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AACCTTIIVVIIDDAADDEESS  PPRROOGGRRAAMMAADDAASS    SSEEPPTTIIEEMMBBRREE::  
  
2233  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE      IINNCCOORRPPOORRAACCIIÓÓNN  AALL  SSUUAAFF  ––AAGGOOTTAADDOO--  CCOONNSSUULLTTEE  NNUUEEVVAA  FFEECCHHAA--  
  
  
2255  ddee  SSEEPPTTIIEEMMBBRREE    CCÓÓMMOO  YY  CCUUAANNDDOO  IINNTTIIMMAARR  AA  JJUUBBIILLAARRSSEE  UULLTTIIMMAASS  VVAACCAANNTTEESS  
  

 

 JURISPRUDENCIA 
 

Cuando elegir se convierte en discriminar 

 

La preferencia por algo o por alguien denota nuestros gustos y conveniencias. Esto es y ha sido siempre así, en tanto 

que las elecciones forman parte de nuestra vida y se manifiestan como el ejercicio de nuestra libertad. No obstante, en 

el ámbito de las relaciones humanas elegir o preferir puede ser calificado como  discriminación y, aunque podamos 

afirmar que en estos últimos años hemos crecido mucho como sociedad y corregido nuestras conductas, debemos 

reconocer, haciendo votos de sinceridad, que todavía existen fronteras que cruzamos en puntas de pie para que nadie 

nos descubra.  

 

Para aprender y repensar el tema vale tener en cuenta qué entendió la Justicia Laboral en un reclamo por despido 

discriminatorio. Todos recordamos Diciembre de 2001, el gobierno del Dr. De la Rúa, el helicóptero, etc.  En ese 

contexto  la empleadora en cuestión inició un procedimiento preventivo de crisis con el objeto de despedir empleados en 

forma colectiva. "...implementar profundos ajustes en la dotación de la planta de producción ..., como así también 

introducir modificaciones organizacionales, que impidan profundizar a futuro el cuadro expulsor de mano de obra que 

inevitablemente en esta instancia se verifica.". 

 

 En el acta de la audiencia celebrada ante la autoridad del Trabajo, la empleadora y  la entidad sindical acordaron que 

"...La empresa, en ejercicio de sus facultades de dirección y organización, considerará, a los efectos de seleccionar al 

personal comprendido en las desvinculaciones previstas, otorgar el denominado Plan Social a los dependientes de 55 o 

más años de edad y aquellos que a la fecha tuvieran 20 años o más de desempeño en la compañía. Determinando los 

restantes egresos en base a factores de desempeño tales como asistencia y puntualidad, calidad del trabajo, 

cumplimiento de volúmenes de producción, cumplimiento de disposiciones reglamentarias del Establecimiento, 

cumplimiento de normas de Seguridad y Medioambiente y compromiso con los objetivos de la Empresa..."  

 

Todo muy prolijo pero.... los empleados fuera de convenio alegaron que fueron despedidos en razón de su edad y 

antigüedad en el empleo y reclamaron un resarcimiento especial por ello. Por su parte, la empleadora invocó que las 

cesantías acontecieron en el marco de un proceso de reestructuración empresaria como consecuencia de la grave crisis 

económico-financiera padecida en el sector automotor entre los años 1999 y 2001. 

 

Sin embargo, el Tribunal entendió que de los elementos de probatorios surgía claramente  que uno de los parámetros 

que se tuvo en cuenta para la política de despidos fue la edad de los trabajadores y que,  la empleadora no invocó 

razones que expliquen la incidencia de esta medida en la superación de la crisis económica-financiera aludida. Por ello, y 

consecuentemente dijo: ” Desde tal perspectiva, considero que la política empresaria de despedir a trabajadores en 
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función de su edad configuró un acto de discriminación ilegítima y por ende, dado que los actores superaban los 55 años 

al momento de la cesantía, no cabe otra solución que concluir que la demandada actuó en forma discriminatoria al 

prescindir de sus servicios...”  y aclaró sobre el trato diferenciado en las relaciones laborales “... para que en este último 

ámbito no derive en una conducta ilegítima, es necesario que el tratamiento diferenciado se funde en razones de bien 

común, mayor eficiencia, laboriosidad o contracción del trabajador a su labor (art. 81 de la LCT). “ 

 

Concluyó por último que: ”... ante la gravedad de toda conducta discriminatoria por parte del empleador y el 

consecuente perjuicio padecido por el trabajador, esta Sala -en casos como el presente- estimó razonable 

fijar el monto de este reclamo en una suma equivalente a 13 salarios mensuales, solución análoga al 

criterio adoptado por la ley de contrato de trabajo al fijar reparaciones para los casos de despido por 

causa de matrimonio o de embarazo”. P.H.E. y OTROS C/P.C. A. s/despido - CNTRAB - SALA III - 30/05/2008 

SENTENCIA 89.775 - CAUSA 20276/03 

 

Por último y para que los minutos que dedicamos a leer estos párrafos no resulten en vano, hagamos el secreto ejercicio 

de responder qué hubiéramos opinado sobre el caso antes de conocer esta sentencia. 

 

Dra. Ana María Lahore 
Dirección Jurídica de Lexdata SA 

  
 

 
 

 CONSTRUCCIÓN –EMPLEADOS- 
ACUERDO SALARIAL 

 
A través de la Resolución S.T. Nº 1079/08 (22/08/08), se homologó para el C.C.T. Nº 151/75 un incremento salarial a 

partir del  1º de junio y 1º de agosto de 2008,  según acuerdo  celebrado entre la UNIÓN EMPLEDOS DE LA 

CONSTRUCCIÓN Y AFINES DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, la FEDERACIÓN ARGENTINA DE ENTIDADES DE LA 

CONSTRUCCIÓN, la CÁMARA ARGENTINA DE LA CONSTRUCCIÓN y el CENTRO DE ARQUITECTOS, INGENIEROS, 

CONSTRUCTORES Y AFINES. 
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