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1. La legitimación de los sujetos colectivos ante los tribunales nacionales

Es bastante  frecuente  que  las  personas  que  han  sufrido  la  violación  de  un  derecho,  tengan
dificultades a la hora de dirigirse a un tribunal. A veces, los procedimientos y las normas pertinentes
corren el peligro de ser demasiado complejos y hay cierta perplejidad acerca de la conveniencia de
recurrir, a la luz de las costas de los procedimientos y las consecuencias negativas que una demanda
puede ocasionar. Muchas de estas dificultades se pueden superar a través de la intervención de un
sujeto colectivo, como el sindicato, tanto en el auxilio de la víctima, como en su representación e
incluso en el caso en el que no exista una víctima determinada.

Por tanto, la dimensión colectiva de la protección es particularmente significativa en todos los
casos  en  los  que  existe  una  asimetría  de  fuerzas  entre  los  sujetos  en  contraposición.  En  este
contexto, la existencia de un recurso colectivo a través de un sujeto de representación se convierte
en algo esencial para garantizar el derecho fundamental de toda persona a un recurso efectivo en
virtud del artículo. 47, párr. 1 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, y el
artículo 19, párr 1, apartado 2, del TUE.

Por ejemplo, las así llamadas Directivas contra la discriminación de última generación, tienen en
cuenta, de forma explícita, la necesidad de fortalecer la posición de las víctimas, con la intervención
de entidades colectivas. De hecho, las Directivas obligan a los Estados a establecer un sistema
orgánico de protección, que también incluye "los medios de defensa de los derechos."Por lo general,
se  trata  de  obligaciones  muy  "vagas"  que  obligan  a  los  Estados  a  introducir  una  serie  de
herramientas que se consideran el mínimo indispensable para preparar una protección efectiva de
los  derechos  de  matriz  de  la  UE.  De este  modo,  en  las  Directivas  2000/43/CE 2000/78/CE y
2006/54/CE se obliga a los Estados miembros a introducir disposiciones relativas a la inversión
(parcial) de la carga de la prueba y se prevé además que la acción deba ser llevada a cabo incluso
después de que se haya producido el  evento.  En cuanto a la  dimensión colectiva de la acción,
reconociendo  las  dificultades  concretas  de  acceso  a  la  justicia,  las  Directivas  precisan,  con
disposición idéntica, que los Estados miembros velen por que"[...] las asociaciones, organizaciones
u otras personas jurídicas que, de conformidad con los criterios establecidos en el Derecho nacional,
tengan un interés legítimo en velar por el cumplimiento de lo dispuesto en la presente Directiva,
puedan iniciar en nombre o en apoyo del demandante, y con la  autorización de éste, cualquier
procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones de
la presente Directiva "(art. 7 Directiva 2000/43/CE).

Por lo tanto, los Estados deben identificar de manera autónoma los criterios para determinar qué
sujetos pueden intervenir en apoyo o en nombre del demandante. En cuanto a la naturaleza jurídica
de los órganos facultados para actuar, los Estados miembros no tienen restricciones especiales. Los
mismos artículos que hacen mención, con carácter ejemplarizador, a asociaciones, organizaciones u
otras  personas  jurídicas,  optan  por  una  interpretación  amplia,  que  sólo  requiere  que  las  partes
involucradas  tengan  personalidad  jurídica.  Las  entidades  no  sólo  podrán  participar  en  un
procedimiento en apoyo a la víctima, sino que podrán así mismo iniciarlo en  nombre de esta. Para
la interposición de un recurso, es necesario el "consentimiento" de la persona interesada.

Ni las Directivas ni las recomendaciones obligan a los Estados a admitir los recursos interpuestos
por parte de los órganos de representación, cuando la víctima no haya sido identificada mientras que



la misma praxis de protección contra la discriminación demuestra que, en algunos casos, la acción
colectiva,  independientemente  de  la  representación  o  el  apoyo  a  una  víctima  determinada,  es
esencial.  Esto  sucede,  en  particular, a  la  hora  de  actuar  contra  las  declaraciones  públicas
discriminatorias, ya sean verbales o escritas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya ha
tenido ocasión de pronunciarse sobre el asunto a través de dos de las sentencias más conocidas de la
Corte en el campo de la ley contra la discriminación. Estas sentencias fueron emitidas sobre la base
de  cuestiones  prejudiciales  planteadas  por  los  tribunales  nacionales  en  el  ámbito  de  recursos
interpuestos por los órganos colectivos sin la existencia de una víctima determinada. En el caso
Feryn una asociación belga había promovido un juicio contra un empleador que había anunciado
públicamente  la  intención  de  no  contratar  a  trabajadores  inmigrados.  El  el  caso  Accept,  una
asociación  rumana,  había  interpuesto  una  demanda  en  contra  de  un  club  de  fútbol  por  las
declaraciones  (no retractadas) de uno de sus representantes,  muy conocido, sobre la  negativa a
fichar a un futbolista homosexual. En ambos casos, el Tribunal de Justicia considera que, a pesar de
que  las  Directivas  2000/43/CE  y  2000/78/CE  no  contemplan  expresamente  la  hipótesis  de  la
discriminación en el caso de una víctima indiscriminada, deben aplicarse en tales circunstancias, so
pena de la frustración del objetivo, perseguido por dicha Directiva, o sea promover las condiciones
para  una  participación más  activa  en el  mundo del  trabajo;  por  otra  parte,  aunque el  nivel  de
legitimación de las  entidades  colectivas,  por parte  de la  directiva,  contempla sólo la  acción en
nombre  o  en  apoyo  de  la  víctima,  no  se  opone  a  que  un  Estado  miembro  reconozca  dicha
legitimación  en  términos  más  amplios,  ya  que  los  requisitos  contenidos  en  la  Directiva  son
"mínimos" y, por lo tanto, los Estados pueden adoptar o mantener disposiciones más favorables.

Estas sentencias muestran así mismo que, efectivamente, en algunos ordenamientos nacionales,
la legitimación activa de las entidades colectivas es más amplia que en la directiva 2000/43/CE, lo
que también ocurre en otras  Directivas  contra la discriminación. Del mismo modo, también en
Italia, se acepta que las entidades colectivas puedan obrar en nombre de, por cuenta de o en apoyo
de la  víctima,  o  en  contra  de la  discriminación colectiva,  cuando no se pueda determinar  una
víctima en concreto.

La  acción  colectiva  de  las  asociaciones  y  sindicatos  queda  reforzada  por  la  recomendación
2013/396/UE sobre los principios comunes aplicables a los mecanismos de recurso colectivo de
cesación  o  de  indemnización  en  los  Estados  miembros  en  caso  de  violación  de  los  derechos
reconocidos por el Derecho de la Unión, cuya aplicación, no obligatoria, es de responsabilidad de
cada Estado miembro.

2. La legitimación de la entidad colectiva frente a los tribunales europeos

La  apertura  y  la  facilidad  de  acceso  a  la  justicia,  por  parte  de  las  entidades  colectivas,
principalmente los sindicatos, ante los tribunales nacionales, no se realiza paralelamente ante los
tribunales europeos.

Tanto en el caso de un procedimiento ante el Tribunal de Justicia como ante la Corte Europea, las
entidades colectivas, incluidos los sindicatos, tienen una legitimación limitada. Por lo que concierne
el recurso ante el Tribunal de Justicia, las entidades colectivas pueden impugnar los actos sólo en
los siguientes tres casos típicos:

• cuando una disposición de carácter normativo reconoce expresamente a  las asociaciones
profesionales una serie de facultades procesales;

• cuando  la  asociación  representa  los  intereses  de  una  empresa  que,  a  su  vez,  tiene
legitimación activa;

• cuando la asociación identificada sufre daños que perjudican sus propios intereses como
asociación, en particular, porque su posición de negociadora se ha visto afectada por el acto cuya
anulación se ha solicitado.

En relación con el Tribunal Europeo, la legitimación se admite pero sólo hacia una "víctima"



personal y directamente afectada por el acto o la omisión estatal, que se presume haya perjudicado
los derechos reconocido en el CEDH o en sus protocolos. El Tribunal ha rechazado la proposición
de actio popularis, así como ha considerado que la representación por parte de una entidad colectiva
de los intereses difusos relacionados con una categoría específica de sujetos no se considera, por
regla general, suficiente para que esta entidad pueda considerarse víctima conforme al artículo 34
CEDH. Se admiten algunas excepciones cuando un procedimiento individual asume un carácter
"objetivo"  lo  que  ayuda  a  garantizar  el  cumplimiento  del  orden  público  europeo,  incluso  en
ausencia de una víctima que pueda interponer una acción o llevarla a cabo.


