








El derecho del trabajo al nacer como rama protectora del más débil en la relación laboral se ha
caracterizado por la búsqueda de un ordenamiento más justo e igualitario.

En este sentido, el principio de no-discriminación, aparece como uno de los principios
tutelares fundamentales para asegurar la plena vigencia del principio de igualdad laboral,
prohibiendo toda exclusión o menoscabo fundado en criterios distintos de la capacidad o
idoneidad del trabajador para la ejecución de un trabajo determinado.

El principio de no discriminación opera durante el inicio, desarrollo o conclusión de la
relación laboral, pero es en la primera fase, dentro de los llamados tratos preliminares que se
llevan a cabo con el fin elaborar, discutir y concertar el contrato de trabajo, que se requiere de
mayor reparo. Esto se explica, en primer lugar, por la importancia que el trabajo desempeña en la
sociedad al permitir al hombre desarrollar sus potencialidades y contribuir al desarrollo de la
comunidad que integra, dignificando su condición de ser humano. Por ello, muchas veces, la
necesidad de desempeñar un trabajo remunerado, puede dar lugar a un régimen de vulneración
de los derechos fundamentales del trabajador mediante la aceptación de mecanismos o
instrumentos intrusivos de su vida privada. En segundo lugar, porque en esta etapa nos
encontramos en una situación anterior al nacimiento de la relación laboral, por lo que se dificulta
enormemente probar los actos discriminatorios a que puedan verse afectados los postulantes a un
trabajo determinado y, finalmente, porque la legislación ha sido deficitaria en establecer
mecanismos eficaces para poner término y reparar los daños derivados de un acto o medida
discriminatoria.

Es virtud de estas consideraciones, es necesario centrar el análisis del principio de
no-discriminación en la etapa pre-ocupacional poniendo acento en los instrumentos de selección
de personal más utilizados en las prácticas laborales de las empresas e individualizar los grupos
más vulnerables a las conductas atentatorias contra estos derechos.

Finalmente, y en atención, a la necesidad de resguardar los derechos de los trabajadores, el
mayor aporte en este sentido, será orientar, no sin antes denunciar la insuficiencia de
mecanismos legales, judiciales y administrativos que permitan garantizar los derechos
consagrados en la Constitución y la Ley, acerca de las acciones que pueden iniciar los
trabajadores víctimas de la desigualdad y la discriminación laboral y la toma de conciencia de
que el derecho existe y amerita ser respetado.





El presente trabajo tiene por objeto analizar, desde un punto de vista descriptivo, el principio de
no discriminación en la fase preparatoria de la relación laboral, señalando los remedios que
dispone nuestra legislación para los efectos de restablecer los derechos conculcados y otorgar la
debida protección a los afectados o víctimas de la discriminación laboral. Para ello, hemos
realizado la siguiente división del trabajo:

En el Capítulo I y, con el fin de internarnos en el tema de la discriminación laboral,
realizamos un estudio detallado del principio de igualdad y no discriminación, señalando su
constatación en los diversos Tratados Internacionales y regulación en nuestro derecho interno.

En el Capítulo II, nos abocamos a desarrollar el principio de no-discriminación en la
relación laboral propiamente tal, indicando las formas de discriminación laboral, ya sean
directas, indirectas y las llamadas acciones positivas, señalando los diferentes momentos en que
pueden presentarse conductas discriminatorias durante el desarrollo de la relación laboral.

En el Capítulo III, realizamos un estudio detallado del principio que nos ocupa en la etapa
preparatoria de la relación laboral, abarcando todos los motivos, distinciones, preferencias o
exclusiones de discriminación reconocidos por los tratados internacionales y la legislación
interna, los instrumentos discriminatorios más utilizados en esta etapa y los grupos más
vulnerables a verse afectos a este tipo de actuaciones.

Finalmente, en Capítulo IV, examinamos las distintas vías de impugnación ante actos de
discriminación tanto en la legislación interna como comparada, con especial tratamiento de la
viabilidad en la obtención de indemnizaciones y reparaciones en nuestra legislación.
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