
 
 

 

La carga probatoria de la discriminación laboral 
Por Eugenia Patricia Khedayán1 
 
I. Introducción 

 
 Dado que la causa discriminatoria suele ser encubierta por el empleador tras un despido 
injustificado o bajo otra causal (ya sea reestructuración o mal desempeño), resulta dificultosa la 
prueba de la misma. En consecuencia, la aplicación estricta del sistema tradicional de distribución 
de la carga de la prueba, no soluciona el conflicto de que en estos casos la prueba recae sobre un 
hecho interior (la intención discriminatoria del empleador). 
 La CSJN en el caso Pellicori2 se pronunció por primera vez sobre el específico tema de la 
carga de la prueba de la discriminación laboral. Para ello se fundó en la doctrina del TC Español 
así como en la mención de otras normas tales como las Directivas Europeas y las normas 
internacionales. Este pronunciamiento afronta el problema de la carga de la prueba de la 
discriminación mediante el mecanismo de las presunciones judiciales y de una interpretación 
flexible del art. 377 del C.P.C.C.N. 
 En virtud de la aplicación de dichas presunciones, el esquema probatorio en estos casos 
es el siguiente: el actor deberá probar hechos que constituyan serios indicios y que permitan inferir 
una presunción de discriminación; el demandado deberá refutarla, demostrando un motivo 
legítimo, no discriminatorio y finalmente, el juez formará su convicción respecto de la existencia (o 
no) del motivo, al valorar el conjunto de las pruebas aportadas. 

 
II. No se invierte la carga de la prueba 

 
 La utilización de las presunciones judiciales no invierte la carga de la prueba, porque el 
trabajador no se libera de producirla sino que debe aportar indicios suficientes que generen una 
presunción judicial de la existencia de discriminación3. Así lo expresó la CSJN en el caso 
“Pellicori”4, cuando señaló 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 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. (…) La 
doctrina del Tribunal, por ende, no supone la eximición de prueba a la parte que tilda de 
discriminatorio a un acto, pues, de ser esto controvertido, pesa sobre aquélla la carga de acreditar 
los hechos de los que verosímilmente se siga la configuración del motivo debatido. Tampoco 
implica, de producirse esa convicción, una inversión de la carga probatoria, ya que, ciertamente, 
en este supuesto, al demandado le corresponderá probar el hecho que justifique descartar el 
prima facie acreditado”. 
 En recientes pronunciamientos la CNTrab ha destacado que no es exigible la prueba de la 
intención del discriminador. Así se ha dicho que “[n]o modifica la conclusión expuesta la falta de 
intencionalidad lesiva de la demandada, toda vez que la vulneración de los derechos 
fundamentales no queda supeditada a la concurrencia de dolo o culpa en la conducta del sujeto 
activo; esto es, a la indagación de factores psicológicos y subjetivos de dificultosa comprobación. 
Este elemento intencional es irrelevante, bastando comprobar la presencia de un nexo de 
causalidad adecuado entre el comportamiento ilícito y el resultado prohibido por el ordenamiento 
jurídico”5. 
 En líneas generales, la presunción opera cuando existe una proximidad temporal ante el 
conocimiento del empleador de la causa discriminatoria (por ejemplo, accede al resultado del 
diagnóstico positivo de SIDA del trabajador6, se informa acerca del estado de embarazo de la 
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trabajadora7 o de la realización de actividad sindical por el trabajador8, detecta que el trabajador 
posee diabetes9 o algún problema de salud o físico10, entre otras) y la decisión del despido. 
 
III. La carga de la prueba del empleador 
 
 Una vez que el trabajador ha logrado generar la presunción discriminatoria, el empleador 
puede atacar el nexo de causalidad entre la medida adoptada y el resultado discriminatorio 
mediante la prueba de una causa distinta de su acción, en otras palabras, una motivación distinta 
y excluyente de la animosidad discriminatoria11.  
 La carga del empleador consiste en probar que su medida ha tenido “causas reales 
absolutamente extrañas a la discriminación (…), así como que aquéllas hayan sido de entidad 
suficiente como para motivar la ruptura contractual, de manera tal que puedan explicar objetiva, 
razonable y proporcionadamente por sí mismas la decisión extintiva, eliminando toda sospecha de 
que aquélla ocultó la lesión del derecho fundamental del trabajador”12. 
 No es necesario que aporte una justa causa de despido, pero sí debe probar que es una 
motivación distinta a la discriminatoria. En este sentido, cuando el empleador alega bajo 
desempeño debe probarlo ya sea a través de testigos o acompañando los documentos donde 
deberían constar apercibimientos  o sanciones al trabajador13. Por su parte, cuando se invoca una 
“reestructuración” debe aportar las circunstancias objetivas configurativas de la misma, y no basta 
manifestar que hubo otros despidos injustificados14, sino que debe probar cómo el despido del 
trabajador discriminado incidió para superar la situación de crisis alegada15.   

 
IV. Conclusiones 
 
 El problema de la carga de la prueba de la discriminación laboral se resuelve a través de 
la interpretación flexible del art. 377 del C.P.C.C.N. que conlleva el mecanismo de las 
presunciones judiciales.  
 No se invierte la carga de la prueba, por cuanto el trabajador debe aportar indicios 
suficientes para que se genere la presunción discriminatoria. 
 El empleador debe demostrar una causa no discriminatoria que esté fundada en pruebas 
concretas y objetivas para desviar el nexo de causalidad entre la medida adoptada y el resultado 
discriminatorio. 
 Si bien la carga del empleador de probar las razones no discriminatorias impacta sobre la 
facultad de despedir sin causa, la importancia del derecho a la no discriminación exige su 
protección preferente en tanto es un mandato constitucional, mientras que dicha potestad 
pertenece al plano legal. 
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