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REPÚBLICA FRANCESA
EN NOMBRE DEL PUEBLO FRANCÉS
TRIBUNAL DE APELACIÓN DE PARÍS
División 6 - Cámara 6
SENTENCIA del 5 de mayo de 2010
(N° 4, 12 páginas)
Número de registro en el directorio general: S 08/08694-AC
Decisión remitida a la Corte: sentencia dictada el 19 de mayo de 2008 por la magistratura laboral
de PARÍS, sección Personal Ejecutivo Expediente N° 06/05388
DEMANDANTE

░░░░░░░░░░░░
░░░░░░░░░░░░
compareciendo en persona, asistida por la abogada Emmanuelle BOUSSARD-VERECCHIA de
la Barra de Abogados de VERSALLES
DEMANDADA
G.I.E. BNP PARIBAS
16 boulevard des Italiens 75009 PARIS
representada por Alain RIBET, abogado de la barra de LYON
PARTE COADYUVANTE:
LA ALTA AUTORIDAD CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y POR LA IGUALDAD
(HALDE)
11 rue Saint Georges 75009 PARIS,
representado por Pascale de LEGENDRE, abogada de la barra de PARIS, birrete P 0392
En presencia del MINISTERIO PÚBLICO: El Sr. HENRIOT, Fiscal General
COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL:
El caso fue debatido el 2 de marzo de 2010, en audiencia pública, ante la Corte compuesta por:
Alain Chauvet, Presidente
Véronique NADAL, Consejera designada por orden del Primer Presidente, con fecha
02/05/2010
Claudine ROYER, Consejera
quienes deliberaron al respecto.
Secretaria: Evelyne MUDRY, durante los debates
SENTENCIA:
- contradictoria
- dictada por puesta a disposición de la sentencia ante la Secretaría del Tribunal, las partes
habiendo sido notificadas previamente, advertidas conforme al segundo párrafo del artículo 450
del Código de Procedimiento Civil.
- firmado por el Sr. Alain CHAUVET, Presidente y Evelyne MUDRY, Secretaria a quien
le fue entregada la minuta del fallo por el juez firmante.
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HECHOS, PROCEDIMIENTO Y RECURSOS DE LAS PARTES
Mediante sentencia del 19 de mayo de 2008, a la cual se refiere el tribunal para la exposición de
los hechos del procedimiento anterior y de las solicitudes iniciales de las partes, la magistratura
laboral de PARÍS ha:
-dicho y juzgado imputable al empleador la rescisión del contrato de trabajo,
-condenado a GIE BNP PARIBAS a pagar a la Sra. ░░░░░░░░░░░░, las siguientes
cantidades:
-8,780.46 euros como indemnización por despido.
-870.04 como indemnización por licencia con goce de sueldo correspondiente.
-la indemnización por despido a ser calculada por el empleador, de conformidad con los
artículos L. 1225-4, I, 1234-2, L3123-13 de la Ley del Trabajo, con intereses a la tasa legal a
partir del 4 mayo de 2006 y ejecución provisional conforme al artículo R.516-37 de la Ley del
Trabajo dentro del límite de 9 meses de salario (promedio de los últimos 3 meses fijado en
2,926.92 euros)
-150,000 euros por concepto de daños y perjuicios, sobre la base del artículo L. 1235-3 de la Ley
del Trabajo.
-1,500 euros en virtud del artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.
-dicho que la Sra. ░░░░░░░░░░░░ podrá recurrir a la magistratura laboral en caso de
desacuerdo sobre el cálculo de la indemnización pagada por el empleador, en cumplimiento del
fallo, a cargo de cada parte interesada, de presentar el detalle de sus cálculos y elementos de
respaldo de sus bases.
-ordenado la ejecución provisional, sobre la base del artículo 515 del Código de Procedimiento
Civil con pago de hasta 70,000 por daños y perjuicios.
-desestimado otras peticiones más amplias o contrarias.
La Sra. ░░░░░░░░░░ apeló este fallo mediante declaración recibida en la Secretaría del
Tribunal el 30 de junio de 2008.
Dadas las conclusiones comunicadas periódicamente y sostenidas verbalmente en la audiencia el 2
de marzo de 2010, a las cuales se remite para presentar sus recursos y argumentos, en virtud de los
cuales la Sra. ░░░░░░░░░░ pide al tribunal:
-decir que la antigüedad debe calcularse teniendo en cuenta el período de licencia adicional a la
licencia por maternidad del 05/01/1997 al 9/01/2000.
-condenar a la sociedad BNP PARIBAS a pagar la suma de 2,962,751.35 euros netos por concepto
de Contribución Social Generalizada (CSG) y Reembolso de la Deuda Social (RDS), de
conformidad con los artículos L. 1132-1 y 1142-1 de la Ley del Trabajo, por el perjuicio económico
causado.
-condenar a la sociedad BNP PARIBAS a pagar la suma, sobre la misma base, por daño moral.
-decir que la rescisión de su contrato de trabajo, el 31/08/2007, es atribuible a BNP PARIBAS y
produce el mismo efecto que un despido sin causa real ni grave.
Por consiguiente,
fijando la base del adeudo por rescisión en la suma mensual promedio bruto de 28,793 euros.
Condenar a BNP PARIBAS a pagar los montos siguientes:
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-por concepto de indemnización legal por despido: 64,064 euros.
-por concepto de notificación previa, 3 meses: 86,379 euros brutos.
-por concepto de vacaciones pagadas correspondientes: 8,637.90 euros.
-por concepto de compensación por despido conforme al artículo L1235-3 (12 meses): 345,516
euros netos de CSG RDS
-ordenar la capitalización de intereses en virtud del artículo 1154 del Código CM.
-5,000 euros con base en el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil, -confirmar el
fallo en cuanto a haber condenado a la empresa BNP PARIBAS al pago de la suma de 1,500
euros de conformidad con el artículo 700 del Código de Procedimiento Civil,
Dadas las conclusiones comunicadas periódicamente y sostenidas verbalmente en la
audiencia el 2 de marzo de 2010, a las cuales se remite para presentar sus recursos y argumentos,
en virtud de los cuales la SA BNP PARIBAS pide al tribunal:
-decir que la Sra. ░░░░░░░░░░ no ha sido víctima de discriminación alguna y
desestimar sus demandas de indemnización.
-decir que el acto cumplido de rescisión es en realidad una renuncia.
-decir que su antigüedad fue calculada correctamente,
-desestimar todas las demandas de la Sra. ░░░░░░░░░░.
-condenar a la Sra. ░░░░░░░░░░ al pago de una suma de 5,000 euros, en virtud del
artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.
Teniendo en cuenta las observaciones comunicadas periódicamente y sostenidas
verbalmente en la audiencia del 2 de marzo de 2010, a las cuales se remite para su plena exposición,
en virtud de las cuales la AUTORIDAD SUPERIOR CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y POR
LA IGUALDAD (HALDE) concluye que:
-la desaceleración profesional de la Sra. ░░░░░░░░░░ y las dificultades que enfrentó,
tras su regreso de la licencia de maternidad y permiso parental, son el resultado de un trato desigual
por razón de sexo, embarazo y situación familiar.
-la BNP PARIBAS no ha justificado su gestión ni las medidas adoptadas contra la Sra.
░░░░░░░░░░, especialmente al momento de su reincorporación, por medio de elementos
objetivos, proporcionados y ajenos a todo tipo de discriminación.
-habida cuenta de los elementos recopilados durante la investigación, la Sra.
░░░░░░░░░░ ha sido objeto de discriminación acumulativa, directa e indirecta, con respecto a
su reincorporación, desarrollo profesional y remuneración, en el sentido de los artículos L1132-1 y
L.1142-1 de la Ley del Trabajo.
Teniendo en cuenta las observaciones del Ministerio Público, comunicadas periódicamente
y sostenidas verbalmente en la audiencia del 2 de marzo de 2010, a las cuales se remite para su
plena exposición.
MOTIVOS
Respecto a la rescisión del contrato de trabajo
Considerando que la Sra. ░░░░░░░░░░, graduada de la Escuela Superior de Comercio
(HEC) de París y del Instituto de Ciencias Políticas (IEP) de París, fue contratada como pasante el
7 de septiembre de 1982, por la empresa BNP, hoy BNP PARIBAS; que ha ejercido las funciones
de analista financiero en la dirección financiera, y de encargada de negocios en BANEXI, es decir
dentro del polo financiero del banco (banca de financiamiento e inversión - BFI), primero a tiempo
completo, después a tiempo parcial (80%), de junio de 1988 hasta octubre 1989.
Considerando que, entre octubre de 1989 y el 6 de enero de 2000, la Sra. ░░░░░░░░░░,
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madre de cinco niños nacidos entre 1985 y 1994, estuvo bajo excedencia por maternidad, por
lactancia materna, sin sueldo ni remuneración parental, hasta el 10 de enero de 2000, cuando
reanudó su trabajo a tiempo parcial (dos quintas partes del tiempo) y se vio afectada después de
una pasantía de tres meses, en la banca minorista (BDDF).
Considerando que entre junio de 2000, fecha de la asignación definitiva y agosto de 2007,
la Sra. ░░░░░░░░░░ ejerció sucesivamente funciones como responsable técnico-comercial en
el equipo de comercio electrónico, luego como responsable de marketing de la dirección de
Productos y Mercados, y finalmente como responsable de la comercialización de servicios
Empresariales.
Considerando que durante este período la Sra. ░░░░░░░░░░ aumentó gradualmente su
jornada laboral, pasando a tres quintas partes en noviembre de 2002 y a cuatro quintas partes a
partir de enero de 2005.
Considerando que en abril de 2006, la empleada, estimándose víctima de estancamiento en
su desarrollo profesional y de una discriminación salarial significativa frente a sus colegas
masculinos, graduados como ella de la HEC, informó a su empleador que, ante la ausencia de toda
propuesta de recualificación profesional y de promoción de su parte, tenía la intención de interponer
un recurso ante el tribunal laboral.
Considerando que el 2 de mayo de 2006 la Sra. ░░░░░░░░░░ interpuso, ante el tribunal
laboral, una demanda de resolución judicial de su contrato y del pago de indemnizaciones diversas,
con base en los artículos L. 123-1 y L. 122-45, en vigor, de la Ley del Trabajo
Considerando que, mediante carta de 27 de agosto de 2007, cuyo enunciado aparece en su
totalidad en la sentencia impugnada, lo que exime al tribunal de invocar sus términos, el empleado
informa a la empresa BNP PARIBAS su iniciativa de terminación del contrato de trabajo, en razón
del trato desigual al que fue sometida como mujer y del posterior acoso por haber denunciado tal
situación.
Considerando que la iniciativa de terminación por el empleado, debido a los hechos que
reprocha a su empleador, conlleva la terminación inmediata del contrato de trabajo.
Considerando que corresponde al juez pronunciarse únicamente sobre la iniciativa, pero
tomando en consideración el conjunto de hechos invocados por el empleado, habiéndose precisado
que estos deben constituir un incumplimiento suficiente de las obligaciones del empleador para
justificar la terminación imputable a este último.
Considerando que, en tal caso, la iniciativa de terminación produce los efectos de un
despido sin justa causa; que, de otra manera, la iniciativa produce los efectos de una renuncia.
Considerando que, como elemento de recurso, la Sra. ░░░░░░░░░░ ya no invoca el
acoso moral del que habría sido víctima, pero afirma que la discriminación, a la que fue sometida,
por causa de género y situación familiar, hace imputable al empleador la terminación de su contrato
de trabajo.
Considerando que estima haber sido objeto de discriminación por los motivos siguientes:
-En el momento de su reincorporación en la empresa, BNP no le ofreció puesto alguno en
la banca de financiamiento e inversión (BFI), su entidad original, siendo que este servicio
correspondía a su ámbito de competencia (análisis financiero).
-no recibió capacitación alguna ni evaluación de habilidades relevantes y más adelante fue
penalizada en su desarrollo profesional.
-recibió una remuneración significativamente menor a la de sus colegas masculinos de
igual nivel de cualificación y habilidades.
Considerando, conforme al artículo L1132-1 de la Ley del Trabajo, ningún empleado puede
ser objeto de discriminación, directa o indirecta, particularmente en términos de remuneración,
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capacitación, reclasificación, asignación, calificación, clasificación, promoción profesional o
transferencia, por motivos de género.
Considerando que corresponde al empleado, que se considere perjudicado por una medida
discriminatoria por motivo de género, presentar ante el juez los hechos susceptibles de caracterizar
una violación del principio de igualdad de trato, y que incumbe al empleador, si impugna la
naturaleza discriminatoria del trato al empleado, establecer que la situación de disparidad observada
se justifica por elementos objetivos ajenos a toda discriminación basada en el género.
Considerando que la disparidad de la situación del empleado que alega ser discriminado
debe ser examinada en relación con los colegas empleados, de igual nivel de habilidad y destreza,
desempeñando el mismo trabajo.
Considerando que el período a ser tomado en cuenta, para el examen de los hechos alegados
por el demandante, es el que corresponde al período transcurrido a partir de su reanudación en el
trabajo, es decir de enero de 2000 a agosto de 2007.
Considerando que la demandante reconoce efectivamente, en sus escritos, haber disfrutado,
antes de su excedencia entre 1982 y 1989, de un desarrollo profesional muy dinámico, con cinco
aumentos individuales, cuatro de ellos acompañados de promociones, y que los hechos denunciados
son todos los posteriores a su regreso a la empresa.
-En cuanto a la reintegración en el empleo y el derecho a la capacitación
Considerando que, antes de su excedencia, la Sra. ░░░░░░░░░░ ocupaba un puesto en el polo
BFI estatus ejecutivo - nivel 7 - clase J, como encargada de misión del departamento de
participaciones accionarias, a tiempo completo y luego las cuatro quintas partes del tiempo durante
el último año.
Considerando que retomó su trabajo en el mismo nivel de estatus y clase, y solicitó modificar su
jornada laboral para pasar a dos quintas partes, mediante la firma de una cláusula a tal efecto (pieza
1.12 de la parte demandada); que ella refrendó un formulario de transferencia el 4 de julio del 2000
con afectación al polo BDDF.
Considerando que, de conformidad con los artículos L. 1255-55 y L. 1225-58 de la Ley del Trabajo,
al concluir el permiso parental de educación, el empleado vuelve a ocupar su anterior puesto de
trabajo, o un trabajo similar, con un salario al menos equivalente, y tiene derecho a una evaluación
de habilidades en las condiciones de antigüedad mencionadas en el artículo L. 1225-7.
Considerando que igualmente se desprende del artículo L. 1225-59 de la Ley del Trabajo que el
empleado que reanuda su actividad inicial tiene derecho a una acción de formación profesional,
especialmente en el caso de cambio de técnicas o métodos de trabajo.
Considerando que BNP estima que estas disposiciones no son aplicables a la Sra.
░░░░░░░░░░ debido a que:
-al concluir el permiso parental, ella eligió no reanudar su actividad para aprovechar un acuerdo
convencional (2 octubre de 1995) que prevé la posibilidad de una excedencia adicional al permiso
parental, sin goce de sueldo, de largo plazo, para dedicar más tiempo a la educación de sus hijos y
recibir un bono anual prorrateado, así como el subsidio especial a la familia, de BNP PARIBAS.
-este texto garantiza regresar a la compañía en un cargo similar o un cargo diferente adaptado a sus
cualificaciones, posiblemente con la capacitación adecuada.
-La demandante no reanudó su actividad inicial.
Considerando, no obstante, que sólo un acuerdo de empresa más favorable para el trabajador puede
derogar las disposiciones de orden público de la Ley del Trabajo.
Que más aún, fue la sociedad BNP PARIBAS quien propuso y concedió a la empleada ese asueto
convencional complementario (véanse los artículos 21 y 22 de la parte demandante).
Considerando además que no es sino hasta que el empleo ocupado anteriormente deja de estar
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disponible cuando se puede ofrecer al empleado un puesto de trabajo similar al que ocupaba antes
de la excedencia.
Considerando que, antes de su reinserción, la Sra. ░░░░░░░░░░ disfrutó de una entrevista de
carrera, el 13 de noviembre de 1999, con un gerente del departamento de recursos humanos de la
empresa, la Sra. ░ ░ ░ ░ ░ ░.
Considerando que, según la empresa BNP PARIBAS, la Sra. ░░░░░░░░░░ no expresó el deseo
de recuperar su puesto anterior, como lo atestigua la Sra. ░ ░ ░ ░ ░ ░ (cf. declaración del
31/03/2008) y que en ningún momento, hasta su iniciativa de terminación, reivindicó ser reasignada
al polo BFI ni expresó el deseo de orientarse hacia una puesto ejecutivo (gerencia de equipos de 30
a 900 personas).
Que también sostuvo que, habiendo sido asignada temporalmente a la Secretaría General de la BFI
en calidad de personal con asignación pendiente (véase el formulario de transferencia del
11/02/2000), completó una pasantía de tres meses en el seno de BDDF Productos y Mercados,
periodo durante la cual se familiarizó de nuevo con la empresa y los nuevos puestos de trabajo.
Considerando que si la reseña, establecida por la Sra. ░ ░ ░ ░ ░ ░, de la entrevista de orientación
profesional muestra que la demandante no excluye un empleo comercial, aunque la orientación
tenga una clara preferencia hacia la venta, no se puede por ello concluir que la solicitante haya
renunciado a una posición en la BFI ni tampoco que BNP, quien califica ella misma la pasantía de
la empleada como una "vuelta de reconocimiento", le haya propuesto una posición específica.
Considerando por el contrario que, en este documento, se afirma claramente la incompatibilidad
de un trabajo a tiempo parcial, de dos quintas partes, con funciones en la BFI, lo que confirma el
señor representante del personal, según el cual la dirección de recursos humanos de la BFI le
había indicado que la ausencia de un empleado durante 10 años, y su trabajo a tiempo parcial de
dos quintas parte, eran un obstáculo para su regreso a la BFI.
Considerando que BNP PARIBAS no justifica el contenido de la pasantía realizada por la Sra.
░░░░░░░░░░ ni de la capacitación o recualificación profesional que hubiera recibido, ni la falta
de disponibilidad o desaparición del puesto de analista financiero que ocupaba anteriormente, o
incluso la imposibilidad de un trabajo a tiempo parcial en la BFI, ello basado sólo en los alegatos
propios de la empresa y no en elementos objetivos.
Que no fue satisfecha su solicitud de organizarse un balance de competencias, tal como fue
formulado durante la entrevista en noviembre de 1999 y posteriormente repetido durante una
entrevista de evaluación.
Considerando que el hecho de que la empleada haya firmado, el 4 de julio de 2000, el formulario
la transferencia a un puesto de "responsable de apoyo en la división de comercio electrónico B to
C" en el seno de BDDF Productos y Mercados no puede constituir la aceptación sin reservas de su
situación, siendo que, obviamente, no eligió su nueva asignación (véase declaración
) y que
sus nuevas misiones en BDDF no requerían el nivel de formación y de competencia correspondiente
a su posición anterior.
-respecto a la remuneración al momento de la reintegración
Considerando que el empleado debe encontrar un empleo similar, con un salario al menos
equivalente.
Considerando que la demandada argumentó que la Sra. ░░░░░░░░░░ reanudó su trabajo en la
misma categoría, coeficiente (870) y la misma clasificación (J) y que su remuneración por
reintegración fue calculada de acuerdo a las tablas convencionales con base en el valor del punto
de indexación, el cual no ha aumentado desde 1996.
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Considerando que la Sra. ░░░░░░░░░░, al momento de iniciar su licencia, en octubre de 1989,
percibía un salario mensual de 16,102.80 francos pagados durante 14.5 meses, es decir 19,457.55
francos (2,966.28 euros)
Que, a su regreso a la compañía, su salario era de 17,962 francos mensuales (2,738.29 euros)
pagados durante 13 meses, o sean 19,458.83 francos (2,966.48 euros).
Considerando que el salario de reanudación de la Sra. ░░░░░░░░░░, en base a tiempo
completo, es el mismo, con más o menos un franco de diferencia, que el percibido en octubre de
1989 (19,458 francos contra 19,457).
Considerando que al pagar una remuneración estrictamente idéntica a la recibida diez años antes,
el empleador no ha cumplido con los requisitos del artículo L.1225-55 de la Ley del Trabajo, dado
que la equivalencia de remuneración induce a tomar en cuenta la evolución del costo de la vida y
de la inflación monetaria, lo cual no fue aquí el caso, si nos referimos a los documentos presentados
sobre este punto y que muestran que el salario de la demandante sufrió una disminución de 18% en
valor constante de moneda.
Considerando por otra parte que la Sra. ░░░░░░░░░░ recibía, en su empleo anterior con BFI,
bonos de desempeño y "complementos por especialización", dichos bonos constituían una parte
importante de su remuneración (véase sueldo de enero de 1991 prima de 3,776 francos)
Considerando que, en su nuevo empleo, la recurrente dejó de percibir estos beneficios, recibiendo
sólo una parte variable de un monto mucho menor, dado que el sector BBDF recibe por lo general
salarios más bajos que el sector BFI. (Véanse los diagramas de piezas 158, 164 y 165 de la
recurrente)
Considerando que estos hallazgos caracterizan un comportamiento discriminatorio al momento de
ser reincorporada la empleada.
-respecto al desarrollo profesional de la Sra. ░░░░░░░░░░
Considerando que, de los documentos producidos entre 1982 y 1989, se deduce que la Sra.
░░░░░░░░░░ obtuvo tres ascensos (de la clase 5 a la clase 7) y cuatro incrementos salariales
individuales, mientras que de 2000 a 2007 recibió sólo tres aumentos en 2001, 2004 y 2006,
permaneciendo en el nivel J, que corresponde a la antigua clase 7, a pesar de las evaluaciones muy
positivas de sus capacidades y habilidades profesionales (véanse las entrevistas de evaluación de
2002 a 2006) y las repetidas peticiones ser promovida a la clase K acompañada de un aumento
significativo para cubrir el retraso en sueldo. (Véanse las entrevistas de evaluación en febrero de
2002, marzo y diciembre de 2004, febrero de 2006)
Considerando que, para justificar esta situación, BNP PARIBAS señala que el nivel K es la clase
más alta en el sector bancario (la L correspondiendo a los "fuera de serie"), que la Sra.
░░░░░░░░░ ░ había obtenido la clase J antes de su partida con licencia de maternidad en 1998,
que el número de promociones a niveles J y K es reducido (1.6% de la plantilla en 2006 y 1.8% en
2007 y 2008) y que la superior jerárquica de la empleada estaba clasificada en el nivel K.
Considerando, sin embargo, que una serie de otros elementos contradicen estas explicaciones y
muestran en cambio que la verdadera razón de la obstrucción o estancamiento de su carrera
corresponde a su prolongada ausencia de la compañía, debido a sus diversas licencias por
maternidad y permisos parentales.
Considerando que esta constatación puede ser hecha a la luz de:
-las razones expuestas por el gerente individual de carrera de BDDF para justificar el rechazo de la
propuesta de aumento presentada en 2004 por el supervisor inmediato de la demandante: "Sin duda,
esta colaboradora es graduada de HEC pero suspendió su actividad durante 101/2 años para
dedicarse a su familia." (Véase el correo electrónico del 14 de abril 2004)
-los rechazos sistemáticos a las aplicaciones sucesivas de la empleada para puestos de trabajo en su
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polo original (BFI) a pesar del aumento de su jornada laboral (de dos quintas partes en enero de
2000 a cuatro quintas partes en enero de 2005).
-el testimonio del Sr. ░░░░░░░, representante del personal y colega de la recurrente, según el
cual el departamento de recursos humanos "instó enérgicamente a la Sra. ░░░░░░░░░░ a
renunciar, en lugar de esforzarse en encontrarle un puesto acorde con sus capacidades y
aspiraciones,"

(

Considerando que estos resultados sugieren asumir que la interrupción de la carrera de la
Señora es lo que efectivamente está causando la situación que denuncia.

-respecto a los criterios de comparación en materia de remuneración
Considerando que la Sra. ░░░░░░░░░░ nació en 1958, se unió a BNP PARIBAS en 1982, y su
antigüedad, al salir de la compañía, era de 19 años, es decir 14 años en la empresa y 10 años en
permiso parental y convencional, reducido a 5 años, de conformidad con el artículo L1225-54 de
la Ley del Trabajo.
Que en el curso del proceso, recurrió a la HALDE con su situación.
Considerando que, en respuesta a una petición de la HALDE, en el marco la investigación del
expediente, BNP remitió a este organismo los datos que permitieran comparaciones que
involucraran a empleados de diferentes polos de actividad del banco y en situaciones comparables
a las de la demandante, en particular con respecto a diplomas y antigüedad en el empleo.
Considerando que estos datos, cuya relevancia no se cuestiona, fueron analizados en el contexto de
un peritaje asignado por la HALDE al Sr. ░░░░░░░░░░
Considerando que la sociedad BNP PARIBAS argumentó que este peritaje no contradictorio no le
era oponible.
Considerando, sin embargo, que el informe en cuestión, que se estableció en base a los datos
facilitados por el propio BNP, ha sido objeto de debate contradictorio de las partes; que los
representantes y abogados de BNP pudieron discutir de su contenido y conclusiones, como se
desprende de las observaciones presentadas por escrito por el abogado de la parte demandada, el
16 de noviembre de 2009, y de las audiencias del mismo día.
Considerando además que el examen del caso ante la corte fue aplazado a petición de la demandada,
para que pudiera presentar eventualmente comentarios adicionales por escrito, lo que llevó al
rechazo de las objeciones que formuló por tal motivo.
Considerando que el cuadro sinóptico de remuneración hombres/mujeres, establecido por HALDE
sobre la base de los datos proporcionados por BNP PARIBAS, cualquiera que sea el panel de
comparación seleccionado (HEC, Bac+5, BFI o todo polo de actividad) entre empleados
masculinos y femeninos, de edades comprendidas entre 36 y 46 años de edad y de 12 a 18 años de
antigüedad, muestra que:
-para todas las áreas de negocio de la compañía, las mujeres reciben una remuneración inferior a la
de sus colegas masculinos que cuenten con el mismo diploma (HEC o Bac+5), una fecha de
ingresos comparable (entre 1978 y 1986) una edad similar (nacidos entre 1954 y 1962) y el mismo
entorno profesional (región de París)
-la remuneración de la Sra. ░░░░░░░░░░ (equiparada a un tiempo completo de 53,760 euros)
es significativamente menor a la de los empleados de su generación y a los ingresos medios (bruto
fiscal medio) de hombres y mujeres del mismo nivel J que ella.
Considerando que las observaciones hechas por el inspector laboral, sobre la base de los datos
proporcionados por la empresa (31 expedientes de empleados graduados de HEC) tras la denuncia
del empleado, confirman estos hallazgos.
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Que, de las cartas enviadas a la empresa por el inspector laboral, en esencia resulta que:
-la Sra. ░░░░░░░░░░ no contó con una evolución profesional y salarial normal desde que
regresó del permiso parental de educación.
-el salario promedio de los hombres es de 114,146 euros y el de las mujeres de 76,893 euros -el
salario medio de los hombres es de 110,151 euros y el de las mujeres es de 78,804 euros, lo que
demuestra una clara desigualdad de trato entre hombres y mujeres en el banco. (Véanse correos del
28/12/2006 y 19/01/2007)
Considerando que, para demostrar que la remuneración de la Sra. ░░░░░░░░░░ se sitúa dentro
del promedio de sus colegas masculinos y femeninos que cuenten con un nivel jerárquico,
antigüedad y nivel de formación equivalentes, la sociedad BNP PARIBAS presenta en apelación
extractos de archivo de RH del personal ejecutivo, hombres y mujeres, con diplomas Bac+5, de
entre 36 y 44 años de edad y con antigüedad de entre 12 y 18 años, correspondiente a la de la Sra.
░░░ ░░░░░░░
Considerando que dicho panel, además de que ha sido manifiestamente elegido por exigencias del
objetivo, no puede ser aceptado dado que, por una parte, contrariamente al panel al que se hizo
referencia anteriormente, sólo abarca un número limitado de empleados, de un sólo sector de la
actividad del banco (BDDF), y no incluye empleado alguno graduado de HEC, siendo que se da
por hecho que la empresa emplea a un gran número de personas con tal diploma y que estas se
encuentran entre los ejecutivos que ganan los sueldos más altos.
Considerando, por otra parte, que la empresa demandada no aporta evidencia objetiva alguna para
justificar la desigualdad general de trato entre hombres y mujeres al interior de la empresa, ni para
el caso particular de la Sra. ░░░░░░░░░░, sobre el retraso en la evolución de su carrera y del
estancamiento de su remuneración, siendo que la interrupción de su carrera por permiso parental
y su empleo a tiempo parcial no pueden constituir motivos legítimos para la diferenciación, tanto
en lo que se refiere a la jurisdicción interna como a los principios derivados del derecho
comunitario.
Considerando que los elementos enumerados anteriormente caracterizan suficientemente la
situación de discriminación denunciada por la demandante, ya sea que se trate de las condiciones
para su reincorporación, el importe de su remuneración o la evolución de su carrera después del
permiso parental, lo que hace que la rescisión del contrato de trabajo sea imputable al empleador.
Considerando que la iniciativa de rescisión de contrato por la demandante produce los efectos de
un despido sin causa real y seria, lo que le da derecho a la indemnización legal por rescisión, así
como al resarcimiento de daños y perjuicios.
Considerando que la empleada también tiene derecho a obtener una indemnización por todo
perjuicio sufrido debido a la discriminación por parte del empleador.
Acerca de las peticiones de pago de la Sra. ░░░░░░░░░░
-perjuicio consecutivo a la discriminación
-perjuicio financiero
Considerando que la recurrente ha evaluado los perjuicios en este rubro mediante la aplicación de
la regla conocida como "del triángulo" (disparidad actual de salario x número de años de
discriminación / 2 + incidencia sobre la jubilación).
Considerando que si tal perjuicio puede ser medido de forma útil mediante la aplicación de esta
fórmula, basada en factores objetivos, precisos y controlables, todavía falta que estos correspondan
a la situación real de la empleada, tratándose de la duración de la discriminación y del monto del
salario de referencia.
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Considerando que los elementos incorporados por la Sra. ░░░░░░░░░░ en su cálculo sobre
estos dos puntos no pueden ser aceptados.
Considerando efectivamente que, por las razones expuestas anteriormente, la duración de la
discriminación debe limitarse al período posterior a su reingreso a la compañía, es decir 7.5 años y
no ser calculada a partir de su ingreso a la empresa, como ella lo ha hecho.
Considerando además que, para calcular la diferencia de salarios, la recurrente tomó como base un
salario promedio anual de 431,900.50 euros que no pueden ser considerado como pertinente, ya
que sólo toma en cuenta a empleados hombres, adscritos al polo BPI, recibiendo las remuneraciones
más altas y ejerciendo funciones y responsabilidades que no son comparables a las de la Sra.
░░░░░░░░░░
Considerando que, para fijar el salario de comparación, conviene retener un panel ampliado a todos
los sectores de la empresa, incluyendo hombres y mujeres con el mismo diploma (HEC), una
antigüedad comparable (entre 1978 y 1986) y una edad comparable (nacidos entre 1954 y 1962).
Considerando que cumple con esta definición el panel de 18 personas (12 hombres y 6 mujeres)
llamado 1-2 en el informe de peritaje de la HALDE, que muestra un monto bruto medio de 134,379
euros para los hombres y 80,470 euros para las mujeres, lo que da un salario promedio anual de
comparación de 107,424.5 euros y una diferencia salarial de 53,664.50 euros. [107,424.50 € 53,760 € (salario de la Sra. ░░░░░░░░░░ 2006 restablecido a tiempo completo)]
Considerando que el perjuicio debe ser calculado de la siguiente manera:
53,664.50 € x 7.5 años x 60% (promedio del tiempo laborado por empleado durante el período) / 2
= 120,745.12 € + 30% (incidencia sobre los derechos de jubilación) = 156,968.65 euros.
Considerando que la sentencia será revocada en ese sentido.
-perjuicio moral
Considerando que, debido a la discriminación de la cual víctima, la Sra. ░░░░░░░░░░
sufrió un perjuicio para el cual el tribunal puede fijar la indemnización en la suma de 7,000
euros.
-indemnización compensatoria por concepto de preaviso y vacaciones pagadas
correspondientes
Considerando que el salario mensual de la Sra. ░░░░░░░░░░ reconstituido en función de
la diferencia de remuneración definida anteriormente asciende, para tiempo completo, a la
cantidad de 8,952 euros, reducido a tiempo parcial del 80% vigente al momento de la rescisión,
es decir 7,161 euros.
Considerando que la empleada tiene derecho a un preaviso de tres meses, la cantidad debida es
de 21,483 euros, además de 2,148.30 euros por concepto de vacaciones pagadas
correspondientes.
-indemnización legal por despido
Considerando que, conforme a la aplicación del artículo R. 1234-2 de la Ley del Trabajo y
sobre la base de la antigüedad de 19 años, la recurrente debe recibir la suma de 14,035.56 euros
por este concepto.
-daños y perjuicios por despido sin causa real y seria
Considerando que procedió la aplicación del artículo L. 1235-3 de la Ley del Trabajo.
Considerando que, dada la antigüedad de la Sra. ░░░░░░░░░░ en la empresa, su edad, el
importe de la remuneración y los justificantes presentados, la suma de 150,000 euros asignados
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en primera instancia repara con justicia el daño causado por la rescisión del contrato de trabajo.
Que dicha sentencia será confirmada en este sentido.
Acerca de la capitalización de intereses
Considerando que, conforme a las disposiciones del artículo 1154 del Código Civil, los interés
devengados de los montos puede generar intereses, ya sea por orden judicial o por convenio
especial, siempre que, ya sea en la orden o en el convenio, se trate de intereses adeudados por
lo menos por un año entero;
Considerando que no se demuestra que el retraso en el pago de la deuda o la falta de pago de
esta se deba a la actitud culposa de la empleada.
Que se considera conveniente, de conformidad con el artículo 1.154 del Código Civil, ordenar
la capitalización de los intereses legales devengados sobre dichos montos.
Acerca del reembolso de las prestaciones de desempleo
Considerando que, de conformidad con el artículo L.1235-4 de la Ley del Trabajo, procede el
reembolso, por el empleador a los organismos afectados, de las prestaciones por desempleo
pagadas a la Sra. ░░░░░░░░░░ dentro del límite de seis meses de prestaciones.
Considerando que la parte perdedora, la sociedad BNP PARIBAS, cubrirá los costos y
compensará la Sra. ░░░░░░░░░░ los gastos incurridos por apelación hasta un monto de
4,000 euros.
POR TALES MOTIVOS
El tribunal emite fallo pública y contradictoriamente
Revirtiendo parcialmente la sentencia apelada y emitiendo nuevo fallo,
Condena a la sociedad BNP PARIBAS a pagar a la Sra. ░░░░░░░░░░ las siguientes
cantidades:
- 156,968.65 euros por perjuicio económico resultante de la discriminación. - 7000 euros
por daño inmaterial resultante de la discriminación
- 21,483 euros como indemnización compensatoria por notificación previa.
- 2,148.30 euros por licencia remunerada correspondiente
- 14,035.56 euros por concepto de indemnización legal por despido, dichas sumas con
intereses a tasa legal, a partir de la fecha de recepción de la citación para comparecer de la
demandada, por las cantidades pagaderas en esa fecha y a partir de su fecha de exigibilidad
para el excedente.
Ordena la capitalización de intereses, de conformidad con el artículo 1.154 del Código Civil.
Confirma la sentencia en sus otras disposiciones que no sean contrarias a las presentes.
Agregando a la sentencia,
Condena a la sociedad BNP PARIBAS a pagar a la Sra. ░░░░░░░░░░ la cantidad de 4,000
euros en virtud del artículo 700 del Código de Procedimiento Civil.
Condena a la sociedad BNP PARIBAS a reembolsar a los organismos competentes las
prestaciones por desempleo pagadas al empleado, dentro del límite de seis meses de
prestaciones.
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Desestima a las partes en sus peticiones más amplias o contrarias.
Condena a la sociedad BNP PARIBAS a pagar los costos de apelación.
El SECRETARIO

EL PRESIDENTE
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