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INTRODUCCIÓN 
 
En mayo de este año, cuando recibí de 
parte de mi apreciada amiga y colega 
juslaboralista, Martha Monsalve, 
Coordinadora Académica y General de 
este VI Congreso Iberoamericano y 
Europeo, la invitación a participar en dicho 
congreso, se me indicó que el tema central 
del evento sería la “Igualdad de Género y 
la No Discriminación”. A seguidas, se me 
hizo llegar todo un temario, con sus 
respectivos paneles, relativo a los distintos 
subtemas que se tratarían en este 
Congreso:  Igualdad y no discriminación en 
el acceso al empleo y la formación 
profesional; la brecha salarial entre 
hombres y mujeres; la conciliación de la 
vida personal, familiar y laboral; la igualdad 
de género en la negociación colectiva; la 
Administración Laboral y la Justicia ante la 
discriminación laboral; la no discriminación 
en la Seguridad Social; discriminación, 
género y migraciones; género y riesgos 
laborales; género y violencia familiar. 
 
De inmediato, y sin dudarlo, escogí un tema 
que desde hace tiempo venia pululando 
entre mis pensamientos juslaboralistas: La 
discriminación laboral por razones de 
edad. 
 
Lo vi por primera vez estudiando un Master 
en U.S. Laws en la Washington University in 
St. Louis, EE.UU.: Recuerdo que cuando uno 
de los profesores nos mencionó la llamada 
Age Discrimination in Employment Act 
(ADEA: Ley contra la Discriminación por 
Edad en el Empleo); una ley creada en 
Estados Unidos en la década de los 1960, 
con la que se les ocurrió declarar 
antidiscriminatorio no contratar, 
desproteger o despedir a un “joven de 40 
años de edad.” De inmediato los 
estudiantes presentes nos fuimos a risas, y 

entre los latinos comentábamos que cómo 
a estos gringos se le ocurrió, por allá por los 
años 1960, considerar “viejo” a una persona 
de 40 años. 
 
Luego, me toco trabajar en mi tesis 
doctoral de la Universidad de Paris 1, y mi 
director de Recherche, Prof. Francois 
GAUDU (hoy fallecido) seleccionó un tema 
que yo terminé aceptando: “El Derecho del 
Despido en los países del Tratado DR-CAFTA 
y Panamá. Estudio Comparativo.” Ahí, por 
segunda vez me topé con la Ley ADEA; y 
esta vez con casos puntuales, es decir, 
debiendo analizar un sinnúmero de 
jurisprudencias estadounidenses relativas al 
at-will employment, esto es al despido 
estadounidense frente a casos de 
discriminación, y entre ellos la 
discriminación etaria. Conocí a fondo sobre 
el tema (al menos desde el punto de vista 
jurídico), y empecé a entender las razones 
por las que desde los años 1960, los Estados 
Unidos se anticiparon a cualquier otro país 
al legislar contra edadismo (excepto 
Colombia, como se verá más adelante en 
este estudio). Incluso, se adelantaron a la 
Organización Internacional del Trabajo, 
OIT, que vino a reaccionar 13 años más 
tarde, con la Recomendación No. 162, 
sobre trabajadores de edad. 
 
El tema terminó de cautivarme al observar 
casos cercanos de familiares y amigos, no 
muy viejos, de 40 años, 50 años, y hasta de 
treinta y tantos; quedando sorprendido por 
la dificultad de estos en reengancharse en 
nuevo empleo. Y es ahí cuando retomo 
aquellos estudios de la Ley estadounidense 
ADEA, y exclamo, en mis adentros: “Es que 
estos gringos tenían razón. Ya, desde los 
años 1960 se habían anticipado al resto del 
mundo; vieron venir una problemática que 
hoy en día es una plaga, a par del racismo 
y el sexismo: el edadismo.” Tuvieron la 
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osadía de legislar en 1967, y hoy día, medio 
siglo después posee una rica jurisprudencia 
y doctrina, que es una obligada referencia 
en un tópico al que todos los demás países, 
con cierta premura, están llamados a 
reglamentar; incluyendo organizaciones 
internacionales como la OIT. 
 
La discriminación por razones de edad en 
las relaciones laborales afecta tanto a 
jóvenes como a adultos mayores, e incluso 
a muchos adultos no tan mayores. Sin 
embargo, en este estudio, excluiremos al 
edadismo relativo a los jóvenes, pues es un 
subtema que por sí solo justica un estudio y 
análisis propio, necesariamente vinculado 
a la capacitación o formación profesional, 
así como también al contrato de pasantía 
laboral, a los llamados contratos de “primer 
empleo”. Por esas razones, abordaremos el 
edadismo que afecta a empleados que, 
de acuerdo a los estereotipos imperantes 
en el mercado laboral, son “viejos”. 
 
Aclarado ese punto, el presente estudio 
procurará ofrecer al lector una visión 
general acerca de la problemática 
derivada de la discriminación por razones 
de edad en las relaciones laborales, 
también llamada “edadismo laboral” 
(Primera Parte), en donde se podrá 
constatar el progresivo y pernicioso avance 
que ha tenido este tipo discriminatorio 
durante las últimas décadas (secciones A y 
B de la Primera Parte), así como el modo y 
momentos en que se manifiesta (sección C 
de la Primera Parte). Luego, convendrá 
examinar los medios de solución legales a 
fin de afrontar la flagela del edadismo 
(Segunda Parte), empezando por el 
modelo pionero en el mundo: La ley ADEA 
de Estados Unidos (sección A de la 
Segunda Parte), continuando con los casos 
y modelos más relevantes en una selección 
de países iberoamericanos (sección B de la 
Segunda Parte), para culminar 

comentando los informes de la OIT en 
relación a la discriminación laboral por 
edad (sección C de la Segunda Parte). 
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Primera Parte: 

EL EDADISMO LABORAL: TIPO 
DISCRIMINATORIO  

PROGRESIVAMETNE EQUIPARABLE AL 
RACISMO Y AL SEXISMO 

 
A. – LA DISCRIMINACIÓN POR EDAD 

EN EL UNIVERSO DE LA LUCHA POR LA 
DISCRIMINACIÓN 

 
“A través de largas luchas, [distintos] grupos 
han logrado permear en la sociedad –al 
menos en teoría– que está mal discriminar 
a alguien por preferencia sexual, religiosa, 
color de la piel, rasgos étnicos o sexo. [Sin 
embargo, estos grupos] no han 
emprendido acciones contundentes para 
posicionar en la sociedad la idea de que 
también está mal discriminar laboralmente 
por edadismo.” 2 
 
“El edadismo es una de las tres grandes 
formas de discriminación de nuestra 
sociedad, por detrás del racismo y el 
sexismo.” Tanto así, que “en el Plan 
Internacional de Acción de las Naciones 
Unidas, en abril de 2002, se sitúa la 
problemática […] dentro de la violación de 
los Derechos Humanos Universales.”3 Y 
dentro del edadismo, que abarca variadas 
formas de maltrato y discriminación, se 
encuentra el edadismo laboral, que 
consiste en tratar a una persona 
(empleado o solicitante de empleo) de 
manera menos favorable por su edad. 
 
“La realidad es que ni gobiernos, ni 
sindicatos, ni la legislación laboral, ni la 
propia OIT con su Programa de Trabajo 

 
2 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 31 de julio 2017. Fuente: 
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-
por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-, visitado el 7 de octubre 
2018. 
3 PSICOPEDIA, Información y Recursos sobre Psicología. Fuente: 
http://psicopedia.org/4652/sabes-que-es-el-edadismo/. 

Decente, [han logrado] moderar el 
impacto de esta deplorable tendencia.  En 
todo caso, tocará a la propia sociedad civil 
y en particular a los afectados organizarse, 
emprender acciones y estrategias para 
sensibilizar y culturizar a los empleadores 
respecto a las ventajas de contratar con 
base a competencias y productividad y no 
solo atraídos por lo barata de la mano de 
obra sin experiencia.” 4 
 
“En los países europeos, existe un buen nivel 
de conciencia en torno a la problemática 
de la discriminación en general, no así, a la 
generada por la edad. En España, por 
ejemplo, […] del Cuerpo de Policía 
Nacional, para cuyo ingreso, la edad límite 
son 30 años, y para el Cuerpo de Bomberos, 
35 años.” 5 
 
“Por su parte, las naciones americanas, a 
excepción de Estados Unidos, están 
apenas comenzando a reformar las leyes, 
para adecuarlas a la nueva problemática, 
con el agravante de que los avances 
logrados hasta la fecha se limitan a la letra 
de acuerdos y reglamentos, que en 
realidad no se cumplen en casi ninguno de 
los países.” 6 
 

B. – PROBLEMÁTICA DE LA 
DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD 

 
Para WILLIAM JIMENEZ LEMUS, en su estudio 
“Discriminación Laboral, por razón de la 
edad, en Colombia.” “Cada día es mayor 
la tendencia en nuestro país [Colombia] a 
ejercer discriminación etaria para la fuerza 

4 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, obra citada. 
5 VILMA GARCÍA, “Discriminación Laboral por Edad”, 17 de 
noviembre 2010. Fuente: https://coyunturaeconomica.com/leyes-
laborales/discriminacion-laboral-por-edad, visitado el 7 de octubre 
2018. 
6 VILMA GARCÍA, obra citada. 

https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
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laboral de edad madura, incrementando 
con esta práctica, el desempleo masivo.7 
 
Por su parte, MARÍA ESTHER ESPIRICUETO en 
un estudio “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 8 
refiere que “la discriminación por edad, 
específicamente aquella que se realiza en 
contra de las personas mayores, es un 
fenómeno emergente en nuestra sociedad 
y un problema que amenaza con 
profundizarse, principalmente por los 
cambios demográficos que se están 
experimentando, entre ellos que la 
población de 60 años y más de edad, se 
está convirtiendo en el grupo de más 
rápido crecimiento en México.” 
 
“Según datos del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI), de México, 
para 2030 –continúa comentando 
ESPIRICUETO– […] la población de 60 años 
y más será […] el 20% de su población total. 
Este dato, aunado a la tendencia mundial 
hacia la flexibilización laboral y el trabajo 
precario, en donde cada vez menos 
personas contaran con un empleo fijo […]  
nos da idea del problema social que se 
avecina: la pobreza extrema y la miseria 
será lo que encontrarán los mexicanos en 
la última etapa de su vida.” 
 
Eso es lo que acontece en Colombia y en 
México, y en realidad en toda América 
Latina. Pero del otro lado del Atlántico las 
cosas no son distintas. 
 

 
7 WILLIAM JIMENEZ LEMUS, “Discriminación Laboral, por razón de 
la edad, en Colombia.” Fuente: 
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-
edad-en-colombia/, visitado el 7 de octubre 2018 
8 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 31 de julio 2017. Fuente: 
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-
por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-, visitado el 7 de octubre 
2018. 

VILMA GARCÍA, en su estudio 
“Discriminación Laboral por Edad”, del año 
2010, nos refiere: “En las naciones que 
conforman la Unión Europea, un 57% de la 
población estima que las personas a partir 
de los 50 años no tienen la capacidad de 
trabajar de manera eficiente. Esta cifra 
aumenta a un 64% en España.” 9 
 
Para la OIT, en su Informe titulado 
“Conditions of work and employment for 
older workers in industrialized countries: 
Understanding the issues”, del año 2006, el 
problema de la fuerza laboral que 
envejece es grave y que se está 
agudizando cada día más. En ese informe 
se pone de manifiesto el hecho de que el 
cambio en la estructura de la población, el 
envejecimiento de la población en los 
países industrializados por el aumento de la 
esperanza de vida y el descenso de la 
natalidad obliga a la necesidad de 
abordar el tema de los trabajadores de 
mayor edad. 
 
De otra parte, en 2009, HALDE (Haute 
Autorité de Lutte contre les Discriminations 
et pour l'Egalité) de Francia, recibió 599 
reclamaciones por discriminación por razón 
de la edad, frente a las solo 78 que se 
registraron en 2005. En el Reino Unido, las 
denuncias ante la Magistratura de Trabajo 
se elevaron de 972 en el período 2006-2007, 
a casi 4.000 en el periodo 2008-2009. La 
evolución es similar en Australia, Bélgica y 
Estados Unidos, entre otros países.” 10 
 

9 VILMA GARCÍA, “Discriminación Laboral por Edad”, 17 de 
noviembre 2010. Fuente: https://coyunturaeconomica.com/leyes-
laborales/discriminacion-laboral-por-edad, visitado el 7 de octubre 
2018. 
10 OIT, Revista Trabajo No. 72, Agosto 2011. “Discriminación por 
Edad: Mayor de 50 ¿y qué? Fuente: 
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-
magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm, visitado el 7 de 
octubre 2018. 

https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
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“Pero el problema no termina con los 
adultos mayores –comenta MARIA ESTHER 
ESPIRICUETO–. Según la Asociación 
mexicana por la no discriminación laboral 
por edad o género (ANDELG) ‘el 90% de las 
vacantes ofrecidas en el país descartan a 
personas mayores de 36 años’. Es decir, el 
fenómeno de la discriminación laboral por 
edad en México comienza a partir de los 35 
años. Basta mirar los anuncios publicados 
[…]  para corroborar el dato de la 
ANDELG.” 
 
 
C. – ¿CÓMO Y CUANDO SE MANIFIESTA LA  
DISCRIMINACIÓN LABORAL POR EDAD? 

 
La discriminación laboral por edad consiste 
en tratar a una persona (empleado o 
solicitante de empleo) de manera menos 
favorable por su edad. 
 
“Para los mayores, la edad se convierte en 
un estigma que los condena sin piedad a la 
inactividad, a la vida marginal. La crudeza 
de este estigma se refleja en los avisos que 
ofrecen empleo. Los adultos mayores de 
45, de 55 y con mayor razón de 65 años 
quedan excluidos por la edad explicita o 
indirectamente pues no son enviados a un 
empleador para que los interrogue o no se 
les ofrece la oportunidad de participar en 
programas de entrenamiento; o al menos 
se les dé un concejo, un estímulo o una 
palabra de aliento. Se les aleja de este 
modo de las oportunidades de trabajo.” 11 
 
 
 
 

 
11 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 31 de julio 2017. Fuente: 
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-
por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-, visitado el 7 de octubre 
2018. 
12 WILLIAM JIMENEZ LEMUS, “Discriminación Laboral, por razón de 
la edad, en Colombia.” Fuente: 

1.- La discriminación a los solicitantes de empleo: 
 

“Para nadie es un secreto el que los 
patronos rechazan a solicitantes de 
empleo […] sencillamente a causa de la 
edad. Los anuncios de vacantes 
proclaman descaradamente, los límites 
máximos de edad para los solicitantes.” 12 

 
Para los solicitantes de empleo: “la 
discriminación por motivos de edad se 
expresa a veces de manera sutil, como, 
por ejemplo, cuando se rechaza a un 
candidato que opta por una plaza 
vacante, por estar ‘sobre calificado’, y 
otras veces de forma abierta, cuando se 
especifica un límite de edad para la 
contratación.” 13  
 
 

2.- La discriminación en el empleo: 
 

Durante el empleo “las empresas ejercen 
políticas que alientan franca o 
encubiertamente, la discriminación laboral, 
por razón de la edad […] En las empresas, 
los empleados de mayor edad 
experimentan otra discriminación más 
encubierta: se prescinde de ellos al 
promocionar al personal: tienen menor 
acceso a los cursos de capacitación; se les 
hace ceder sus puestos, o se les presiona 
para que se jubilen anticipadamente, 
haciendo sitio a la gente más joven.” 14 

 
 
 
 

 

https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-
edad-en-colombia/, visitado el 7 de octubre 2018 
13 VILMA GARCÍA, “Discriminación Laboral por Edad”, 17 de 
noviembre 2010. Fuente: https://coyunturaeconomica.com/leyes-
laborales/discriminacion-laboral-por-edad, visitado el 7 de octubre 
2018. 
14 WILLIAM JIMENEZ LEMUS, obra citada. 

https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
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3.- ¿A cuál edad comienza la discriminación 
etaria? 

 
“Las investigaciones llevadas a cabo por 
especialistas en materia laboral, ubican la 
edad promedio en la cual se comienza a 
ser rechazado por la edad, a los 35 años 
aproximadamente. Pero también se señala 
a las personas de entre 16 y 20 años de 
edad, como afectados por la falta de 
oportunidades que se les brinda para iniciar 
su vida laboral, por el mismo motivo.” 15 
 
“Los últimos reportes sobre el desempleo en 
Latinoamérica, señalan un alto índice de 
jóvenes menores de 20 años, 
desempleados o subempleados en el 
sector de la economía informal. Se 
describen también, desventajas en los 
ingresos, en relación con el pago recibido 
en el desempeño de algunos trabajos, en 
comparación al pago recibido por los 
adultos.” 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
15 VILMA GARCÍA, “Discriminación Laboral por Edad”, 17 de 
noviembre 2010. Fuente: https://coyunturaeconomica.com/leyes-
laborales/discriminacion-laboral-por-edad, visitado el 7 de octubre 
2018. 
16 VILMA GARCÍA, obra citada. 
17 La descripción general sobre los alcances de la ADEA de Estados 
Unidos, que se ofrece en este estudio ha sido tomada de la siguiente 

 
Segunda Parte: 

SOLUCIONES LEGALES Y PALIATIVOS 
CONTRA LA DISCRIMINACIÓN LABORAL 

ETARIA 
 

A. – LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR 
EDAD EN ESTADOS UNIDOS 17 

 
1.- Alcances de la ADEA 

 
Estados Unidos fue uno de los primeros 
países que formuló una ley específica en 
este punto, con la Age Discrimination in 
Employment Act (ADEA), en el año 1967 
(Ley contra la Discriminación por Edad en 
el Empleo). 
 
Es una ley federal vigente en los Estados 
Unidos, que protege a los trabajadores y 
solicitantes de trabajo de 40 años o más, de 
la discriminación por edad en todos los 
aspectos del empleo. La ADEA no se aplica 
a funcionarios electos,18 contratistas 
independientes o personal militar. La ley 
ADEA sí se aplica a: 
 Empleadores con, al menos, 

20 empleados 
 agencias de empleo 
 el gobierno federal 
 gobiernos estatales y locales. 
 organizaciones laborales que 

tengan, al menos, 25 integrantes. 
 

La ADEA solo prohíbe la discriminación por 
edad contra personas que tienen 40 años o 
más. No protege a los trabajadores 
menores de 40 años, aunque algunos 
estados tienen leyes que protegen a los 

fuente: AARP FUNDATION 
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-
discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html, visitado el 7 de 
octubre 2018. 
18 Funcionario electo es el que accede a su cargo en virtud de una 
elección (cargo político). 

https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html
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trabajadores más jóvenes de la 
discriminación por edad.  
 
De otra parte, no es ilegal que un 
empleador prefiera a un trabajar de mayor 
edad sobre uno más joven, si ambos 
trabajadores tienen 40 años o más. 
 
Además, todos los estados tienen una ley 
que prohíbe la discriminación por edad en 
el empleo. La mayoría de las leyes estatales 
se aplican a los empleadores que tienen 
menos de 20 empleados y, a menudo, 
ofrecen más protecciones a los 
trabajadores mayores que las leyes 
federales. Los plazos para presentar quejas 
y los procedimientos para resolverlas 
difieren de estado a estado y de la ADEA 
federal. 
 
 

2.- Cómo protege la ADEA 
 

La ADEA prohíbe la discriminación por 
edad en decisiones relacionadas con 
contrataciones, despidos, reducción de 
personal, pago, beneficios, ascensos, 
descensos, evaluaciones de desempeño o 
cualquier otra condición del empleo. Bajo 
la ADEA, los empleadores no pueden: 
 Mencionar la edad o decir en los 

anuncios de trabajo y materiales de 
reclutamiento que es preferible una 
cierta edad. Asimismo, es 
cuestionable, pero no ilegal de forma 
automática, preguntar la fecha de 
nacimiento o de graduación en una 
solicitud de empleo. 

 Establecer límites de edad para 
programas de capacitación 

 Tomar represalias en contra una 
persona (empleado o candidato a 
empleo) si presenta cargos de 
discriminación por edad o ayuda al 
Gobierno a investigar los cargos 

 Obligar a que un empleado se jubile 
a una cierta edad (excepto en unas 
cuantas excepciones muy limitadas). 

 Establecer políticas y prácticas que 
tienen un "impacto dispar" en los 
trabajadores de más edad. Estas son 
políticas que aparentan ser neutrales 
en cuanto a la edad, pero recaen 
más duramente en los trabajadores 
mayores. Por ejemplo, una Escuela 
que anuncia que no contratará 
maestros que tengan más de 20 años 
de experiencia. No obstante, 
cuando las políticas o prácticas 
produzcan un impacto 
desproporcionadamente adverso 
sobre los trabajadores mayores, no 
serán ilegales si el empleador pueda 
demostrar que se basan en un factor 
distinto a la edad. 

 Negar la oportunidad de participar 
en los planes de beneficios del 
empleador debido a la edad. 
Asimismo, los empleadores no 
pueden reducir los beneficios 
basados en la edad, a menos de que 
el costo de proporcionar el beneficio 
aumente con la edad. En estos 
casos, el empleador tiene que incurrir 
en el mismo costo al proveer 
beneficios a los trabajadores de más 
edad como a los trabajadores más 
jóvenes a fin de cumplir con la ADEA. 
Por ejemplo, el costo de proveer un 
seguro de vida aumenta con la 
edad. Por tanto, un empleador no 
infringe la ADEA si gasta la misma 
cantidad para comprar un seguro de 
vida para los trabajadores más 
jóvenes y los de mayor edad, a pesar 
de que los trabajadores más jóvenes 
reciben una mayor cobertura por la 
misma prima. 
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3.- Procedimiento de una queda en base a la 
ADEA 

.  
La queja se debe presentar ante la Equal 
Employment Opportunity Commission 
(EEOC, Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo) federal, 
dentro de los 180 días transcurridos desde la 
acción discriminatoria o desde que se tiene 
conocimiento de la acción discriminatoria, 
lo que ocurra primero. En algunos estados, 
el plazo para presentar una acusación se 
extiende a 300 días. Sin embargo, se 
recomienda presentar la queja dentro de 
los 180 días, para mayor seguridad.   
 
Recibida la queja, la EEOC notificará al 
empleador de la queja y la investigará. Si la 
EEOC determina que la acusación tiene 
mérito, intentará la conciliación. Esto 
significa que la agencia tratará de 
persuadir al empleador de eliminar y 
remediar la discriminación 
voluntariamente.  
 Si la conciliación no tiene éxito, la 

EEOC decidirá si se debe tomar 
acción legal en nombre de la parte 
acusadora. Es importante señalar 
que la EEOC toma acción legal en un 
porcentaje muy pequeño de los 
cargos que recibe. 

 Después de que la EEOC haya 
culminado sus trámites referentes a 
un cargo, la agencia expedirá una 
carta donde anuncia el "derecho a 
demandar".  

 En los casos de discriminación por 
edad, no es necesario esperar esta 
carta antes de presentar un caso 
ante un tribunal federal. Se puede 
entablar la demanda judicial en 

 
19 En esta sección, los tres primeros párrafos provienen de la siguiente 
fuente: AARP FUNDATION 
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-
discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html; y los tres últimos 
párrafos corresponden a WILLIAM JIMENEZ LEMUS, “Discriminación 

cualquier momento, 60 días después 
de presentar la queja ante la EEOC y 
hasta 90 días después de recibir la 
carta de "derecho a demandar". 
 
 

4.- Resultados de la ADEA durante 50 años de 
aplicación 19 

Los hechos han demostrado que la 
demanda por discriminación por edad en 
base a la ADEA es un caso difícil de 
presentar y de ganar. También puede 
provocar un desgaste tanto emocional 
como financiero y es posible que nunca se 
pueda llevar el caso ante un tribunal. 

 

Antes de presentar una queja, es 
recomendable agotar la posibilidad de 
primero negociar con el empleador o usar 
el sistema de revisión de agravios 
establecido en la empresa. Si el caso está 
bien fundado, quizá se pueda convencer 
al empleador para llegar a un acuerdo. 

 

Las estadísticas muestran que los 
empleadores tienden a llegar a acuerdos 
extrajudiciales en los casos donde los 
empleados tienen evidencia sólida de 
prejuicios debido a la edad. Sin embargo, si 
se decide seguir adelante, es importante 
que el caso sea contundente; 
documentado con los comentarios de 
gerentes y otras personas que se perciban 
como discriminatorios; correos electrónicos 
y cualquier otra documentación que 
fortalezca el caso. 

 

Laboral, por razón de la edad, en Colombia.” Fuente: 
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-
edad-en-colombia/. Ambas fuentes visitadas el 7 de octubre 2018 
 

https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html
https://www.aarp.org/espanol/trabajo/exito-laboral/info-2014/ley-discriminacion-edad-adea-hoja-informativa.html
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
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No obstante, “en EE.UU. las compañías han 
tenido que pagar millones de dólares en 
pleitos perdidos, desde que […] se aprobó 
la Ley que prohíbe toda forma de 
discriminación etaria en los empleos.” 
 
“Empresas como McDonnell Douglas, Ford, 
Westinghouse Electric, Boeing, Chrysler, 
Dow Chemicals, Pan-America, Shell, Coca-
Cola, United Airlines, Exxon y Dupont, entre 
otras 400 firmas han sido demandadas, por 
individuos particulares alegando 
discriminación etaria, esto sin contar la 
legión de individuos que no denuncian al 
patrón, por temor a empeorar las cosas al 
intentar hallar una nueva ocupación.” 
 
“En tal sentido, las firmas de los E.U han 
aprendido a documentar muy 
cuidadosamente sus razones para despedir 
a un empleado de edad madura, y 
muchos han mejorado su sistema de 
evaluación del desempeño profesional, 
midiéndose cuantitativamente su 
rendimiento, antes de pensar en 
desvincular al personal de mayor 
edad…aunque algunos opinan que las 
evaluaciones más rígidas, para medir el 
rendimiento, ya en principio es una forma 
de discriminación etaria.” 
 
 

B. – LA DISCRIMINACIÓN LABORAL POR 
EDAD EN UNA SELECCIÓN DE PAÍSES 

IBEROAMERICANOS 
 

1.- La Discriminación Laboral por Edad en 
Colombia 

 
Colombia ha sido unos de los países 
pioneros en legislar, previendo la 
discriminación por edadismo. Y lo hizo con 
la Ley No. 15 del año 1958.  

 
20 WILLIAM JIMENEZ LEMUS, “Discriminación Laboral, por razón de 
la edad, en Colombia.” Fuente: 

 
Según refiere WILLIAM JIMENEZ LEMUS, en su 
estudio “Discriminación Laboral, por razón 
de la edad, en Colombia”,20 la referida Ley 
15 de 1958 ha sido ¿olvidada o refundida? 
(se pregunta el propio autor), para 
continuar diciendo que tácitamente ha 
quedado derogada por la Ley 931 del 2004. 
 
La Ley colombiana No. 15 de 1958, prevé 
interesantes disposiciones, que vale pena 
transcribir en este estudio, primero, porque 
revelan cuanto se adelantó a su época el 
Legislador colombiano, creando una ley 
sobre el edadismo en el año 1958, 
anticipándose 9 años a la Ley ADEDA de 
Estados Unidos; y segundo, porque, esa ley 
colombiana, junto a la ADEDA, conservan, 
ambas, toda su actualidad ante una 
problemática que continúa 
acrecentándose, son verdaderos modelos 
que podría ser segundados por otros países 
que es ahora, en pleno siglo XXI cuando se 
están inclinando a legislar sobre el tema.   
 
A continuación, algunos extractos de la Ley 
15 de 1958, tomados de la publicación 
“Discriminación Laboral, por razón de la 
edad, en Colombia”, de WILLIAM JIMENEZ 
LEMUS.21 
  
 
Ley 15 de 1958 sobre Discriminación por 

Razón de la Edad (Colombia) 
 
Art. 1. – Todos los empleadores que 
tengan a su servicio más de 10 
trabajadores deben ocupar colombianos de 
40 años en proporción no inferior al 10% 
del total de los trabajadores ordinarios 
y no inferior al 20% del personal 
calificado de especialistas o de 
dirección o confianza. 
 
Art. 2. – Los patronos informarán 
semestralmente a la Oficina Seccional 

https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-
edad-en-colombia/, visitado el 7 de octubre 2018 
21 WILLIAM JIMENEZ LEMUS, obra citada. 

https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
https://www.gestiopolis.com/discriminacion-laboral-por-razon-de-la-edad-en-colombia/
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del Trabajo correspondiente, la forma 
como hayan dado cumplimiento a esta Ley. 
 
Parágrafo. – El Ministerio del Trabajo 
podrá imponer multas sucesivas hasta por 
cuantía no inferior a quinientos pesos 
($500.00) a los patronos que eludan el 
cumplimiento de la obligación a que esta 
ley se refiere. 
 
El Decreto Reglamentario No 1256/60, 
para aplicación de la Ley, establece: 

 
Art. 1. – A partir de la vigencia del 
presente Decreto, todos los patronos que 
ocupen más de diez (10) trabajadores, 
deberán enviar semestralmente al 
Ministerio del Trabajo, por conducto del 
inspector del trabajo del domicilio o 
del lugar más cercano, un informe en el 
que conste el número de trabajadores a 
su servicio y la edad de cada uno de 
ellos. 
 
Art. 2. – Si de dicho informe, el 
inspector dedujese que los trabajadores 
colombianos mayores de cuarenta (40) 
años, no alcanzan la proporción del diez 
por ciento (10%) del total de los 
trabajadores ordinarios y del veinte 
(20%) sobre los demás trabajadores 
calificados o de dirección o confianza, 
podrá imponer multas sucesivas de 
quinientos pesos ($500.00) a dos mil 
pesos ($2.000.00) hasta cuando el 
patrono respectivo acredite el 
cumplimiento del mandato contenido en el 
Art. 1. de la Ley 15 de 1958. 
 
Parágrafo. – No se aplicará la sanción 
prevista en este artículo, si el patrono 
demostrare que no le han sido formuladas 
solicitudes de trabajo por parte de 
colombianos mayores de cuarenta (40) 
años, o cuando habiéndoselas recibido, 
no hubiere contratado personal nuevo. 
 
Art. 4. – En las visitas que el 
Ministerio del Trabajo practique a las 
empresas, se deberá dejar siempre 
constancia en cuanto a la proporción de 
que trata el Art. 1 de la Ley 15 de 1958, 
y si se comprobare que no se da 
cumplimiento a la citada norma, el 
funcionario respectivo proferirá en el 
acto Resolución motivada en que imponga 
las correspondientes sanciones, salvo lo 
dispuesto en el parágrafo del artículo 
2 del presente decreto. 
 

Art. 5. – Las personas que se consideren 
lesionadas por el no cumplimiento de lo 
dispuesto en el Art. 1 de la Ley 15 de 
1958, podrán solicitar al Ministerio del 
Trabajo, la correspondiente 
investigación administrativa, que 
también podrá ser adelantada de oficio 
por los inspectores del trabajo. 

 

 
 

2.- La Discriminación Laboral por Edad en México 

 
El Artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo 
(LFT), fracción I, prohíbe a los empleadores 
negarse a aceptar trabajadores por 
razones de edad, sexo, estado civil o 
embarazo. De otra parte, la Constitución 
de México contempla en su artículo 
primero, la prohibición de cualquier tipo de 
discriminación laboral, y hace mención 
concreta a la motivada a la edad.  
 
A todo esto, se añade que “en noviembre 
de 2014, la Primera Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de México, determinó 
‘inconstitucional establecer un rango de 
edad para cubrir determinados puestos de 
trabajo, tanto en el sector público como en 
el privado’. El caso concreto, la 
Corporación Mexicana de Restaurantes 
(CMR) violó el derecho a la no 
discriminación laboral, publicando el 
siguiente anuncio para dos 
posiciones: ‘Tener de 18 a 25 años, sexo 
femenino, excelente presentación, 
estatura de 1.60 m talla 30, para el puesto 
de recepcionista; en tanto que el 
organizador de eventos debía contar con 
18 a 35 años de edad, “ser una joven alegre 
y de buena presentación’. […] La Corte 
anuló la convocatoria y el asunto fuera 
turnado a un tribunal colegiado para 
determinar si procedía o no la 
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indemnización por daño moral a los 
quejosos.” 22 

 

3.- La Discriminación Laboral por Edad en la 
Normativa de algunos países de América Latina, 

en España y la Unión Europea 23 
 
En Argentina se creó la Ley 20.744, vigente 
desde 1974, que incluye expresamente el 
tema de la edad como forma de 
discriminación laboral. 
 
En el 2001, Chile promulgó la Ley 19.739 que 
sanciona la discriminación por edad y por 
estado civil. 
 
En Venezuela, la Constitución de la 
República, especifica en el Artículo 89, 
quinto principio, la misma prohibición de 
discriminación laboral por edad, así como 
en Ley del Trabajo, artículo 26. 
 
Perú promulgó la Ley 28867 en el 2006, que 
introduce reformas a las leyes vigentes, 
incluyendo la edad, como uno de los 
motivos de discriminación a ser 
combatidos. 
 
En España, la Constitución no se establece 
de una forma explícita la prohibición de la 
discriminación por razón de edad, pero se 
puede inferir del texto: Artículos 14 y 35, 
relativos a la igualdad y no discriminación, 
y al derecho al trabajo. En el Estatuto de los 
Trabajadores no se define la discriminación 
por razón de edad, pero sí el derecho a la 
libre elección de oficio y el derecho a la 

 
22 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 31 de julio 2017. Fuente: 
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-
por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-, visitado el 7 de octubre 
2018. 
23  La información relativa a Argentina, Chile, Venezuela y Perú, 
proviene de VILMA GARCÍA, “Discriminación Laboral por Edad”, 17 
de noviembre 2010. Fuente: https://coyunturaeconomica.com/leyes-
laborales/discriminacion-laboral-por-edad, visitado el 7 de octubre 
2018. La información relativa a España y la Unión Europea proviene 

ocupación (Arts. 4 y 17). En la Ley 35/2010 
se establecen una serie de protecciones 
contra la discriminación por razón de edad. 
 
A nivel europeo, la Directiva 2000/78/CE de 
la Unión Europea, establece de forma 
expresa la lucha contra la discriminación 
por razón de edad. Se trata de un texto 
dirigido a los estados miembros de la Unión 
Europea, en el que se engloba la 
discriminación tanto en el momento de 
acceder al empleo, como en la formación 
profesional y condiciones laborales tras la 
solidificación de la relación laboral. De otra 
parte, en el artículo 21.1 de la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea se prohíbe expresamente toda 
discriminación por razón de edad. 
 
De acuerdo con LISA WONG, autora 
principal de un informe de la OIT sobre 
discriminación por razones de edad, al 
menos 29 países en el mundo cuentan ya 
con leyes que prohíben explícitamente la 
discriminación directa o indirecta por razón 
de la edad. 24 
 
 

C. – LA O.I.T. Y LA DISCRIMINACIÓN 
LABORAL POR EDAD 25 

 
1.- La Recomendación No. 162, sobre los 

trabajadores de edad (1980) 
 

La OIT abordó de manera específica la 
situación particular de los “trabajadores de 
edad avanzada” (designación que suelen 

de SARA GUTIERREZ GUTIERREZ, “Discriminación Laboral por 
Edad.” Tesis de grado para optar por el Grado “Relaciones Laborales”, 
en la Universidad de La Laguna. 
24 OIT, Revista Trabajo No. 72, Agosto 2011. “Discriminación por 
Edad: Mayor de 50 ¿y qué?” Fuente: 
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-
magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm, visitado el 7 de 
octubre 2018. 
25 Esta sección deriva del estudio “Discriminación por Edad: Mayor de 
50 ¿y qué?” publicado por la OIT, obra citada. 

https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://coyunturaeconomica.com/leyes-laborales/discriminacion-laboral-por-edad
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
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recibir los de 50 o más años de edad) en 
una fecha tan temprana como 1980, 
concretamente en la Recomendación 
sobre los trabajadores de edad (núm. 162).  
 
Este instrumento ofrece un marco 
constructivo para el establecimiento de 
condiciones de trabajo decente y 
productivo para los trabajadores de edad 
avanzada que eligen o necesitan un 
empleo remunerado.  
 
En la Recomendación se hace un 
llamamiento a favor de la igualdad de 
oportunidades y trato para estos 
trabajadores, en ámbitos como la 
formación profesional, la seguridad en el 
empleo y el desarrollo de la carrera 
profesional.  
 
En la Recomendación se aboga además 
por la adopción de medidas con miras a 
“garantizar que, en el marco de un sistema 
que permita una transición progresiva entre 
la vida profesional y un régimen de 
actividad libre, el paso de un trabajador a 
la situación de retiro se efectúe 
voluntariamente”. 
 
La Recomendación se ha complementado 
más recientemente con una breve ficha de 
información (Conditions of work and 
employment: Issues for older workers . Hoja 
informativa, Ginebra, OIT, 2008) elaborada 
por la OIT en la que se ofrece 
asesoramiento sobre el empleo de 
trabajadores de edad avanzada.  
 
En ella se refieren las ventajas que pueden 
obtener los empleadores al reclutar tanto 
trabajadores de edad avanzada y amplia 
experiencia, como otros más jóvenes. Se 
sugiere además que la flexibilidad en el 

 
26 Esta sección deriva del estudio “Discriminación por Edad: Mayor de 
50 ¿y qué?” publicado por la OIT, Revista Trabajo No. 72, Agosto 
2011. Fuente: https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-

tiempo de trabajo de estos trabajadores 
experimentados puede constituir una vía 
para su mantenimiento en el empleo: “al 
ofrecer a los trabajadores de edad 
avanzada diversas opciones respecto al 
modo de ordenar su tiempo de trabajo, los 
empleadores se benefician tanto de 
mantener la experiencia y las 
cualificaciones de estos empleados, como 
de la transmisión de su conocimiento de la 
organización a los trabajadores más 
jóvenes”, se argumenta. 
 

2.- La O.I.T. destaca la Labor de “AARP 
Fondation” contra el edadismo. 

Iniciativas similares en España 26 
 
Según refiere la OIT en su Informe 
“Discriminación por Edad: Mayor de 50 ¿y 
qué?”, AARP, organización sin ánimo de 
lucro que representa a ciudadanos de 
Estados Unidos de más de 50 años, ha 
desempeñado un papel esencial en la 
implementación de la Alliance for an 
Experienced Workforce (Alianza a favor de 
los trabajadores experimentados), iniciativa 
en la que también participan la Society for 
Human Resource Management de Estados 
Unidos, y más de 20 asociaciones 
sectoriales de este país.  
 
AARP ayuda a sus miembros a iniciar 
nuevas ocupaciones, y ha colaborado, 
entre otras actividades, con asociaciones 
de camioneros de Estados Unidos, con el fin 
de animar a las personas de edad 
avanzada a considerar la posibilidad de 
convertirse en conductores de camiones 
dedicados al transporte de mercancías. 
 
AARP gestiona además un premio anual a 
la innovación, dirigido a empleadores de 
todo el mundo que, en opinión de la 

magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm, visitado el 7 de 
octubre 2018. 

https://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/
https://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/world-of-work-magazine/articles/WCMS_165379/lang--es/index.htm
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organización, apliquen buenas prácticas 
en materia de empleo.  
 
Entre los galardonados en 2010 figuró, por 
ejemplo, Sozial-Holding, empresa 
proveedora de servicios de asistencia en la 
localidad alemana de Mönchengladbach, 
en la que un 30% de la plantilla, compuesta 
por 800 miembros, son trabajadores 
mayores de 50 años.  
 
Sozial-Holding ofrece acceso a formación 
especializada para este personal, bajo el 
lema de Älter als 50, ¿na und? (Mayor de 
50, ¿y qué?). El director gerente de Sozial-
Holding alude a la importancia de 
aprovechar tanto la energía de los jóvenes, 
como la lealtad y la experiencia de los 
trabajadores de edad avanzada. 
 
Otro de los premiados en 2010 fue la 
Salzburg AG für Energie, Verkehr und 
Telekommunikation, operadora de 
suministros de la ciudad austríaca de 
Salzburgo, a la que AARP alabó por su 
iniciativa GENERA, política formulada para 
acompañar a los empleados a lo largo de 
las diferentes fases de su vida en el lugar de 
trabajo. La importante empresa minorista 
alemana Galeria Kaufhof fue otra de las 
empresas elogiadas por la formación que 
imparte a los miembros más veteranos de 
su plantilla. 
 
Empresas minoristas de otros lugares 
también han tomado medidas para atraer 
a trabajadores de edad avanzada. En el 
Reino Unido, la cadena de tiendas de 
bricolaje y equipamientos para el hogar 
B&Q cuenta con una plantilla de 30.000 
empleados, integrada en más de un 25% 
por trabajadores de más de 50 años, 
incluido Syd Prior, un auxiliar de servicio al 

 
27 JUAN A. HERRERO, “La edad como lacra laboral,” publicado en 
2015. Fuente: 

cliente de 96 años de edad. La cadena de 
establecimientos de alimentación J 
Sainsbury también ha adoptado medidas 
encaminadas a acoger favorablemente a 
trabajadores de más de 50 años en sus 
tiendas.  
 
Iniciativas similares han surgido en España, 
según nos refiere JUAN A. HERRERO en su 
artículo “La edad como lacra laboral,” 
publicado en El Mundo (2012): 27 “Se ha 
creado una asociación en España para 
luchar contra la discriminación laboral por 
razón de edad. No es la primera 
organización dedicada a luchar contra la 
discriminación por edad en nuestro país. 
Otras, como Stop Discriminación, 
Asociación contra la discriminación por 
edad, llevan años luchando en el frente 
legal. Esta nueva asociación, sin embargo, 
llama la atención por su nombre tan 
prosaicamente explícito, Encuentra Empleo 
Mayores de 50, y por su estrategia de 
premiar a aquellas empresas que 
explícitamente manifiesten no discriminar 
por edad en su selección de personal. Así, 
esperan generar la idea de un club 
especial cuya publicidad, es de suponer, 
atraerá simpatía y clientes a dichas 
empresas, lo que invitará a otras a subirse al 
carro de la no discriminación.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/03/03/54f6151822601d5b7f8b4
577.html 
, visitado el 7 de octubre 2018. 

http://www.elmundo.es/opinion/2015/03/03/54f6151822601d5b7f8b4577.html
http://www.elmundo.es/opinion/2015/03/03/54f6151822601d5b7f8b4577.html
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CONCLUSIÓN 

 

1.- Para combatir el edadismo laboral es 
indispensable comprender los estereotipos que lo 

provocan 
 
Según todo lo que se ha comentado, la 
discriminación por razones de edad en las 
relaciones laborales es un asunto que 
amerita, a la vez, cambios legales y 
cambios culturales. 
  
Requiere la elaboración de una legislación 
idónea, pensando no solo en las 
necesidades de los empleados en edad 
avanzada, sino también pensando en la 
realidad de las empresas. 
 
Es un hecho indiscutible que toda 
discriminación se fundamenta en 
estereotipos enraizados en las culturas de 
los pueblos. Pero para erradicarlos, hace 
falta conocerlos, y el caso del edadismo es 
un tema complejo: 
 La edad de un empleado suele 

asociarse a determinadas 
habilidades tanto físicas como 
mentales sin tener en cuenta que 
esto no se aplica a todas las personas 
por igual, ni tampoco a todos los 
puestos de trabajo en igual 
proporción. 

 Se presupone que la edad avanzada 
es sinónimo de menor productividad. 

 Y a la juventud en el empleo se les 
asocia con inexperiencia o 
desconocimiento, y de ahí la 
tendencia a su contratación en 
condiciones precarias. 

 
Estos estereotipos ameritan ser analizados, 
y eventualmente eliminados. 
Paralelamente, es muy probable que 
algunos aspectos relacionados con la 
edad, que suelen tomar en consideración 

los empleadores, tengan que ser admitidos, 
sin que esto suponga un tratamiento 
discriminatorio. 
 

2.- Modelos a seguir a la hora de legislar en 
relación con edadismo laboral  

 
En lo que se refiere a la estructura legal, es 
decir a la normativa que se está llamado a 
implementar en los distintos países, la Ley 
ADEDA, de los Estados Unidos y todas sus 
subsecuentes jurisprudencia y doctrina 
establecidas a lo largo de más de 50 años, 
seguirá siendo el principal modelo para 
seguir, pues no hay dudas que en este 
tema del edadismo los juristas americanos 
se adelantaron a los tiempos y a los demás 
países.  
 
La ley colombiana No. 15 de 1958, que en 
teoría antecede a la Ley ADEDA, será 
siempre un modelo referente secundario, 
pues desde su creación no hay una 
experiencia ni una doctrina derivada de su 
aplicación. De hecho, fue tácitamente 
sustituida por otra ley colombiana del año 
2004. No obstante, su articulado ofrece un 
modelo a seguir, proponiéndose una edad 
como punto de partida a fin de combatir el 
edadismo laboral. Propone además 
porcentajes de empleados en las 
empresas, a partir de determinadas 
edades. Y propone además un mecanismo 
de control y de sanción. 
 
Las exitosas iniciativas y programas 
auspiciados a nivel internacional 
(Norteamérica y Europa) por AARP 
Foundation, constituye  una obligada 
referencia y modelo a emular, pero no solo 
por asociaciones privadas conformadas 
por personas afectadas por la 
discriminación laboral etaria, sino también 
para hacer segundado y replicado por 
gobiernos e instituciones estatales: En los 
tiempos actuales (ante la situación ya 



 

 
DISCRIMINACIÓN LABORAL POR RAZÓN DE LA EDAD | Carlos R. Hernández | 2018 

17 

descrita de propagación del edadismo 
laboral), los estados, gobiernos e 
instituciones oficiales están llamados a 
crear incentivos que animen a los 
empleadores a tener un segmento 
sustancial de su personal entre las edades 
más afectadas por este tipo de 
discriminación. 
 
En lo que respecta a la OIT y su 
Recomendación No. 162 del año 1980, nos 
parece que dicha recomendación no se 
enfoca en el problema medular del 
edadismo. Su foco de atención son las 
personas de avanzada edad, jubilados, o 
por jubilarse, sobre quienes se recomienda 
que se le facilite una transición entre la vida 
laboral plena y el retiro total de la vida 
laboral. 
 
Ese enfoque de la Recomendación No. 62 
de la OIT se distingue sobremanera, de la 
Ley ADEDA, de la ley colombiana No. 15 de 
1958 y de las iniciativas y programas de la 
AARP Foundation: Todos estos procuran 
claramente que el empleado de avanzada 
edad no sea desvinculado ni marginado en 
el mercado laboral, sino todo lo contrario, 
que se le permita laborar y subsistir en 
idénticas condiciones que los restantes 
empleados. 
 
Creo que ha llegado la época y el 
momento en que la Conferencia 
Internacional del Trabajo de la OIT, ponga 
en su agenda la discusión del edadismo 
con el objetivo claro y definido de aprobar 
un Convenio “sobre la discriminación por 
razones de edad avanzada en las 
relaciones laborales”. 
 
 
 
 
 
 

3.- Medios y formas más apropiados para 
combatir el edadismo laboral  

 
En lo que respecta a la edad en donde se 
tipifica el edadismo laboral, sobre eso no 
hay dudas: Todos los estudios y estadísticas 
evidencian que es a partir de los 35 años de 
edad es que comienza todo: Comienzan a 
reducirse las ofertas de trabajo y se da toda 
suerte de discriminación sutil, encubierta e 
implícita; y ese estado de cosas se 
prolonga hasta muy entrada la edad 
avanzada. 
 
No obstante, a la hora de legislar habrá que 
ser más cauteloso, pues tampoco conviene 
minar de rigidez las relaciones laborales. Se 
puede observar que la Ley ADEDA, la más 
exitosa en relación con este tema, fija la 
edad de 40 años como punto de partida 
de la protección. Luego, los programas e 
iniciativas de AARP ofrecen sus incentivos y 
premiaciones tomando en consideración 
la contratación a partir de los 50 años. Y en 
cuanto a la ley colombiana, sabemos que 
ésta fijó su protección a partir de los 40 
años. Pero sabemos también que la ley no 
llegó a aplicarse a plenitud, tanto así que 
se sustituyó por otra en el 2004. 
 
Con todo esto, quiero decir que la 
protección contra discriminación laboral 
etaria debe considerar las edades que 
estadísticamente se encuentran 
afectadas, pero no se puede caer en el 
error de fijar edades-límite, como por 
ejemplo los 35 años, para que luego la 
norma se vuelva tan inviable que los 
empleadores terminen incumpliéndola 
constantemente, y a la postre sean “letra 
muerta”. 
 
En esto de la fijación de la edad, nuestra 
sugerencia es que no conviene exigir a las 
empresas una equis porcentaje de 
empleados de equis edad. Por ejemplo, no 
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conviene establecer una ley que disponga 
“el 20% del personal debe tener más de 35 
años”, so pena de sanciones y multas. 
Hacerlo así, sería minar con rigidez la 
contratación laboral. 
 
Hay que tomar en cuenta, además, que el 
mundo de los negocios en que operan las 
empresas es siempre altamente 
competitivo y mutante; y que a fin de 
cuentas, las empresas son las fuentes 
generadoras del empleo así como de las 
riquezas de erario público a través de pago 
de impuestos. Así, por ejemplo, exigirle a 
una empresa en República Dominicana 
que el 20% de su personal, 
obligatoriamente, debe sobrepasar una 
equis edad, la podría colocar en una 
situación de desventaja frente a un 
competidor que se encuentra en un lugar 
tan lejano como China o Bangladesh. 
 
En consecuencia, estimamos que la mejor 
solución o remedio contra el edadismo es 
creando incentivos al estilo AARP 
Foundation. Pero no dejando esos 
incentivos a organizaciones privadas, sino a 
través del gobierno y sus instituciones 
oficiales. Por ejemplo, se podría premiar 
con un incentivo o con una exención 
impositiva aquellas empresas que posean 
un personal heterogéneo en términos 
etarios. Así, las autoridades podrían crear 
reglamentariamente, una exención de un 
10% de equis impuesto si el 15 % de su 
personal sobrepasa los 40 años de edad; 
una exención de un 15% si el 20% del 
personal sobrepasa los 40 años de edad y 
hasta un tope de exención de un 20% si el 
25% del personal sobrepasa los 40 años de 
edad. 

 
28 Se conoce como “pirámide poblacional” la ficha grafica que muestra 
la distribución etaria poblacional de cada país. Dicha pirámide refleja 
claramente si la población del país es mayoritariamente envejeciente 
o mayoritariamente joven. 

 
Esta propuesta se distingue de la fijación de 
una edad de protección, acompañada de 
verificaciones y sanciones (modelo 
colombiano) en que los empleadores no se 
verían constreñidos a tener un personal de 
determinada edad, sino que se verían 
incentivados a poseer un personal más 
balanceado que incluya personas de 
edad avanzada. 
 
En todo caso, estos programas e incentivos 
al estilo AARP deben ser bien ponderados 
antes de ser implementados. Y nos parece 
que juega un papel importante, por un 
lado, la pirámide poblacional de cada 
país,28 y por otro lado, las estadísticas de 
desempleo vigentes en cada país, con 
identificación, obviamente, de la edad de 
quienes se encuentran en desempleo. Esas 
estadísticas son las que servirán de 
parámetro para fijar los porcentajes, así 
como los incentivos de los programas tipo 
AARP. 
 

Exhortación final: 
 
Concluyo con estas palabras de la 
mexicana MARÍA ESTHER ESPIRICUETO en su 
estudio “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”:  
“La discriminación laboral en un mundo 
que envejece es una total contradicción 
en contra de la humanidad. Nos compete 
a todos reflexionar sobre el particular, y 
empezar a ejecutar acciones, por más 
pequeñas que sean, para intentar revertir 
los efectos de esta terrible conducta, que 
más temprano que tarde pasará una alta 
factura a la sociedad.” 29

29 MARÍA ESTHER ESPIRICUETO, “La Discriminación Laboral por 
Edad: Otra cara del Trabajo Precario”, 31 de julio 2017. Fuente: 
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-
por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-, visitado el 7 de octubre 
2018. 

https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-
https://es.linkedin.com/pulse/la-discriminaci%C3%B3n-laboral-por-edad-otra-cara-del-espiricueto-mba-


 


