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La ley contra la discriminación laboral: un resumen
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El caso Bondonaro v. Abercrombie Fitch tratado por el Tribunal de Apelación de Milán el 14 de
abril de 2014 puede ayudar a comprender el alcance del problema de la protección de los derechos
fundamentales en Italia. 

El  dispositivo  es  particularmente  interesante  porque  el  funcionamiento  de  la  ley  contra  la
discriminación invalida la elección del empleador (privado, una importante multinacional de ropa)
de contratar a trabajadores con un contrato de trabajo intermitente sólo por ser menores de 25 años
de edad. 

El juez "una vez comprobado que entre las partes existía una relación de trabajo subordinado
ordinario a tiempo parcial", ordena a la demandada cesar con el comportamiento discriminatorio,
reincorporando al trabajador que mientras tanto había sido despedido por exceder los 25 años de
edad. 

Si la vía de la aplicabilidad de la direttiva 97/81 sobre el trabajo a tiempo parcial e intermitente a
través de una extensión del caso, ha sido excluida en el caso austriaco Wippel, otras herramientas
interpretativas que el derecho de la UE pone a disposición del juez (pero sobre todo a las partes que
las proponen) confirman una importancia central, en la legislación laboral actual, en la prohibición
de discriminación directa por razones de edad.

Desde el punto de vista de la interpretación, de gran interés es comprobar la lectura dada por el
Tribunal de Apelación de Milán. Excluyendo la cuestión prejudicial, debido a que el Tribunal de
Justicia ya ha aclarado ampliamente el alcance y los límites de la discriminación directa por razones
de edad, el juez nacional también ha descartado la posibilidad de aplicar la ley nacional que define
el límite a 25 años para estipular un contrato de trabajo intermitente. Como resultado, la alternativa
era desaplicar la norma nacional que regula el trabajo intermitente para los trabajadores menores de
25 años de edad o interpretarla de acuerdo con la direttiva 2000/78 que establece un juicio sobre los
objetivos perseguidos por el legislador nacional y los instrumentos propuestos a la luz del principio
de  igualdad  de  trato  por  motivos  de  edad  también.  El  ámbito  de  aplicación  del  principio  de
igualdad, aclarado por el Tribunal de Justicia en Association Médiation Social (AMS) y la presencia
de un requisito definido (edad) en el texto de las disposiciones del Decreto Legislativo n º 276/2003
de reforma del mercado del trabajo en Italia, apoya la legitimidad de la elección de desaplicar (sin
referencia previa a la constitucionalidad de nuestra Corte Constitucional, pero también sin escribirlo
explícitamente) con la que cuenta el Tribunal de Apelación.

Gracias a la lectura de las sentencias publicadas en directorios y bases de datos en línea, es
posible reconocer dos fases distintas a partir del uso de los argumentos de la UE en el derecho
interno:  un  primer  momento,  de  tranquila  aplicación  judicial  de  los  instrumentos  de  la  UE en
materia de  despido colectivo o traslado de empresa; un segundo momento, en el que los jueces han
de interpretar  el  derecho nacional  después  del  fallo  de  Mangold  de 2005,  que ha reavivado la
cuestión de la aplicabilidad directa  (también horizontal)  de las directivas en el período en que la
Carta se encuentra en proceso de adquisición gradual de un estatuto (casi) constitucional más claro
con respecto al pasado (debate sobre la comparación entre las sentencias  Tests Achats  y AMS del
Tribunal de Justicia).

Dadas  las  premisas  teóricas  sobre  interpretación  consistente  y  desaplicación,  la  legislación
laboral nacional, a la luz del derecho de la UE, se proyecta en una dialéctica peculiar entre no tener
que ser aplicada (de cara a una norma de efecto directo) o ser interpretada de manera conforme a la



legislación comunitaria, si no hay una norma que tiene efecto directo; si incluso la interpretación
conforme se excluye de las características específicas de la disposición que hay que interpretar,
entonces el juez se dirigirá a los tribunales superiores, en caso de duda, sobre la interpretación y/o
para comprobar si hay una responsabilidad del Estado por daños y perjuicios. Además del principio
fundamental de la adaptación de la legislación nacional a la UE, no debemos olvidar la importancia
de la legislación de la UE sobre la igualdad de trato en el empleo, que constituye una especie de
polo de atracción importante. 

En este sentido, se pueden mencionar algunos fallos recientes, que necesitan, en su totalidad, un
estudio preliminar del funcionamiento de los instrumentos de la UE establecidos en las sentencias
Mangold e Kücükdeveci,, ejercicios concretos de desaplicación que merecen ser analizados aquí, a
partir de los recientes casos de despido. 

En este sentido, T. Verona, 15 de febrero de 2012, desaplica la legislación nacional no conforme
con la  legislación de la  UE en relación con un caso de jubilación de una bailarina, o  sea una
trabajadora del espectáculo perteneciente a la categoría de artistas y bailarines contratados por un
empleador privado. 

Sin motivación expresa, sin embargo, tenemos la decisión del T. de Génova 3 de diciembre de
2012, de desaplicar la legislación nacional en un caso de despido, por alcanzar el límite de edad
para la jubilación,  de una trabajadora dependiente de un empleador privado en el  sector de las
cooperativas sociales. El caso se decide según la dir. 2000/78 y no de acuerdo con la discriminación
por razón de sexo,  prohibida por dir. 2006/54: un mismo hecho encuentra una calificación inicial
distinta (edad y no género), el principio general cuya aplicabilidad directa horizontal aparece clara y
definitivamente establecida después del caso AMS. 

No es tan lineal el recorrido argumental seguido por T. Trento 4 de mayo de 2011 que, en el
asunto específico de la reincorporación a tiempo completo de una empleada que trabajaba a tiempo
parcial, desaplicó el art. 16 de la ley 83/10 contra la Administración Pública, argumentando no el
efecto directo, horizontal y vertical, del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres o
por la edad, sino reconociendo al art. 5 de la dir. 87/81 sobre el tiempo parcial un efecto directo que
el Tribunal no había (al menos no en aquel momento) reconocido1.

Ante el modelo judicial consolidado de la ley contra la discriminación, la importancia estructural
asumida por  esa  rama  del  derecho en  el  contexto  de  la  UE está  destinada  a  provocar  efectos
interesantes también en ordenamientos nacionales refractarios como el nuestro, el cual registra una
jurisprudencia actual y vivaz sobre la "orientación sindical" frente a la erosión de la protección
laboral  colectiva, que  abarca  la  misma discusión  que  se  refería  a  los  efectos  de  las  recientes
reformas del mercado del  trabajo en Italia, con especial énfasis en el despido discriminatorio nulo y
por represalia.

Hoy en día, a nivel nacional, no se puede dejar en la sombra una reflexión más general sobre el
equilibrio entre lo individual y lo colectivo en la disciplina del trabajo y a la luz de las nuevas
dinámicas judiciales legitimadas por la ley contra la discriminación, destacando los riesgos y no
sólo el  potencial  de la  protección del  trabajo.  Las primeras reflexiones de la  doctrina han sido
ocasionadas, como es lógico, por el caso  FIOM-CGIL c. FIAT en el campo de la discriminación
sindical. El cuadro no puede considerarse finalizado, sin recordar, como conclusión, que en Italia
hay muchos organismos que demandan justicia. En particular, la OIL y el Comité de Libertad de
asociación son los organismos a los que se interpuso el recurso de la CGIL en contra del gobierno
italiano por la violación, dentro del grupo Fiat, del derecho a tener representantes sindicales de
empresa y a no sufrir discriminación antisindical (caso núm. 2953, 13 - 27 marzo de 2014). Es la
primera vez que la República Italiana, desde su creación en 1948, se convierte en el destinatario de
una larga serie de recomendaciones que van desde la necesidad de respetar la libertad de asociación
y el Artículo 19 del Estatuto, hasta la garantía de retención de cuotas sindicales pasando por la
reincorporación efectiva de los representantes sindicales despedidos en FIAT Pomigliano d'Arco.

1 Se recuerda que se está tratando el caso Mascellani decisión prejudicial planteada por el Trib de Trento, 25 de
abril de 2013 -. Teresa Mascellani / Ministerio de Justicia (asunto C-221/13). 


