
En la ciudad de General Pico, provincia de La Pampa , se reúne en ACUERDO la SALA B de la 

Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción 

Judicial para resolver los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados "G., S. N. C/ 

B. D. L. P. S.E.M. S/ AMPARO LABORAL" (expte. Nº 5896/16 r.C.A.), venidos del Juzgado de Primera 

Instancia en lo Laboral N° 1 de esta Circunscripción (art. 257 C.Pr.), y la SALA dijo: 

ANTECEDENTES: En lo que interesa a los recursos deducidos por las partes es posible señalar que a 

fs. 64/78 se presenta la Sra. S. N. G. a iniciar acción de amparo laboral contra el B. d. L. P. S.E.M. 

por el despido discriminatorio del que habría sido víctima la actora solicitando se deje sin efecto 

el despido sin causa que le fuera notificado el 25/03/15, ordenando la reinstalación de la 

trabajadora en su puesto de trabajo con más el pago del daño material y moral que 

el despido discriminatorio le habría ocasionado.- 

La accionante indicó que ingresó a trabajar al B. d. L. P. S.E.M. el 09/09/96, desempeñándose 

siempre con honestidad y eficiencia, sin haber recibido ninguna sanción. Dice que es madre de C. 

M. -que reviste la condición de discapacitada- y esposa de R. F. S., también empleado de la 

demandada que fuera despedido con causa el mismo día que la actora.- 

Según la accionante su despido reviste el carácter de discriminatorio ya que fue desvinculada de la 

entidad por el sólo hecho de ser la esposa de R. F. S., siendo -la conducta de la demandada- un 

accionar segregador en los términos de la ley 23.592, puesto que fuedespedida por la vinculación 

familiar que tenía con un empleado del banco que fue despedido por "inconductas laborales", 

infiriéndose indiscutiblemente de la conducta de la institución que fue despedida por presuponer 

que ella también incurriría en las mismas "inconductas". El despido de la actora la habría calificado 

-aún sin decirlo- como una trabajadora infiel, afectando su dignidad personal y laboral, 

amparándose en el régimen de la estabilidad impropia y en la libertad de contratar. - 

- La pretensión de la actora, enunciada en la demanda, es la reinstalación definitiva y permanente 

en su puesto laboral y la obtención de una indemnización por el daño material y moral ocasionado 

por el despido discriminatorio, sin perjuicio de ello, en forma subsidiaria -en caso de que la 

patronal no proceda a la reinstalación- deja solicitada la indemnización del art. 182 LCT.- 

- A fs. 769/785 el Banco de L. P. contesta la demanda incoada por la actora solicitando el rechazo 

de la misma. Comienza negando todos los hechos enunciados por la accionante. Especialmente 

niega que haya existido un despido discriminatorio, indicando que la patronal advirtió la existencia 

de irregularidades por parte de la demandante y en ese marco procedió a despedirla sin 

invocación formal de causa el día 25/03/15, depositando, dentro del plazo legal, el importe 

correspondiente a la liquidación final de la trabajadora -incluyendo la indemnización legal 

por despido sin causa- en su cuenta de haberes. - 

- Según la demandada la relación laboral se desarrolló de manera normal hasta que el día 

19/03/15 se advirtieron ciertas irregularidades atribuibles a 2 empleados entre los cuales se 

encontraba la demandante, se procedió a analizar las mismas y se decidió extinguir el vínculo ya 

que los incumplimientos detectados afectaban el código de conducta institucional y las políticas de 

Recursos Humanos de la entidad bancaria. Desde el aspecto formal el despido se notificó sin 

invocación de causa, sin perjuicio de la existencia de una pérdida de confianza por las 

irregularidades detectadas.- - 



- La demandada expresa que no existió vinculación alguna entre la decisión de la empresa y la 

relación de parentesco con otro empleado del banco, sino que se funda en una inconducta de la 

actora que hace imposible la continuación de la relación. - 

- La accionada solicita, subsidiariamente, la declaración de inconstitucionalidad de la ley 23.592.- 

- Tramitado el proceso, a fs. 1013/1019 la Jueza en lo laboral dicta Sentencia de Primera Instancia 

haciendo lugar parcialmente a la demanda, condenando al B. d. L. P. S.E.M. a abonar a la actora $ 

574.277,64 con más intereses calculados a la tasa activa del BLP y costas.- 

- La Sentenciante determinó que, en el caso, existió un despido discriminatorio y para llegar a esa 

conclusión indicó que: el despidonotificado por la demandada careció de causa, la actora se 

desempeñó durante casi 20 años en el BLP sin ningún tipo de sanciones, no surge del acta de 

directorio Nº 2921 ninguna inconducta o irregularidad imputable a la empleada, "la circunstancia 

de tiempo y modo en que se decide la extinción del vínculo que unía a G. con el BLP, conduce a 

presumir con grado de certeza que efectivamente el despido estuvo vinculado a las razones que 

motivaron el despido de su cónyuge y por el solo hecho de ese vínculo matrimonial" siendo esta 

conducta alcanzada por la ley 23.592. Con relación a la pretensión de reinstalación esgrimida por 

la actora, la Sentenciante dice que "La doctrina y jurisprudencia imperante resulta coincidente, 

respecto que la ley 23.592 resulta aplicable a los contratos de trabajo privados, y ella ordena 

reparar los daños ocasionados y a pedido del perjudicado prevee la reinstalación en el puesto 

laboral, no obstante paralelamente en la esfera privada (como acontece en autos) rige y es ley 

vigente la estabilidad impropia o relativa, que prevé la extinción del contrato a cambio del pago de 

una indemnización (art. 245 LCT). De forma tal que debe concluirse que ante 

un despido discriminatorio, la ley 23.592 extiende en favor del trabajador un amparo mayor al que 

se verifica ante un despido sin causa, pero no suprime la facultad del empleador de concluir con 

un vínculo laboral que no desea continuar", por lo tanto condena a la demandada al pago de una 

indemnización especial equivalente a un año de remuneraciones, la diferencia de liquidación final 

y daño moral. - 

- RECURSOS: Ante la Sentencia oportunamente dictada, apelan las dos partes. Por una cuestión 

metodológica se analizará en primer lugar el recurso de la demandada y con posterioridad, de ser 

necesario, el recurso de la parte actora. - 

- RECURSO DE LA DEMANDADA: 1º Agravio: La accionada señala que la Sentenciante, apartándose 

del principio general, ha hecho una incorrecta interpretación de la teoría de la carga de la prueba y 

ha resuelto el caso sin un claro fundamento. La recurrente dice que el A-quo no mencionó ningún 

indicio de tal magnitud que permitiera activar la carga dinámica de la prueba, que no tuvo en 

cuenta que cualquier presunción que pudiera aplicarse es iuris tantum -por lo que admite prueba 

en contra-, que no existió, por parte de la actora, la acreditación de una situación de 

discriminación en los términos de la ley 23.592 y que existió un motivo funcional para dar por 

finalizada la relación laboral que desacredita el supuesto móvil discriminatorio. 2º Agravio: La 

demandada indica que la Jueza de grado no tuvo en cuenta la prueba producida por su parte a los 

efectos de demostrar que el despido tuvo una motivación que llevó a finalizar la relación laboral.- 

- Por su íntima vinculación, los primeros dos agravios serán tratados en conjunto.- 

- Al momento de sentenciar la Jueza consideró acreditado que el día 25/03/15 a las 19:10 hs. la 

Escribana VITAL notificó a la actora su despido sin causa, asimismo dio por probado que en 



idéntica fecha y con algunos minutos de diferencia, la misma Escribana notificó al cónyuge de la 

trabajadora su despido con justa causa. La Sentenciante también indicó que se habían 

acompañado evaluaciones efectuadas a la actora -siendo la última del mismo mes en que fue 

despedida- de las que no surgía ningún tipo de anormalidad en el desempeño laboral. Por otra 

parte especificó que la demandada dio por finalizado el vínculo sin invocación de causa, lo que 

hace inviable, por el principio de invariabilidad de la causal de despido, intentar acreditar en juicio 

la existencia de algún motivo que diera lugar a la extinción de la relación laboral. - 

- Expresamente indicó: "Las circunstancias de tiempo y modo en que se decide la extinción del 

vínculo que unía a G. con el BLP, conduce a presumir con grado de certeza que efectivamente, 

el despido estuvo vinculado a las razones que motivan el despido de su cónyuge y por el solo 

hecho de ese vínculo matrimonial, y como afirma la actora en su demanda "por ser la esposa de 

quien, según la empleadora, cometió actos irregulares que ameritaron la pérdida de confianza", 

conducta de la patronal alcanzada por la ley 23592, que en su art. 1 califica 

el despido discriminatorio...".- 

- Teniendo en cuenta los agravios de la demandada, corresponde comenzar el análisis por la 

distribución de la carga probatoria en el caso.-- 

- El fallo más importante de la Corte Suprema de Justicia en este aspecto es "PELLICORI, Liliana 

Silvia c/ Colegio Público de Abogados de la Capital Federal s/ AMPARO" del 15/11/2.011, en el cual 

el máximo tribunal señaló: "... corresponde tomar en consideración el corpus iuris elaborado por 

los comités de derechos humanos que actúan, bueno es acentuarlo, en las condiciones de vigencia 

de los tratados citados... y por ende, resultan intérpretes autorizados de dichos instrumentos en el 

plano internacional. Corpus este que, además de exhibir un particular concierto,... se proyecta 

decididamente sobre la ley 23.592 en cuanto a su régimen probatorio en situaciones en las que se 

controvierte el motivo real de un acto particular tildado de discriminatorio. Primeramente al 

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, al 

modular, a partir de lo anterior, la distribución de la carga de la prueba y la medida en que ésta 

pesa sobre el demandado al que se imputa la responsabilidad del mencionado acto." (énfasis 

añadido).- 

- "... Todo ello, finalmente, determina las especificidades a las que han de ajustarse las reglas o 

pautas que en materia probatoria han de regir en los procesos civiles relativos a la ley 23.592, en 

los que se controvierte la existencia de un motivo discriminatorio en el acto en juego. Así a modo 

de conclusión, 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 

corresponderá al demandado, a quien se reprocha la comisión del trato impugnado, la prueba de 

que éste tuvo como causa un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación. La 

evaluación de uno y otro extremo, naturalmente, es cometido propio de los jueces de la causa, a 

ser cumplido de conformidad con las reglas de la sana crítica." (el resaltado el propio). -- 

- Siguiendo el rumbo marcado por la Corte, es posible decir que, en el caso, a la Sra. G. le 

corresponde acreditar la existencia de determinados hechos que, a primera vista, puedan llevar a 

calificar al despido como discriminatorio y luego, de haberse logrado la prueba, le corresponde al 

B. d. L. P. S.E.M. acreditar que el distracto tuvo un motivo ajeno a toda discriminación. - 



- El art. 1º de la ley 23.592 dice: "Quien arbitrariamente impida, obstruya, restrinja o de algún 

modo menoscabe el pleno ejercicio sobre bases igualitarias de los derechos y garantías 

fundamentales reconocidos en la Constitución Nacional, será obligado, a pedido del damnificado, 

a dejar sin efecto el acto discriminatorio o cesar en su realización y a reparar el daño moral y 

material ocasionados. A los efectos del presente artículo se considerarán particularmente 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".- 

- Es importante señalar, antes de entrar a examinar los hechos, que "Las causales de 

discriminación no se agotan en lo consignado en el art. 1º de le ley 23.592, puesto que no es 

taxativo, sino meramente enunciativo" (CNAT, Sala VII, 08/11/07, Frangella c/HSBC Bank Argentina 

S.A.).- 

- Pasemos ahora a analizar lo que se ha probado en el trámite, teniendo en cuenta la distribución 

de la carga probatoria que se estableció más arriba: - 

- * Del lado de la actora, quedó acreditado que ésta ingresó a trabajar a las órdenes de la 

demandada el día 09/09/1.996, manteniéndose como empleada por más de 19 años sin que haya 

recibido, en dicho lapso, sanciones disciplinarias por incumplimientos. También quedó acreditado 

que se le realizaron diversas evaluaciones, siendo la última del mismo mes en el que 

fue despedida, habiendo superado la misma con creces. - 

- Se probó que la demandada resolvió la extinción de la relación laboral que la unía con la 

demandante -sin expresión de causa- en el mismo momento que la del Sr. Ricardo S., en reunión 

de Directorio del día 25/03/15.- 

- Por último, está probado que el Sr. S., esposo de la actora, fue despedido con justa causa, siendo 

la invocada el haber incurrido en irregularidades laborales al haber desarrollado una conducta 

contraria a las disposiciones del Código de Conducta Institucional y Política de Recursos Humanos 

del B. d. L. P. S.E.M.- - 

- Las circunstancias señaladas en los párrafos anteriores, a primera vista evaluadas, permiten 

llegar a la conclusión de que la Sra. G. -empleada con importante antigüedad y que superó las 

diversas evaluaciones a las que fue sometida- fue despedida sin una causa que lo justificara y sólo 

por su vinculación matrimonial con un empleado que habría cometido numerosas irregularidades 

en su actividad laboral.- - 

- * Siempre siguiendo la directiva de la Corte Suprema de Justicia en lo relacionado a la carga de la 

prueba, es menester señalar que le correspondía al B. d. L. P. S.E.M. demostrar que el distracto 

estuvo motivado en circunstancias objetivas y razonables ajenas a toda discriminación. En lo que 

hace a este punto se observa que le asiste razón a la apelante, pues el despido fue notificado sin 

invocación de causa no obstante lo cual la demandada puede -y de acuerdo al criterio de los que 

suscriben debe hacerlo- demostrar en el juicio que la extinción de la relación laboral tuvo ciertos 

motivos que, aunque no fueran suficientes para evitar el pago de la indemnización de la LCT, 

excluían toda idea de discriminación.- 

- Examinadas las actuaciones judiciales no se observa que la demandada haya podido probar 

adecuadamente la existencia de un motivo ajeno a la vinculación matrimonial de la actora con el 

Sr. S. para dar por finalizada la relación laboral.- - 



- En la reunión de Directorio del día 25/03/15 no se hizo referencia alguna a la existencia de 

irregularidades a cargo de la empleada, que pudieran dar motivo para el despido de la misma.- - 

- La supuesta auditoría realizada por la Institución Bancaria (fs. 455/458), estuvo a cargo de 

empleados de la demandada y, más allá de esta circunstancia, ni siquiera se pudo acompañar al 

proceso documentación con fecha anterior al despido (la única constancia fechada corresponde al 

16/04/15 cuando el despido ya había sido decidido y notificado).-- 

- Corresponde detenerse brevemente en una cuestión importante, la accionada pretende hacer 

valer en el juicio el resultado de una supuesta auditoría en la cual se habrían detectado 

irregularidades cometidas por la actora. En el presente proceso no hacía falta que la auditoría en 

cuestión hubiera resguardado el derecho de defensa de la Sra. G. y/o se le hubiera permitido el 

control de la misma, etc., ya que la demandada no pretende eximirse del pago de la indemnización 

por despido incausado. No obstante ello, se debe señalar que si no se le exige a la recurrente el 

aporte de elementos objetivos que corroboren los resultados de la supuesta auditoría realizada, 

resultaría extremadamente sencillo para el empleador armar la prueba de la existencia de 

determinadas razones para asumir la decisión de extinguir la relación laboral. Nótese que la 

auditoría está confeccionada por empleados del banco demandado, que actúan en el 

cumplimiento de órdenes superiores, sin una fecha cierta, sin un respaldo documental y/o de 

otros elementos de prueba que la abonen.- 

- La demandada pretende probar un motivo para la desvinculación con un documento 

confeccionado por ella misma -sin traer al juicio ningún elemento corroborante objetivo- y lo que 

es más grave aún, lo acompaña a autos con un sello que da cuenta del recibo en el Directorio en 

una fecha posterior a la reunión en la cual se toma la decisión del despido, todo lo cual hace que la 

prueba en cuestión carezca de toda seriedad y fuerza convictiva en el marco de este proceso. - 

- Los testigos traídos al proceso -todos empleados de la demandada- no participaron en la 

realización de la supuesta auditoría y todos tuvieron conocimiento de la existencia de 

"irregularidades" por lo que les fue informado por superiores, sin que ellos lo hayan constatado. Es 

preciso señalar que la vinculación de los declarantes con la demandada, por sí sola, no los 

inhabilita para declarar ni mucho menos (más allá de las previsiones que deben ser tomadas al 

momento de la evaluación de los testimonios). Lo que en el caso les resta eficacia probatoria es la 

falta de participación directa en los hechos sobre los que fueron interrogados y la falta de 

conocimiento cierto en relación a las irregularidades imputadas a la actora. - 

- Los clientes que habrían estado involucrados en las irregularidades que le son achacadas a la 

actora (Gagino, Pico, Bahl y Fuente Alba) no fueron citados al juicio y, en virtud de esta 

circunstancia, no pudieron ser interrogados sobre la veracidad de lo expuesto por la demandada.- 

- 

- Asimismo la empleadora, en el marco de la prueba pericial contable producida, no propuso 

puntos conducentes a acreditar las supuestas irregularidades atribuidas a la parte actora. Es decir, 

perdió una nueva oportunidad de traer al proceso elementos objetivos corroborantes del 

contenido de la auditoría invocada por la patronal como prueba de la irregular actuación de G.- 

- Como se observa, fue la conducta procesal de la demandada la que nos privó de las pruebas que 

podían haber sido trascendentes para la suerte del recurso. - 

- En definitiva, no existe en esta causa ninguna prueba concreta y objetiva que destruya la 



conclusión inicial de que la Sra. G. fuedespedida únicamente por su relación familiar con el Sr. S. y 

como consecuencia directa de la sanción a este último por las irregularidades cometidas en el 

cumplimiento de sus tareas. - 

- El concepto de discriminación, según su primera acepción, es neutro en cuanto carece de 

connotaciones valorativas pues designa la acción de "separar", "distinguir". Sin embargo, en el 

ámbito social y jurídico se ha abandonado esa neutralidad y se ha pasado a utilizar el término, la 

mayoría de las veces, con otra acepción que refleja una diferenciación peyorativa o descalificativa 

de una persona por alguna característica de ésta. En lo que hace a la relación laboral, es posible 

enfocar la cuestión principalmente en los actos del empleador respecto del empleado que 

importan una descalificación del mismo por alguna circunstancia propia del trabajador ajena al 

marco objetivo de la vinculación contractual. - 

- El artículo 14 bis de la Constitución Nacional coloca en la cúspide del ordenamiento jurídico 

argentino al principio protectorio, base del Derecho del Trabajo, del que se derivan todas las reglas 

que apuntan a hacer efectiva la protección. - 

- La Corte Suprema de Justicia, en el difundido caso "Vizzotti, Carlos A. c/ AMSA S.A. s/DESPIDO" 

señaló que "el mandato que expresa el tantas veces citado art. 14 bis se dirige primordialmente al 

legislador, pero su cumplimiento atañe asimismo a los restantes poderes públicos, los cuales, 

dentro de la órbita de sus respectivas competencias, deben hacer prevalecer el espíritu protector 

que anima a dicho precepto", reafirmando que le corresponde al Poder Judicial determinar el 

contenido de la norma con toda la plenitud reconocida por la Constitución Nacional. Asimismo 

indicó que "en la relación y contrato de trabajo se ponen en juego, en lo que atañe a intereses 

particulares, tanto los del trabajador como los del empleador, y ninguno de ellos debe ser 

descuidado por las leyes. Sin embargo, lo determinante es que, desde el ángulo constitucional, el 

primero es sujeto de preferente tutela". Además de lo indicado, el alto cuerpo, en el caso "Aquino, 

Isacio c/Cargo Servicios Industriales S.A. s/accidente ley 9688" señaló que "la preferente tutela del 

trabajador es impuesta, además del mencionado art. 14 bis, por el renovado ritmo universal que 

representa el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, incorporado a la Constitución a 

partir de la reforma de 1.994".- 

- En el caso, se considera que prescindir laboralmente de una persona por las irregularidades que 

pueda haber cometido su cónyuge, es un acto de tinte discriminatorio ya que, en el devenir de la 

vida, las personas deben ser responsables de sus actos pero no es razonable imputarles los errores 

y/o inconductas de otros que no están a su cargo o bajo su responsabilidad sino que se vinculan 

con ellos por una relación sentimental o de parentesco. La Sra. G. es una persona independiente y 

mayor de edad, que desarrollaba sus tareas como empleada del B. d. L. P. y estaba unida en 

matrimonio con el Sr. S., no estando este último a cargo de la actora.- 

- Cualquier irregularidad que pudiera haber cometido el Sr. S. debe serle imputada solo a él, en 

tanto y en cuanto no se pruebe que la actora encubrió y/o participó de algún modo de las mismas, 

circunstancias que, como se indicó más arriba, no se encuentran acreditadas en el proceso.- 

- El hecho de despedir a la Sra. G. de su trabajo -en el que permaneció por casi 20 años sin 

incumplimientos de su parte- sólo por la vinculación sentimental que pudiera tener con un 

empleado infiel, sin que se haya constatado ninguna actividad de la empleada que pudiera ser 

calificada como irregular, es un actuar discriminatorio, fundamentalmente teniendo en cuenta la 



alta protección de la que goza el trabajo en todas sus formas y la descalificación -irrazonable- que 

produce la extinción de la relación laboral por un vínculo familiar que nada tiene que ver con el 

marco objetivo que rodea al contrato de trabajo que unía a las partes.- - 

- El empleador puede, y está dentro de sus facultades, despedir a un empleado sin causa alguna, 

abonando la correspondiente indemnización de la LCT, lo que no puede hacer, sin caer bajo la 

órbita de la ley 23.592, es discriminar, es decir actuar arbitrariamente al despedir a un empleado 

por una razón que hace a su intimidad y que no tiene ninguna relación con el vínculo laboral. - 

- En virtud de lo indicado en este punto, corresponde rechazar los dos primeros agravios de la 

demandada.- 

- 3º Agravio: La accionada se agravia por la incorrecta liquidación practicada en la Sentencia. Al 

respecto dice que no proceden las diferencias salariales reclamadas y que la base utilizada para el 

cálculo de las indemnizaciones es errónea y que no procede el reclamo por daño moral.-- 

- Al momento de demandar, la parte actora dejó solicitado que, en caso de no hacerse lugar a la 

reinstalación en su puesto de trabajo, se abonara el daño material y moral ocasionado por 

el despido discriminatorio y especialmente hizo referencia al incremento salarial acordado para los 

trabajadores bancarios retroactivo al 01/01/15. - 

- Al Sentenciar la Jueza Laboral hizo lugar a los siguientes rubros: a) Daño material, equivalente a 

un año de remuneraciones tomando como base la mejor remuneración mensual, normal y 

habitual determinada por el perito contador, por $ 436.418,06; b) Indemnización art. 245, por la 

diferencia en menos que fuera oportunamente depositada por no haber tenido en cuenta los 

aumentos salariales, por $ 129.159,57; c) Diferencias salariales, por los aumentos citados, 

correspondientes a los primeros 3 meses del año 2015, por $ 8.700,01; y d) Daño moral, por $ 

50.000,00 por la discriminación sufrida. -- 

- La demandada fundamentalmente discute la base de cálculo ($ 33.570,62) que fuera tomada en 

cuenta para calcular los rubros -excepto el daño moral- que manda a pagar la Sentencia.- 

- El día 11/06/15 se firmó un acta acuerdo ante el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad 

Social, en el marco del expediente n° 1666143/15 mediante el cual se otorgaron aumentos, siendo 

todos ellos retroactivos al día 01/01/15. - 

- El art. 245 de la LCT dice: "En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, 

habiendo o no mediado preaviso, éste deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente 

a UN (1) mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de TRES (3) meses, tomando 

como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o 

durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor. ..." (énfasis añadido).- - 

- El art. 245 al referirse al pago de un mes de sueldo por cada año de servicio incluye todos los 

items que se abonen al trabajador como contraprestación por su tarea, sin importar que se les 

pueda otorgar el carácter de remunerativo o no. El Convenio N° 95 de la Organización 

Internacional del Trabajo (O.I.T.), suscripto por nuestro país, dice en su art. 1°: "A los efectos del 

presente Convenio, el término salario significa la remuneración o ganancia, sea cual fuere su 

denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en efectivo, fijada por acuerdo o 

por la legislación nacional, y debida por un empleador a un trabajador en virtud de un contrato de 

trabajo, escrito o verbal, por el trabajo que este último haya efectuado o deba efectuar o por 

servicios que haya prestado o deba prestar". Es evidente que las prestaciones dinerarias que 



brinda el empleador a su dependiente tiene en miras cubrir las necesidades del trabajador. Más 

allá de que algunas sumas de dinero se consignan como "no remunerativas", lo cierto es que 

ingresan al bolsillo del trabajador y constituyen una ganancia que conforme a lo estipulado por el 

organismo internacional, mediante el convenio suscripto por nuestro país, por lo tanto cabe 

computarlo como ingreso mensual. Siendo ello así debe tomarse íntegramente en el cálculo 

indemnizatorio el ingreso del trabajador, ya que de lo contrario se priva al trabajador de una parte 

de la indemnización que le correspondería sin motivo alguno.- 

- Por otra parte, "La utilización de la expresión devengada significa que no importa que el 

trabajador la haya cobrado efectivamente, sino que tenga adquirido el derecho a cobrarla". "En 

caso de sobrevenir aumentos legales o convencionales de aplicación retroactiva y cuyo ámbito 

temporal alcance a la fecha del despido, deben ser tenidos en cuenta para la liquidación de la 

indemnización" (Ley de Contrato de Trabajo comentada, ACKERMAN DirectorSFORSINI 

Coordinadora, Tomo III, pág. 209). - 

- El perito fue claro al explicar cómo se componía la mejor remuneración tomada como base para 

el cálculo y la demandada no cuestionó la eficacia probatoria del dictamen al momento de alegar 

(art. 450 C.Pr.C.).- 

- Con respecto al daño moral, es preciso señalar que al haberse ratificado en esta instancia el 

carácter discriminatorio del despido, corresponde el pago de la indemnización por dicho concepto 

oportunamente solicitado. No está demás aclarar que la Sentenciante dio los fundamentos por los 

que otorgaba la indemnización en cuestión, sin que éstos hayan sido adecuadamente criticados 

por el recurrente, quien se limitó a indicar que había abonado la indemnización del art. 245 LCT y 

no había incurrido en un comportamiento que habilitara al reclamo, cosa que, como se ha dicho, 

no es verdad. -- 

- En virtud de lo indicado el agravio no puede prosperar.- 

- Al margen de lo expuesto, es menester indicar que más allá del silencio de los litigantes, se 

advierte un error numérico en la parte dispositiva del fallo apelado al consignar el monto de 

condena a favor de la Sra. G., pues el mismo debe ser el que resulte de la suma de todos los items 

indicados en el punto III) de la Sentencia. En virtud de las facultades conferidas por el art. 158 inc. 

1°, C.Pr. se impone su corrección, por lo tanto debe rectificarse el importe de la condena a favor 

de la actora condenándose a la demandada a abonar la suma de $ 624.277,64 ($ 436.418,06 + $ 

129.159,57 + 8.700,01 + 50.000,00) con más los intereses fijados en la sentencia de primera 

instancia.- 

- 4º Agravio: Se agravia la recurrente porque la Jueza Laboral omitió resolver sobre el planteo de 

inconstitucionalidad oportunamente formulado.- 

- Si bien es cierto que la Jueza Sentenciante omitió expedirse expresamente sobre la 

inconstitucionalidad planteada por la demandada, lo cierto es que al haber aplicado la normativa 

impugnada, claramente ratificó la vigencia de la misma. -- 

- Se anticipa que el agravio no puede prosperar.- 

- En primer lugar es menester señalar que al fundar el planteo de inconstitucionalidad, al 

momento de contestar la demanda, la accionada se refiere casi exclusivamente a la protección 

que otorgaría la norma a aquellos trabajadores que pudieran ser discriminados por una "opinión 

gremial", lo que no se condice en absoluto con el caso que nos ocupa.- - 



- Por otra parte, la apelante dice que al aplicar la ley 23.592 se violarían los arts. 14 y 14 bis de la 

C.N. porque al impedírsele al empleador despedir dependientes se neutralizaría su derecho a 

trabajar y ejercer industria lícita y se le otorgaría al trabajador un derecho a la estabilidad 

absoluta.- 

- La norma aplicada por el A-quo es plenamente vigente y, en el caso, no existe la 

inconstitucionalidad alegada por la recurrente.- - 

- La Corte Suprema de Justicia en los autos: "Álvarez, Maximiliano y otros c/ CENCOSUD S.A. s/ 

Acción de Amparo" -en su voto mayoritario- ha dicho, entre otras consideraciones: "... el principio 

de igualdad y prohibición de toda discriminación, presente en la Constitución Nacional desde sus 

orígenes (art. 16), no ha hecho más que verse reafirmado y profundizado por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y los instrumentos de éste que, desde 1994, tienen 

jerarquía constitucional (Constitución Nacional, art. 75.22, segundo párrafo): Declaración 

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

Humanos (arts. 2° y 7°); Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (arts. 2.1 y 26); Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, arts. 2° y 3°), y Convención 

Americana sobre Derechos Humanos (arts. 1.1 y 24), ...". - 

- "... De tal suerte, cuadra poner de relieve que el principio de igualdad y prohibición de 

discriminación ha alcanzado, actualmente, un nivel de máxima consagración y entidad: pertenece 

al jus cogens, `puesto que sobre él descansa todo el andamiaje jurídico del orden público nacional 

e internacional y es un principio fundamental que permea todo ordenamiento jurídico´. Así, por su 

carácter `imperativo´, rige en el `derecho internacional general´, en cuanto es aplicable a todo 

Estado, ya sea a `nivel internacional o en su ordenamiento interno´, independientemente de que 

sea parte o no en determinado tratado internacional, por todos los actos jurídicos de cualesquiera 

de sus poderes, e incluso de los particulares que actúen bajo su tolerancia, aquiescencia o 

negligencia. El principio, así considerado, acarrea, naturalmente, obligaciones erga omnes de 

protección que vinculan a todos los Estados y a los particulares. Respecto de los primeros, dichas 

obligaciones, así como les imponen un deber de abstenerse de realizar acciones que de cualquier 

manera vayan dirigidas, directa o indirectamente, a crear situaciones de discriminación de jure o 

de facto, también les exigen la adopción de `medidas positivas´ para revertir o cambiar situaciones 

discriminatorias existentes en sus sociedades, lo cual implica, inter alia, el ejercicio de un `deber 

especial´ de protección con respecto a actuaciones y prácticas de terceros que, bajo su tolerancia 

o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. ... Luego, pesa 

sobre el Estado, `independientemente de cualquier circunstancia o consideración´, la obligación de 

no tolerar situaciones de discriminación en perjuicio de los trabajadores en las relaciones laborales 

privadas, ni permitir que los empleadores violen los derechos de los trabajadores o que la relación 

contractual vulnere los estándares mínimos internacionales. ...".-- 

- "Que de lo expuesto precedentemente se sigue que la interdicción de discriminación y la 

exigencia internacional de realizar, por parte de los Estados, acciones positivas dirigidas a evitar y 

sancionar dicha discriminación, deben reflejarse en los órdenes internos en un doble sentido, al 

menos: el de su legislación, `de lo cual es un ejemplo la ley 23.592´y, también, el `de la 

interpretación que de tales leyes hagan los tribunales´ (Partido Nuevo Triunfo, Fallos: 332:433, 

439). Puede resultar difícil luchar con éxito contra la discriminación, advierte el Comité de 



Derechos Económicos, Sociales y Culturales, `si se carece de una base legislativa sólida para las 

medidas necesarias´ (Observación general N° 3. La índole de las obligaciones de los Estados Partes 

—párrafo 1 del artículo 2 del Pacto—, HRI/GEN/1/Rev.9 —Vol. I—, párr. 3). ... ". -"Que este orden 

de ideas conduce, sin hesitación, a descartar de plano la pretendida inaplicabilidad de la ley 23.592 

al ámbito del derecho individual del trabajo, ... Primeramente, nada hay en el texto de ley ni en la 

finalidad que persigue que indique lo contrario. Seguidamente, `la proscripción de la 

discriminación no admite salvedades o ámbitos de tolerancia, que funcionarían como 'santuarios 

de infracciones': se reprueba en todos los casos´ (Condición Jurídica y Derechos de los Migrantes, 

cit., voto del juez García Ramírez, párr. 20). En tercer lugar, revista una circunstancia que hace a la 

norma por demás apropiada y necesaria en dicho ámbito. En efecto, la relación laboral, si algo 

muestra a los presentes efectos, es una especificidad que la distingue de manera patente de 

muchos otros vínculos jurídicos, puesto que la prestación de uno de los celebrantes, el trabajador, 

está constituida nada menos que por la actividad humana, la cual resulta, per se, inseparable de la 

persona humana y, por lo tanto, de su dignidad (Pérez, Aníbal Raúl c/ Disco S.A., Fallos: 332:2043, 

2054). Ello explica que dignidad y trabajo se relacionen en términos `naturalmente entrañables´ 

(Madorrán, Fallos: 330:1989, 2004), tal como, con claridad, lo destaca el art. 14 bis de la 

Constitución Nacional —`las leyes asegurarán al trabajador: condiciones dignas […] de labor´— y lo 

reitera el art. 7° del PIDESC, así como ya lo habían hecho, entre otros antecedentes, los arts. XIV y 

23.3 de las recordadas Declaración Americana y Universal de 1948, y la Declaración de los Fines y 

Objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (1944, Declaración de Filadelfia), que 

asienta los principios que deben inspirar la política de sus Miembros: `todos los seres humanos […] 

tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de 

libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades´ (II, a). Ello explica, al 

unísono, que garantizar la no discriminación configura para el Estado una `obligación fundamental 

mínima´ y de cumplimiento `inmediato´, cuya inobservancia, por acción u omisión, lo haría incurrir 

en un acto ilícito internacional (Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

Observación general N° 18. El Derecho al Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párrs. 31 y 18), cuanto más 

que aquél ha asumido la obligación de `proteger´ los derechos humanos, lo cual le exige la 

adopción de `medidas que impidan a terceros interferir en el disfrute del derecho al trabajo´ 

(ídem, párr. 22). Por lo demás, el decidido impulso hacia la progresividad en la plena efectividad 

de los derechos humanos que reconocen, propia de todos los textos internacionales antes 

aludidos y muy especialmente del PIDESC (art. 2.1), sumado al principio pro homine, connatural 

con estos documentos, determina que el intérprete deba escoger, si la norma lo posibilita, el 

resultado que proteja en mayor medida a la persona humana (Cardozo, Fallos: 329:2265, 

2272/2273, y Madorrán, cit., p. 2004)". -- 

- Como se observa, corresponde descartar la inconstitucionalidad pretendida por la recurrente, 

ratificando la plena aplicación de la ley 23.592 en el caso, y por lo tanto el agravio debe 

rechazarse. - 

- RECURSO DE LA ACTORA: La Sra. G. se agravia porque el A-quo rechazó el pedido de reinstalación 

en su puesto de trabajo, en las mismas condiciones que tenía al día 25/03/15. - 

- En lo que hace a este punto, se coincide plenamente con el voto minoritario de la Corte Suprema 

de Justicia, en el ya citado fallo "Álvarez c/ CENCOSUD S.A." cuando dice: "Que... corresponde 



ahora analizar cuál es el alcance del remedio que cabe otorgar de configurarse la hipótesis prevista 

en el art. 1°. Como se desprende del texto normativo trascripto, el afectado -discriminado- tiene 

derecho a que se `deje sin efecto´ el acto discriminatorio y se le resarzan los daños y perjuicios 

sufridos. En lo que atañe a este tipo de actos adoptados en el ámbito laboral es menester 

distinguir entre aquellos cuyos efectos se proyectan sobre la relación sin extinguirla, de aquellos 

orientados a ponerle fin. En la primera de las hipótesis el afectado podrá reclamar tanto el cese de 

los efectos de la conducta discriminatoria como la reparación pertinente sin que el tracto 

relacional sufra alteración alguna. En cambio, cuando, como en el caso, el acto discriminatorio se 

endereza a dar por terminado el vínculo corresponde establecer si, como lo ha resuelto el tribunal 

a quo, es pertinente ordenar la continuación forzosa del contrato laboral. Es en el contexto de esta 

segunda alternativa en que se plantea la controversia que el recurrente trae a consideración del 

Tribunal sobre el balance entre el derecho del trabajador a no ser despedido por motivos 

discriminatorios y la libertad de contratar del empleador, dentro de la cual se encuentra la 

facultad de dar por terminado el vínculo contractual afrontando, en la medida establecida por la 

ley, los costos que ello genera ...". - 

- "Que, en lo concerniente a las situaciones especiales en que se verifica un despido por motivos 

discriminatorios, si bien la legislación regulatoria del contrato de trabajo tutela el derecho 

anteriormente mencionado a no sufrir discriminaciones prohibidas, lo hace dentro de ciertos 

límites que tienden a armonizar los derechos de ambas partes. En tal sentido, la legislación 

específica contiene soluciones para el supuesto de despidos discriminatorios que implican una 

protección más intensa para el trabajador que la otorgada para el supuesto general de despido sin 

justa causa, pero que no llega a suprimir por completo la posibilidad de que el empleador ponga 

fin a la relación laboral. De esta manera, los remedios elegidos consisten, para algunos casos, en 

elevar considerablemente el costo que debe afrontar el empleador por la decisión de despedir sin 

causa al trabajador (despido motivado en el matrimonio del trabajador, artículo 182 LCT; o en el 

embarazo de la trabajadora, artículo 178 LCT), mientras que, en otras situaciones, la respuesta 

prevista por la ley es la de cancelar, por tiempo determinado, la posibilidad de despido directo sin 

causa (artículo 177 LCT; artículos 48 y 50 de la Ley de Asociaciones Sindicales, 23.551). En ambos 

supuestos, la política legislativa tiene un componente común: la presunción de que el despido es 

discriminatorio tiene vigencia por un plazo determinado (tres meses anteriores y seis posteriores 

al matrimonio —artículo 181 LCT—; por el tiempo que dure la gestación —artículo 177, tercer 

párrafo, LCT—; siete meses y medio anteriores y posteriores al parto —artículo 178 LCT—; por el 

tiempo que dure el cargo gremial, más un año —artículo 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales—; 

seis meses a partir de la postulación — artículo 49 de la Ley de Asociaciones Sindicales—). Fuera 

de esos márgenes temporales, recupera vigencia el régimen general previsto en la LCT sobre 

eldespido sin justa causa".-- 

- "Que, en línea con lo que se acaba de exponer, cabe señalar que en el precedente Madorrán 

(Fallos: 330: 1989), esta Corte precisó que, tras la reforma que incorporó el art. 14 bis, la 

Constitución Nacional prevé un distinto grado de estabilidad en el empleo según el ámbito público 

o privado en que se desarrolle la relación. En el primero de esos ámbitos la regla es la estabilidad, 

comúnmente denominada propia o absoluta, donde la cesantía solo tiene cabida ante la 

configuración de alguna causal expresamente prevista por la ley comprobada en el curso del 



pertinente sumario administrativo donde el interesado pueda ejercer su defensa. En cambio, en la 

esfera privada, rige la llamada estabilidad impropia o relativa que, sin desconocer la vocación de 

permanencia o continuidad del contrato de trabajo, admite la extinción por despido mediante el 

pago de una indemnización. Como ya se dijo, el derecho vigente, con carácter temporal y de modo 

excepcional, confiere una protección mayor ante supuestos de despido discriminatorio. Que, en 

vista de todo lo expuesto cabe concluir que cuando el legislador ha 

sancionado despidos discriminatorios con la reinstalación del trabajador lo ha dispuesto de 

manera expresa y siempre que el despido sin causa tenga lugar dentro de un plazo cuyo inicio y 

culminación se encuentra determinado por la ley respectiva. Este es el modo en que se ha llegado 

a conciliar los derechos de una y otra parte del contrato de trabajo. Nada de esto sucede, sin 

embargo, con la ley 23.592 que, en razón de su carácter general y transversal a todas las ramas del 

derecho, requiere de una aplicación apropiada que no distorsione el equilibrio de derechos al que 

responde cada sector del ordenamiento jurídico, sea público o privado. Por lo tanto, las 

consecuencias jurídicas que debe tener la comprobación de un acto discriminatorio han de ser 

definidas en consideración del contexto que ofrece la relación de trabajo privada y el principio de 

estabilidad impropia que gobierna el derecho laboral argentino que, como se ha establecido ut 

supra, contempla una reparación agravada para estos supuestos y no incluye la reinstalación 

forzosa del trabajador en la relación laboral, salvo previsión expresa y siempre por un plazo 

determinado. Ahora, ante la ausencia de previsiones legislativas expresas para otros supuestos 

de despidosdiscriminatorios, debe acudirse a una solución que, por analogía, repare debidamente 

los perjuicios sufridos por el trabajador. A tal fin, la aplicación de los parámetros previstos en la 

LCT para otros supuestos de despidos discriminatorios (por maternidad o matrimonio, artículos 

177/178 y 182 respectivamente), a los que se ha hecho ya referencia, resulta —a criterio de este 

Tribunal— la medida más adecuada para armonizar los derechos en juego. Que la solución aquí 

propuesta no resulta incompatible con la interpretación que respecto de esta problemática se ha 

efectuado en el ámbito del derecho internacional. En efecto, el Comité de Derechos Económicos, 

Sociales y Culturales ha establecido que las víctimas de violaciones al derecho del trabajo "... 

tienen derecho a una reparación adecuada, que [puede] adoptar la forma de restitución (…)" 

(Observación General N° 18. El Derecho del Trabajo, 2005, E/C.12/GC/18, párr. 48). En igual 

sentido, se ha pronunciado en la Observación General N° 16 acerca de "La igualdad de derechos 

del hombre y la mujer al disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales" (año 2005, 

párr. 21). Por su parte, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas apuntó que en el 

supuesto de un despido discriminatorio una de las modalidades para restablecer la situación de 

igualdad se presenta cuando la persona discriminada "recupera su puesto de trabajo" (Asunto C-

271/91, M. Helen Marshall c. Southampton and South-West Hampshire Area Health Authority, 

sentencia del 2/8/1993, Recopilación de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia y del Tribunal de 

Primera Instancia. Parte I. Tribunal de Justicia, 1993-8, ps. 4407/ 4408, párrs. 24/25). Que, en tales 

condiciones, ante la negativa del empleador de reinstalar al trabajador discriminado en su puesto 

de trabajo, corresponde reconocer a este último el derecho a una compensación adicional que 

atienda a esta legítima expectativa. ...".- - 

- A lo largo de todo el proceso, la demandada ratificó el despido que fuera oportunamente 

notificado y negó el derecho invocado por la actora a la reinstalación en el puesto de trabajo que 



ocupaba con anterioridad al día 25/03/15, por lo tanto la decisión de la Jueza de grado ha sido 

correcta, desde el momento que -frente a la negativa de la demandada- la condenó al pago de una 

indemnización adicional a la del despido incausado, indemnización adicional cuyo importe no fue 

materia de agravio.-- 

- Por lo indicado el recurso será rechazado.-- 

- CONCLUSIÓN: En definitiva, ambos recursos deben ser rechazados, confirmándose la Sentencia 

de Primera Instancia.-- 

- Corresponde rectificar el monto de la condena en virtud del error numérico advertido, elevando 

el monto a la suma de $ 624.277,64.- - 

- En lo que hace a las costas por la actuación en Segunda Instancia, las mismas deben imponerse 

por el orden causado desde el momento que ambos recursos fueron rechazados. Es importante 

señalar que las dos partes pretendieron, en esta instancia, una modificación trascendente de la 

Sentencia de grado, no fueron recursos que atacaran cuestiones fronterizas sino que se dirigían al 

nudo de la decisión de la Jueza. La demandada pretendió el rechazo de la demanda -con resultado 

negativo- y la actora solicitó la modificación de la resolución incoando la reinstalación en el 

trabajo, lo que fue negado en este ámbito, es por ello que las costas por la actuación ante la 

Alzada deben ser impuestas en el orden causado.- 

- Por ello, la SALA B de la Cámara de Apelaciones: - 

- RESUELVE: I.- Rechazar las apelaciones interpuestas a fs. 1022 y 1024. - 

- II.- Corregir el error numérico de la parte dispositiva del fallo apelado y fijar el monto de condena 

a favor de S. N. G. en la suma de pesos SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y 

SIETE CON 64/100 ($ 624.277,64). - 

- III.- Imponer las costas de Alzada en el orden causado.-- 

- IV.- Regular los honorarios de Segunda Instancia de los Dres. … en el 30% de los fijados para 

Primera Instancia, y mantener los fijados para la instancia anterior al Cdor. … , en todos los casos a 

calcularse sobre el monto de condena indicado en el punto II de este decisorio. - 

- V.- Disponer que en todos los casos se compute capital más intereses y se adicione el IVA si 

correspondiere. - 

- Protocolícese, notifíquese y oportunamente devuélvase al juzgado de origen.- 

Fdo.: Dr. Mariano C. MARTÍN - Dr. Roberto M. IBAÑEZ 

Dra. María Teresa SALVATIERRA, Secretaria de Cámara Civil 

 


