Communities 
Project, Inc, 135 S, 576 US, 2015.

Distinción basada en una 

categoría sospechosa
Injustificada
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Las categorías especialmente protegidas o criterios que generan estas 

presunciones varían dependiendo de cada jurisdicción. En Estados Uni

dos, por ejemplo, se ha admitido que las categorías de raza y género activan 

la presunción de discriminación y, en consecuencia, es el ente discrimi

nador quien debe justificar el uso de dichos criterios en sus distinciones. 

No obstante, ambas clasificaciones invierten la carga de la prueba al de

mandante, estas presunciones se superan con diferentes estándares. Tra

tándose de distinciones basadas en raza, la Corte Suprema de Estados 

Unidos ha exigido un escrutinio estricto, por lo que la carga de justifi

cación debe fundarse en razones imperiosas, mientras que, en los casos 

de distinciones basadas en género se exige un escrutinio intermedio, 

pudiendo justificarse estas diferenciaciones con razones importantes, 

pero no imperiosas.32

En México, de acuerdo a la jurisprudencia del máximo tribunal, todas 

las categorías contenidas en el artículo 1o. de la Constitución General se 

entienden como categorías especialmente protegidas, y todas las distin

ciones basadas en ellas activan la presunción de discriminación. Además, 

tales presunciones sólo pueden refutarse bajo un escrutinio estricto.33 

32 En casos de distinciones legales por motivos raciales, la Corte Suprema de Estados Unidos ha 
sentado una línea doctrinal consistente, determinando que estas, al entenderse dentro de las 
categorías sospechosas, merecen un escrutinio más cuidadoso para reconocerse legítimas. Es decir, 
mediante la acreditación de intereses estatales convincentes (compelling state interest). Por ejemplo, véase 
U.S. Supreme Court, Korematsu v. United States, 323, 1944; Bolling v. Sharpe, 347, 1954; McLaughlin 
v. Florida, 379, 1964; Palmore v. Sidoti, 466, 1984. Por otra parte, respecto de las distinciones basadas 
en el género, la Corte ha incorporado un escrutinio más débil o intermedio a partir del cual se debe 
acreditar un objetivo gubernamental importante (important governmental objective). Esto se debe a 
que, a consideración de la Corte, tales grupos constituyen categorías cuasisospechosas. Véase 
U.S. Supreme Court, Craig v. Boren, 429, 1976; Lee, Jack TsenTa, "Equal Protection and Sexual 
Orientation", en Singapore Law Review, vol. 16, 1995, p. 246; Sapag, Mariano A., "El principio de 
proporcionalidad y de razonabilidad como límite constitucional al poder del Estado: Un estudio 
comparado" en Díkaion, núm. 17, diciembre 2008, p. 168.
33 IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTI
NIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCU
LO 1º DE LA CONSTITUCIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS). 169877. Tesis: 1a./J. 37/2008. Primera Sala. Novena ÉPOCA. Semanario Judicial de 
la Federación. Tomo XXVII, abril de 2008, p. 175; IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA 
UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALI
ZAR UN ESCRUTINIO ESTRICTO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO. 010315. Tesis: 1a./J. 
66/2015 (10a.). Primera Sala. Décima Época. Semanario Judicial de la Federación. Libro 23, octubre 
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Esto quiere decir que tanto una distinción basada en género como aque
llas basadas en la edad o la condición social generan un caso prima facie 
de discriminación, que sólo puede superarse con un análisis muy rigu
roso de constitucionalidad. Más adelante me referiré a la forma de superar 
o refutar estas presunciones.

Recapitulando, en la discriminación directa las distinciones son eviden
tes o palpables y no es necesario que se prueben. Sin embargo, estas 
distinciones se desdoblan en requerimientos diversos dependiendo del 
nivel de escrutinio que exijan los tribunales para justificarlas. El uso de 
categorías sospechosas genera un caso prima facie de discriminación, 
invirtiendo la carga de la prueba de la justificación de la distinción al 
demandado. Si no se trata de categorías sospechosas, es el demandante 
quien debe probar que la distinción no se encuentra justificada.

En la discriminación indirecta en cambio, todos los impactos despropor
cionados basados en las categorías protegidas, sean sospechosas o no, gene
ran un caso prima facie de discriminación. Es decir, se asume que la norma, 
práctica o criterio es discriminatorio, a menos que el demandado pruebe 
lo contrario. No obstante, como veremos más adelante, la formulación de 
un caso prima facie de discriminación indirecta, demanda una maniobra 
argumentativa más compleja que los casos de discriminación directa.

VII. Segundo momento: refutación o bloqueo  
de un caso prima facie de discriminación directa

Una vez establecido un caso prima facie de discriminación directa, el deman
dado puede realizar dos estrategias de defensa. En primer lugar, puede 
bloquear la presunción de discriminación y, en segundo lugar, puede refu
tar tal presunción, mostrando que la distinción se encuentra justificada.34

de 2015, p. 1462; CATEGORÍA SOSPECHOSA. SU ESCRUTINIO. 2012589. Tesis: P./J. 10/2016 
(10a.), Pleno. Décima Época. Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 34, septiembre 
de 2016, p. 8.
34 Algunos autores identifican dos estrategias para derrotar una presunción legal: 1) La estrategia de 
bloqueo, que consiste en desactivar los elementos que dan lugar a un caso prima facie; y 2) La estrategia 
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La maniobra de bloqueo de presunciones consiste en probar que no 
existe uno de los elementos necesarios para la formulación del caso prima 
facie. En el caso de discriminación directa ello podría mostrarse al precisar 
que no existe la distinción, que no se está negando el acceso a un derecho 
o bien jurídicamente relevante, o bien que la distinción no está basada 
en una categoría especialmente protegida. En ese sentido, la disputa versa 
sobre cada uno de los aspectos presentados por el demandante, mismos 
que pueden ser refutados por la contraparte.

Así, por ejemplo, en el reciente caso de las trabajadoras del hogar, resuelto 
por la Suprema Corte de México, podría sostenerse que no es un caso de 
discriminación porque a todos los trabajadores —independientemente 
de si son hombres o mujeres— se les niega el derecho al acceso de régimen 
social obligatorio. En ese sentido, al menos podría discutirse si la distin
ción está realmente basada en una categoría sospechosa, como es el género, 
o si más bien la distinción se establece entre una categoría no protegida, por 
ejemplo, "los trabajadores".

El refutar la presunción de discriminación, o el justificar la distinción 
aparentemente discriminatoria, es el aspecto más abordado por los tri
bunales a partir de la aplicación del denominado, test de igualdad. En la 
práctica norteamericana que es la doctrina más difundida para el análisis 
de la discriminación, el test se descarga en los siguientes pasos: se deter
mina si la distinción persigue un fin constitucionalmente válido, si está 
conectada racionalmente con el fin que pretende, y si no existe otra alter
nativa menos lesiva. Si se trata de una categoría sospechosa, el nivel de 
escrutinio es más severo o estricto, por lo que, además se exige que el fin 
sea constitucionalmente imperioso, que la distinción esté estrechamente 
conectada con la finalidad y que sea la única alternativa posible para 
alcanzar dicha posibilidad.35

de destrucción, que consiste en probar que la presunción es errónea. Véase Aguiló Regla, Josep, 
"Nota sobre Presunciones de Daniel Mendonca" en Doxa, vol. 22, 1998, pp. 649660 y Mendonca, 
Daniel, "Presunciones" en Doxa, vol. 1, núm. 21, 1998, pp. 9698.
35 La Corte Suprema ha reconocido gradualmente que ciertas formas de clasificación, las cuales 
están vinculadas a pautas de abuso y a la denegación de la igualdad de ciudadanía en la sociedad 
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Es importante señalar que muchos tribunales —como la Corte Intera

mericana de Derechos Humanos o la Corte de Justicia de la Unión Europea 

y, en ocasiones, la Suprema Corte mexicana— agregan una cuarta grada 

de análisis, en la que se debe analizar si existe una relación razonable de 

proporcionalidad entre los medios empleados y el objetivo buscado. 

El artículo de Ricardo Latapie, incluido en esta obra, explica las diferen

cias entre las dos tradiciones, y la práctica que ha asumido la Corte 

mexicana al realizar el análisis de justificación de las distinciones 

expresas.

VIII. Formulación de un caso prima facie  
en discriminación indirecta

Cuando hablamos de discriminación indirecta, por lo general las cortes 

establecen un caso prima facie de discriminación indirecta cuando el 

demandante muestra: 1) la existencia de una norma, práctica o criterio 

(NPC); 2) el impacto desproporcionado en el grupo protegido al que el 

demando pertenece; y 3) que dicho impacto está de alguna manera conec

tado o correlacionado con la NPC.36 Una vez que son presentados estos 

estadounidense, deben tratarse como formas "sospechosas" de diferenciación, lo que abre el camino 
a un intenso escrutinio judicial del uso de esas formas de clasificación que va mucho más allá de los 
límites del examen de racionalidad. Human Rights Review, UCL, 88. En México en cambio, se ha 
sostenido que todas las distinciones basadas en las categorías referidas en el artículo 1o. constitu
cional activan un escrutinio estricto de igualdad. 
36 En Estados Unidos véase U.S. Supreme Court, Griggs et Al. v. Duke Power Co., cit.; Washington, 
Mayor of Washington, D.C., Et Al., v. Davis Et Al. 426 U.S. 229, 1976; Ricci v DeStefano 129 S.Ct. 
2658, 2009; y Texas Department of Housing and Community Affairs v Inclusive Communities 
Project, Inc, cit. De Canadá Ont. Human Rights Comm. V. SimpsonsSears, 1985; y British Columbia 
(Public Service Employee Relations Commission) v British Columbia Government Service Employee’s 
Union, cit. De Reino Unido, U.K., Supreme Court, James v. Eastleigh Council, 753; y Essop v. Home 
Office (UK Border Agency), 27 (appeal taken from EWCA Civ), 2017; De la Corte de Justicia de la 
Unión Europea, Case C109/88 Danfoss [1989] ECR I3199; Judgment of 12 February 1974 (Case 
15273, point 11); Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz, Judgment of 13 May 1986 
(Case 170/84, point 31); Regina v. Secretary of State for Employment, ex parte Nicole SeymourSmith 
and Laura Perez, Judgment of 9 February 1999, (Case C167/97, points 51, 57, 62, 65 and 77). Del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Nachova and others v. Bulgaria y D.H. and others v the Czech 
Republic, IV Eur. Ct. H.R., §188, 2007.
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elementos, el tribunal debe decidir si se acredita un caso prima facie de 
discriminación.

En esa generalidad, la Corte Suprema de Estados Unidos es la excepción, ya 
que para establecer un caso prima facie de discriminación indirecta se 
utilizan diferentes esquemas argumentativos dependiendo de si se trata 
de discriminación constitucional o discriminación legal. En la discrimi
nación constitucional es necesario mostrar tanto el impacto despropor
cionado como la intención del agente discriminador.37 En la discriminación 
legal, la Corte resolvió recientemente que el demandado no necesita pro
bar la intención del agente discriminador, sin embargo, debe mostrar la 
relación de causalidad entre la práctica, criterio o norma y el impacto des
proporcionado. Además, es el demandante quien debe mostrar que exis
tía una alternativa menos lesiva que pudo elegirse por el demandado.38

En contraste, en los casos más recientes de la Corte Europea de Dere
chos Humanos, la Corte de Justicia de la Unión Europea y las cortes 
supremas del Reino Unido y Canadá, coinciden en que el demandante 
sólo necesita establecer la existencia de una norma, criterio o práctica y el 
impacto desproporcionado entre los miembros de un grupo protegido y 
otros grupos, para establecer un caso prima facie de discriminación.39 
Así, en estas cortes no es necesario mostrar la relación de causa efecto entre 
la norma y el resultado, sino que basta con señalar una posible relación.

La siguiente figura presenta el esquema argumentativo de un caso prima 
facie de discriminación indirecta, donde la existencia de una norma, 
práctica o criterio (NPC) y el impacto desproporcionado (ID) activa 
dos presunciones consecutivas: (1) que la NPC "causó" el ID y (2) que 
tal efecto está injustificado y es, por lo tanto, discriminatorio.

37 La Corte Suprema de Estados Unidos declaró que la ley de discriminación indirecta no es 
aplicable en los casos constitucionales, véase Washington v. Davis, cit.
38 U.S. Supreme Court, Texas Dept. of Housing and Community Affairs v. Inclusive Communities Project, cit.
39 En Canadá, véase British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. BCGSEU, cit. 
Para el Reino Unido, véase Essop v. Home Office (UK Border Agency), cit; también, Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos, D.H. and Others v. the Czech Republic, cit. 
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Ahora bien, la existencia de la norma, práctica o criterio no requiere de 

una maniobra probatoria compleja. Normalmente se impugnan normas 

que se encuentran en diferentes textos legales, criterios que se establecen 

en exámenes, convocatorias o prácticas de particulares. La mayor difi

cultad se encuentra en mostrarle a las cortes la existencia del impacto 

diferenciado. En ese sentido, se vuelven relevantes las preguntas ¿qué 

desproporción se tiene que mostrar?, ¿cómo elegir los grupos a comparar?, 

¿cómo establecer el tamaño, así como el periodo de las muestras para 

establecer la desproporción?

En la resolución de estas preguntas, la evidencia estadística juega un rol 

central. Esto no quiere decir que la discriminación indirecta no pueda 

ser probada sin este tipo de evidencia, pero tendría que tratarse de despro

porciones obvias o groseras. Por ejemplo, tanto en los casos de los bom

beros en Canadá como en el caso de las pensiones en el Reino Unido, 

casi ninguna mujer tenía los requisitos exigidos por los criterios, en ese 

1

NPC Causalidad ID

PFC

Injustificada

2
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sentido, era clara la desproporción entre los grupos de hombres y muje

res. Sin embargo, en el caso de DH and Others v. Chez Republic, se corrieron 

complicadas pruebas estadísticas para mostrar que, a partir de la apli

cación de un test, los niños gitanos eran remitidos a las escuelas de 

educación especial en una mayor proporción —casi tres veces más— en 

relación con los niños no gitanos.

La importancia de este tipo de evidencia fue advertida en las Directivas 

contra la Discriminación de la Unión Europea;40 sin embargo, también 

se ha enfatizado en las distintas jurisdicciones de la Unión Europea que 

no es la única manera de establecer un caso prima facie de discriminación 

indirecta.41 En el mismo sentido, la Corte Suprema del Reino Unido ha 

señalado que es un lugar común que el impacto desproporcionado sea 

establecido con evidencia estadística.42 Así también, la CEDH determinó 

que cuando se trata de medir el impacto de una práctica o criterio en un 

grupo o en un individuo, las estadísticas juegan un rol fundamental, y 

constituyen la evidencia necesaria que un demandante debe producir 

para un caso prima facie de discriminación.43

40 El Consejo promulgó la Directiva 97/80/CE, de 15 de diciembre de 1997, con el objetivo de 
uniformar las prácticas de los Estados miembros en materia de discriminación sexual. La Directiva 
estableció que existe discriminación indirecta cuando una disposición, criterio o práctica, aparen
temente neutra, genera una desventaja para una elevada proporción de los miembros de un sexo; a 
menos que sea: 1) necesaria, 2) apropiada y 3) pueda justificarse por factores objetivos, no relacio
nados con el sexo. Además, de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 4 de la mencionada Directiva 
del Consejo, los Estados miembros están obligados a adoptar las medidas necesarias para que cuando 
una persona se sienta perjudicada por la falta de aplicación del principio de igualdad de trato, pueda 
acudir a los tribunales u otra autoridad competente, alegando discriminación directa o indirecta. En es
tos casos, el demandado deberá demostrar que no se ha violado el principio de igualdad de trato.
Más tarde, la aplicabilidad de la discriminación indirecta basada en el sexo se amplió a la raza. En la 
Directiva 2000/43/CE del Consejo, se define la discriminación indirecta como la que se produce 
cuando una persona de origen racial o étnico se encuentra en desventaja respecto de otras personas, 
debido a una disposición, un criterio o una práctica aparentemente neutra. Esto, a menos que esté 
objetivamente justificado por un fin legítimo, dicho fin también debe ser apropiado y necesario. En el 
mismo sentido, la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, establece un marco 
general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que prohíbe todo tipo de discrimina
ción directa o indirecta por motivos de raza, origen étnico, religión o creencias, discapacidad, edad 
u orientación sexual.
41 Kitching, Kevin, op. cit., p. 37.
42 U.K. Supreme Court, Essop v. Home Office (UK Border Agency), cit.
43 ECHR, D.H. and Others v. the Czech Republic, cit.
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Sin embargo, aun haciendo uso de la estadística, los tribunales no han sido 

claros sobre cómo identificar a los grupos que se van a comparar. Es decir, 

sobre cómo determinar entre qué grupos se debe reflejar la despropor

ción, por ejemplo, en el grupo de todas las mujeres o sólo en el grupo de 

las mujeres embarazadas.44 Tampoco existe gran desarrollo sobre el tamaño 

de las muestras, ni claridad sobre si el periodo de los datos que se reca

ban determina que existe o no una desproporción.

Además, no es pacífico en qué rango hay un impacto desproporcionado, 

si cuando la diferencia es "estadísticamente significativa" o "estadística

mente alta", o si basta con que esta desproporción sea "considerable". 

Los tribunales se refieren a todos estos criterios sin elaborar más sobre los 

mismos.45

Finalmente, parece ser uniforme entre los diferentes tribunales la idea de 

que el demandante es quien tiene la carga de la prueba de mostrar el 

impacto desproporcionado. Sin embargo, es muy frecuente que diferen

tes organizaciones no gubernamentales acrediten este elemento a través 

de sus amicus curiae. Esto puede justificarse debido a que las pruebas 

estadísticas normalmente son muy costosas y complejas y los deman

dantes no tienen recursos para presentar este tipo de información. En ese 

sentido, podrían adoptarse reglas que permitieran a los jueces acceder a 

esta evidencia motu proprio.

Ahora bien, el que el demandante haya tenido éxito en mostrar los dos 

elementos de un caso prima facie de discriminación indirecta: la norma, 

práctica y criterio, y el impacto desproporcionado, no quiere decir que 

haya probado que esa NPC causó dicho impacto. Las estadísticas mues

tran únicamente la correlación entre esos dos elementos. Es decir, que 

están de alguna manera conectados. En efecto, la evidencia estadística 

de este tipo está diseñada para mostrar las correlaciones entre diferentes 

44 Fredman, Sandra, op. cit., pp. 2 y 109.
45 Entre otros, ECHR, D.H. and Others v. the Czech Republic, cit. 
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variables, pero "una correlación no muestra causalidad."46 En ese senti

do, se presume la causalidad, entendida como que la NPC generó el ID. 

La Corte Suprema del Reino Unido abordó en Essop los problemas epis

témicos entre la conexión de la norma, práctica o criterio y el impacto 

desproporcionado. En ese caso se demandaba que los criterios para as

cender a miembros de una oficina de gobierno habían generado un efecto 

negativo y desproporcionado en el grupo de personas noblancas y de 

edad avanzada, sin embargo, nadie sabía por qué se había generado ese 

efecto. La Corte Suprema clarificó que en la discriminación indirecta no 

debe exigirse al demandante la razón o razones sobre el porqué determi

nada NPC pone en desventaja a un grupo en comparación con otros.47 

Basta con que se establezca una relación entre las normas, prácticas o 

criterios y el impacto desproporcionado. En ese sentido, lo que muestran 

las pruebas estadísticas son correlaciones. Nuevamente, "una correla

ción no es lo mismo que causalidad".48

Aquí, es necesario hacer un breve comentario sobre la diferencia entre 

causalidad y correlación. Explicando esta distinción en términos llanos, 

lo que nos gustaría saber en los casos de discriminación indirecta es que 

fue precisamente esa NPC y no otra cosa, la que causó ese efecto adverso 

y desproporcionado en el grupo especialmente protegido. Sin embargo, 

el límite de las pruebas estadísticas es que, a pesar de que nos muestren 

resultados estadísticamente significativos, sólo nos indican que dos eventos 

están fuertemente asociados, pero no necesariamente que uno fue causa 

del otro.49 Aun con esta significancia, el resultado puede deberse a una 

causa más remota o a varias causas operando juntas.50 

46 U.K. Supreme Court, Essop v. Home Office (UK Border Agency), cit.
47 U.K. Supreme Court, Essop v. Home Office (UK Border Agency), cit.
48 Idem.
49 Scheines, Richard, "Causation, Statistics and the Law" en Journal of Law and Policy, vol. 16, 2008, 
pp. 101 y 104. 
50 Un método estadístico para ajustar los factores de confusión es la regresión múltiple que calcula 
la correlación entre un supuesto ajuste de causa y efecto adecuando cualquier número de "covariables" 
(factores de confusión medidos). Sin embargo, una vez más, "el ajuste de los factores de confusión 
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Entonces, ¿por qué y de qué manera, estas prácticas se convierten en 

filtros discriminatorios que excluyen a determinados grupos? En algu

nos casos, estas normas o prácticas establecen un requisito frente al que de 

manera evidente el grupo especialmente protegido se encuentra en des

ventaja. Por ejemplo, un test aeróbico para acceder al puesto de capitán 

de bomberos impone correr a determinada velocidad, impacta despro

porcionalmente a las mujeres porque es un hecho natural que las mujeres 

corren menos rápido que los hombres.51 De igual manera, las normas 

que establecen la necesidad de trabajar tiempo completo para acceder a 

la pensión por jubilación, afectan a las mujeres porque muchas de ellas 

eligen trabajar tiempo parcial para cuidar a sus hijos.52 Sin embargo, en 

muchos otros casos, la causa del resultado desproporcionado es mucho 

más difícil de advertir. Puede ser que la desventaja sea consecuencia 

de varias razones operando juntas; barreras ocultas que no son fáciles de 

discernir. Estos complejos factores pueden relacionarse con la llamada dis

criminación estructural.53 "Estos factores de desventaja suelen ser múlti

ples, difusos y afectan todo lo que hacemos, pero en formas muy sutiles 

[…] Es una combinación de estos factores escurridizos, lo que muchas 

veces genera impactos adversos a los grupos protegidos."54

Así, al menos en los tribunales señalados, no es necesario discernir cuál 

de las posibles causas generó ese resultado desproporcionado, basta con 

que el demandante relacione de algún modo la norma, practica o criterio 

impugnado con ese efecto para generar un caso prima facie de discrimi

nación. El demandado puede, en un segundo momento, refutar las pre

sunciones de causalidad y de irrazonabilidad de las NPC.

es crucial, pero a menos que estemos seguros de que hemos medido y ajustado todos los factores 
de confusión, no podemos todavía llegar al Santo Grial de la ciencia causal". Ibid, pp. 101 y 127.
51 Canadá, Supreme Court, British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. 
BCGSEU, cit.
52 ECJ, Case C170/84, Bilka-Kaufhaus GmbH v. Karin Weber von Hartz, op. cit., punto 31.
53 Collins, Hugh y Khaitan, Tarunabh, op. cit., p. 205.
54 Idem.
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IX. Tercer momento: bloqueo o refutación  
del caso prima facie de discriminación indirecta

Aunque existen diferencias entre tribunales respecto a las defensas que 
pueden presentar los demandados, en general, aceptan que estos puedan 
defenderse de los casos presentados en su contra.55 En ese sentido, al igual 
que en la discriminación directa, el demando puede desactivar o bloquear 
las presunciones establecidas por los casos prima facie de discriminación 
indirecta o bien, refutar la presunción más amplia, de discriminación.

En el siguiente esquema argumentativo de la discriminación indirecta 
estas maniobras de bloqueo o refutación están representadas con las líneas 
diagonales, indicando las dos presunciones que operan en estos casos: i) la 
presunción de causalidad y ii) la presunción de injustificación.

55 Ibid, p. 23. 

1

NPC Causalidad ID

CPF

Injustificado

2
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Para bloquear la primera de las presunciones, el demandado puede ata

car la credibilidad de cada uno de los elementos necesarios para confi

gurar el caso prima facie de discriminación indirecta o bien, refutar la 

presunción de causalidad. Así, puede mostrar que no hay un impacto 

desproporcionado entre los miembros de los grupos especialmente pro

tegidos, señalando, por ejemplo, que las estadísticas utilizadas para probar 

dicha desproporción son incorrectas o no representan correctamente la 

realidad. Aquí, las discusiones sobre la pertinencia y fiabilidad de la evi

dencia estadística se vuelven relevantes. En cambio, para refutar esta 

primera presunción el demandado tiene que mostrar que no existe la rela

ción de causalidad asumida, probando, por ejemplo, que fue otra causa 

la que generó dicho resultado dispar.

Si el demando no puede desactivar la primera de las presunciones, toda

vía puede probar que el impacto diferenciado se encuentra justificado. 

Para ello, el demandado tiene a su cargo la prueba de la razonabilidad de 

sus prácticas. En ese sentido, desde Griggs, la Corte Suprema de Estados 

Unidos admitió que el demandado puede mostrar que la práctica im

pugnada está relacionada o es necesaria para el correcto ejercicio de su 

negocio.56 Así, en los casos de discriminación en el ámbito laboral, se fue

ron admitiendo defensas relacionadas con la "necesidad de los negocios".57 

En casos posteriores se estableció que los demandados debían probar 

que las distinciones perseguían un objetivo legítimo y necesario.58

En Europa, las directivas contra la discriminación indirecta no establecen 

líneas específicas de defensa;59 sin embargo, en los casos resueltos a lo 

largo de la Unión Europea se observa la necesidad de que los casos prima 

facie se superen mostrando que las distinciones persiguen un objetivo 

56 U.S. Supreme Court, Griggs. v. Duke Power Co., cit.
57 Idem. 
58 U.S. Supreme Court, Texas Department of Housing and Community Affairs v. Inclusive Communities 
Project, cit. 
59 European Comission, Reversing the Burden of Proof: Practical Dilemmas at the European and National 
Level, Bruselas, EC, 2014, p. 76. 
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legítimo, son necesarias para alcanzar dicho propósito y, además son 

proporcionales. 60

Como se observa, la forma de probar la razonabilidad del impacto des

proporcionado tiende a ser la misma que la empleada para superar la 

presunción de discriminación directa. Sin embargo, queda por discutir 

si resulta justificado emplear también el escrutinio estricto en los casos de 

discriminación indirecta, ello, porque puede resultar muy oneroso para 

el demandado que dos presunciones consecutivas —de causalidad y de 

irrazonabilidad— jueguen en su contra. De aplicarse el escrutinio estricto 

en discriminación indirecta, el demandante únicamente tendría que 

mostrar la existencia de una NPC y el impacto desproporcionado, para 

que el demandado tuviera que refutar bajo razones muy poderosas, la 

presunción de discriminación.

No obstante lo anterior, parece que los tribunales admiten la posibilidad de 

aplicar un escrutinio estricto a la justificación de las prácticas que generan 

un impacto desproporcionado, en los casos de categorías sospechosas. 

In DH and Others, la Corte Europea de Derechos Humanos reiteró que 

las diferencias de trato basadas en raza, color, u origen étnico ameritan la 

aplicación de un escrutinio estricto.61

X. A modo de conclusión

A lo largo de los esquemas para probar la discriminación aparecen recu

rrentemente tres instituciones: la evidencia estadística, la inversión de la 

carga de la prueba y las presunciones. En este apartado estableceré algunas 

conclusiones sobre estas y otras instituciones probatorias.

60 ECHR, Nachova and others v. Bulgaria; D.H. and others v. the Czech Republic y Essop v. Home Office 
(UK Border Agency), cit.
 Canada, Supreme Court, British Columbia (Public Service Employee Relations Commission) v. 
BCGSEU, cit. 
61 ECHR, D.H. and others v. the Czech Republic, cit. 
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Decimos que una cuestión fue probada cuando se extraen con éxito al
gunas inferencias concernientes a su ocurrencia a partir de la evidencia 
disponible.62 Así, para probar la discriminación debe mostrarse que han 
ocurrido los elementos empíricos que componen este hecho jurídico 
institucional, como se indicó: 1) que hay una distinción y 2) que ésta 
es injustificada.

Es necesario precisar que en el ámbito judicial es prácticamente imposi
ble establecer la veracidad absoluta de los hechos. Basta mostrar cierto 
grado de probabilidad de la ocurrencia de los hechos. Este grado de 
certeza es conocido como estándar de prueba. Típicamente se hace refe
rencia a tres tipos de estándar: preponderancia de la evidencia, claro y 
convincente, y más allá de toda duda razonable.63

La jurisprudencia internacional de derechos humanos "ha evadido siem
pre establecer una regla rígida sobre el nivel probatorio necesario para 
soportar un juicio" y los estándares de prueba no han recibido mucha 
atención en los tribunales internacionales.64 Como sea, en general, parece 
exigirse un estándar de prueba de preponderancia de la evidencia, y en 
algunos precedentes se requirió el estándar de claro y convincente.65

El grado de convicción requerido para tener a la discriminación por 
probada, se obtiene a partir de mostrar la veracidad de las proposiciones 
fácticas de componen la cláusula contra la discriminación. Los datos 
cognitivos,66 conocidos en el ámbito judicial como evidencia, permitirán 

62 Anderson, Terence, Schum, David y Twining, William, Analysis of Evidence, Cambridge University 
Press, 2005, p. 35.
63 Pardo, Michael S., "Estándar de prueba y teoría de la prueba", en Vázquez, Carmen (ed.), 
Estándares de prueba y prueba científica: ensayos de epistemología jurídica, Madrid; Barcelona; Buenos 
Aires, Marcial Pons, 2013. 
64 Foster, Caroline, Science and the precautionary principle in international courts and tribunals: expert 
evidence, burden of proof and finality, Nueva York, Cambridge University Press, 2011, pp. 223224. 
Descripción sobre los estándares en la Corte IDH, véase Paul, Álvaro, "In Search of the Standards of 
Proof Applied by the InterAmerican Court of Human Rights" en Revista del Instituto Interamericano 
de Derechos Humanos, vol. 55, 2012. 
65 Foster, Caroline, op. cit., pp. 223224. Para descripción sobre los estándares en la Corte IDH, 
véase Paul, Álvaro, op. cit.
66 Taruffo, M., op. cit., p. 34.
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probar cada una de esas premisas. En los casos de derechos humanos se 
admite toda clase de evidenciacomo testimonios —reportes de expertos, 
amici curiae, entre muchas otras fuentes—.67

Como se señaló, la evidencia estadística juega un rol central sobre todo 
en la prueba de la discriminación indirecta.68 Este tipo de evidencia 
plantea relevantes problemas epistémicos.69 Una objeción común es que 
las estadísticas no pueden ofrecer un apoyo probatorio válido a un enun
ciado sobre un hecho específico, puesto que sólo pueden determinar la 
frecuencia relativa de clases de sucesos.70 También, se planteó la proble
mática de que este tipo de información es sólo indicativa de la relaciones 
que pueden existir entre dos tipos de eventos: a) la norma, práctica o cri
terio impugnado; y b) el resultado desproporcionado, pero que no puede 
afirmarse a partir de ella, la causalidad entre ambos eventos. Así, pueden 
existir al mismo tiempo, explicaciones causales alternativas, indirectas o 
remotas del resultado desproporcionado.

Finalmente, es de resaltar que el derecho contra la discriminación está 
regido por presunciones que afectan de forma fundamental las típicas 
cargas de la prueba. En efecto, por regla general en el derecho, quien 
afirma tiene que probar su dicho. En los casos de discriminación en 
cambio, el demandante únicamente tiene que presentar un caso prima 
facie, mostrando que existe una distinción basada en una categoría pro
tegida, para que se invierta la carga de la prueba de razonabilidad de la 
distinción al demandado. En la discriminación indirecta, además, opera 
la presunción de causalidad para establecer el caso prima facie de 
discriminación.

67 Foster, C., op. cit., p. 12.
68 Belton, Robert, "Burdens of Pleading and Proof in Discrimination Cases: Toward a Theory of 
Procedural Justice", en Vanderbilt Law Review, vol. 34, 1981, pp. 12051287.
69 Huq, Aziz Z, "Judging Discriminatory Intent", en Cornell Law Review, vol. 103, 2018, pp. 4849.
70 Sobre esta discusión véase Laycock, Douglas, "Statistical Proof and Theories of Discrimination" 
en Law and Contemporary Problems, vol. 49, núm. 4, 1986; Schauer, Frederick F., Profiles, Probabilities 
and Stereotypes, Cambridge, Massachisetts, London, England, Harvard University Press, 2003 y 
Ferrer Beltrán, Jordi, La valoración racional de la prueba, Madrid, Marcial Pons, 2007; Taruffo, 
Michele, op. cit., p. 101.
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¿Qué son estas reglas de presunción y qué justifica su uso? Edna Ulm
manMargilit señala que una presunción es "tomar algo por cierto".71 
Esto es, a partir de ciertos hechos conocidos (P) asumir la existencia de 
ciertos hechos desconocidos (Q). Así, cuando la prueba de un caso está 
regida por una presunción, basta probar P para mostrar Q.72 En discri
minación, basta establecer el caso prima facie, para asumir que la norma, 
práctica o criterio es discriminatoria.

En la literatura se aducen razones epistémicas, prácticas y morales que 
justifican el uso de las presunciones.73 El primer tipo de razones las 
podemos entender en términos de probabilidad, pues si determinado 
hecho ha ocurrido con mayor frecuencia a lo largo de la historia o, en la 
mayoría de los casos, es válido presumir que el caso particular también 
es del tipo general. En esta situación se utiliza a la presunción como una 
inferencia basada en máximas de la experiencia. Una razón práctica, en 
cambio, es aquella que considera la eficiencia del proceso, por lo que se 
toman en cuenta las dificultades materiales probatorias. Una considera
ción moral, por otro lado, tiene que ver con los valores que el sistema 
jurídico quiere promover o alcanzar; esto es, que en el sistema jurídico 
de que se trate se resuelva qué error es socialmente más costoso: un falso 
positivo o un falso negativo. Así por ejemplo, en el derecho penal se pre
fiere apoyar la pretensión de la parte acusada, a través de la presunción 
de inocencia.

En los casos de discriminación están presentes los tres tipos de justifica
ciones. Sin embargo, en mi opinión, es una razón moral, la de reprochar 
distinciones basadas en categorías protegidas, la que está detrás del uso 
de estas presunciones. Por un lado, puede decirse que si un grupo espe
cialmente protegido sufre un trato diferenciado este es injustificado, 
pues es probable que dicho trato sea parte de un patrón histórico de 

71 UllmannMargalit, Edna, "On presumption", en The Journal of Philosophy, vol. 80, núm. 3, 1983, 
p. 145.
72 Ibid, p. 147.
73 Belton, Robert, op. cit., pp. 12051287 y 1222. 
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abuso. También, puede señalarse que es muy difícil exigirle al deman
dante que proporcione la prueba de la irrazonabilidad de la distinción, 
pues no cuenta con la evidencia necesaria para mostrarla o bien, se trata 
de un hecho negativo, por lo que es preferible invertir la carga de la 
prueba al demandado. Estas justificaciones, epistémicas y prácticas, son 
insuficientes, pues los propósitos que buscan pueden alcanzarse con ins
tituciones probatorias distintas a las reglas de presunción. 

La discriminación histórica que ha enfrentado cierto grupo, en realidad lo 
que proporciona es un indicio o una inferencia de la existencia de un 
patrón, pero por sí misma es insuficiente para asumir que todo trato 
diferenciado es injustificado. La justificación de la presunción de irrazo
nabilidad entonces no es epistémica, o al menos, no únicamente epis
témica. De igual manera, la mejor posición en la que se encuentra el 
demandado para presentar evidencia no justifica el invertirle la carga de 
la persuasión. Otras instituciones, como la carga dinámica de la prueba, 
o la posibilidad del juez de actuar oficiosamente y de allegarse de mayo
res elementos probatorios, podrían sustituir las reglas de presunción que 
operan en los casos de discriminación. Entonces, la justificación de estas 
reglas no radica exclusivamente en facilitar el acceso a la evidencia. 

Detrás de las presunciones que rigen el derecho contra la discriminación 
está un objetivo normativo: erradicar las prácticas o normas que estable
cen distinciones expresas o implícitas. Tal vez, de fondo, los sistemas 
jurídicos que utilizan estas presunciones encuentran moralmente repro
chable mantener diferencias entre grupos, y prefieren asumir que son 
estas distinciones son irrazonables. Quizá —aunque esta conclusión nece
sita mayor exploración— existe un compromiso con una igualdad sus
tantiva que se preocupa con una igualdad real de oportunidades. Esta 
justificación normativa toca lo que Ullman considera ser el fundamento 
del concepto de una presunción: una regla de decisión tomada por valores 
morales o sociales.74 Me parece que, de fondo, estas razones son las que 
justifican el uso de presunciones en los casos de discriminación.

74 UllmannMargalit, Edna, Normal rationality: decisions and social order, Oxford, Oxford University 
Press, 2017, p. 35. 
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Con todo, las instituciones probatorias sobre carga de la prueba, presun
ciones, y estándar de prueba, no parecen ser reglas estables en varios de 
los sistemas jurídicos estudiados. Los casos paradigmáticos dan cuenta 
del estado más reciente en que se encuentran estas instituciones. Son 
necesarios más casos que sigan las mismas reglas para que podamos 
hablar de una doctrina consolidada en el tema. En mi opinión, sin embargo, 
sí es posible mostrar una tendencia en la prueba de la discriminación, 
donde las presunciones van tomando un rol fundamental y, como seña
laba, en su justificación moral y en la adherencia de estos sistemas a una 
concepción de igualdad sustantiva. Ojalá sigamos en esa línea. 
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