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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1145/2012, presentada por Zdenek Dobias, de nacionalidad checa, sobre 
igualdad de derechos para acceder al empleo

1. Resumen de la petición

El peticionario pide una revisión de la actual legislación de lucha contra la discriminación 
(Directiva 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de 
trato en el empleo y la ocupación), dado que se ha transpuesto a la legislación checa, y la 
Directiva no exige que el empleador motive por qué no ha elegido a un determinado candidato 
para el puesto de trabajo. El peticionario, de 57 años de edad, considera que durante los 
últimos siete años en que ha buscado un empleo y ha participado en diversos concursos 
relevantes para su nivel de formación siempre se ha elegido a candidatos más jóvenes y, en la 
mayoría de los casos, mujeres para el puesto de trabajo. Cuando acudió al defensor del pueblo 
checo en busca de ayuda, este le recomendó que presentara su queja ante los tribunales. Sin 
embargo, un abogado al que consultó le desaconsejó seguir esta vía dado que se considera 
difícil demostrar discriminación en tales casos. El peticionario estima que la UE debería 
alentar a los ciudadanos a buscar y encontrar empleo, pero con la Directiva actual no es fácil. 
Por consiguiente, pide que se revise la Directiva.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 20 de diciembre 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara información 
(artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

El artículo 10, apartado 1, de la Directiva 2000/78/CE del Consejo establece que, cuando una 
persona considere que ha sido discriminada por uno de los motivos, debe poder alegar 
«hechos que permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta».  Después 
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de establecer la presunción, la carga de la prueba se trasladará a la parte demandada, que 
deberá demostrar que no ha habido vulneración del principio de igualdad de trato.

Esta disposición se aplica en la República Checa mediante el artículo 133a del Código de 
Procedimiento Civil (Ley nº 99/1963), que establece que, cuando se aleguen hechos que 
permitan presumir la existencia de discriminación directa o indirecta ante el tribunal, 
corresponderá a la parte demandada demostrar que no ha habido vulneración del principio de 
igualdad de trato.

En 2009, el Tribunal Constitucional declaró que las disposiciones checas relativas a la carga 
de la prueba eran compatibles con las garantías de juicio imparcial previstas por la Carta 
checa1. En este caso, el demandante fue despedido de una oficina gubernamental checa en 
2004, oficialmente por motivos de amortización de su puesto de trabajo. Alegó que su despido 
del departamento se debió en realidad a su edad y que el puesto fue ocupado inmediatamente 
por candidatos más jóvenes. Se remitió a estadísticas que demuestran que el 80 % de los 
empleados de este departamento despedidos por motivos de amortización del puesto de 
trabajo tenían más de 50 años, mientras que el 93 % de los empleados recién contratados 
tenían menos de 28 años. El Tribunal Constitucional declaró que las estadísticas presentadas 
por el solicitante constituían, a primera vista, una prueba en el caso. Por esta razón, la carga 
de la prueba debería haberse trasladado al demandado para que demostrase la razón objetiva 
de la diferencia de trato del solicitante. Los tribunales ordinarios no investigaron los criterios 
de selección de las personas para la amortización de su puesto de trabajo. Tampoco 
investigaron el carácter de los nuevos puestos de trabajo y de qué forma diferían de los 
suprimidos. Esto ayudaría a los tribunales ordinarios a decidir si los nuevos criterios de 
cualificación realmente tenían el único propósito de ocultar la verdadera razón del despido: la 
edad de los empleados objeto de discriminación.

Por lo tanto, la Comisión está convencida de la correcta incorporación de la legislación 
vigente al Derecho checo.  

Sin embargo, la Comisión entiende que el peticionario no alega que la legislación vigente no 
se haya incorporado adecuadamente, sino que pide una revisión de la Directiva para exigir a 
los empleadores que den explicaciones a los candidatos no seleccionados (no se especifica si 
esto sería en todos los casos o únicamente previa solicitud). El peticionario considera que, 
ante la falta de este requisito, es difícil conseguir empleo y además es difícil para un candidato 
no seleccionado que ha recibido un trato desigual demostrar la discriminación. 

La cuestión de si debería exigirse a los empleadores dar explicaciones a los candidatos no 
seleccionados fue examinada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en su 
sentencia en el asunto Galina Meister2. En este asunto, la demandante consideró que fue 
discriminada por motivos de edad, sexo y/o origen en el proceso de contratación, donde una 
empresa privada publicó dos ofertas de empleo sucesivas e idénticas a las que ella se presentó, 

                                               
1 Referencia del asunto: II. ÚS 1609/08, resumido en las páginas 10-11 de http://www.non-
discrimination.net/content/media/2011-CZ-Country%20Report%20LN_FINAL.pdf.
2 Asunto C-415/10, sentencia de 19 de abril de 2012 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=121741&pageIndex=0&doclang=EN&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=1609457.
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infructuosamente, sin que la convocasen a una entrevista. Afirmó que, puesto que el 
empleador no reveló información sobre el proceso de contratación y su resultado, ella no pudo 
alegar hechos que permitiesen presumir la existencia de discriminación. El TJUE concluyó 
que la legislación de la UE en materia de no discriminación no prevé el derecho de un 
trabajador que alega de forma verosímil que reúne las condiciones enunciadas en un anuncio 
de contratación y cuya candidatura no ha sido seleccionada a acceder a la información que 
indica si el empresario ha contratado a otro candidato. Sin embargo, el TJUE añadió que la 
denegación de acceso a la información por el empleador puede constituir uno de los factores 
que se deben tener en cuenta al acreditar la presunción que invierte la carga de la prueba.

Conclusión

La Comisión considera que, como se ha mencionado anteriormente, la legislación pertinente 
de la UE se ha incorporado correctamente al Derecho checo. El TJUE ha examinado este 
asunto y ha aclarado que la legislación de la UE no obliga a un empleador a facilitar dicha 
información a un candidato. Nada impide a los Estados miembros, si lo consideran oportuno, 
prever dicha medida en la legislación nacional.

La Comisión está convencida de que la disposición vigente sobre la carga de la prueba 
constituye una forma proporcionada de tramitar los casos en los que una persona afirma haber 
sido objeto de un trato desigual. Asiste a los demandantes al exigirles únicamente que
acrediten los hechos de los que puede extraerse la presunción, y no la propia discriminación.  
En este momento, la Comisión no tiene previsto proponer la revisión de la Directiva 
2000/78/CE del Consejo acerca de este punto.


