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      ABSTRACT 
 

El objetivo inicial general de esta ponencia, ubica su mirada 

planetaria en el escenario tendiente a comprender el flagelo de la 

discriminación en las relaciones laborales por distintas causales y las 

consecuencias que se han manifestado, en el camino por combatir 

dicho flagelo , no sólo en el caso argentino, sino también 

dimensionado hacia otros países del mundo, tomando algunos datos 

estadísticos al respecto. 

A partir de allí y, como objetivos específicos, se analizarán las 

soluciones jurídicas a esta problemática laboral y sociológica. Para 

ello se ha tomado como sustento los derechos y garantías 

consagrados por nuestra Constitución Nacional, los tratados 

internacionales, Convenios y Recomendaciones de la OIT, las leyes 

inferiores de la Nación. Se acudió al vasto bagaje que hoy nos aporta 

el Derecho Internacional y  una mirada donde las sociedades están 

compuestas por personas que se encuentran en diferentes 

situaciones temporales de su vida y a cada uno de esos momentos le 

otorgan sentidos individuales y colectivos: cuando están en ellos, 

antes y  después de transitarlos. Así se forman fases de vida, franjas 

de edad, grupos o clases que se organizan al mismo tiempo en dos 

sentidos principales: uno biográfico: cada persona y grupo pasa por 

diferentes franjas etáreas a lo largo de su vida construyendo una 

                                                
1 Ponencia presentada en el 4º Congreso de Derecho Laboral y Relaciones del Trabajo,  X Congreso 
Nacional de Derecho Laboral de la SADL (Sociedad Argentina de Derecho Laboral), VI Congreso 
Internacional de Relaciones del Trabajo de ARTRA (Asociación de Relaciones del Trabajo de la 
República Argentina) y VI Encuentro de Maestrandos (Maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones 
Laborales Internacionales de la Universidad Nacional de Tres de Febrero –UNTREF-), desarrollado en el 
Hotel Esplendor, Complejo Arena Maipú, Mendoza, los días 25, 26 y 27 de octubre de 2012 
(www.laboral.org.ar  /  www.artra.org.ar ).    
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trayectoria; y el segundo es un sentido que llamo histórico: cada 

franja de edad recibe y despide año tras año, evento tras evento, a 

diferentes personas y grupos produciendo un relevo generacional, lo 

cual permitirá afrontar la hipótesis planteada. 

Nuestra sociedad está organizada, entre otras clasificaciones y 

distinciones, por grupos de edad, y como en toda relación entre ellos 

se juegan relaciones de poder. La división etárea de la sociedad se 

potencia en la articulación con la división social del trabajo, la división 

social de los géneros y la división social del conocimiento. El camino 

cronológico de la vida y la institucionalización de las franjas de edad 

es inherente a la formación y transformación de las formaciones 

sociales de la modernidad. Lo más correcto sería decir que la 

modernización, mirada desde las edades, ha consistido en 

segmentar, especializar e institucionalizar el ciclo de vida, 

legitimando la primacía de un grupo sobre otro, universalizando el 

modo occidental y finalmente naturalizando la estamentalización 

producida. 

Consiste en adscribir a las personas a una serie de categorías 

sociales, a las cuales se asocian luego una serie de derechos y 

deberes, así como, con enorme frecuencia también, un conjunto de 

presuntos rasgos psicológicos. La articulación entre estas categorías 

sociales y esas otras categorías que establecen distintos derechos y 

deberes y distintos tipos de personalidad da lugar a un sistema de 

orientación social. A veces estas categorías sociales y los sistemas 

de orientación basados en las mismas ostentan una notable rigidez y 

amplitud, de manera que organizan una gran parte de la existencia 

de la gente. En este caso se les puede denominar estamentos, del 

mismo modo que se puede llamar estamentalización2 al proceso 

mediante el cual las categorías sociales y los sistemas de orientación 

social adquieren esta rigidez y esta amplitud. Así suele ocurrir con el 

“género”, la “raza”, la “etnia” y demás categorías en casi todas las 

sociedades.  
                                                
2 Juan Ignacio Castien Maestro, “Clases y estamentos. Una propuesta de conceptualización”. Anais do V 
Coloquio Internacional 2007, disponible en www.unicamp.br 
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Es por ello, que  los ejemplos son numerosos. Puede recurrirse así a 

ciertos criterios de categorización social, como el parentesco, la 

etnia, la nacionalidad o el género, como un medio para seleccionar, 

al menos en parte, al personal que se recluta para ser contratado, en 

general, y para ser adscrito, en particular, a determinados puestos. 

Así, es en buena medida mediante la aplicación de todos estos 

sistemas de orientación social cómo se determina quién en concreto 

va a tener preferencia a la hora de ocupar la categoría funcional de 

asalariado en general y la categoría funcional técnica de asalariado 

adscrito a un determinado puesto de trabajo. La utilidad de todas 

estas articulaciones es notoria y ha sido puesta de manifiesto en 

numerosos trabajos. 

No cabe duda, que en este escenario surgen situaciones descriptivas 

y configurativas de actos de segregación que implican prácticas 

discriminatorias. 

Podemos afirmar3, en suma, que ciertos asalariados son más que 

meros asalariados, gracias a su disfrute de una suerte de múltiples 

refuerzos estamentales. En cuanto a quienes ocupan la base de la 

pirámide social, los trabajadores poco cualificados y sin funciones 

directivas, no sólo son asalariados, sino que además no son nada 

más que eso. Su desposesión no se limita a la carencia de 

propiedad, sino que incluye también su mala situación estamental. 

Con ello su drama se vuelve aún más agudo. 

Tomaremos, asimismo, la problemática de la discriminación en el 

campo de la salud, el caso de los enfermos de HIV y el caso del 

chagásico;  la llamada discriminación genética en exámenes 

preocupacionales y en el empleo, con valoración  crítica y 

propuestas; la discriminación genética en la selección de embriones 

y su valoración ética; la discriminación genética en el diagnóstico 

prenatal; la discriminación genética en biobancos y la importancia de 

la Ley de Habeas Data; Así,  podremos observar que en un sistema 

de salud, ya sea medicina prepaga, obra social o seguro de salud, se 
                                                

3 Eric Olin Wright, Clases. Madrid, Siglo XXI, 1994, p. 69-112. 
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podría exigir a sus afiliados la realización de estudios genéticos para 

determinar, no sólo la existencia de enfermedades genéticas, sino 

también la predisposición a las mismas, a fin de excluirlos de una 

cobertura total o parcialmente o aumentar las cuotas a abonar. Lo 

mismo puede suceder en el ámbito laboral, ya sea en el momento de 

la admisión al empleo o en los exámenes periódicos de salud, como 

se ha observado en los grupos vulnerables. 

Otra situación relevante será la discriminación observada en torno al 

activista sindical y las consecuencias que trajo aparejado numerosos 

precedentes jurisprudenciales en los últimos tiempos. 

Incorporaremos el caso de la discriminación de la mujer embarazada en el 

período de prueba, como los efectos de la discriminaciòn y la responsabilidad 

civil. 
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“Un cambio más 
fundamental es necesario. Es 
pasar de la retrospectiva a la 

prospectiva, actitud abierta 
enfrentada a un porvenir abierto, 

inquietud intelectual buscando 
resolverse en optimismo de 
acción, búsqueda que sirva 
como lazo de unión entre la 

pluralidad de posibles – 
comprendidos los que nosotros 
mismos seremos mañana- y la  
decisión única a adoptar en el 

instante presente”. 
 

PIERRE MASSE 
         Le plan ou 
L´antihasard  
 
 

SUMARIO 
I.- Ubicaciòn de la problemàtica- I1.- Causales.- II.- Marco Planetario 
Conceptual de la Discriminaciòn. III.- La Discriminaciòn Genètica. IV.- 

Discriminaciòn de la Mujer en Estado de Maternidad en el perìodo de prueba. 
V.- El despido discriminatorio por violaciòn de la libertad sindical. V.1.- El 

avance de la jurisprudencia en la tipificaciòn del despido discriminatorio del 
activista sindical.- VI.- Discriminaciòn y Responsabilidad Civil.- VII 

Conclusiones. 
Bibliografìa de Consulta 

 
 
 
 
I.-UBICACIÒN DE LA PROBLEMÀTICA 

Hemos advertido la arbitraria distinción que dimana de todo acto 

discriminatorio, derivada de la irracionalidad propia de quien segrega, pudiendo 

incluso conllevar a actos de extremada violencia. De allí, la necesidad de 

abordar este tema de forma armónica con la normativa existente , informada en 

diferentes instrumentos internacionales y nacionales, como asimismo el 

enorme trabajo de la jurisprudencia. 

Nuestra sociedad está organizada, entre otras clasificaciones y distinciones, 

por grupos de edad, y como en toda relación entre ellos se juegan relaciones 

de poder. La división etárea de la sociedad se potencia en la articulación con la 
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división social del trabajo, la división social de los géneros y la división social 

del conocimiento. El camino cronológico de la vida y la institucionalización de 

las franjas de edad es inherente a la formación y Y aparece este concepto de 

“estamentalizaciòn”: 

Se puede llamar estamentalización4 al proceso mediante el cual las categorías 

sociales y los sistemas de orientación social adquieren esta rigidez en la 

división y orientación. Así suele ocurrir con el “género”, la “raza”, la “etnia” y 

demás categorías en casi todas las sociedades. Asì, surgen situaciones 

descriptivas y configurativas de actos de segregación que implican prácticas 

discriminatorias, por ello en esta idea de  estamentalización, podemos estudiar 

distintas causales: 

I.1.CAUSALES 

a) La problemática de la discriminación en el campo de la salud, como el 

caso de los enfermos de HIV y el del chagásico y su impacto en las 

relaciones laborales ( leyes 23798 y 26281) 

b) La llamada discriminación genética en exámenes preocupacionales y en 

el empleo, la discriminación genética en la selección de embriones y su 

valoración ética,  la discriminación genética en el diagnóstico prenatal; la 

discriminación genética en biobancos y la importancia de la Ley de Habeas 

Data.  

c) Así,  podremos observar que en un sistema de salud, ya sea medicina 

prepaga, obra social o seguro de salud, se podría exigir a sus afiliados la 

realización de estudios genéticos para determinar, no sólo la existencia de 

enfermedades genéticas, sino también la predisposición a las mismas, a fin 

de excluirlos de una cobertura total o parcialmente o aumentar las cuotas a 

abonar.  

d) Otra situación relevante resulta la discriminación observada en torno al 

activista sindical y las consecuencias que trajo aparejado numerosos 

precedentes jurisprudenciales en los últimos tiempos. 

e) Asimismo, entre otras situaciones: el caso de la discriminación de la 

mujer embarazada en el período de prueba 

                                                
4  Juan Ignacio Castien Maestro, “Clases y estamentos. Una propuesta de conceptualización”. Anais do V 
Coloquio Internacional 2007, disponible en www.unicamp.br 
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f) La discriminaciòn y la responsabilidad civil. 

      II.-MARCO PLANETARIO CONCEPTUAL DE LA DISCRIMINACIÓN 

Ello nos exige, en primer término, considerar que no todo trato diferente o el 

reconocimiento de ciertas diferencias queda comprendido dentro del 

vocablo "discriminación".-  

Básicamente, un acto discriminatorio podría ser el consistente en dar un 

trato diferente a personas en igualdad de condiciones o situaciones  

Algunos autores señalan que discriminación importa establecer distinciones 

a favor o en contra de personas, conforme Kiper5 

Cuando  hablamos de discriminación,  la asociamos inmediatamente a los 

llamados “derechos fundamentales”  que,  son aquellos derechos humanos 

que los ordenamientos jurídicos nacionales  e internacionales han 

reconocido como indispensables y que necesariamente deben estar 

expresados en los documentos, básicos y superiores y que componen el 

conjunto de  derechos esenciales de la persona. 

En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, en su artículo 

7º, se señala que "Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, 

derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual 

protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra 

toda provocación a tal discriminación.  

La discriminación laboral consiste en toda distinción, exclusión o preferencia 

de trato que, ocurrida con motivo o con ocasión de una relación de trabajo, 

se base en un criterio de raza, color, sexo, religión, sindicación, opinión 

política o cualquier otro que se considere irracional o injustificado, y que 

tenga por efecto alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la 

ocupación.  

Algunos instrumentos que interesa referenciar: 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (art. 2);  

Convención Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1, 11, 13, 17 y 24) 

(Ley 23.054);  

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 1, 2, 3, 24, 25, 26 

y 27) (Ley 23.313);  

                                                
5 Kiper, Claudio M. Derechos de las minorìas ante la discriminaciòn", Hammurabi, Buenos Aires, 1998 
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Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (arts. 2, 

3 y 27);  

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDAW, Ley 23.179);  

Convenio 111 OIT 1958- (ratificado por la Argentina por ley 17677) 

La discriminaciòn se define como " toda forma de distinciòn, exclusiòn, o 

preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, religiòn, opiniòn 

polìtica, ascendencia nacional u orpigen social, que tenga por efecto anular 

o alterar la igualdad de oportunidades de trato en el empleo y la ocupaciòn" 

La Ley N° 23.592 sanciona a quien arbitrariamente impida, obstruya, 

restrinja o de algún modo menoscabe el pleno ejercicio -sobre bases 

igualitarias- los derechos y garantías fundamentales reconocidos en la 

Constitución Nacional. 

Esta ley hace especial hincapié en los actos u omisiones discriminatorios 

determinados por motivos tales como raza, religión, nacionalidad, ideología, 

opinión política o gremial, sexo, posición económica, condición social o 

caracteres físicos. 

Sanción de los actos discriminatorios 

El damnificado podrá exigir al discriminador que deje sin efecto el acto 

discriminatorio o cesar en su realización.  

También podrá reclamar la reparación del daño moral y material 

ocasionado. 

Reparación del despido discriminatorio 

Si la relación laboral se extingue por  decisión del empleador, incurriendo 

este en un acto considerado discriminatorio -en los términos de la ley 

23.592-, podrá ser pasible de tener que reparar el daño moral y el material ( 

lucro cesante) , e incluso llegar a tener que reincorporar al trabajador a su 

puesto de trabajo. 

     III.-LA DISCRIMINACIÓN GENÉTICA 

La definición de discriminación genética como “toda distinción exclusión, 

restricción o preferencia, en razón de la información genética tanto en el 

sentido estricto como el amplio, que tenga por objeto o por resultado 

menoscabar o anular arbitrariamente el reconocimiento, goce o ejercicio de 

los derechos humanos y libertades fundamentales de una persona o grupo 
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de personas en las esferas política, económica, social, cultural y otras, 

sobre la base de la igual  dignidad de la persona humana, cuales quieran 

que sean sus características genéticas y teniendo en cuenta la singularidad 

de la información genética”.  

El concepto de información genética debe abarcar tanto los datos obtenidos 

por métodos directos como los datos obtenidos por métodos indirectos, de 

tal manera que comprenda la información sobre: (i) estudios genéticos de 

un individuo, (ii) estudios genéticos de miembros de la familia de tal 

individuo y, (iii) la manifestación de una enfermedad o desorden en 

miembros de la familia de tal individuo6. 

La prohibición para las compañías de seguro, obras sociales, empresas de 

medicina prepaga o aseguradoras de riesgos de trabajo de7 

Solicitar análisis genéticos previos a la cobertura de seguros o servicios de 

salud; 

Entregar bajo ningún concepto o condición, información genética a  

compañías de seguros, obras sociales, empresas de medicina prepaga o 

aseguradoras de riesgos de trabajo, ni a persona o empresa que recopile, 

compile, publique o difunda información sobre seguros, ni a un empleador 

respecto de sus empleados. 

La prohibición de realizar estudios genéticos en cualquiera de los exámenes 

de salud vinculados con el contrato de trabajo y de recolectar información 

genética de los trabajadores.  

      Se propone La reforma de las siguientes leyes nacionales 

      Ley 23.592 (B.O. 5/9/1988) de penalización de Actos discriminatorios a  

 fin de incluir a la motivaciòn genètica entre los supuestos de 

 discriminaciòn previstos en el art. 1º de esta ley. 

 Urgente cumplimiento de la reglamentación de la ley 26682 (BO 16-05-

 2011) mediante el decreto 1993 ( 21-11-11) de cobertura obligatoria de 

 prestaciones por las empresas de medicina prepaga, a fin de reforzar la 

 prohibiciòn de  la imposición de períodos de carencia por enfermedades 

 genéticas, en normas aclaratorias en su alcance. 

                                                
6 Cfr. Ley contra la discriminación genética de Estados Unidos de 2008 (Public Law 110-233 GINA- 
Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008). 
7 Cfr. Artículo 8 de la Ley 712 de la Ciudad de Buenos Aires. Patrimonio genético- Garantías.-noviembre 
2001 
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 La ley 20.744 (B.O. 27/9/1974) de Contrato de Trabajo a fin de incluir la 

 causal genética en la prohibición de discriminación prevista en el artículo 

 17. 

 La ley 24.557 (B.O. 4/10/1995) de Accidentes y Riesgos del Trabajo a fin 

 de prohibir la posibilidad de recolectar información genética al momento 

 de la admisión al empleo. 

 La ley 25.326 (B.O 2/11/00) de Protección de los Datos Personales a fin 

 de incluir de manera expresa a la información genética entre los datos 

 sensibles. 

 La ley 17.418 (B.O. 6/9/1967) de Seguros a fin de prohibir que se recabe 

 información genética de los asegurados y otras medidas de prevención 

 de la discriminación genética. 

 Valoración crítica y propuestas  

 Un análisis de las normas vigentes permite advertir que, si bien existen 

 normas generales dirigidas a prohibir la discriminación en materia 

genética, estas disposiciones no tienen referencias específicas a la 

posibilidad de que tal discriminación se base en la información genética. 

Incluso, el artículo 17 de la Ley de Contrato de Trabajo, al enumerar las 

causales por las que se prohíbe hacer discriminaciones, no menciona los 

motivos de “salud” ni la “genética”. 

Así, a la luz de los desarrollos precedentes, entendemos que es necesario 

dictar una legislación específica contra la posibilidad de discriminación 

genética  

      IV.-DISCRIMINACIÓN DE LA MUJER EN ESTADO DE MATERNIDAD EN          

EL PERÌODO DE PRUEBA 

Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia, encontramos antecedentes 

controvertidos en relación al derecho de la mujer trabajadora en estado de 

maternidad, que habiendo comunicado su estado de gravidez y/o 

presentado el certificado de embarazo, y luego es despedida 

contemporáneamente sin causa por su empleador, prioriza la presunción 

operativa del despido discriminatorio por dicha causal. 

Quienes están a favor, fundamentan su posición en la Convención 

Internacional sobre Eliminación de Toda Forma de Discriminación contra la 
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Mujer, tornando operativa la presunción y ordenando  reparar con la cuantía 

que fija el art. 182 LCT.  

Otra corriente restrictiva, considera que ni el embarazo preexistente ni el 

embarazo sobreviniente tienen  status jurídico legal de enervar el art. 92 bis 

LCT, señalando la improcedencia de la operatividad de dicha presunción.  

Interesa un reciente fallo:  

Trabajo de mujeres. Protección de la maternidad. “Myler, Valeria Romina c. 

Organización Lógica S.R.L. s. despido” – CNAT – 30/05/2012 PUBL. 

02/08/12 Promoción de la institución familiar. Comunicaciones laborales. 

Dependiente que había notificado su embarazo a la empleadora. Extinción 

del contrato de trabajo.  Despido. PERÍODO DE PRUEBA.  Artículo 92 bis, 

ap. 4), de la LCT. ACTO DISCRIMINATORIO. Desvinculación que obedeció 

al estado de gravidez de la trabajadora. Irrelevancia del despido de otros 

empleados. Indemnización agravada prevista en el Art. 182 de la Ley 

20744. Procedencia 

  Los camaristas señalaron que la interpretación armónica de todo el  

 plexo normativo, lleva a concluir, y en coincidencia con lo sentado por  

 jurisprudencia de dicha Cámara, que el período de prueba, que busca   

 promover cierto tipo de contrataciones, facilidad en la selección de 

 personal, brindar al empleador la opción de valorar la idoneidad del 

 dador de trabajo, etc. no puede constituirse en un “bill de indemnidad” a 

favor del empleador para canalizar prácticas discriminatorias o disvaliosas. 

(En este sentido Sala III en autos “Guisado de Jacobs c. K.B. Servicios S.A. 

s / Despido” del 5.3.98, y sentencia definitiva 34217 del 29.06.07 del registro 

de esta Sala VIII en autos “Jimenez Julieta c / Marcelo Pena S.A. s / 

Despido” . Por el contrario, debe garantizarse la protección de la 

maternidad, la salud de la mujer y la de su hijo, a través de una política de 

promoción de la institución familiar.”  

Otro "leading case en aplicaciòn de la ley 23592" 

L. E. M. c/ Qualytel de Latinoamérica S.A. s/ despido. CNAT SALA VII 05-

08-2011 PUBL. 13-09-2011 DISCRIMINACIÓN LABORAL – EMBARAZO 

DE LA TRABAJADORA PERÍODO DE PRUEBA 

Resulta nulo el despido discriminatorio de la trabajadora embarazada y 

consecuentemente se condena a la empleadora a readmitirla en su empleo 
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como también al pago del resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados,  y el pago de los salarios caídos; pues la desvinculación se 

produjo durante el período de prueba, pero con posterioridad a la 

comunicación del empleador  

Ha demostrado que el despido de la actora tuvo motivación discriminatoria 

en razón de su estado de embarazo conculcándose así lo normado en los 

arts. 14 bis , 16 CN. y en los Tratados Internacionales de rango 

constitucional incorporados en el art. 75 inc. 22) CN., arts. 17 , 81 , 177 , 

178 y 182 LCT., y art. 1º ley nacional 23592, en el caso, se cristaliza así el 

dispositivo contenido en el art. 1º Ley nacional 23592 y sin que ello sea 

incompatible con la libertad de contratar que posee el empleador dado que 

la prohibición de discriminar constituye un límite a dicha libertad   

Se declara en el caso la nulidad del acto discriminatorio de despido de la 

trabajadora y la consecuente condena a la empleadora a readmitirla en su 

empleo como también al pago del resarcimiento de los daños y perjuicios 

ocasionados con motivo del acto discriminatorio y de los salarios caídos 

(arg. arts. 18 , 953 , 1044 , 1066 , 1083 y cctes. CCiv., art. 1º ley 23592) 

Tambièn con anterioridad, se expidiò el siguiente precedente, en un fallo 

dividido 

Causa 5.161/2008 - "Martinez Becerra Natalia c/ De La Vega Tomas s/ 

despido" - CNTRAB - SALA IV - 08/02/2011 PUBL.  28-05-2011 

La Sra. Jueza de grado concluyó: resulta procedente la indemnización 

prevista en el art. 182 de la L.C .T. porque del intercambio telegráfico surge 

que el demandado tomó conocimiento del embarazo de la actora  con 

anterioridad al perfeccionamiento de la extinción del vínculo laboral decidido 

por el accionado  

Sobre el tema, la Sala III sostuvo –( voto del Dr. Guisado)……….. que 

"...durante la vigencia del período a prueba no rige la presunción del artículo 

178 de la LCT y que, en consecuencia, el despido de la mujer embarazada 

durante ese lapso, aún cuando la situación de preñez haya sido 

fehacientemente notificada al empleador, sólo dará lugar a la indemnización 

especial prevista en el artículo 182 de la LCT cuando se acredite que la 

cesantía haya sido motivada por dicho estado de embarazo, de modo que 
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no queden dudas acerca de que el distracto configuró un acto de ilegítima 

discriminación, carga probatoria que recae sobre la parte actora..."  

En el presente caso, la reclamante no produjo prueba alguna tendiente a 

demostrar que el despido obedeció a una decisión discriminatoria del 

demandado debido a su situación de embarazo. Obsérvese que  la parte 

actora desistió de la prueba testifical oportunamente ofrecida  

La doctora Estela M. Ferreirós dijo: 

Por compartir sus fundamentos adhiero al voto que antecede a excepción 

de lo propuesto en cuanto a rechazar el reclamo de la indemnización 

agravada prevista en el art. 182 de la Ley de Contrato de Trabajo.- 

En efecto, mi colega preopinante comparte la posición jurisprudencial que 

considera que durante el período de prueba no rige la presunción del art. 

178 de la L.C .T. y que, en consecuencia, el despido de la mujer 

embarazada durante ese lapso, aún cuando el embarazo haya sido 

fehacientemente notificada al empleador, sólo dará derecho al cobro de la 

indemnización especial si se prueba que la cesantía tuvo causa en ese 

estado de gravidez, carga que recae sobre la parte actora.- 

Muy diferente es mi opinión sobre el tema.- 

Cabe tener presente que el art. 92 bis estipula que: "El contrato de trabajo 

por tiempo indeterminado, excepto el referido en el art. 96, se entenderá 

celebrado a prueba durante los primeros tres (3) meses de vigencia.  

Cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso sin 

expresión de causa, sin derecho a indemnización con motivo de la 

extinción, pero con obligación de preavisar según lo establecido en los arts. 

231 y 232...".- 

Entonces, durante el período de prueba, la mujer trabajadora, conserva la 

garantía de estabilidad por maternidad consagrada en la L.C .T.  

 La contemporaneidad entre la comunicación del estado de gravidez y la 

ruptura dispuesta por el empleador, brinda un indicio y,  es el mismo 

empleador quien debe producir la prueba de que el despido obedeció a la 

falta de aptitudes del trabajo u otra causa pero y no lo fue como 

consecuencia de un acto discriminatorio (en el caso el embarazo).-  

Adhesión del Dr. Zas al fundamento de la Dra. Ferreirós. 
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V.- EL DESPIDO DISCRIMINATORIO POR VIOLACIÒN DE LA LIBERTAD 

SINDICAL 

La incorporación de la normativa de derechos humanos a nuestro derecho 

interno, además, incorpora principios que cabe destacar por la generalidad 

de su uso y aplicación, conceptos que tienden a asegurar no ya la validez 

de las normas sino su efectiva aplicación.  

Estos son el ius cogens, el principio pro homine y el principio de no 

discriminación  

La noción de jus cogens está consagrada en el art. 53 de la Convención de 

Viena sobre Derechos de los 

Tratados, en tanto "norma aceptada y reconocida por la comunidad 

internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite 

acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una  norma 

ulterior de Derecho internacional general que tenga el mismo carácter". 

Las normas del jus cogens obligan a todos los Estados y a los nacionales 

de dichos países, tienen carácter erga omnes y pueden ser reclamadas por 

cualquier persona o Estado, aún al margen de cualquier vínculo 

convencional o ratificación  

El principio de no discriminación constituye, en sí mismo , un derecho que 

asiste a toda persona; derecho a no ser objeto de discriminación alguna.  

Pero, además, también informa límites y condiciones para la aplicación de 

las normas contenidas en los tratados internacionales de derechos 

humanos; persiguiendo que las interpretaciones que de dichas normas se 

efectúen no constituyan, en sí mismas, discriminaciones  

El derecho fundamental a no ser discriminado no es ciertamente un derecho 

específicamente laboral, en el sentido que tenga su origen o razón de ser, 

exclusiva o principalmente, en el ámbito estricto de las relaciones laborales; 

sin embargo la existencias de conductas de ese tipo en las relaciones 

laborales constituye una realidad omnipresente que lesiona la dignidad de 

los hombres que trabajan y consecuentemente sus derechos fundamentales  

La CSJN ha dicho que "la interdicción de la discriminación en cualquiera de 

sus formas y la exigencia internacional de realizar por parte de los Estados 

acciones positivas tendientes a evitar dicha discriminación deben reflejarse 

en su legislación, de lo cual es un ejemplo la ley 23.592  
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Y por ello mismo ha declarado, con una indisimulada determinación que "el 

Art. 1° de la ley nacional 23.592 es de naturaleza federal por reglamentar 

directamente el Art. 16 de la ley fundamental", debido a lo cual el tema 

excede el directo interés de las partes e involucra y afecta a toda la 

comunidad  

Alguna corriente doctrinaria restrictiva ha señalado: 

La ley general, de derecho común, no es aplicable a las relaciones laborales 

o por lo menos a la ruptura arbitraria del contrato de trabajo porque la ley 

especial, la LCT, no contempla la misma solución que la ley general.  

Siguiendo esta postura restrictiva, se explica: En el caso de la nulidad del 

acto discriminatorio a que se refiere el Art. 1 de la ley 23.592, no está 

contemplada en la LCT la que por el contrario contiene norma especial para 

el despido sin causa justificada que incluye cualquier violación de deberes 

del empleador (Art. 242).  

Entre esas obligaciones se encuentran expresamente la de no incurrir en la 

prohibición de discriminar a que se refieren,  expresamente los Arts. 17 y 

81".  

Debemos agregar hoy que, si bien la doctrina restrictiva citada merece una 

respuesta puntual, párrafo por párrafo que no podemos realizar en el marco 

del presente trabajo, se puede señalar que la opinión expuesta y el rescate 

de fallos de la Corte Nacional como De Luca c/ Bco. Francés o Figueroa c/ 

Loma Negra, no se hace cargo del hecho de que en nuestro país, por la 

modificación constitucional del 94, ha cambiado, de raíz, el marco de los 

derechos sociales y culturales y su operatividad  

De dicho cambio resulta, para comenzar, que el Estado Nacional tiene un 

compromiso internacional de hacer cumplir de buena fe (pacta sum 

servanda) los compromisos internacionales asumidos, entre los que se 

encuentra el hacer cumplir en el su territorio la prohibición de discriminar  

Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado " Que los 

Estados tienen la obligación general de respetar y garantizar los derechos 

fundamentales. Con este propósito deben adoptar medidas positivas, evitar 

tomar iniciativas que limiten o conculquen un derecho fundamental, y 

suprimir las medidas y prácticas que restrinjan o vulneren un derecho 

fundamental."  
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Además, como se ha visto, la normativa internacional contiene normas 

específicas destinadas a regular las relaciones del trabajo tales como el ya 

descripto derecho al trabajo, en el marco del cual se dispone la nulidad de 

los despidos sin expresión de causa y la prohibición de los despidos 

discriminatorios.  

Estas obligaciones resultan exigibles entre particulares conforme lo 

dispuesto en el Art. 43 CN por lo que los trabajadores tienen el derecho 

subjetivo que les permite accionar en defensa de los derechos que le son 

así tutelados, constituyendo la ley 23.592 la reglamentación de dichos 

derechos.  

¿Puede suponerse que un trabajador pueda ser privado de derechos 

fundamentales que le son reconocidos en su calidad de ciudadano, 

particularmente en lo referido a no ser objeto de actos discriminatorios?  

Responder positivamente a dicho interrogante implicaría reconocer la 

vigencia de una verdadera excepción en el ámbito de vigencia de los 

derechos fundamentales, convirtiendo a la empresa en un lugar en el que 

no se los aplica verdaderamente; conclusión francamente incompatible con 

un estado social de derecho y la normativa contenida en el Tratado de 

Viena sobre el derecho de los tratados.  

El Convenio Nº 135 de la OIT en el Artículo 1 prescribe que "los 

representantes de los trabajadores en la empresa deberán gozar de 

protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos, incluido el 

despido por razón de su condición de representantes de los trabajadores, 

de sus actividades como tales, de su afiliación al sindicato, o de su 

participación en la actividad sindical, siempre que dichos representantes 

actúen conforme a las leyes, contratos colectivos u otros acuerdos comunes 

en vigor".  

Entendemos por activista gremial aquel trabajador/a que representa y 

gestiona, de hecho, los derechos colectivos de trabajadores de su lugar de 

trabajo.  

Trabajador/a que al no haber sido electo por los procedimientos estatuidos 

en la ley 23.551 no es delegado ni dirigente gremial, muchas veces ni 

siquiera afiliado al sindicato de la actividad (cuando no, persigue la creación 

de una nueva asociación sindical), por lo que no se encuentra encuadrado 
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dentro de las disposiciones protectorias de los Arts. 48 a 50 de la ley; 

simplemente activa en favor de los derechos del colectivo laboral que 

integra (o parte de él).  

La jurisprudencia y la doctrina han comenzado a resolver, aún con 

soluciones encontradas, siendo una de las principales la referida a si 

corresponde o no encuadrar la situación del activista extrasindical en el Art. 

47 de la Ley 23.551  

Por otro lado se suscita la controversia de si la Ley 23.592, en cuanto 

establece en su Art. 1 la posibilidad de "dejar sin efecto" el acto 

discriminatorio, se aplica o no en el ámbito del derecho del trabajo.  

La consecuencia de la aplicación de la ley frente a la configuración de un 

despido que se considera derivado de un acto discriminatorio, es que el 

damnificado podrá demandar la nulidad del mismo, la reinstalación en el 

puesto, el pago de salarios caídos y la reparación de los daños materiales y 

morales sufridos.  

En este caso se plantea la cuestión de si avalar la reinstalación sin 

limitación temporal de ninguna especie, no implica crear un régimen de 

estabilidad intenso e ilimitado que viola los mencionados derechos 

constitucionales del empleador (propiedad, contratación, comerciar, ejercer 

industria lícita). 

V.1.-EL AVANCE  DE LA JURISPRUDENCIA EN LA TIPIFICACION DEL 

DESPIDO DISCRIMINATORIO DEL ACTIVISTA SINDICAL 

SD 87.779 - Causa 18.832/10 –  "Nunes Roberto Saul c/ Sadmitec S.A. s/ 

diferencias de salarios" – CNAT  - SALA I - 31/05/2012 PUBL. 08-08-12 

La Justicia aplicó la Ley Antidiscriminatoria para avalar el pedido de un 

trabajador que no tenía cargo sindical pero que llevaba adelante los 

reclamos en nombre de sus compañeros, que lo tenían como referente por 

su antigüedad laboral .  

Para este supuesto, los camaristas indicaron que la mencionada ley admite 

que se establezca una reparación moral y material que se presenta en un 

ámbito no alcanzado por la tarifa del artículo 245 LCT. 

A los pocos días de haber presentado una nota -junto con 15 compañeros- 

solicitando un incremento salarial, el empleado fue despedido sin causa e 

indemnizado. 
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A pesar de haber recibido su correspondiente resarcimiento, se presentó 

ante la Justicia para reclamar un monto adicional por daño moral y 

diferencias salariales.  

Consideraba que la decisión de la empresa fue en represalia a "sus justos y 

legítimos reclamos".  

Al entender que fue discriminado, paralelamente, el trabajador presentó una 

denuncia ante el INADI. 

El INADI analizó la denuncia efectuada y avaló su petición ya que los 

testimonios destacaban que el trabajador, a diferencia de sus compañeros, 

desarrollaba un rol singular en dicho reclamo por ser la persona que 

encabezaba el planteo colectivo. 

El juez de primera instancia rechazó su petición, por lo que el dependiente 

apelò ante la Càmara. 

Asì,  los jueces señalaron que la decisión unilateral de ruptura sin 

invocación de causa alguna fue comunicada por la compañía a los tres días 

de haber recibido la nota donde se solicitaba un reajuste salarial, firmada 

por el dependiente despedido junto a otros 15 compañeros de trabajo.  

"La contemporaneidad entre la fecha del reclamo y la comunicación postal 

de la ruptura del vínculo, permite captar como indicio serio que la resolución 

del contrato decidida por la empleadora obedeció a una represalia al 

reclamo del trabajador de un aumento salarial", destacaron los jueces. 

"Estos indicios tienen virtualidad para trasladar la carga de la prueba hacia 

la empleadora quien era la que se encontraba en mejores condiciones de 

acreditar que, efectivamente, el despido del trabajador resultaba ajeno a 

dicho reclamo", explicaron los jueces. 

Con respecto a la procedencia de la reparación del daño moral en las 

relaciones laborales, los magistrados explicaron que la indemnización que 

prevé el artículo 245 de LCT se ubica fundamentalmente en el contexto del 

contrato de trabajo (...) y sólo mensura el daño patrimonial que provoca la 

pérdida del empleo y el moral que naturalmente experimenta cualquier 

persona que ingresa en situación de desempleo, ante la incertidumbre que 

genera la posibilidad futura de obtener medios económicos de subsistencia, 

pero , no comprende los daños ocasionados como venganza o represalia al 
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trabajador" que reclamó el pago de un crédito que puede considerarse 

legítimo, agregaron. 

Como consecuencia de esta situación, admitieron el reclamo resarcitorio por 

las consecuencias nocivas de naturaleza espiritual (artículo 1078 del Código 

Civil) sufridas por el dependiente. 

Fallo Pellicori y la doctrina de la CSJN en materia de discriminación y carga 

de la prueba.  

Pellicori Liliana Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal 

s/ amparo  Corte Suprema de Justicia de la Nación  15-11-2011 PUBL 22-

11-11 DESPIDO DISCRIMINATORIO. Ley 23592. Acto particular tildado de 

discriminatorio. Principio de igualdad –Art. 16 de la Constitución Nacional–. 

Prohibición de la discriminación.  Carácter “ius cogens”. Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  Cuerpo jurídico internacional.  

RÉGIMEN PROBATORIO. Dificultad probatoria de la víctima. CARGA DE 

LA PRUEBA QUE RECAE SOBRE LA DEMANDADA –A QUIEN SE 

REPROCHA LA COMISIÓN DEL TRATO IMPUGNADO–. Indicios. Vínculo 

de la actora con delegado gremial. Nulidad del despido. Reinstalación de la 

trabajadora en su puesto laboral. Recurso extraordinario. Revocación de 

sentencia  

Los jueces de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo revocaron la 

sentencia de primera instancia que había declarado la nulidad del despido y 

reinstalación de la reclamante. Consideraron que tal resolución no implica 

adelantar decisión sobre la existencia del incumplimiento en los términos del 

art 242 de la LCT ni sostener que el despido se ajustó a derecho  

Para asi, decidir,  se señaló que el vínculo de la actora con un delegado 

gremial, podría llegar a constituir un mero indicio, pero no permite 

establecer un claro nexo causal con la decisión rescisoria, a la luz de la 

estricta apreciación de la prueba que propició. Añadió que a la luz de la 

sana critica los elementos probatorios de la causa no lograban formar 

convicción acerca de que la actora fue despedida por su participación en 

actividades sindicales o por su vinculación con cierto delegado gremial  

Contra dicho pronunciamiento la parte actora interpuso el recurso 

extraordinario federal, que luego de contestado por la contraria, fue 

desestimado y dio orígen a la queja en examen 
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Afirma  la apelante, que más allá de la teoría de la carga dinámica de la 

prueba, conforme a las reglas comunes incumbía a la demandante acreditar 

los hechos "constitutivos" de su pretensión, es decir la existencia de una 

conducta discriminatoria  

La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó la sentencia que había 

rechazado la nulidad del despido y consecuente reinstalación de la 

trabajadora, pues sostuvo que el motivo real del distracto ha respondido a 

razones discriminatorias, siendo suficiente para la parte que afirma el 

motivo discriminatorio, acreditar hechos que, prima facie evaluados, 

resulten idóneos para inducir su existencia, correspondiendo a la 

contraparte la prueba de que el despido tuvo como causa un motivo objetivo 

y razonable ajeno a toda discriminación; ya que tal criterio lesiona los 

principios de igualdad y prohibición de discriminación, a la luz del bloque de 

constitucionalidad vigente -art. 75, inc. 22 , CN.-.   

La ley nacional 23592, de lucha contra la discriminación, no sólo reglamenta 

directamente el principio de igualdad del art. 16 de la CN., sino que, 

además, debe ser entendida como un ejemplo o reflejo de la exigencia 

internacional de realizar, por parte de los Estados, acciones positivas 

tendientes a evitar la discriminación,  

La Corte Suprema ha dictado un nuevo fallo, esta vez en los autos "Pellicori 

Liliana c/ Colegio Público de Abogados", que consolida y avanza aún más 

en la doctrina antidiscriminatoria que viene construyendo en su integración 

actual   

Consolida la interpretación que hiciera en los  pronunciamientos "Álvarez c/ 

Cencosud" y "Arecco c/ Praxair" , en los que se cerrara la discusión 

alrededor de la aplicación plena de la Ley 23.592 a las relaciones laborales, 

algo resistido en una u otra forma -más directa o más encubierta- por un 

sector de la doctrina y la jurisprudencia 

La doctrina más reacia desplazó sus posiciones al campo de la prueba y 

para ello contó con la habilidad argumental del fiscal de cámara, quien 

desarrolló el insólito pero eficaz concepto de "nulidad intensa" para 

establecer una mayor exigencia probatoria a aquellos trabajadores que 

reclaman la nulidad de un despido  
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Dicho concepto implica ubicarse en una subjetividad muy particular, que 

centra el problema en el riesgo que significa cuestionar el poder 

sancionatorio del empleador -enmarcado en una concepción amplia e 

irrestricta del principio constitucional de libertad de comercio- y no en el que 

se desprende del acto discriminatorio como daño no solo al trabajador 

individual sino a una sociedad que pretende constituirse en más 

democrática y justa  

Cabe señalar en primer lugar que la sentencia se aparta del dictamen de la 

Procuración General, donde se había expuesto que tratándose de cuestión 

de prueba no resultaba procedente el recurso extraordinario federal, 

aconsejando el rechazo del mismo  

En segundo lugar que, tal la importancia que el tribunal le da al tema, 

desarrolla doctrina sobre la producción de la prueba en estas acciones 

judiciales con tanta precisión y detalle que más parece constituir un 

instructivo para los tribunales inferiores que una sentencia  

Y la proyección concreta del mismo a las acciones fundadas en la Ley 

23.592 lleva necesariamente, en primer lugar, a reducir el grado de 

convicción que, respecto de la existencia del motivo discriminatorio, debe 

generar la prueba que recae sobre quien invoca ser víctima de dicho acto y, 

en segundo lugar -y a partir de lo anterior-, a modular de manera diferente 

la distribución de la carga de la prueba y la medida en que esta pesa sobre 

el demandado al que se imputa la responsabilidad por el acto de 

discriminación 

Cabe reiterar que esta interpretación sobre la carga de la prueba no se 

construye en el vacío,  sino también por pronunciamientos de derecho 

comparado como el del Comité contra la Discriminación Racial que en el 

caso "Zambia" (2005), entre otros, estableció que las normas procesales 

han de regular la carga de la prueba en términos tales que, una vez que el 

reclamante hubiera acreditado prima facie que ha sido víctima de un acto 

discriminatorio, deberá ser el demandado la parte que produzca la prueba 

que justifique, de manera objetiva y razonable, el trato diferente  

A modo de conclusión se señala que resultará suficiente, para la parte que 

afirma dicho motivo, con la acreditación de hechos que, prima facie 

evaluados, resulten idóneos para inducir su existencia, caso en el cual 
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corresponderá al demandado a quien se reprocha la comisión del trato 

impugnado, la prueba de que este tuvo como causa un motivo objetivo y 

razonable ajeno a toda discriminación  

Si bien los pronunciamientos de la Corte no hacen interpretación obligatoria 

para los tribunales inferiores, resulta manifiesto que se acaba de sentar en 

"Pellicori" una fundamental regla sobre la carga de la prueba en las 

acciones judiciales por actos discriminatorios en las relaciones laborales,  

Sin mencionarla, aplica la Teoría alemana del Haz o Conjunto de indicios: si 

los hechos sugieren una conducta discriminatoria, el imputado debe 

demostrar lo contrario.  

SC BA. Villalba, Franco Rodrigo contra The Value Brands Company de 

Argentina. Amparo  22.12.2010- publ. 08-02-11 

La Suprema Corte de Justicia bonaerense confirmó que un trabajador debe 

ser reincorporado a la empresa en la que se desempeñaba y se le tienen 

que pagar los salarios atrasados, al considerar "discriminatorio" que fuera 

despedido por su actividad gremial.  

Este es el primer fallo del máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires 

respecto a esta cuestión y a partir de ahora se declara aplicable en materia 

laboral la ley 23.592, conocida como "antidiscriminatoria".  

Para más, el principio de progresividad, de consagración constitucional 

(arts. 14 bis y 75 inc. 19 "cláusula del progreso social" de la Constitución 

nacional; 39 inc. 3 de la Carta local) vino también a validar la utilización de 

la norma general,  contraria a los actos de discriminación en el ámbito 

propio del derecho del trabajo.  

El caso llegó a la Suprema Corte luego de que el Tribunal del Trabajo 2 de 

La Matanza hizo lugar a una demanda de Franco Villalba contra la firma 

The Value Brands Company de Argentina S.C.A. (ex Jabón Federal) y 

ordenó reincorporarlo en su puesto de trabajo, pagarle los salarios caídos y 

el daño moral originado por el despido.  

Del fallo surge que en la empresa no existía representación sindical desde 

el año 2000, lo cual llevó a que en 2005 se convocara a elecciones de 

delegados del personal.  
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Lo curioso en este caso es la inactividad sindical respecto de las elecciones 

de Delegados, hasta tal punto que los pretensores debieron solicitar la 

intervención del Ministerio de Trabajo al efecto.  

Villalba y otros siete compañeros se postularon, comunicaron su decisión a 

la empresa y al sindicato, pero según testigos, un representante de la 

empleadora les advirtió que si continuaban haciendo sindicalismo "ponían 

en riesgo sus puestos de trabajo o categoría laboral". 

Mientras se producía un intercambio de cartas documento, aparentemente 

un jefe informó a la empresa que Villalba no alcanzaba el mínimo de 

producción, que en los lugares donde él se desempeñaba el rendimiento 

era inferior a lo normal y bajaba, también, la calidad del producto.  

"Este hecho -según da cuenta el veredicto- fue puesto en conocimiento del 

trabajador y, conforme se aseveró, constituyó la real causa del despido, no 

obstante que al momento de disponer la rescisión optó, la empresa, por 

hacerlo sin invocar causa alguna", indicó el fallo de la Suprema Corte.  

Según el trabajador, en ningún momento le llamaron la atención ni lo 

sancionaron y hasta que lo despidieron siguió desempeñándose en el cargo 

de "punta de estrella de calidad", como lo venía haciendo desde 2004, 

cuando le fuera otorgada esa categoría.  

Villalba promovió una acción de amparo en la que pidió la declaración de 

nulidad de la cesantía por entender que obedeció a una clara "conducta 

antisindical" y un "despido discriminatorio" y solicitó ser reincorporado no 

sólo para seguir trabajando sino porque vencían los plazos para presentar 

las listas de delegados.  

El tribunal de grado decidió también convalidar la designación de delegado 

gremial del actor, cargo al que había accedido durante la vigencia de la 

medida cautelar, pues dada la solución brindada a la cuestión de fondo, 

perdería vigencia una vez firme la sentencia dictada. 

La empresa fue intimada a reincorporar al trabajador en 24 horas, lo cual 

hizo, pero apeló la decisión y llegó a la Corte. 

En esa inteligencia, la Suprema Corte de Buenos Aires entendió que los 

despidos discriminatorios se vinculan con la "teoría del impacto o efecto 

adverso", es decir, casos en los que se quiere ocultar la verdadera intención 

para convalidar la medida, y de esa manera restarle ilegitimidad al acto.  
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Ante ello, sin llegar a una elaboración destinada a propiciar una directa 

inversión de la carga de la prueba, se ha impuesto -en hermenéutica 

destinada a optimizar la fuerza normativa de la Constitución- la teoría de las 

cargas probatorias dinámicas, que tiene predicamento en la doctrina 

internacional 

Practicado el sorteo de ley, correspondió votar en primer término a la Dra. 

Hilda Kogan, quien tras un detallado análisis de las circunstancias de la 

causa, emite su opinión proponiendo el rechazo del recurso interpuesto, 

voto que con algunas nuevas consideraciones por parte de los Dres. 

Genoud y Negri, obtuviera la adhesión de la totalidad de los magistrados 

llamados a resolver  

Con el rechazo el recurso , entendió que la ley 23.592 posibilita a los 

jueces, a pedido de parte, que no sólo dejen sin efecto el comportamiento 

discriminatorio sino también declaren la nulidad del mismo, sin que exista 

ningún motivo que limite la aplicación de dicha norma.  

Se confirmo la sentencia de grado que ordenara la reincorporación del actor 

a su puesto de trabajo  

DISCRIMINACIÓN LABORAL - TUTELA SINDICAL - REINCORPORACIÓN 

DEL TRABAJADOR – NULIDAD DE LOS ACTOS JURÍDICOS - 

APLICACIÓN DE TRATADOS INTERNACIONALES - DESPIDO SIN 

JUSTA CAUSA - CARGA DE LA PRUEBA - PRESUNCIONES 

Partes: G. G. A. c/ Citytech S.A. | acción de amparo 

Tribunal: Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo Sala/Juzgado: V  

20-04-11 PUBL. 29-06-2011  

Nulidad del despido del trabajador que instó activamente a la acción 

colectiva -tendiente a que se respeten los derechos laborales y 

encuadramiento en el convenio de telefónicos de los trabajadores del call 

center de la empleadora que estaban bajo el convenio de comercio- por 

considerarse una conducta antisindical por parte del empleador, ya que se 

trataba de una empresa en donde no existía, hasta entonces, 

representación colectiva de los trabajadores  

Corresponde revocar la sentencia recurrida y, en consecuencia, hacer lugar 

a la demanda interpuesta, declarando la nulidad del despido dispuesto por 

la empleadora y condenándola a reinstalar al trabajador, pues la presencia 
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de una sucesión de datos cronológicos, temporal y causalmente  

conectados  entre sí, hacen presumir que el despido del actor obedeció 

verosímilmente a la actitud de este último de ejercer derechos incluidos en 

el ámbito de la libertad sindical, máxime teniendo en cuenta la cercanía 

temporal entre el reclamo colectivo encabezado por el reclamante, la 

respuesta dada por su empleado jerárquico -….y el despido sin expresión 

de causa. 

Concretado un despido discriminatorio por motivos antisindicales, el 

trabajador afectado tiene derecho a demandar judicialmente que se deje sin 

efecto el acto discriminatorio, lo que implica la nulidad de la decisión 

rescisoria y la readmisión en el empleo, pues de no admitirse la invocación 

de la ley 23592 se estaría consagrando una discriminación jurídica 

inadmisible. 

SINDICALIZACIÓN DE TRABAJADORES JERÁRQUICOS 

ALVAREZ MAXIMILIANO Y OTROS  C/ CENCOSUD S/ ACCION DE 

AMPARO CNAT SALA II 25-06-2007 

Los actores iniciaron la presente acción por reinstalación señalando que 

integraban la Comisión Directiva de la Asociación de Personal Jerárquico de 

Comercio; que dicha entidad se formó porque los trabajadores que la 

demandada categorizó como "asesores", quedaron fuera de convenio y el 

Sindicato de Comercio no asumió su representación. 

Señalan que el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio oficializó 

sus estatutos el 1/1/06 y que, se inscribió en la Dirección Nacional de 

Asociaciones Sindicales el 30/3/06, bajo el Nro. 1161020. 

Refieren que el 25/10/06 el presidente de la Comisión Directiva  invocando 

dicho carácter, intimó a la demandada al pago de las diferencias salariales 

correspondientes a la categoría; que a raíz de ello varios gerentes se 

acercaron a averiguar sobre el sindicato recientemente creado; y que, el 

16/11/06, el Sr. Gerente de Operaciones de Cencosud- obtuvo una lista del 

personal que integraba la comisión directiva.  

En tal contexto sostienen haber sido despedidos sin invocación de causa el 

22/11/06, fecha en la que dicho Gerente, en presencia de testigos, le hizo 

saber al presidente de la asociación gremial que los despidos se debían a la 

constitución del Sindicato.  
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La Cámara Laboral anuló los despidos, dispuso que vuelvan a ocupar sus 

cargos y que se les paguen los salarios caídos.  

La Cámara, al decidir la restitución de los despedidos a sus empleos, citó 

varios tratados internacionales en materia de derechos humanos 

incorporados a la Constitución, entre ellos la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos, de 1948, que establece que "toda persona tiene 

derecho a fundar sindicatos y a sindicarse en defensa de sus derechos".  

En consecuencia, anularon los despidos, ordenaron la reinstalación de los 

cesanteados y el pago de los salarios caídos.  

 

En ese punto, los jueces aclararon que si bien los despedidos habían 

recibido la indemnización laboral "como liquidación final", esa suma debe 

ser "primero imputable a 'salarios caídos' y, de existir remanente, a daño 

moral".  

ALVAREZ MAXIMILIANO Y OTROS  C/ CENCOSUD S/ ACCION DE 

AMPARO CSJN 07-12-2010 

Si un delegado gremial es despedido, la empresa debe reincorporarlo. Es lo 

que ordenó  la Corte Suprema a la empresa Cencosud. Sin embargo, en el 

mismo fallo, el tribunal fijó un criterio más general que levantó fuertes 

controversias: si un trabajador puede probar que fue discriminado (no sólo 

por motivos sindicales, sino por cualquier otro), podrá pedir su 

reincorporación. 

El voto de la mayoría fue firmado por cuatro ministros del alto tribunal -

Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Eugenio Petracchi y Raúl Zaffaroni-, 

que resolvieron que el trabajador debe ser reinstalado porque un acto 

discriminatorio es nulo, es decir, no puede producir ningún efecto y las 

cosas deben volver al estado anterior. 

En cambio, en disidencia parcial votaron el presidente de la Corte, Ricardo 

Lorenzetti; Elena Highton de Nolasco, y Carmen Argibay, al señalar que la 

reincorporación del trabajador viola las libertades de industria y de contratar, 

por lo que sólo corresponde pagar al trabajador despedido una 

indemnización agravada (salvo en aquellos casos en que el legislador haya 

establecido expresamente la reincorporación, como es la garantía que 

protege a los delegados gremiales). 
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Vale una aclaración previa: el régimen legal argentino no prevé la 

reinstalación del trabajador en caso de despido discriminatorio, salvo los 

casos de los empleados públicos y los representantes gremiales.  

A lo sumo, el  trabajador, si es discriminado y despedido, podrá reclamar 

una indemnización más elevada. Por eso, si la Corte se hubiese mantenido 

en sus cánones tradicionales y hubiese querido hacer hincapié en la 

situación sindical en juego, podría haber dictado un fallo similar al que 

pronunció en 2009 (el caso Rossi), donde estableció que los delegados 

gremiales merecen amplia protección. 

La Corte, está claro, quiso establecer otro criterio más general: avanzar 

hacia la prohibición del despido fundado en la discriminación. 

En el caso Alvarez, el Sindicato de Empleados de Comercio les había 

negado afiliación a cinco empleados jerarquizados.  

Por eso, constituyeron el Sindicato de Empleados Jerárquicos de Comercio, 

que obtuvo simple inscripción en 2006.  

Cuando reclamaron un plus salarial, Cencosud los despidió sin expresión de 

causa. A partir de esta última circunstancia, alegaron haber sido 

discriminados y pidieron la reincorporación. 

En el voto de la mayoría se dice: 

El fallo cita muchos convenios que no se limitan a cuestiones sindicales sino 

que prohíben discriminaciones por razones de sexo, raza, color, 

nacionalidad o cualquier otra razón.  

“El Estado no puede tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de las 

relaciones laborales privadas”, dice el fallo, que agrega: “El derecho a no 

ser discriminado exhibe un valor absoluto del que nadie puede desviarse”.  

La ley 23.592 establece que un acto discriminatorio es nulo, debe ser 

dejado sin efecto y, además, la víctima debe ser reparada.  

No se pretende crear un régimen de empleo privado con estabilidad propia 

o absoluta (en el que esté prohibido el despido), sino que cuando se da un 

particular motivo de ruptura del vínculo -la discriminación- el trabajador debe 

ser reincorporado.  

Sostener que el empleador -si tiene que reinstalar al trabajador en su 

puesto- ve afectadas las facultades discrecionales para manejar la empresa 
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responde a una visión instrumental del trabajador, cuyos derechos humanos 

no dependen del empleador.  

En disidencia parcial de fundamentos, en cambio, votaron Lorenzetti, 

Highton y Argibay, quienes hicieron hincapié en lo siguiente: 

El principio a la igualdad no impide diferenciaciones legítimas.  

“La libertad de contratar implica elegir qué actividad comercial desarrollar y 

qué actos celebrar. Una ley reglamentaria no puede recortar esa libertad, a 

punto de elegir con quién contratar o con quién no. No se puede obligar a 

un empleador contra su voluntad a seguir manteniendo en su puesto a 

empleados que no gozan de la confianza que debe existir en toda relación 

de empleo”, dicen.  

La ley 23.592 también se aplica en el ámbito del empleo privado, pero si el 

trabajador fue discriminado y despedido no corresponde reincorporarlo, sino 

pagarle una indemnización agravada (incluso, superior a la del despido sin 

causa, como la que corresponde abonar, por ejemplo, a la mujer 

embarazada).  

La minoría señala que en el ámbito público rige un sistema de estabilidad 

absoluta -por lo cual sólo es admisible el despido bajo alguna causal 

determinada, previo sumario administrativo-, mientras que en el ámbito 

privado rige la estabilidad impropia o relativa, que admite el cese de la 

relación laboral con el pago de una indemnización. “Sólo procede la 

reincorporación del trabajador en aquellos casos en que el legislador lo 

haya dispuesto expresamente” (casos de delegados sindicales, por 

ejemplo).  

FILIPUZZI, VALMAGGIA Y OTROS C/ TELEFONICA DE ARGENTINA 

05-03-2010 CNAT SALA VIII 

Telefónica de Argentina deberá pagar a cinco de sus empleados 

especializados 630.000 pesos, cifra que se duplica con los intereses, por 

haberlos discriminado salarialmente por sus actividades gremiales, según lo 

resolvió la Sala VIII de la Cámara Nacional del Trabajo . 

El conflicto se planteó en 2004 cuando cuatro ingenieros y un técnico de 

Telefónica adhirieron a Ce. Pe. Tel (Centro de Profesionales Telefónicos), 

una entidad gremial de personal técnico. 
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A partir de ese momento comenzaron a ser discriminados y hostigados por 

la empresa por sus actividades gremiales.  

Y entre otras cosas, no les efectivizaron aumentos salariales que la 

empresa otorgó a distintos sectores de empleados 

Ante esa situación, muchos técnicos, en muchos casos bajo presión 

adicional, presentaron sus renuncias a Ce. Pe. Tel.  

En cambio los profesionales discriminados  pidieron a la Justicia que se 

ordenara a Telefónica cesar con la discriminación.  

Y plantearon también la queja ante el INADI (Instituto Nacional contra la 

Discriminación, la Xenofobia y el Racismo) que dio por "acreditada la 

discriminación por opinión gremial". 

 

La Justicia laboral en primera instancia y luego la Cámara del Trabajo en 

2006 fallaron a favor de los empleados quienes, con esa sentencia firme, 

reclamaron el cobro de las diferencias salariales y daños y perjuicios. 

Se abrió un nuevo juicio, y nuevamente, en primera instancia, la Justicia del 

Trabajo falló a favor de los 5 empleados.  

Entonces, Telefónica apeló el fallo y ahora también en segunda instancia el 

fallo favoreció a los trabajadores. 

Por unanimidad, los jueces de la Sala VIII de la Cámara Nacional del 

Trabajo confirmaron la sentencia apelada y sostuvieron que hubo "un acto 

discriminatorio -la omisión de otorgar aumentos en 2004 a determinados 

empleados, como coerción para obtener el abandono de la actividad 

sindical lícita- 

De manera sorprendente, el testimonio clave fue el del gerente encargado 

de presionar a los trabajadores, a quien le tocó después ser víctima de un 

plan de retiro.  

Expulsado de la compañía, declaró ante la Justicia y confirmó que el único 

motivo por el que no se les habían dado los aumentos a los demandantes 

fue la afiliación.  

El ex gerente detalló que “todo el personal afiliado al Cepetel no recibió 

aumento, sin que hubiera otros motivos, porque tenían buen desempeño, 

buena calificación y los jefes habían pedido que se les aumentara el 

sueldo”.  



 30 

La empresa, por su parte, desplazó tras la condena judicial a los gerentes 

que ejercieron la presión. Les dio el retiro al autor de las advertencias, así 

como también al responsable en el área de recursos humanos 

El desencadenante del despido directo fue la misiva que por vía e-mail 

remitiera la accionante a sus compañeros de trabajo instándolos a adoptar 

acciones colectivas pacíficas en solidaridad con los trabajadores de 

Aerolíneas Argentinas. 

Se condena a reincorporar a la actora y en base a la ley 23592 a reparar los 

daños ocasionados, señalando el avasallamiento sobre garantías 

constitucionales, cual es el derecho a propagar sus ideas.  

VI.-DISCRIMINACIÒN Y RESPONSABILIDAD CIVIL 

El vicio no está en la estructura lógica del razonamiento sino en la finalidad 

perseguida que, sin dudas, es reprochable.- en cuanto los daños por 

discriminación el artículo 1° de Ley 23.592 exime de todo debate, pues 

expresamente dice que quien discrimina debe indemnizar los daños que tal 

accionar ocasione.  

No obstante, aun cuando no existiera ese texto, que incluso algunos 

calificarán de superfluo, el artículo 16 de la Constitución Nacional y los 

tratados internacionales incorporados con la reforma de 1994, bastarían 

para sostener la antijuridicidad de la discriminación.-  

La discriminación como hecho antijurídico tiene una particularidad llamativa 

y es que siempre se expresa a través de otro ilícito distinto. El caso más 

evidente es el de aquel que agrede física o verbalmente a un individuo por 

su raza, sexo, religión etc. Aquí no caben dudas.  

Pero en otros supuestos lo dicho no aparece con tanta claridad: cuando 

alguien deja de contratar, elige o selecciona discriminatoriamente, parecería 

que lo antijurídico, es solo la motivación discriminatoria pues la libertad de 

contratar o de elegir son derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico 

y su ejercicio regular no convierte en ilícito ningún acto (art. 1071 Cód. Civ.).  

En cuanto a la naturaleza del daño irrogado por actos de discriminación 

este será principalmente de índole extrapatrimonial.  

Son numerosos ya los casos en que nuestros tribunales han condenado a 

pagar resarcimiento extrapatrimonial por actos discriminatorios  
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En el Derecho Internacional La Comisión de Expertos en Aplicación de 

Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del 

Trabajo, al analizar el Convenio 111 de 1958, (ratificado por la República 

Argentina), señala que: "...Uno de los problemas de procedimiento más 

importantes que se plantean cuando una persona alega discriminación en el 

empleo o la ocupación se refiere a que con frecuencia le corresponde la 

carga de la prueba del motivo discriminatorio subyacente al acto 

incriminado, lo que puede constituir un obstáculo insuperable a la 

reparación del perjuicio sufrido  

Los tribunales argentinos adoptaron soluciones disímiles.  

En ocasiones, al no poder la víctima demostrar el fundamento espurio del 

trato desigual y lesivo, directamente se rechazó la demanda por falta de 

pruebas en otras se recurrió a la teoría de las cargas dinámicas o a la 

prueba de indicios, teorìa esta que fue ganando terreno en los ùltimos 

precedentes, como hemos señalado en lo esencial el caso “Pellicori” entre 

otros. 

VII CONCLUSIONES 

Sabido es,  como señala Ferreirós 8 que  el hombre es el centro del 

derecho; más aun, para él, en su relación con los otros seres humanos, es 

el derecho  

La reforma Constitucional de 1994, transforma el derecho todo, y también 

abarca la transformación del derecho a la condición humana y dentro del 

mismo, el derecho a la dignidad, que es núcleo central de los derechos 

humanos y de la no discriminación.  

La enumeración de los derechos personalísimos, comienza, sin lugar a 

dudas, con el reconocimiento de determinados derechos que conforman el 

núcleo duro de los llamados "derechos fundantes", básicos y necesarios de 

todo ser humano.  

Allí, cabe el derecho a la vida, a la integridad psicofísica, a la salud, al 

nombre, a la nacionalidad, a la propia imagen, al honor y a la dignidad. El 

                                                
8 Ferreirós, Estela Milagros- LA DISCRIMINACIÓN A LA LUZ DE LOS DERECHOS HUMANOS 

LA SEGURIDAD COMO PRINCIPIO JURÍDICO BASE IMPRESCINDIBLE PARA LA 

EFECTIVIZACIÓN DE LA IGUALDAD 
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derecho a la dignidad sostiene el derecho a la no discriminación y está 

expresamente reconocido en el artículo 5, inciso 2 y en el artículo 11, inciso 

1 del Pacto de San José de Costa Rica  

Cada tanto, alguna estadística nos advierte sobre lo que se vino 

procesando delante de nuestras propias narices. 

El despojo de los derechos frente a una identidad sin horizonte, parece ser 

la alarma que nos asiste a tantos argentinos que vemos con estupor la 

cruda realidad de los días. 

Pero es necesario reconstruir la ética, una ética del futuro, pero no una ética 

futura, sino una ética del presente que sirva para el futuro, y pueda sentar 

las bases de un trabajo decente, para que de una vez por todas podamos 

asomar a una ventana real sin pensar que estamos frente al ilusorio de 

alguna utopía. 

BIBLIOGRAFÌA GENERAL DE CONSULTA 

• A.D.A.M., Enciclopedia médica en Español, voz: “Herencia y Genética” 
en http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002048.htm 
(último acceso: 28-12-2008). 

• Chartzman Birenbaum, Alberto- Ponencia en Conferencia Colegio de 
Abogados de San Isidro 11-07-2011.- El Despido discriminatorio del 
activista extrasindical 

 
• Ferreirós, Estela Milagros “Las modalidades del negocio jurídico y el 

contrato de trabajo” Doctrina Judicial, Nº 203, de Julio de 2002, T. XVI, 
Errepar, págs. 567/569). 

 
• Ferreirós, Estela Milagros: La discriminación y los Derechos Humanos, 

DL, Errepar N 286). 
 

• KIPER, Mario "Derecho de las minorías ante la discriminación" 
Hamurabi. Buenos Aires 1998 pag. 33 

 
• Le Tourneau, Philippe "La responsabilidad civil" Legis. Bogotá 2008 pag. 

72/73) Si bien coincido con el autor en cuanto a que la subclasificación 
puede resultar artificiosa, no deja de tener utilidad frente a la difícil tarea 
de valuar el daño extrapatrimonial 

 
• Ley norteamericana contra la discriminación genética laboral Ley 110-

233 de 2008 (GINA), Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008). 
 

• Ley contra la discriminación genética de la Ciudad de Buenos Aires (Ley 
712) (B.O. 17-1-2002) 

 



 33 

• ley 8953 ( Pcia. De Córdoba)  (B.O. 7/5/2002) de inviolabilidad del 
genoma humano 

 
• Ley 14/2007 (España) biobancos 
 
• Rodríguez Mancini, Jorge; La discriminación y el contrato de trabajo, en 

D:T:, 2007-A-1, p. 6. 11 
 
• Zavala de González, Matilde "Resarcimiento de daños" T. 2c. Hamurabi. 

Buenos Aires 1997, pag 91). 
 
 


