
 1

 

Universidad de Chile 

Facultad de Derecho 

Departamento de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social 

                                                                                                                             

                                                                 

 

NUEVO PROCEDIMIENTO DE TUTELA 

DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

Protección Jurisdiccional 

 Ley 20087,  

Análisis experiencia española.  
Memoria para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales 

 

Geraldine Kesia Sepúlveda Guajardo. 

Profesora Guía María Cristina Gajardo. 

Santiago, Chile 

2007. 

 



 2

I. ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

 

I. Índice de contenidos.       2. 

II.  Introducción        4. 

III.  Análisis Proceso Laboral Español.     

III.1 Panorama General        7. 

III.2. Prueba indiciaria.       8. 

III.3. Restauración del derecho vulnerado e indemnización de 

perjuicios.         10.  

IV.  Influencia en el proyecto de proceso de tutela chileno.  

La Ley de Procedimiento Laboral española (LPL) como antecedente 

directo del nuevo Proceso Laboral Chileno.     15. 

V. Ley 20087 y su discusión en el Congreso.     17. 

V.1. Aspectos fundamentales. Prueba, indemnización y 

 restauración del derecho vulnerado.     18. 

V.2. Catálogo de Derechos fundamentales protegidos.   23. 

VI.  Análisis Jurisprudencia Española. 

VI.1. Protección por parte del derecho español de los derechos 

fundamentales de los trabajadores incorporados al catálogo chileno. 

 VI.1.1 Respeto y protección de la vida privada y la honra de la 

persona y su familia.       25.  

 VI.1.2 Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura 

previa, en cualquier forma y por cualquier medio (libertad de 

expresión).        40.  

 VI.1.3 Actos discriminatorios a los que hace referencia el  

Art. 2 del Código del Trabajo, con excepción de los 

contemplados en su inciso sexto.      45. 

 VI.1.4 Libertad de conciencia, la manifestación y ejercicio 



 3

libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, las 

buenas costumbres o el Orden Público.     50. 

 VI.1.5 Derecho a la integridad física y síquica.   56. 

 VI.1.6 Prácticas antisindicales, por remisión expresa del 

Art. 292 CT y las prácticas desleales en la negociación colectiva, 

por remisión expresa del Art. 389.       62. 

 VI.1.7 Inviolabilidad de toda forma de comunicación privada. 67. 

VI.1.8 En lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho 

a su libre elección, y a lo establecido en su inciso cuarto, 

cuando aquellos derechos resulten lesionados en el 

ejercicio de las facultades del empleador.    69. 

   

VI.2. Protección de los demás derechos fundamentales del  

Trabajador (derecho de reunión pacífica y derecho a la educación) 72. 

VII.  Conclusión.        80. 

VIII.  Bibliografía.        82. 

IX.  Glosario.         86. 



 4

II. INTRODUCCIÓN 

 

 

La situación de la desprotección y estado de indefensión de los trabajadores 

chilenos ante la vulneración de sus derechos, a partir de situaciones surgidas con ocasión 

de la relación laboral, fue una preocupación del Ejecutivo desde ya principios de los 

noventa, sin embargo, no fue sino en el año 2000, con el Foro para la Reforma de la 

Justicia Laboral y Previsional, que se logró sentar las Bases Fundamentales para una 

Reforma de la Justicia Laboral y Previsional1. El trabajador chileno se encontraba ante 

una legislación que lo favorecía con reconocerle derechos como trabajador y como 

ciudadano dentro de la empresa, pero con una judicatura incapaz de amparar la 

protección de dichos derechos, consecuencia de lo cual, aquellos quedaban en letra 

muerta o a lo menos en una completa ineficacia. Por esto, se hacía urgente una reforma 

al proceso que hiciera suya objetivos tales como un mejor acceso a la justicia, el 

posibilitar la efectividad del derecho sustantivo, la agilización de los juicios del trabajo, 

y principalmente, “diseñar un modelo concreto de tutela de los derechos fundamentales 

de los trabajadores en el seno de las relaciones laborales”, esto es, el “posicionamiento 

de los derechos fundamentales como ejes vertebradores de unas relaciones laborales 

plenamente democráticas”2. Este nuevo proceso laboral debía contener mecanismos de 

tutela jurisdiccionales, que fuesen eficaces e idóneos. 

 

Hoy, las ideas del foro se hicieron proyecto y éste a su vez se hizo ley (Ley 

20.087, que sustituye Procedimiento Laboral contemplado en el Libro V del Código del 

Trabajo), y con la inminente puesta en marcha de este nuevo procedimiento (será el 1 de 

marzo de 2007), se abre una total nueva perspectiva, la cual contempla un sistema 

omnicomprensivo de tutela de los diversos derechos fundamentales (seis del catálogo 

constitucional: Derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, Respeto y protección 

� 
1 Año 2002 
2 Proyecto de Ley que sustituye procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, 
mensaje del Ejecutivo, boletín nº 3367-13, 1 de octubre de 2003 
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de la vida privada y la honra de la persona y su familia, Inviolabilidad de toda forma de 

comunicación privada, Libertad de conciencia, la manifestación y ejercicio libre de 

todos los cultos que no se opongan a la moral, las buenas costumbres o el Orden 

Público, Libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier 

forma y por cualquier medio, Libertad de trabajo y su protección, y contra los actos 

discriminatorios), que pueden ser ejercidos en el ámbito de las relaciones laborales3. 

 

Es por estas razones es que se hace necesario aventurarse en mostrar cómo podría 

evolucionar este nuevo proceso de tutela de derechos fundamentales en nuestro país, en 

cuanto determinar cuáles serán los posibles alcances de dicha protección. Ahora, ¿cómo 

saberlo? 

 

El Proyecto de Reforma del Proceso Laboral, y específicamente hablando, el 

nuevo Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales, tiene su antecedente más directo y 

determinante, en el Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales español, contenido en 

los Artículos 175-182 de la Ley de Procedimiento Laboral española, dictada como Real 

Decreto Legislativo 2/1995 del 7 de abril que aprobó su texto refundido. Así, el objetivo 

de este trabajo será determinar, a partir de la experiencia española, cómo sus tribunales 

han aplicado la normativa de protección de derechos fundamentales, y cómo debiese 

funcionar esta protección en nuestro nuevo sistema. 

 

Para cumplir los objetivos planteados, se procederá a la comparación entre 

procesos, el español y el chileno, lo cual se hará principalmente desde dos puntos de 

vista, primero, del objeto a probar, con la inclusión de la prueba indiciaria, por medio de 

la cual, al existir al menos indicios de veracidad en las afirmaciones del actor, el peso de 

la prueba recae en el empleador, quien tendrá que acreditar la justificación de su acción, 

y segundo, de los efectos de la sentencia, a saber, la indemnización, que incluye el daño 

� 
3 Proyecto de Ley procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, contenido en el Proyecto 
de Ley que sustituye procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, mensaje del 
Ejecutivo, boletín nº 3367-13, 1 de octubre de 2003 



 6

moral, y la restauración del derecho vulnerado, todo esto, mediante el análisis crítico de 

la aplicación del procedimiento derecho a derecho. 

 

Se presenta ante nosotros, como antecedente, una legislación procesal que busca 

inhibir la violación de los derechos fundamentales de los trabajadores en sus relaciones 

laborales y que termina siendo, una protección efectiva ante la puesta en peligro de los 

mismos, poniendo a su disposición un sistema que apunta a retrotraer la situación al 

estado inmediatamente anterior de producirse la vulneración denunciada e indicándose 

medidas tendientes a obtener la reparación de las consecuencias derivadas de dichas 

violaciones constatadas, incluyendo la posibilidad de que se imponga el pago de una 

indemnización por los daños efectivamente sufridos4. Esto es a lo menos, un rayo de luz 

a la hora de esperar la puesta en marcha de lo que se proyectó como una efectiva 

modernización de la justicia laboral. 

 

 

 

 

 

� 
4 Proyecto de Ley procedimiento especial de tutela de derechos fundamentales, contenido en el Proyecto 
de Ley que sustituye procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, mensaje del 
Ejecutivo, boletín nº 3367-13, 1 de octubre de 2003 
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III. ANÁLISIS PROCESO LABORAL ESPAÑOL. 

 

III. 1. Panorama General. 

 

 El Proceso Laboral Español está regulado en el Real Decreto Legislativo 2/1995, 

de 7 de abril, por el cual se aprobó el texto refundido de la Ley de Procedimiento 

Laboral (o LPL) el cual recoge un proceso de carácter general u ordinario, y en lo 

específico que nos interesa, un Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales para el 

caso en que estos sean vulnerados durante la relación laboral, recogido entre los 

artículos 175 y 182 del mencionado cuerpo legal. Este proceso, como su título lo explica 

(“De la tutela de los derechos de libertad sindical”), partió siendo sólo un proceso de 

carácter especial para proteger un derecho fundamental del trabajador español, el cual es 

el derecho de libertad sindical en toda su amplitud, y no fue sino con una reforma en el 

año 20035, que se amplió el catálogo, esto fue, con la inclusión de un nuevo artículo 181, 

el cual en su texto actual versa: “Las demandas de tutela de los demás derechos 

fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento 

discriminatorio y del acoso, que se susciten en el ámbito de las relaciones jurídicas 

atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social, se tramitarán conforme a las 

disposiciones establecidas en este capítulo. En dichas demandas se expresarán el 

derecho o derechos fundamentales que se estimen infringido” 6. 

 

 De este modo, se amplió el catálogo de derechos protegidos por este 

procedimiento especial casi sin restricción, acogiéndose los derechos fundamentales 

reconocidos por la Constitución Española en su Capítulo Primero, Título Primero (“De 

los Derechos y Deberes Fundamentales”), y Capítulo Segundo (“Derechos y 

Libertades”) secciones 1º (“De los Derechos Fundamentales y de las Libertades 

Públicas”) y 2º (“De los Derechos y Deberes de los Ciudadanos”), como así también 

� 
5 Con la dictación de la ley 62/2003, de 30 de diciembre, que en su Art. 40 nº 2, le dio una nueva 
redacción al Art. 181 de la Ley de Procedimiento Laboral Español 
6 Ley de Procedimiento Laboral español, real Decreto Legislativo 2/2005, de 7 de abril. 
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todos aquellos recogidos en los Tratados Internacionales de Derechos Humanos 

ratificados por España, los que a su vez, sirven de principio interpretador de las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce7.  

 

III.2 Prueba Indiciaria. 

 

 En vista de que la constatación de la intencionalidad de una conducta 

vulneradora de los derechos fundamentales de un trabajador, requeriría una actividad 

probatoria de difícil o imposible satisfacción8, surge la necesidad de que, con la finalidad 

de evitar la impunidad del acto lesivo del derecho fundamental, se aliviane la carga de la 

prueba, mediante la inclusión del sistema de prueba indiciaria. 

 

El sistema de la prueba indiciaria no es una inversión de la carga de la prueba. La 

prueba indiciaria por el contrario implica un cambio en el objeto a probar, o en palabras 

del Tribunal Constitucional Español, se trata de un “debilitamiento de la carga de la 

prueba”9. Pero, ¿por qué un debilitamiento y no una inversión? Esto, es por que no se 

trata de que a quien alegue que se le ha vulnerado un derecho fundamental en su calidad 

de trabajador o ciudadano, le baste con la simple acusación para provocar que la 

judicatura exija que el demandado o requerido presente pruebas demostrando su 

inocencia, sino que, corresponde al demandante aportar los datos fácticos indispensables 

para llevar al convencimiento de la presencia de indicios o atisbos mínimos de 

vulneración de derechos fundamentales; esto es, aportar un “principio de prueba”, 

generando en el juez correspondiente “el convencimiento sobre la probabilidad de un 

� 
7 Constitución Política de España, Art. 10 nº 2. 
8 FERRANDO GARCÍA, FRANCISCA, Acerca del despido lesivo del derecho de huelga: legitimación 
para recabar la tutela del derecho y prueba de su vulneración, Revista de Derecho Social, nº 18, mes – 
mes, año 2002, Pág. 151, Ediciones Bomarzo, España. 
9 GONZÁLEZ DE LA ALEJA, RAMÓN, Una nueva vuelta de tuerca en el aquilatamiento de la carga de 
la prueba en el procedimiento de tutela de los derechos de libertad sindical: comentario a la sentencia del 
Tribunal Constitucional 84/2002, de 22 de abril. Revista de Derecho Social, nº 19, mes – mes, año 2002, 
Pág. 127-139, Ediciones Bomarzo, España. 
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hecho o, al menos, sobre la no certeza del hecho contrario”10, así, una vez constatada la 

concurrencia de indicios de que se ha producido vulneración del derecho fundamental de 

un trabajador producto de la relación laboral, corresponde al demandado la aportación de 

una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas 

aportadas y de su proporcionalidad (Art. 179.2 de la LPL). En conclusión, para el 

tribunal que conozca del asunto, no será suficiente la mera sospecha, sino que han de 

existir indicios racionales de que el concreto actuar (…) se debía a los móviles11 

atentatorios a los derechos fundamentales del trabajador.  

 

Pero, ¿qué es esto de los indicios? 

 

 En el sistema español, se hace necesario que, en estos casos, los órganos 

judiciales ordinarios calibren los indicios racionales de probabilidad de la lesión 

alegada, sometidos en su interpretación en base a criterios proporcionales al valor del 

derecho fundamental que se alega y denuncia, para lo cual es deber inexcusable del 

demandante que aporte una prueba verosímil (Sentencia Tribunal Constitucional 

Español 207/2001, de 22 de octubre, F.J. 5º) o un principio de prueba (Sentencia 

Tribunal Constitucional Español 214/2001, de 29 de octubre, F.J. 4º) sin que resulte 

suficiente la simple afirmación de la discriminación o lesión de un derecho fundamental 

(STC 84/2002, F.J.5º) 

 

 Por otro lado, el demandado no tiene que probar un hecho negativo, es decir, su 

acción probatoria no debe ir dirigida a establecer que no hubo violación del derecho 

fundamental, circunstancia que se da por efectiva (o al menos lo suficientemente 

probada) a partir de la “constatación de la concurrencia de indicios” (LPL. Art. 179, nº 

2) aportados por el actor, sino que debe probar que dicha vulneración del derecho 

fundamental tuvo causas suficientes, reales y serias para ser calificada de razonable, 

� 
10 F. BURGOS LADRÓN DE GUEVARA, El principio de buena de en el proceso civil, Pág. 128, Revista 
de Derecho Social, nº 19, mes – mes, año 2002, Pág. 127-139, Ediciones Bomarzo, España. 
11 STC 84/2002, de 22 de abril de 2002, 



 10

desde la perspectiva disciplinaria (necesidad de la acción atentatoria del derecho), causas 

absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales (no hubo 

motivación en torno a vulnerar el derecho fundamental), y que hayan tenido entidad 

suficiente para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada 

por los indicios12,13.  

  

III.3 Restauración del derecho vulnerado e indemnización de perjuicios. 

 

Restauración del Derecho vulnerado 

 

El Art. 178 nº 1 de la LPL, dispone que en la misma demanda por la vulneración 

de derechos fundamentales en la relación laboral, el actor podrá solicitar la suspensión 

de los efectos del acto impugnado, por estar desarrollándose aún hasta ese momento la 

vulneración del derecho fundamental alegada, para lo cual, el tribunal en su primera 

providencia dispondrá la citación dentro de las 48 horas siguientes a una audiencia 

preliminar con el objeto exclusivo de tratar la suspensión determinada, audiencia en la 

que se recibirá alegaciones y pruebas sobre ella. El citado artículo finaliza estableciendo 

que el órgano judicial resolverá en el acto mediante auto dictado de viva voz, 

adoptando, en su caso, las medidas oportunas para reparar la situación. Esto significa, 

que existe una especial preocupación por poner solución inmediata a la actual 

vulneración de los derechos fundamentales del trabajador, y que se otorga amplio poder 

al órgano judicial para disponer de las medidas que sean necesarias para así lograrlo, 

esto es, por supuesto, independiente de la resolución que se adopte en la sentencia final 

respecto de la existencia o no de la vulneración denunciada (Art. 180 LPL). 

 

� 
12 Establecido por Sentencia del TC 266/1998, de 31 de marzo; Revista de Derecho Social, nº 19, mes – 
mes, año 2002, Pág. 127-139, Ediciones Bomarzo, España. 
13 El Art. 179 nº 2 de la LPL lo especifica de la siguiente manera: “corresponderá al demandado la 
aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y 
de su proporcionalidad. 
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Con sentencia definitiva dictada, y en caso de fallarse afirmativamente respecto 

de la vulneración alegada por el trabajador, lo primero que hace el tribunal en su 

sentencia es declarar la nulidad radical de la conducta del empleador, hecho que trae 

como consecuencia necesaria, que el órgano judicial ordene el cese inmediato de la 

conducta lesiva (si es que no se ha hecho ya) y la reposición de la situación al momento 

anterior a producirse la misma (Art. 180 LPL). 

 

Indemnización de perjuicios. 

 

La ley procesal no se queda en la restauración del derecho vulnerado, sino que 

asimismo asume que la vulneración alegada, probada y determinada, ha producido 

perjuicios en la persona y patrimonio del afectado, por lo cual también dispone, 

juntamente con la reposición de la situación al estado inmediatamente anterior a la 

vulneración del derecho, la reparación de las consecuencias derivadas del acto, 

incluida la indemnización que procediera (Art. 180 LPL).  

 

Esta reparación, bajo el alero del proceso de tutela de derechos fundamentales, 

consiste, en “la reparación de las consecuencias derivadas del acto, incluida la 

indemnización que procediera”14, es decir, una indemnización completa, que incluiría el 

daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, y que resulta ser más amplia que la 

indemnización contemplada en el proceso laboral ordinario, la cual, por ejemplo, 

tratándose de despido injustificado, establece una indemnización específica y objetiva, 

cuyo importe no guarda relación con el daño efectivamente sufrido (lo que hace 

innecesario probar el daño, el cual se presume, y aunque probado no puede ser 

valorado), y que otorga al trabajador un derecho opcional. Así, declarado el despido 

como improcedente, éste puede decidir entre la reincorporación con abonos de los 

salarios adeudados desde el despido improcedente hasta la notificación de la sentencia, o 

el abono de las siguientes percepciones económicas: 

� 
14 Según lo especifica el Art. 180 nº 1 de la LPL. 



 12

a) Una indemnización de cuarenta y cinco días de salario por año de 

servicio, prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año 

hasta un máximo de cuarenta y dos mensualidades. 

b) Una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde 

la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase 

la improcedencia, o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal 

incorporación fuese anterior a dicha sentencia y se probase por el 

empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de 

tramitación.15 

 

Pero, ¿qué indemnización le correspondería a un trabajador víctima de la 

vulneración de un derecho fundamental con ocasión de su despedido injustificado? 

¿Una, la otra o ambas? 

 

Es en este asunto ha habido mucha discusión tanto en doctrina como en la 

jurisprudencia española16. Esto se debe a la interpretación literal del último artículo del 

título destinado a la Tutela de los Derechos Fundamentales en la Ley de Procedimiento 

Laboral Español. Este articulo, el 182, dispone que para aquellas materias que tienen 

procesos o modalidades específicas de reclamación, si se invoca conjuntamente con ellas 

la lesión de la libertad sindical o de algún otro derecho fundamental, se tramitarán 

inexcusablemente, con arreglo a la modalidad procesal correspondiente, hecho que da 

a entender que, de ningún modo podría tramitarse de acuerdo al Proceso de Tutela de 

Derechos Fundamentales una materia para la cual se haya previsto el proceso laboral 

ordinario, privando al trabajador titular  del derecho lesionado del conjunto de garantías 

que éste ofrece, entre ellas la indemnización del daño moral, que no prevé ni regula el 

proceso ordinario al que remite. 

� 
15 Según el Estatuto de los Trabajadores, homólogo español del Código de Trabajo en Chile, en su Art. 56. 
16 Inclinados por la tesis de la acumulación de garantías está Albiol Montesinos, I, y Sanguiineti 
Raymond, W, en tesis contraria y a favor de la interpretación literal de la ley tenemos a Pedradas Moreno, 
A. 
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La preocupación, entonces, es la indefensión reparatoria a la que se enfrenta un 

trabajador víctima por ejemplo, de una vulneración a un derecho fundamental con 

ocasión de un despido injustificado, ya que el tenor literal de la norma, impediría que el 

trabajador o la trabajadora despedidos injustificadamente demandara, conjuntamente con 

la indemnización establecida para dicho evento, una indemnización por daño moral y 

material por haber sido víctima, además, de una vulneración a un derecho fundamental 

con ocasión de dicho despido lesivo, hecho que incluso implicaría que el monto final de 

la indemnización fuera menor tratándose de un despido injustificado con violación de un 

derecho fundamental, conocido por vía del procedimiento de tutela, que si el despido se 

hubiera producido sin violación alguna de derecho. 

 

Para salvar la posible inconstitucionalidad que se podría derivar de una 

interpretación tan literal, el Tribunal Constitucional Español, ha establecido como “tesis 

integrativa” que “la remisión que lleva a cabo el Art. 182 LPL no debe entenderse en el 

sentido de que el sistema procesal laboral opte por una injustificada prioridad de la razón 

formal sobre la que materialmente afecta al derecho fundamental, ya que dicha remisión 

se hace en función justamente de la materia en litigio, para una mejor atención de ella 

(con el objetivo de ordenar el conocimiento de las causas), pero no porque pueda 

otorgarse a un derecho fundamental una menor garantía jurisdiccional en función de cual 

sea el acto o conducta del que pueda haberse derivado la lesión que se alega (es decir, no 

se puede discriminar en cuanto a reparación por la causa de la vulneración de un derecho 

fundamental)17”. Así, el Tribunal constitucional Español ha venido en salvar el tenor 

literal de la ley con una interpretación tendiente a la reparación completa de la víctima 

de violación de un derecho fundamental, justificándose en que “la tesis contraria 

implicaría que las máximas agresiones que pueden sufrir los trabajadores (…) en las que 

se haya acreditado la vulneración de derechos fundamentales, se verían privadas de las 

indemnizaciones de daños y perjuicios previstas en el Art. 180 nº 1 LPL, lo cual 

� 
17 STC 257/2000, de 30 de octubre, las notas en paréntesis son de este trabajo. 
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constituiría un despropósito, ya que estas agresiones quedarían menos protegidas que 

otras de menor entidad”18, y en que las indemnizaciones contempladas en el Estatuto de 

los Trabajadores “pueden ser compatibles con la existencia de daños morales o 

materiales (…) y que deben ser satisfechos en consideración a la entidad del derecho 

violado, ya que de otro modo estas agresiones tan graves quedarían menos protegidas 

que otras de menor entidad”19. 

� 
18 Sentencia 388/2001, de 15 de octubre de 2001 del Juzgado de lo Social nº 31 de Madrid. 
19 STC 25/2001, de 12 de junio. 
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IV. INFLUENCIA EN EL PROYECTO DE PROCESO DE TUTELA DE 

DERECHOS FUNDAMENTALES CHILENO. LA LEY DE PROCEDIMI ENTO 

LABORAL ESPAÑOLA (LPL) COMO ANTECEDENTE DIRECTO DEL  

NUEVO PROCESO LABORAL CHILENO. 

 

La Ley de Procedimiento Laboral española tiene como base una serie de 

principios, que conforman un marco orientador, que determina la interpretación y 

aplicación de las normas reguladoras del proceso laboral. Son estos mismos principios y 

lógica interna los que se recogieron, primero, en el Proyecto de Proceso de Tutela de 

Derechos Fundamentales chileno, y que se plasmaron por último en la ley finalmente 

aprobada (20.087). 

 

La génesis del proyecto de nuevo Proceso Laboral chileno, se dio en torno al 

Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional, instancia que reunió a 

académicos, abogados, jueces y políticos, con el propósito de sentar los cimientos de lo 

que sería una justicia más rápida, expedita y protectora de los trabajadores chilenos en lo 

referente al conocimiento de los conflictos que surgen con ocasión de la relación laboral. 

Las conclusiones de este foro se dieron a conocer al país en el documento titulado 

“Bases fundamentales para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”, el cual a su 

vez sirvió de documento base para la conformación del proyecto de ley del nuevo 

proceso laboral20.  

 

Los principios establecidos como fundamentales por este Foro, son los mismos 

recogidos por la LPL española, y que finalmente se plasmaron en le ley 20.087.  

Aquellos establecidos por el documento “Bases fundamentales para la Reforma de la 

Justicia Laboral y Previsional”  son: Preferencia por la oralidad, de inmediación, de 

concentración, de celeridad, de gratuidad, y de información (medidas 

� 
20 Según cita directa del Mensaje Presidencial nº 4-350 con el que se inicia el proyecto de ley que sustituye 
el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, que en su capítulo II  habla de 
“El aporte del Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”. 
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complementarias)21. Terminaron por normarse en el párrafo 1 del capítulo II de la Ley 

20.087, que establece que “los procedimientos del trabajo serán orales, públicos y 

concentrados. Primarán en ellos los principios de inmediación, impulso procesal de 

oficio, claridad, buena fe, bilateralidad de la audiencia y gratuidad. Todas las 

actuaciones orales serán orales, salvo las excepciones expresamente contenidas en esta 

ley”. De igual modo, estos principios se recogen en el Art. 74 de la LPL española, 

estableciendo que “los Jueces y Tribunales del orden jurisdiccional social interpretarán y 

aplicarán las normas reguladoras del proceso laboral ordinario según los principios de 

inmediación, oralidad, concentración y celeridad” y que dichos principios “orientarán la 

interpretación y aplicación de las normas procesales propias de las modalidades 

procesales reguladas” en dicha ley. 

 

Sin embargo, esta no es la única similitud entre ambos procesos, ya que la 

completa estructura del mismo, es casi exactamente la misma, con tan solo pequeños 

matices y algunas diferencias de plazos. Así, tanto el sistema de prueba indiciario como 

así también la especial preocupación por la reparación de las consecuencias nocivas de 

la vulneración de un derecho fundamental, se recogen casi de manera idéntica en la 

nueva ley de procedimiento laboral chilena, como fue reconocido durante la discusión 

del proyecto en el Congreso22, y como se pasará a explicar en el capítulo siguiente. 

� 
21 Bases Fundamentales para la Reforma de la Justicia Laboral y Provisional 
22 Así se desprende de la discusión del proyecto en el Congreso, en su sesión 75º del 11 de mayo de 2005, 
donde el Diputado Monckeberg se expresó diciendo: “El proceso que se propone es copia del sistema 
español. En el se consideran las mismas instituciones, audiencia oral, única…”, Historia de la Ley, 
Biblioteca del Congreso Nacional, compilación de textos oficiales del debate parlamentario, Ley 20.087 
(Diario Oficial 3 de enero de 2006), sustituye procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código 
del Trabajo, Santiago, Chile, 2006, Pág. 197, volumen I. 



 17

 

V. LEY 20087 Y SU DISCUSIÓN EN EL CONGRESO.  

 

Como se ha explicado, la nueva Ley de Procedimiento Laboral (20.087), que 

pasa a ser parte integrante del Código del Trabajo23, y que entra en vigencia el 1 de 

marzo de 2007, tiene como antecedente primario el documento denominado “Bases 

Fundamentales para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”, el cual establece 

las conclusiones finales del “Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”. 

Dicho documento fue la principal fuente del proyecto de ley del nuevo procedimiento 

laboral24 que entró a tramitación por medio de mensaje presidencial número 3367-13 del 

1 de octubre de 2003. 

 

Este proyecto, sin embargo, sufrió múltiples transformaciones a lo largo de la 

discusión y tramitación, entre ellas, la más importante, fue la disminución del catálogo 

de derechos fundamentales protegidos por el proceso, que pasó de ser protectivo de todo 

el catálogo de derechos de la Constitución Política de la República, con su ampliación 

vía Art. 5 inciso segundo a aquellos contemplados en los Tratados Internacionales 

ratificados por Chile, a tan solo seis derechos taxativos, más la protección especial del 

trabajador contra la discriminación, de acuerdo al Art. 2 del Código del Trabajo y el 

conocimiento de las prácticas antisindicales y desleales en la negociación colectiva25. Se 

mantuvo eso sí, la indicación de que no se trata de una protección en toda circunstancia, 

sino que de una protección especial de dichos derechos cuando la vulneración a 

acontecido con ocasión de la relación laboral, y con sus especiales limitaciones por 

tratarse, no de derechos fundamentales per se, sino que de derechos que tienen los 

� 
23 Que pasa a formar el nuevo capítulo V del Código del Trabajo. 
24 Según cita directa del Mensaje Presidencial nº 4-350 con el que se inicia el proyecto de ley que sustituye 
el procedimiento laboral contemplado en el libro V del Código del Trabajo, que en su capítulo II  habla de 
“El aporte del Foro para la Reforma de la Justicia Laboral y Previsional”. 
 
 
25 Por remisión expresa de los nuevos Arts. 292 y 389 del Código del Trabajo. 
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trabajadores como tales y como ciudadanos en la empresa, sujetos a la dirección y 

autoridad del empleador.  

 

V.1. Aspectos fundamentales. Prueba, indemnización y restauración del 

derecho vulnerado. 

 

Prueba. 

 

El proceso de tutela de los derechos fundamentales chileno recoge casi 

íntegramente el sistema de prueba indiciario que contempla, como antecedente directo, 

el sistema español. Es el Art. 493 de la ley 20.087 el que recoge este sistema de prueba 

de la siguiente manera: “Cuando de los antecedentes aportados por la parte denunciante 

resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos 

fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas 

adoptadas y de su proporcionalidad”. 

 

Así, tenemos los mismos dos momentos probatorios de la LPL española. 

Primero, la aportación de indicios suficientes por parte del trabajador que es titular de un 

derecho fundamental vulnerado y, una vez constatados los mismos como suficientes, la 

carga probatoria del denunciado, que consiste en acreditar que la acción lesiva de 

derechos fundamentales tuvo motivos o fundamentos razonables (necesidad de la 

acción) y fue proporcional a la necesidad alegada (proporcionalidad). 

 

Teniendo en cuenta el previo análisis del sistema de la prueba indiciaria en el 

proceso de tutela de derechos fundamentales español, cabe mencionar tan solo que el 

texto chileno, tomado literalmente, es más claro aún al no dejar espacio para la prueba 

de la no vulneración del derecho fundamental, esto es, la prueba del hecho contrario, 

sino que, claramente indica que se está dando por probado el hecho de la vulneración del 

derecho fundamental y que tan sólo le resta al denunciado de la agresión, el justificar su 
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acción en torno a probar que hubo justificación suficiente y proporcionalidad en la 

limitación de determinado derecho. 

  

Restauración del derecho vulnerado. 

 

  Este proceso se encarga de consagrar, al igual que el proceso español, la más 

pronta restauración del imperio del derecho, teniendo en cuenta la gravedad que implica 

la vulneración de un derecho fundamental de un trabajador como tal y como ciudadano 

en la relación laboral. Así, el Art. 492 de la ley 20.087 dispone que “el juez, de oficio o a 

petición de parte, dispondrá, en la primera resolución que dicte, la suspensión de los 

efectos del acto impugnado, cuando aparezca de los antecedentes acompañados al 

proceso que se trata de lesiones de especial gravedad o cuando la vulneración 

denunciada pueda causar efectos irreversibles… deberá hacerlo en cualquier tiempo, 

desde que cuente con dichos antecedentes. Contra estas resoluciones no procederá 

recurso alguno”. 

 

 En esta oportunidad también, siguiendo el tenor literal de la ley, podemos 

concluir que no en todas las oportunidades en que, aportados los indicios de la 

vulneración de un derecho fundamental, considerados los mismos como suficientes, y 

probada la circunstancia de que la vulneración del derecho fundamental está vigente, 

esto es, se está desarrollando incluso al momento de presentada la denuncia y de entrado 

en tramitación el proceso, el juez determinará, en su primera providencia, la suspensión 

de los efectos del acto impugnado, es decir, la restauración del imperio del derecho, ya 

que esto queda facultativo al juez en cuanto este considere que se trata de lesiones de 

especial gravedad o que causen efectos irreversibles. Lo destacable, eso sí, es que estos 

requisitos de gravedad e irreversibilidad de los efectos del acto lesivo de derechos 

fundamentales, no son requisitos para entrar a tramitación la denuncia, sino que solo 

para tomar la determinación de anular el acto que el empleador en virtud de su autoridad 
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ha determinado o ejecutado, todo esto con prontitud, ya que debe hacerlo el juez en su 

primera providencia. 

  

Indemnización 

 

 La ley 20.087 dispone sistemas indemnizatorios distintos de acuerdo al proceso 

por el cual se tramite una determinada materia, el cual queda determinado por las reglas 

de competencia estipuladas en la misma ley (Art. 420 del Código del Trabajo). En este 

sentido, el Proceso de Tutela de Derechos Fundamentales, es bastante escueto a la hora 

de describir la indemnización que corresponde una vez determinada la vulneración de un 

derecho fundamental. Establece, así, en el nuevo Art. 495 Nº 3 del Código del Trabajo, 

que serán estipuladas en la sentencia “las indemnizaciones que procedan”, lo que según 

la reglas generales, incluiría el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral, 

conclusión a la que se llega por no haber ninguna regla expresa en contrario. 

 

 Por otro lado, se mantiene el sistema de indemnizaciones objetivas y tasadas26 

para los posibles conflictos laborales emanados de la relación laboral27, que sean 

distintos de la vulneración de un derecho fundamental, que deben tramitarse de acuerdo 

al proceso ordinario, ya que este proceso especialísimo de tutela se ha reservado sólo 

para las materias del Art. 485.  

 

Existe eso sí una importante innovación, que no tiene símil en la LPL española. 

La ley 20.087 cambia el sistema tratándose del despido, cuando ha concurrido con él la 

vulneración de derechos fundamentales. Así, el Art. 489 dispone el siguiente pack 

� 
26 En el sentido de que no dan libertad al juez de la causa para determinar el monto de la indemnización, 
sino que se dice expresamente en la ley cual es la cantidad que se debe indemnizar, o al menos el sistema 
para calcularla, y en ningún caso se da la oportunidad de indemnizar el daño moral, ya que la 
indemnización no se puede salir de dichos márgenes. 
27 El Art. 459 nº 6 CT, respecto del contenido de la sentencia, dice que debe expresar la “determinación de 
las sumas que ordene pagar o de las bases necesarias para su liquidación, si ello fuera procedente”, no 
indicando de ningún modo la posibilidad de ampliar las indemnizaciones estipuladas por el mismo Código 
del Trabajo. 
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indemnizatorio para el caso de acogerse la denuncia de vulneración de un derecho 

fundamental con ocasión del despido: 

 

- La indemnización sustitutiva del aviso previo de despido regulada en el Art. 

162-4 CT. 

 

- La indemnización por años de servicio regulada en el Art. 163 CT. 

 

- Los incrementos por invocación errónea de causal de despido estipulados en 

el Art. 168 CT. 

 

- Una indemnización adicional “que fijará el juez de la causa, la que no podrá 

ser inferior a seis meses ni superior a once meses de la última remuneración 

mensual” (nuevo Art. 489 del Código del trabajo). 

 

 Se indica en todo caso, que de concurrir discriminación, de acuerdo a lo 

establecido el Art. 2 CT, estimada como grave por el juez de la causa, se le otorga un 

derecho opcional al trabajador titular del derecho vulnerado, entre la reincorporación a 

su puesto de trabajo, o uno de similar características, con el correspondiente pago de las 

remuneraciones adeudadas, o las indemnizaciones de este artículo. 

 

Cabe preguntarse, ¿Nos encontramos, entonces, ante una limitación expresa a la 

acumulación de garantías en torno a restringir la indemnización del daño moral, al igual 

como en un principio se consideró en el proceso laboral español? 

 

La ley 20.087 ha venido a estipular una indemnización específica y tasada, con 

pequeño margen de discrecionalidad al juez, para el caso de la vulneración de un 

derecho fundamental con ocasión del despido injustificado o mal invocado, y solo para 

este caso. En el tenor literal de la norma, efectivamente limita la discrecionalidad 
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indemnizatoria del juez, en cuanto impone un límite superior e inferior (no menos de 

seis ni más de once remuneraciones) a la indemnización adicional por vulneración de un 

derecho fundamental. Esto es así, solo si consideramos que esta indemnización adicional 

legal es el correspondiente a la indemnización de la discriminación (que así lo ha 

pensado el legislador), y que no se puede determinar un monto mayor por concepto de 

daño moral el cual pudiera encontrarse incluido. 

 

Por  lo demás, podría estimarse que la cláusula de competencia establecida para 

en el Art. 487 CT restringe la aplicación del proceso de tutela laboral para otras materias 

distintas de la vulneración de los derechos fundamentales, ya que dispone expresamente 

que “no cabe, en consecuencia, su acumulación con acciones de otra naturaleza o con 

idéntica pretensión basada en fundamentos diversos”, por lo cual, se restringiría al 

trabajador víctima de una vulneración de un derecho fundamental de recurrir por un solo 

proceso por todas las acciones de las cuales es titular.  

 

En este sentido, para salvar el problema de los plazos de prescripción, se dispone 

que, en el caso de aquellas acciones que corresponda tramitar de acuerdo a 

procedimientos distintos, y si una dependiere de la otra, no correrá el plazo para ejercer 

aquella hasta ejecutoriado que sea el fallo de ésta. En consecuencia, el plazo para 

solicitar la calificación del despido como injustificado, indebido o improcedente a que se 

refiere el Art. 168, solo comenzará a correr luego de quedar ejecutoriada la sentencia 

que desestime la denuncia por vulneración de derechos fundamentales28. 

 

Se puede concluir entonces, que no se está privando al trabajador de una 

indemnización completa, que incluya la correspondiente por la vulneración de un 

derecho fundamental, sino que se le está imponiendo la terrible carga de tener que iniciar 

dos procedimientos consecutivos para poder acceder a una indemnización total. Siendo 

tan expreso el texto de la ley, y tan claro al dar solución a las situaciones de acumulación 

� 
28 Mensaje, Proyecto de Ley Procedimiento Especial de Tutela de Derechos Fundamentales. 
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de acciones y de concurrencia de las mismas con la vulneración de un derecho 

fundamental, es difícil esperanzarse en una solución vía jurisprudencial, la cual solo 

podría fundarse en un argumento de necesidad de una indemnización suficiente y 

completa, y rápida, en virtud de los mismos principios establecidos por el proceso. 

 

V.2. Catálogo de Derechos fundamentales protegidos. 

 

El catálogo de derechos fundamentales, amparados por el nuevo proceso de 

tutela de los derechos fundamentales, en la relación laboral, quedó conformado 

finalmente por los siguientes: 

 

- Art. 19 nº 1 inciso 1º CPR: “El derecho a la vida y a la integridad física y 

psíquica de la persona.” siempre que su vulneración sea consecuencia directa de 

actos ocurridos en la relación laboral.  

 

- Art. 19 nº 4 CPR: “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la 

honra de la persona y de su familia.” 

 

- Art. 19 nº 5 CPR: “La inviolabilidad29… de toda forma de comunicación 

privada”.  

 

- Art. 19 nº 6, inciso 1º CPR: “La libertad de conciencia, la manifestación de todas 

las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, 

a las buenas costumbres o al orden público.”  

 
� 
29 El Art. 485 aclara en este punto que este derecho fundamental recogido en la CPR en el Art. 19 nº 5, es 
tutelado solo en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, dejando fuera por 
defecto, a la parte en que se hace referencia a la inviolabilidad del hogar, por tratarse como lo específica el 
mismo Art. 485 en su parte inicial, de un procedimiento que se aplica respecto de las cuestiones suscitadas 
en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de 
los trabajadores, no así, cualquier violación de sus derechos fundamentales bajo otro marco de 
circunstancias, como lo sería el ámbito doméstico. 
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- Art. 19 nº 12, inciso 1º CPR: “La libertad de emitir opinión y la de informar, sin 

censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de 

responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas 

libertades, en conformidad a la ley, la que deber ser de quórum calificado.” 

 

- Art. 19 nº 16 CPR: En lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre 

elección, y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos 

resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. 

 

- Actos discriminatorios a los que hace referencia el Art. 2 del Código del Trabajo, 

con excepción de los contemplados en su inciso sexto.  

 

- Prácticas antisindicales, por remisión expresa del Art. 292 CT y las prácticas 

desleales en la negociación colectiva, por remisión expresa del Art. 389.  

 

Esta es una lista taxativa y muy bien cerrada por el Art. 487 del mencionado 

cuerpo legal, el cual dispone que el procedimiento de tutela de derechos 

fundamentales, queda limitado a la tutela de los derechos a que se refiere el Art. 485, 

negando la posibilidad a la acumulación con acciones de otra naturaleza o con 

idéntica pretensión basada en fundamentos diversos (otros derechos).  
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VI.  ANÁLISIS JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA. 

 

VI.1. Protección por parte del derecho español de los derechos 

fundamentales de los trabajadores incorporados al catálogo chileno. 

 

- VI.1.1 “El respeto y protección a la vida privada y pública y a la honra de la 

persona y de su familia.” 

 

Este derecho es lo que comúnmente se conoce como el Derecho a la Intimidad y 

a la Honra, y es así como lo reconoce la legislación española en su Art. 18.1 al decir que 

“se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen”. 

 

INTIMIDAD PERSONAL 

 

A. Contenido del Derecho. 

  

En cuanto al derecho a la intimidad personal primeramente, y partiendo de la 

protección fundamental de tal derecho a nivel constitucional, el Tribunal Constitucional 

Español ha establecido que dicho derecho, se desarrolla como un derecho fundamental  

estrictamente vinculado a la propia personalidad ,y que deriva, de la dignidad de la 

persona que el Art. 10.1 de la Constitución Española reconoce30, e implica “la 

existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los 

demás, necesario, (…), para mantener una calidad mínima de la vida humana”31  

 

� 
30 El Art. 10.1 CE establece que: “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son 
inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son 
fundamento del orden político y de la paz social” 
31 STC, 170/1997, de 14 de octubre. 
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Sin embargo, como todo derecho fundamental, no es absoluto, pudiendo ceder a 

intereses constitucionalmente relevantes, siempre que la limitación se estime como 

necesaria para lograr un fin legítimo estimado, proporcionado para alcanzarlo y que en 

todo caso sea siempre respetuoso del contenido esencial del derecho. ¿Cuál es la 

limitación a la que se ve enfrentado este derecho? En general es el poder de dirección 

del empleador, el cual se presenta como imprescindible para la buena marcha de la 

organización productiva y que se encuentra reconocido expresamente por el Art. 20 del 

Estatuto de los Trabajadores32. 

  

Es precisamente teniendo como principio base el poder de dirección del 

empleador, que se le atribuye a éste en el Art. 20 Nº 3 ET, entre otras facultades, el que 

pueda “adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales”, 

facultad que en todo caso se pone en práctica “guardando en su adopción y aplicación la 

consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los 

trabajadores disminuidos, en su caso”. 

 

 En conclusión, del texto legal se deriva que el empleador no queda autorizado 

para llevar a cabo, a pretexto de sus facultades de vigilancia y control que le otorga el 

Art. 20.3 ET, intromisiones ilegítimas a la intimidad de sus trabajadores en los centros 

de trabajo, es más, el Tribunal Constitucional español ha determinado, que en vista de la 

prevalencia de los derechos fundamentales, entre ellos el derecho a la intimidad: 

 

- Su limitación por parte del poder de dirección del empleador solo puede derivar 

del hecho de que la propia naturaleza del trabajo contratado implique la 

restricción de dicho derecho33. 

� 
32 El Art. 20 ET se intitula “dirección y control de la actividad laboral” y establece en su nº 1 que “El 
trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en 
quien éste delegue”  
33 STC 99/1994. de 11 de abril, FJ7 
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- Aunque la conducta no sea en sí misma lesiva de derechos fundamentales, los 

resultados que produzca tampoco pueden ser inconstitucionales, lesivos de los 

derechos fundamentales del trabajador34. 

 

- Tampoco puede haber sanción al ejercicio legítimo de sus derechos por parte del 

trabajador35. 

 

- Y por último, pero de vital importancia, en vista de la posición preeminente de 

los derechos fundamentales, su limitación sólo puede producirse en la medida 

estrictamente imprescindible para el correcto y ordenado respeto de los derechos 

fundamentales del trabajador, especialmente el derecho a la intimidad personal, 

esto es, teniendo siempre presente el principio de proporcionalidad. 

 

B. Conflictos más comunes. 

 

Teniendo en cuenta estos asuntos como base de análisis, entre las materias más 

controvertidas en los juicios en que se reclama por parte del trabajador vulneración de su 

derecho fundamental a la intimidad, conocidas bajo el procedimiento de tutela de 

derechos fundamentales de la Ley de Procedimiento Laboral Española, está hasta qué 

punto puede el empleador, utilizando medios tecnológicos intrusivos, ejercer su poder de 

dirección vigilando las actividades de los trabajadores, y una vez constatada una 

determinada conducta irregular en el trabajador por estos medios, hasta que punto las 

grabaciones recopiladas sirven como medios de prueba legítimos para ser presentados en 

juicio para probar la conducta irregular de los trabajadores. 

 

� 
34 STC 134/1994. de 9 de mayo. 
35 STC 11/1981, de 8 de abril, FJ22 
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 En este sentido, por ejemplo, la STC  186/2000 de 10 de julio de 2000, analizó el 

caso de un trabajador que recurre de amparo por infracción a sus derechos de intimidad 

personal y de la propia imagen por haberse admitido como prueba en su contra, en el 

proceso por despido, grabaciones de video presentadas por la empresa, prueba que el 

recurrente estimaba nula de pleno derecho por haber sido obtenida con vulneración a sus 

derechos fundamentales acorde a lo dispuesto por el Art. 90 LPL36.  

 

 En jurisprudencia seguida por los tribunales de lo Social en España, el Tribunal 

Constitucional hace juicio de proporcionalidad en cuanto determinar si fue adecuada la 

instalación y empleo de medios de captación y grabación de imágenes por la empresa, en 

cuanto a si ha respetado el derecho a la intimidad personal del trabajador, de 

conformidad al principio de proporcionalidad. Parte así el tribunal recordando que, como 

es doctrina aceptada, el juicio de proporcionalidad pasa por constatar si la medida 

cumple con tres requisitos o condiciones, a saber, “si tal medida es susceptible de 

conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el 

sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito 

con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o 

equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 

perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto). 

 

Así, el tribunal estima la medida como justificada, por la constatación de que 

existían razonables sospechas de la comisión por parte del trabajador de graves 

irregularidades en su puesto de trabajo. Así también se le considera idónea para la 

finalidad pretendida por el empleador, ya que esta era verificar si el trabajador cometía 

efectivamente las irregularidades sospechadas y en tal caso, adoptar las medidas 

� 
36 Art. 90 LPL: “Las partes podrán valerse de cuantos medios de prueba se encuentren regulados en la 
Ley, admitiéndose como tales los medios mecánicos de reproducción de la palabra, de la imagen y del 
sonido, salvo que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan 
violación de derechos fundamentales o libertades públicas”. 
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disciplinarias correspondientes. Se estima asimismo como necesaria la medida, ya que 

la grabación serviría de prueba de tales irregularidades y de equilibrada, pues, como se 

comprobó durante el proceso, la grabación de imágenes se limitó a la zona de la caja, 

donde desempeñaban su labor los cajeros del negocio, y a una duración temporal 

limitada, la suficiente para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una 

confusión, sino que de una conducta ilícita reiterada, concluyéndose entonces que debe 

descartarse lesión alguna del derecho a la intimidad personal del trabajador. 

 

Si bien esta es la conclusión recurrente a la que llega el Tribunal Constitucional 

Español en cuanto a los circuitos cerrados de TV, la situación cambia, en cuanto a juicio 

de proporcionalidad, si a este medio de vigilancia le añadimos otro tipo de medidas 

intrusivas de la intimidad de los trabajadores, incluso con los mismos fines u otros 

también legítimos,  y por motivos igualmente similares. 

 

Este fue el caso de los trabajadores de un establecimiento de casino, que 

determino instalar una serie de micrófonos aduciendo la necesidad de resguardarse ante 

posibles futuros reclamos de los clientes, teniendo registro así de las conversaciones que 

sus propios empleados mantenían con los clientes del establecimiento37. 

 

 En este caso, es interesante notar que el Tribunal Superior de Justicia, 

conociendo de recurso de suplicación contra la Sentencia del Tribunal de lo Social que 

había determinado efectivamente que existió vulneración del derecho a la intimidad del 

trabajador, llegó a la conclusión de que no había intromisión ilegítima a la intimidad de 

los trabajadores, al determinar como “premisa básica”, que el centro de trabajo no 

constituye por definición un espacio en el que se ejerza el derecho a la intimidad por 

parte de los trabajadores, ya que dicho derecho se ejerce en el ámbito de la esfera 

privada de los mismos, y que en la empresa  sólo debe ser entendido en lo referente a sus 

� 
37 STC 98/2000, de 10 de abril 
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lugares de descanso y esparcimiento, vestuarios, servicios y otros análogos, pero no en 

aquellos lugares en que se desarrolla la actividad laboral”. 

 

Lejos de esta “premisa básica”, el Tribunal Constitucional ha venido en 

determinar “la plena efectividad de los derechos fundamentales del trabajador en el 

marco de la relación laboral, ya que ésta no puede implicar de modo alguno la privación 

de tales derechos para quienes prestan servicio en las organizaciones productivas que no 

son ajenas a los principios y derechos constitucionales que informan el sistema de 

relaciones de trabajo38 , por lo cual resulta inaceptable la premisa de que el centro de 

trabajo no constituye por definición un espacio en el que se ejerza el derecho a la 

intimidad por parte de los trabajadores, ya que la celebración de un contrato de trabajo 

no implica en modo alguno la privación al trabajador de los derechos que la 

Constitución le reconoce como ciudadano. 

 

Descartado lo anterior, el Tribunal pasa a hacer el juicio de proporcionalidad, 

analizando si la instalación del sistema de micrófonos se hace o no indiscriminada y 

masivamente, si los sistemas son visibles o si por el contrario han sido instalados de 

manera disimulada u oculta, de modo que pasen inadvertidos al personal, la finalidad 

real perseguida con la instalación, y si existen razones de seguridad, para dilucidar, en 

este caso, si se ha producido vulneración al derecho fundamental del trabajador, no 

siendo suficiente justificación por parte del empleador, que se invoque una acreditada 

necesidad o interés empresarial. En este sentido, la empresa demandada, justificó la 

medida en que las grabaciones obtenidas por el sistema de micrófonos servían para 

complementar el sistema de seguridad (el circuito cerrado de TV) ya existente en el 

establecimiento de trabajo.  

 

El Tribunal Constitucional da por acreditada la utilidad que le proporciona al 

empleador la utilización de este sistema de micrófonos, sin embargo “la mera utilidad o 

� 
38 STC 90/1997, de 6 de mayo. 
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conveniencia para la empresa no legitima sin más la instalación de los aparatos de 

audición y grabación, habida cuenta de que la empresa ya disponía de otros sistemas de 

seguridad que el sistema de audición pretende complementar”39, esto porque la finalidad 

que se persigue resulta desproporcionada para el sacrificio que implica el derecho a la 

intimidad de los trabajadores, porque el sistema no sólo permite obtener información 

relevante para el empleador, información que tiene que ver con la actividad productiva, 

sino que además permite captar comentarios privados, tanto de los clientes como de los 

trabajadores, comentarios que son por completo ajenos a la actividad empresarial y por 

tanto irrelevantes desde la perspectiva de control de las obligaciones laborales, además 

de que no quedó acreditado que la instalación del sistema de micrófonos fuera 

indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del casino. 

 

C. Conclusión.  

 

 Del desarrollo jurisprudencial que el Tribunal Constitucional ha hecho de este 

derecho, es muy destacable y de mucha importancia el establecimiento de un criterio 

interpretativo general, respecto a cuándo es admisible la limitación del derecho. Es 

relevante este criterio interpretativo, porque se hace extensible a todos los demás 

derechos de los trabajadores con ocasión de la relación laboral. Este criterio 

interpretativo de la validez de las limitaciones a los derechos fundamentales de los 

trabajadores es el de la proporcionalidad.  

 

 Además es notable la afirmación de que los trabajadores no pierden sus derechos 

fundamentales que les corresponden como ciudadanos por suscribir un contrato de 

trabajo (concepto de ciudadanía en la empresa), factor que es de vital importancia, ya 

que restringe las facultades directivas y organizativas del empleador, poniendo como 

límite a su poder el ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los 

trabajadores. 

� 
39 STC 98/2000, de 10 de abril 
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HONOR. 

 

A. Contenido del Derecho. 

  

 De acuerdo al Tribunal Constitucional español, el derecho al honor personal 

prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma insultante o injuriosa, o atendiendo 

injustificadamente contra su reputación haciéndola desmerecer ante la opinión ajena40. 

Se consideraría, entonces, intromisión ilegítima al Derecho al Honor de una persona, la 

divulgación de expresiones o hechos concernientes a ella que, pese a estar formalmente 

dirigidas a su actividad profesional, constituyan en el fondo una descalificación 

personal, al repercutir directamente en su consideración y dignidad individuales, 

poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en duda o menosprecien su 

probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que obviamente, dependerá 

de las circunstancias del caso, es decir de, cómo, cuándo y de qué forma se ha 

cuestionado la calidad profesional del ofendido. 

 

B. Conflictos más comunes 

 

En la misma línea de la protección del derecho a la intimidad de los trabajadores, 

es que el Tribunal Constitucional ha establecido que, en el concepto constitucional del 

Derecho al Honor, tiene una especial cabida el prestigio profesional del trabajador, dado 

que en ciertos casos, la divulgación de información o de opiniones de juicio crítico 

acerca de su conducta laboral o profesional, pueden constituir un auténtico ataque a su 

honor personal, “porque la actividad profesional suele ser una de las formas mas 

destacadas de manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo 

con el resto de la colectividad, de forma que la descalificación injuriosa o innecesaria de 

este comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre dicha relación y sobre lo 

� 
40 STC 180/1999, FJ5 
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que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados 

patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga”41 

 

Ahora bien, no toda crítica o información sobre la actividad laboral o profesional 

de un individuo constituye una afrenta a su honor personal. La simple crítica a la pericia 

profesional en el desempeño de una actividad no debe confundirse sin más con un 

atentado al honor42, es decir, no ser en la consideración de un tercero un buen 

profesional o el idóneo para realizar una determinada actividad no siempre es un ataque 

contra el honor de alguien, sino que se estará en presencia de una vulneración al 

Derecho al Honor de un trabajador cuando la crítica o la difusión de información exceda 

de la libre evaluación y calificación de una labor profesional ajena, para encubrir una 

descalificación de la persona misma.43  

 

Encontramos la aplicación de estos principios en el caso de una trabajadora 

española en una empresa de restaurantes. En este caso, con ocasión de su despido, la 

empresa distribuyó a todo el personal una circular informativa en la que se comunicaba 

los motivos de aquel, en la cual se afirmaba que la decisión de la empresa había “sido 

obligada por la actuación (de la trabajadora) en fraude de la responsabilidad depositada 

en ella como encargada de una unidad…” y que se le despedía porque “es importante 

acabar con los abusos y exigir responsabilidad, empezando por los mandos”, haciendo 

hincapié en que “esta sociedad no puede admitir actuaciones de este tipo… dado que 

dichas faltas repercuten no sólo en perjuicio de la gestión de la sociedad, sino también, y 

muy negativamente, en el respeto que merecen todos los empleados que están a sus 

órdenes. 44” 

 

� 
41 STC 180/1999 FJ5 
42 STC 40/1992, FJ3 
43 STC 282/2000 de 27 de noviembre. 
44 Ibíd.. 
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 La sentencia de primera instancia consideró que se había producido una 

intromisión ilegítima en el derecho al honor de la demandante, pues “lejos de 

satisfacerse una obligación legal que facilite el control de los despidos45, se procura una 

divulgación del despido a modo de escarmiento, haciendo desmerecer a la actora en el 

público reconocimiento dentro de la plantilla”46, asimismo se consideró en esta 

sentencia, que el comunicado de la empresa constituía en sí mismo un ataque al honor de 

la trabajadora, cuya deslealtad se da como cierta por la empresa, y que encontrándose en 

una situación de conflicto de derechos, entre el derecho al honor de la trabajadora y la 

libertad de información de la empresa, el derecho al honor debía prevalecer dado que el 

acto de difusión de la empresa no se encontraba protegido por la libertad de información. 

 

 Al llegar a su conocimiento, el Tribunal Constitucional hace una ponderación del 

caso, atendiendo a que el asunto principalmente se trata de un conflicto de derechos, por 

lo cual, lo primero a analizar corresponde a si se ha producido una ilegítima intromisión 

en el Derecho al Honor de la trabajadora. Dice el Tribunal Constitucional español, que el 

Derecho al Honor personal prohíbe que nadie se refiera a una persona de forma 

insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación haciéndola 

desmerecer ante la opinión ajena, por lo cual, lo perseguido por la protección de este 

derecho a nivel constitucional es la imagen que puedan tener los demás de una persona y 

no la que ella quisiera que los demás tuvieran. Así, y dadas las circunstancias del caso, 

se estima que ninguna de las afirmaciones de la circular que se difundió entre los 

empleados de la empresa demandada, haciendo saber las razones del despido de la 

trabajadora, constituyen intromisión a su honor personal, ya que la mencionada circular 

no empleaba ningún calificativo insultante, ofensivo o vejatorio, ni contenía 

descalificaciones hacia la persona de la trabajadora, sino que se limitaba a informar al 

resto de los trabajadores de la empresa las razones que motivaron el despido, las cuales 

eran coincidentes con las expresadas en la carta de despido, y no representaban otra cosa 

� 
45 Art. 64.1.6 ET 
46 STC 282/2000, de 27 de noviembre 
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sino la valoración que la empresa realizó de la conducta de la trabajadora como causa de 

su despido disciplinario. 

 

C. Conclusión.  

  

 En el desarrollo del alcance de la protección de este derecho que hace el Tribunal 

Constitucional, refuerza la idea de que los derechos fundamentales de los trabajadores, 

como lo es el caso del honor, no son absolutos, es decir, no son a priori ejercibles en 

toda su amplitud, ya que, como sucedió en los casos analizados, los derechos 

fundamentales de unos pueden chocar con los de otros (tanto entre los trabajadores, 

como entre éstos y la empresa o sus directivos). La aceptación de este hecho es 

fundamental a la hora de equilibrar las relaciones dentro del ámbito laboral, ya que de 

otro modo, no existiría certeza alguna en cuanto a cuando se es titular de una acción 

causada por la vulneración de un derecho fundamental, entonces, la pregunta siempre 

presente sería ¿hasta qué punto puedo ejercer mis derechos sin atentar contra los de 

otro? Así, la determinación de límites que pueden ser usados como parámetros 

generales, es una ayuda práctica para la correcta y respetuosa configuración de las 

relaciones laborales, esto recordando que, lo apropiado sería evitar los conflictos, 

sabiendo cómo hay que comportarse dentro de la relación laboral, acorde a cada rol que 

se juega (trabajador o empleador) y cómo es válido ejercer los derechos de los cuales se 

es titular. 

 

  DERECHO A LA PROPIA IMAGEN.  

 

A. Contenido del Derecho.  

 

 Al igual que los anteriores, la protección legal de este derecho viene dada por 

el Art. 18 de la Constitución Española, que viene a garantizar el Derecho a la Imagen de 

las personas, entendiéndose como tal, aquel derecho de impedir que otros la capten o la 
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difundan. Se estima que este derecho contribuye a preservar la dignidad de la persona, 

resguardando una esfera de propia reserva personal frente a intromisiones ilegítimas 

provenientes de terceros. Adquiere así su pleno sentido cuando se le enmarca en la 

protección de “un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los 

demás, necesario (…), para mantener una calidad mínima de la vida humana47”. 

 

 De este modo, resulta claro que el elemento a salvaguardar sería el interés del 

sujeto en evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico, que constituye el primer 

elemento configurador de su intimidad y de su esfera personal, en cuanto instrumento 

básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible para su propio 

reconocimiento como individuo. No puede deducirse del Art. 18 C.E., que el derecho a 

la propia imagen, en cuanto límite del obrar ajeno, comprenda el derecho 

incondicionado y sin reservas a permanecer en el anonimato. Pero tampoco el 

anonimato, como expresión de un ámbito de reserva especialmente amplio, es un valor 

absolutamente irrelevante, quedando desprotegido el interés de una persona a 

salvaguardarlo impidiendo que su imagen se capte y se difunda. 

 

B. Conflictos más comunes 

 

 Nuevamente, nos encontramos ante la eventual colisión del derecho con las 

facultades directivas y organizativas empresariales y la legitimidad de la orden, 

enmarcada en estas facultades, de imponer un determinado aspecto exterior a los 

trabajadores. 

 

 Es el caso de un trabajador camarero de un establecimiento de servicio de 

alimentos, al cual se le imponía la obligación de mantener la barba cortada en el 

desempeño de sus labores 48. 

� 
47 STC 231/1988, fundamento jurídico 3 
48 STC 170/1987 de 30 de octubre. 
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 Es doctrina del Tribunal Constitucional que no se infringe el derecho a la imagen 

del trabajador al exigirle que utilice uniforme o ropa de trabajo49, pero el asunto se 

complica cuando el empleador impone órdenes que afecten otros aspectos externos de 

los trabajadores más relacionados con la propia imagen corporal, como el afeitarse la 

barba. El Tribunal Constitucional español entiende que los límites al Derecho a la propia 

Imagen se justifican cuado se impongan como consecuencia de deberes y relaciones 

jurídicas que se deriven del contrato de trabajo o así lo exija el ámbito de las relaciones 

sociales y profesionales en que desarrolla su actividad (costumbre)50. En el caso de la 

barba del camarero, la prohibición de llevarla derivaba de la costumbre profesional del 

sector, lo cual justificaría la limitación del Derecho a la propia Imagen del trabajador. 

Sin embargo, el Tribunal Constitucional mantiene la línea de que los derechos 

fundamentales tienen preeminencia en la relación laboral, por lo cual su limitación viene 

dada por razones reinterpretación estricta y en los casos de absoluta necesidad para la 

consecución de los objetivos de la organización empresarial, por lo cual, si bien se 

justifica la limitación al derecho a la propia imagen del trabajador como consecuencia de 

actividades que traen consigo, con una relación de conexión necesaria, una limitación 

del mismo, respecto de quién debe realizarlas por la propia naturaleza de éstas, como lo 

son en general, aquellas que implican contacto con el público, en todos los demás casos 

sólo cabe someter el derecho del trabajador a necesidades organizativas de la empresa 

cuando existan casos excepcionales y no exista otro modo de conseguir el legítimo 

objetivo perseguido por la misma.  

 

 Tenemos, por el contrario, el caso de un trabajador deshuesador de jamones, el 

cual fue despedido por negarse a participar en una campaña publicitaria de la empresa en 

la cual prestaba sus servicios como deshuesador, por considerar éste que bajo ningún 

concepto deseaba que su imagen fuese captada fotográficamente. En este caso, se 

� 
49 SAN de 30 de septiembre de 1999, sobre la obligación de llevar uniforme, incluyendo la falda para el 
personal femenino. 
50 STC 73/1982 
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consideró que prevalecía el derecho fundamental frente a las facultades organizativas y 

directivas del empresario51. 

 

 Para fallar de este modo el Tribunal Constitucional tuvo en cuenta el hecho de 

la relación laboral, en cuanto ésta tiene como efecto típico la sumisión de ciertos 

aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales, siendo así un marco que ha 

de tomarse siempre en consideración a la hora de valorar hasta qué punto ha de 

producirse la coordinación entre el interés del trabajador y el de la empresa (que siempre 

pueden colisionar). Se debe tener en cuenta, por lo demás, que es el propio trabajador el 

que ha contribuido con su consentimiento a formar esta relación laboral, en cuanto que 

encuentra su origen en un contrato, por especial que éste pueda ser. Entonces 

corresponde determinar si se desprende de la naturaleza de la labor a la que se obligó el 

trabajador, por efecto del contrato de trabajo, que podía entenderse que era exigible la 

limitación a su derecho fundamental de la propia imagen para el cumplimiento y la 

satisfacción del interés que lo llevó tanto a él como al empleador a contratar. Todo esto 

porque es claro que existen actividades que traen consigo, con una relación de conexión 

necesaria, una restricción en el derecho a la imagen de quien deba realizarlas, por la 

propia naturaleza de éstas, como lo son todas las actividades en contacto con el público, 

o accesibles a él. Cuando es así, quien aceptó prestar dichas tareas, no puede luego 

invocar el derecho fundamental para eximirse de su realización. Entonces ¿podemos 

considerar que las tareas encomendadas al trabajador implicaban la necesaria restricción 

de su Derecho a la propia Imagen, en el sentido que pudiera entenderse que era la propia 

voluntad de él (expresada al celebrar el contrato) la que legitimaba el que pudiera 

exigírsele la conducta lesiva de su derecho? 

 

 No es éste el caso. La fundamentación jurisprudencial nos lleva a que el 

trabajador no tenía asignado por contrato ninguna actividad que le exigiera participar de 

actividades promociónales del producto producido por la empresa, ni que éstas fueran 

� 
51 STC 99/1994, de 11 de abril 
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componentes imprescindibles, habituales o comunes de los trabajadores que desempeñan 

esta actividad (no era de la costumbre del rubro, no era lo que se estilaba, que los 

deshuesadores participaran en actividades promocionales de las empresas a las cuales 

prestaran sus servicios). 

  

 Bajo esta argumentación, no le basta al empleador con justificar su accionar 

lesivo de derechos fundamentales en el solo hecho del contrato y sus facultades 

empresariales, que legitimarían su exigencia de hacer que el trabajador participara de 

actividades promocionales que implicaban, necesariamente, la exposición pública de su 

imagen, hecho ante el cual el trabajador representó su negativa.  

 

 Los requerimientos organizativos de la empresa que pudieran llegar a ser aptos 

para restringir el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador (al margen de 

los conectados de forma necesaria con el objeto mismo del contrato) deben venir 

especialmente dados por razones de necesidad, de tal modo que se hace preciso 

acreditar, por parte del empleador, que no es posible de otra forma alcanzar el legítimo 

objetivo perseguido, por no existir otro medio razonable para lograr una adecuación 

entre el interés del trabajador y el de la organización en que se integra. 

 

 En este contexto, era preciso, además, que el empleador pusiera de manifiesto 

la necesidad organizativa estricta de que ese trabajador, y no otro, o de otro modo, 

cumpliese la orden dada en los términos en que se dio. Así, es preciso acreditar una 

racionalidad específica en la que la restricción del derecho del trabajador, no 

instrumental para el efectivo desarrollo de su tarea, sea, verdaderamente, la única 

solución que se aprecie para el logro del legítimo interés empresarial. 

 

  C. Conclusiones.  
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 En el desarrollo de la argumentación jurídica tendiente a estimar la vulneración 

de este derecho, el Tribunal Constitucional agrega un punto de interés a la ya 

mencionada afirmación de que los derechos fundamentales no son absolutos y aceptan 

limitaciones, en torno a que se desarrollan especialmente en la relación laboral. Este 

punto dice relación con que los derechos fundamentales de los trabajadores tienen 

preeminencia en la relación laboral. La consecuencia de esta afirmación es que los 

criterios a los cuales se recurre a la hora de limitar dichos derechos, se interpretan de 

manera estricta, y a la hora de ponderarlos ante las necesidades productivas 

empresariales, éstas últimas ceden a ellos. 

 

 Este punto no es de menor importancia, ya que es y será siempre la 

argumentación más común y poderosa para justificar la vulneración de derechos 

fundamentales, el uso de las facultades directivas y organizativas del empleador, las 

cuales cederán ante el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores, de no 

existir justificación adicional alguna para la restricción de los mismos. 

 

 

VI.1.2“La libertad de emitir opinión y la de inform ar, sin censura previa, en 

cualquier forma y por cualquier medio” 

 

A. Contenido del Derecho. 

 

 El Art.20.1 letra a) de la Constitución Española reconoce como derecho 

fundamental el “expresar y difundir libremente ideas y opiniones mediante la palabra, el 

escrito o cualquier otro medio de reproducción”, a lo cual añade la letra d), que 

asimismo es derecho el “comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión”. 

 

 De este modo, los trabajadores gozan del derecho siempre que: 
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- No rebasen ciertos límites, como el respeto al honor e intimidad ajenos, por 

ejemplo, cuando hay insultos, descalificaciones y expresiones calumniosas52. 

 

- La información transmitida sea veraz y contrastada, aunque luego pudiera 

resultar errónea (no veracidad objetiva, sino que información rectamente 

obtenida y difundida, y solo en cuanto a la libertad de información y no de 

expresión)53. 

 

- Y que no exista obligación alguna de mantener en secreto la información, en lo 

relacionado con el deber de sigilo profesional de los dirigentes sindicales. 

 

B. Conflictos más frecuentes 

 

 El Tribunal Constitucional Español entiende nuevamente que este derecho 

admite limitaciones, ya que existen por ejemplo, ciertas actividades que traen consigo 

por su propia naturaleza una cierta restricción a la libertad de expresión, sobre todo en lo 

que tiene que ver con el criterio de buena fe que emana del contrato de trabajo, esto es, 

el hecho de que dicho instrumento genera un complejo de derechos y obligaciones 

recíprocas que pueden condicionar el ejercicio del derecho de libertad de expresión de 

los trabajadores en torno al correcto desarrollo de la actividad productiva. 

 

 Este es el caso de un dirigente sindical que difundió un informe emanado de un 

directivo de la empresa cuyo tema era las causas de ausentismo a las labores, difusión 

que se hizo tanto a los trabajadores de la empresa como a la prensa local, sacando a luz 

el riesgo a la salud al que se veían sometidos los trabajadores54. 

 

� 
52 STC 241/1999 de 20 de diciembre. 
53 STC 240/1992 de 21 de diciembre 
54 STC 213/2002 de 11 de noviembre. 



 42

 La empresa hizo reclamo ante la justicia argumentando que se trataba de la 

difusión en un medio de comunicación de un documento interno, para el cual el dirigente 

no tenía autorización para su acceso, y con fines evidentemente distintos a los que dieron 

lugar a su elaboración (el fin era desacreditar a la empresa siendo que el informe 

buscaba dar solución a los problemas de absentismo laboral), de la violación de 

documentos reservados de la empresa al estar el dirigente en posesión de un documento 

que no le fue entregado oficialmente, y de la realización de imputaciones falsas en 

cuanto a que la opinión que el dirigente hizo del informe dañaba la imagen de la 

empresa causándole perjuicios. Asimismo se argumentó, que el dirigente sindical había 

infringido su deber de sigilo profesional, esto es, aquel que se impone a los 

representantes de los trabajadores en cuanto a no difundir determinadas informaciones 

que les proporciona la empresa, para permitir el desenvolvimiento de la labor de 

representación, garantizando una base de confianza entre el sujeto informante 

(empresario) y el informado (representante de los trabajadores), lo cual habría 

constituido una falta laboral muy grave. 

 

 Es interesante como el Tribunal Constitucional analiza la posible vulneración al 

Derecho de Libertad de Información del dirigente de los trabajadores. Lo primero que 

hace es situar el conflicto temporalmente, estimando como hecho relevante que las 

declaraciones del dirigente se hicieron en un contexto de denuncia sindical (con mucha 

cobertura de la prensa y siendo el tema objeto de debate público), y que el tema sobre el 

cual informó y opinó revestía un indudable interés laboral y sindical. 

 

 Teniendo esto en cuenta, la actuación pasa por el juicio de lo que es considerado 

como los cánones propios de los Derechos de Información y Libertad de Expresión, a 

saber, y por un lado, que la información transmitida sea veraz, y por otro, que la 

información haya  sido transmitida sin apelativos injuriosos o innecesarios para la labor 

informativa que se pretende. 
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 Así, teniendo a la vista el documento en cuestión, el Tribunal estima que no cabe 

duda de que la transmisión de la información había sido fiel a la registrada en el mismo, 

eso sí, con una valoración que en modo alguno afectaba la veracidad de lo comunicado. 

Tampoco, estimó el Tribunal, se podía apreciar trasgresión a los límites genéricos de la 

libertad de expresión, en cuanto a las opiniones personales intercaladas a la información 

que se transmitió (juicios de valor), fueron expresadas en términos totalmente 

inofensivos, en forma respetuosa y sin proferir frases o expresiones ultrajantes u 

ofensivas. 

 

 El Tribunal Constitucional estimó asimismo que el deber de sigilo profesional es, 

en efecto, una limitación al derecho a la libertad de expresión y de información del 

trabajador dirigente, por lo cual, como toda limitación, no puede pasar a ser más que eso, 

es decir, no puede terminar por suprimir el derecho en cuestión, sino que sólo 

restringirlo, y lo que es más, puede limitarlo solo en lo estrictamente imprescindible para 

el logro de los legítimos intereses empresariales y de forma proporcional y adecuada a la 

consecución de tal fin55. 

  

 El Tribunal concluye que, no quedando acreditada la obtención ilícita del 

documento, aunque lo haya adquirido de un modo extraoficial, su obtención no resulta 

reprobable, y, siendo el contenido del mismo una cuestión de importancia notoria para 

los intereses de los trabajadores y un problema que venía siendo objeto de debate 

público, no se podía alegar una falta a la buena fe contractual, es decir, no se la podía 

hacer tan extensiva como para limitar, en este caso, el derecho fundamental a la libertad 

de expresión y de información del trabajador. 

 

 Por otro lado, influye mucho también el modo por el cual se hagan las 

declaraciones o descargos. Por ejemplo, está el caso de un trabajador de un casino que al 

notar irregularidades en los manejos de dineros en su lugar de empleo, hizo denuncia a 

� 
55 STC 20/2002, de 28 e enero, FJ3 
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la policía, no sin antes provocar una conmoción en su lugar de trabajo56. En este caso el 

trabajador posteriormente fue despedido, no por haber hecho denuncia a la policía, sino 

que por el “escándalo” producido con ocasión de la misma, hecho que quedó bien 

establecido en su correspondiente carta de despido. En este caso, el Tribunal 

Constitucional desestimó las alegaciones del trabajador, por considerar que la causa de 

su despido, lejos de ser una represalia por el ejercicio de su Libertad de Expresión e 

Información, se trató de una falta a la buena fe contractual por ser un comportamiento 

que “no se compadece con la profesionalidad exigible a un empleado de su categoría57 

 

C. Conclusión.  

 

Además de especificar los criterios genéricos limitativos de los derechos 

fundamentales de los trabajadores, los cuales son aplicables de manera específica y caso 

a caso, el Tribunal Constitucional hace en esta ocasión dos conclusiones 

importantísimas. Primero que, si bien como los derechos fundamentales no son 

absolutos y admiten ciertas limitaciones en cuanto chocan con los derechos de otros 

(trabajadores o empleador) o con los intereses de la organización empresarial misma o 

con la naturaleza misma del derecho, estas limitaciones no pueden pasar de ser 

precisamente eso, es decir, no se puede llegar a que, teniendo como base dichos factores 

se suprima completamente el derecho. Segundo, la justificación a la vulneración de un 

derecho fundamental no puede basarse en tecnicismos, así en este caso, el Tribunal 

Constitucional concluye que siendo de mayor importancia el interés sindical a la 

información, no es tan relevante que ésta haya sido adquirida por un medio no oficial, 

siempre y cuando no se trate de un medio ilegítimo. 

 

  

 
 

� 
56 STC 198/2001, de 4 de octubre. 
57 Ibíd. 
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- VI.1.3. Actos discriminatorios a los que hace referencia el Art. 2 del Código 

del Trabajo, con excepción de los contemplados en su inciso sexto. 

 

A. Contenido del Derecho. 

 El Art. 4.2c) del Estatuto de los Trabajadores configura el derecho de éstos “a no 

ser discriminados para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo, estado 

civil, por la edad dentro de los límites marcados por esta Ley, raza, condición social, 

ideas religiosas o políticas, afiliación o no a un sindicato, así como por razón de lengua, 

dentro del Estado español”. Establece así también que “tampoco podrán ser 

discriminados por razón de disminuciones físicas, psíquicas y sensoriales, siempre que 

se hallasen en condiciones de aptitud para desempeñar el trabajo o empleo de que se 

trate”. El Art. 17.1 amplía la protección diciendo que “se entenderán nulos y sin efecto 

los preceptos reglamentarios, las cláusulas de los convenios colectivos, los pactos 

individuales y las decisiones unilaterales del empresario que contengan discriminaciones 

desfavorables por razón de edad o cuando contengan discriminaciones favorables o 

adversas en el empleo, así como en materia de retribuciones, jornada y demás 

condiciones de trabajo por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, condición 

social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos 

de parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español”. 

 El Tribunal Constitucional ha desarrollado la idea de que puede existir tanto 

discriminación directa como indirecta. Será directa cuando la conducta en sí misma es 

discriminatoria, independiente de los resultados lesivos que ésta produzca. Las indirectas 

son las conductas teóricamente o formalmente neutras, es decir, no discriminatorias, 

pero de las cuales derivan consecuencias desiguales, esto es, consecuencias perjudiciales 

sobre un grupo por sobre otro en circunstancias similares.  

B. Conflictos más frecuentes. 
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 Los casos de discriminación más frecuentes se producen por los motivos de 

afiliación sindical, aplicación dispar de sanciones disciplinaras a los trabajadores y la 

discriminación por sexo o embarazo de la trabajadora. 

 En cuanto a la discriminación por razón de afiliación sindical se ha establecido 

que dentro del contenido del Derecho de Libertad Sindical reconocido en el Art. 28.1 de 

la Constitución Española, se encuadra, el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de 

su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o 

económica en la empresa58. 

 En cuanto al tratamiento discriminatorio de los trabajadores al aplicar medidas 

disciplinarias, es interesante un caso ya mencionado con anterioridad en este trabajo. Se 

trata del trabajador que recurre por la instalación de un circuito cerrado de TV en su 

lugar de trabajo el cual develó su conducta impropia durante la jornada laboral, a saber, 

el robo de mercaderías y dinero. En este caso, el trabajador alegó vulneración a su 

derecho a la igualdad ante la ley ya que, por hechos similares y con idénticas pruebas (en 

su opinión), la empresa aplica sanciones distintas a los trabajadores sorprendidos en 

conducta ilícita: a unos trabajadores suspensión de empleo y sueldo durante cierta 

cantidad de tiempo y al trabajador demandante el despido. ¿Cómo aborda el tema el 

Tribunal Constitucional? Es la misma ley59 la que estima que para que exista 

vulneración del derecho a la igualdad, debe tratarse de hechos similares y con idénticas 

pruebas, lo cual en este caso no se da, ya que el trabajador demandante incurrió en 

constantes conductas de apropiación monetaria y alteración contable, y los demás 

trabajadores sólo en otro tipo de irregularidad de menos entidad (sólo un episodio de 

robo y manipulación impropia de la mercadería), lo que dio lugar a sanciones diferentes. 

Así, no se aportó “un término adecuado de comparación a partir del cual pueda valorarse 

si, efectivamente, ha sufrido un trato desigual que pudiera comportar una vulneración de 

� 
58 STC 87/1998 de 21 de abril 
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alcance constitucional”60, es decir, el término de comparación alegado no era idóneo, ya 

que se pretendía comparar hechos distintos.  

Respecto de la discriminación por razón de sexo, pasaremos a analizar dos casos, 

tanto de discriminación directa como de discriminación indirecta. 

 En primer término nos encontramos ante discriminación directa por razón de 

sexo, en el caso de un trabajadora que tras pasar por la maternidad, es víctima de un 

tratamiento discriminatorio al dejársele fuera de una promoción profesional y 

económica, y al cambiársele a un puesto de trabajo de inferiores condiciones, 

justificándose tales medidas en las facultades organizativas de la empresa para la cual 

prestaba servicios61. 

 Se estimaron como indicios estimativos de la discriminación los siguientes 

hechos: 

- La conexión temporal entre la maternidad y las medidas controvertidas. 

- La desconsideración a los esfuerzos de la trabajadora en sus labores, los cuales 

habían sido anteriormente reconocidos por sus superiores. 

- Su última promoción profesional y económica se produjo antes de que naciera el 

primero de sus tres hijos. 

- Otros dos trabajadores que desempeñaban idénticas funciones sí promocionaron, 

teniendo uno de ellos una antigüedad muy inferior a la trabajadora afectada. 

El Tribunal Constitucional, partiendo de estos hechos corroborados, llama la 

atención el que es un hecho establecido por la doctrina constitucional que el perjuicio 

causado por el embarazo o la sucesiva maternidad constituye un supuesto de 

discriminación directa por razón de sexo62, y al hecho de que no basta al empleador la 

� 
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61 STC 182/2005, de 4 de julio 
62 STC 17/2003, de 30 de enero 
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simple justificación de una medida discriminatoria en sus facultades directivas y 

organizativas, las cuales no pueden legitimarse a través de medidas contrarias al 

mandato constitucional de prohibición de discriminación por razón de sexo. 

 Al tratarse de la discriminación indirecta el análisis de los indicios aportados se 

hace más difícil, así mismo su ponderación con la justificación por parte del empleador. 

Por ejemplo, tenemos el caso de una empresa que estableció categorías de trabajadores 

diferenciadas en cuanto  a tipos de labores desarrolladas, diferenciadas dichas categorías 

por la retribución percibida, usando como base para su determinación el mayor o menor 

esfuerzo físico que se requería para desempeñar la labor correspondiente a cada 

categoría de trabajadores. De este modo, la categoría de trabajadores para la cual se 

requería un mayor esfuerzo físico era retribuida mayormente que aquella en que no se 

requería tan gran esfuerzo físico. Lo fundamental en este caso, es que por las 

características del trabajo de cada categoría (mayor o menos esfuerzo físico), en cada 

una sólo se desempeñaban trabajadoras o trabajadores. Así, existía la categoría de las 

encajadoras-marcadoras-triadoras (solo trabajadoras), y la de cargadores-descargadores-

apiladores (solo trabajadores). 

 Se argumentó por parte del sindicato demandante que el trabajo, en todos los 

casos, era puramente manual y se trataba de tareas muy similares desde el punto de vista 

de la tarea a realizar, siendo un dato revelador el hecho de que ambas categorías 

constituyen el nivel más bajo del escalafón profesional de la empresa, tratándose en 

general de una categoría neutra, básica o elemental, para cuyos cometidos no se exigen 

responsabilidades ni conocimientos especiales, por lo cual estaba fuera de lugar la 

asignación de retribuciones diferentes, y siendo en todo caso su determinación un acto 

de discriminación. 

 El Tribunal Constitucional estimó que los criterios de valoración del trabajo de 

cada categoría no pueden ser en sí mismos discriminadores sino neutros, y deben 

garantizar la igualdad de condiciones de ambos sexos, es decir, los criterios de 
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valoración deben ser comunes y neutros en su impacto en cada uno de los sexos y 

transparentes, así, “no pueden ser considerados neutros aquellos factores o cualidades 

predominantemente poseídos por uno de los géneros”63, como lo era en este caso, el 

esfuerzo físico para el sexo masculino, por lo cual no cabía el adoptarlo como criterio 

dominante de valoración, sino que debían ser otros más neutros como “la atención, el 

cuidado, la asiduidad, etc.”64 

 De este modo se estimó que, si bien se estaba ante una medida en sí misma 

neutra (la de categorizar los distintos tipos de labores en la organización empresarial 

basados en el criterio del esfuerzo físico, a tribuyendo distinta remuneración a una y otra 

categoría), en cuanto a que aparentemente era idéntica para ambos sexos, sus 

consecuencias resultaban perjudiciales o desfavorables en mayor medida a las mujeres, 

ya que eran ellas las que predominantemente (o únicamente) ocupaban la categoría 

inferiormente retribuida. 

C. Conclusiones.  

Es destacable nuevamente el esfuerzo doctrinal del Tribunal Constitucional 

español, en atención a la categorización de las posibles lesiones a los derechos 

fundamentales, con el objeto de ampliar su protección, no siendo posible encubrir su 

vulneración en hechos aparentemente  neutros o no discriminatorios. En este caso, nos 

referimos a la categorización de las lesiones por discriminación en directas e indirectas, 

en atención a que la mayoría de las veces la lesión será indirecta y por tanto de difícil 

prueba. El Tribunal Constitucional viene en entonces a salvar la situación, otorgándole 

una mayor importancia a los resultados lesivos en la persona de los trabajadores, los 

cuales serían efectivamente reveladores de que se produjo realmente una acción por 

parte del empleador vulnerativa de derechos, aunque esta acción en sí misma sea neutra, 

es decir, se considerará una acción u omisión del empleador lesiva de derechos 
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fundamentales, ya no solamente por analizarla a ella misma, sino que en cuanto a las 

consecuencias que ella produce. Así, si las consecuencias son lesivas de derechos 

fundamentales, también lo será la conducta. 

 

- VI.1.4. “La libertad de conciencia, la manifestación de todas las creencias y 

el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la moral, a las 

buenas costumbres o al orden público.”  

 

LIBERTAD DE CONCIENCIA 

 

 A. Contenido del  Derecho. 

 Este derecho es consagrado a nivel constitucional en el Art. 20.1 letra d) de la 

Constitución Española, la cual establece que se reconoce y protege el derecho a 

comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. Deja 

si, en todo caso, en manos de una ley especial, la regulación de lo que es conocido como 

la cláusula de conciencia. 

 En cuanto a la a cláusula de conciencia, ésta tiene un doble sentido.  

a) En cuanto derecho subjetivo del profesional de la información, protege su 

libertad ideológica, su derecho de opinión y su ética profesional. 

b) En cuanto garantía para la formación de una opinión pública libre, en 

cuanto a que la confianza que inspirará un medio de comunicación 

dependerá, entre otras cosas, del prestigio de los profesionales que lo 

integran y que le proporcionan una mayor o menos credibilidad. 
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B. Conflictos más frecuentes. 

 Sin lugar a dudas, los trabajadores más propensos a verse afectados con ocasión 

de la relación laboral en su Libertad de Conciencia son los profesionales de las 

comunicaciones, en su mayoría periodistas, esto porque se hayan sometidos a mayores 

riesgos en el ejercicio de sus libertades de expresión y de información, por lo cual 

precisan incluso de una protección específica. 

 Se puede analizar, así, el caso de un periodista que se enfrenta al cambio en la 

línea editorial de la revista para la cual viene prestando sus servicios como redactor 

desde hace un tiempo65. Se estima por parte del Tribunal Constitucional que existe una 

tácita estipulación inserta en cualquier contrato de prestación de servicios periodísticos, 

en cuanto que se resuelva por parte del trabajador dicho vínculo, siempre y cuando esta 

decisión esté motivada en un cambio notable en el carácter u orientación del medio y 

hubiera creado en el trabajador una situación que pudiera afectar su conciencia, honor, 

reputación o intereses morales, siendo incluso permisible que el trabajador, ante tan 

grave situación (como lo es el cambio ideológico en la línea editorial del medio de 

comunicación para el cual presta servicios), abandone su puesto de trabajo, rompa su 

relación laboral unilateralmente y solicite posteriormente ante la judicatura 

correspondiente la resolución el contrato de trabajo, esto porque, desde el punto de vista 

constitucional, la única realidad relevante es que el trabajador no puede padecer la 

completa privación de su derecho fundamental, teniendo él el derecho a preservar su 

independencia ante situaciones de cambio ideológico desde el momento que considere 

realmente amenazada su libertad de conciencia, evitando riesgos que, de permanecer en 

la relación laboral, pudieran provocarle perjuicios por razón de su legítima discrepancia 

ideológica con la nueva tendencia editorial. 

� 
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Por lo tanto, en este caso, se determina que es válida la desvinculación unilateral del 

trabajador de la relación laboral, cuando éste sienta vulnerado su derecho, no siendo 

necesario que espere a que la judicatura determine si ha existido o no un cambio 

relevante en la línea ideológica del medio para el cual presta servicios que justifique la 

invocación de la cláusula de conciencia, ya que de no ser así, se le estaría imponiendo la 

horrible carga de tener que permanecer en su puesto de trabajo, situación que en sí 

misma es lesiva de sus derechos fundamentales, en este caso específico, de su Libertad 

de Conciencia. 

C. Conclusiones.  

Podemos notar un principio de protección a los derechos fundamentales de los 

trabajadores por sobre la legalidad, basándose para esto, en la primacía que ellos tienen 

por sobre la ley, por su consagración a nivel constitucional. Afirmamos esto porque el 

Tribunal Constitucional concluyó que, si bien del tenor literal de la ley se entendía que 

era necesario que el trabajador alegara sus derechos en juicio y no tomara medidas por 

sus propias manos, como lo es el desvincularse de la relación de trabajo, la protección 

del derecho a la Libertad de Conciencia del trabajador debía primar por sobre aquello, 

determinándose como valido que el trabajador unilateralmente terminara con el vínculo 

contractual. 

Este punto es importante ya que es susceptible de hacerlo extensivo a otros 

derechos fundamentales de los trabajadores cuando su defensa se vea entrampada en 

tecnicismos legales, especialmente en lo que tiene que ver con tecnicismos de carácter 

procesal, los cuales no podrían entorpecer la vigencia y aplicación de los derechos 

fundamentales. 

 

LIBERTAD RELIGIOSA. 
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A. Contenido del Derecho. 

 

En cuanto derecho subjetivo, la Libertad Religiosa tiene una doble dimensión, 

interna y externa. Así, la Libertad Religiosa, en su dimensión interna, “garantiza la 

existencia de un claustro íntimo de creencias y, por tanto, un espacio de 

autodeterminación intelectual ante el fenómeno religioso, vinculado a la propia 

personalidad y dignidad individual”66, y asimismo, incluye también una dimensión 

externa que faculta a los ciudadanos para actuar con arreglo a sus propias convicciones 

y mantenerlas frente a terceros67”. La dimensión externa de la Libertad Religiosa se 

traduce, además, “en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de los poderes 

públicos, de aquellas actividades que constituyen manifestaciones o expresiones del 

fenómeno religioso68”, tales como los actos de culto, enseñanza religiosa, reunión o 

manifestación pública con fines religiosos, y asociación para el desarrollo comunitario 

de este tipo de actividades. 

 

B. Conflictos más frecuentes. 

 

Los casos más controvertidos tienen que ver, en primer lugar, con las empresas 

de tendencia, es decir, aquellas que se caracterizan por seguir un ideario ideológico, 

político o religioso definido, como los centros de enseñanza dependientes de 

organizaciones religiosas, en los cuales a los trabajadores se les exige que su ideología 

coincida con la de la organización empresarial en razón de las funciones que va a 
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desempeñar (trabajadores ideológicos), frente a los trabajadores cuya prestación no está 

directamente ligada al ideario y a la consecución de los objetivos planteados por la 

empresa (trabajadores neutrales).  

Se ha estimado que cabe el control sobre ciertos aspectos de la ideología y vida 

privada del trabajador ideológico, en razón que es legítima le existencia de estas 

empresas de tendencia, pero únicamente respecto de actuaciones dentro de la relación 

laboral (en el recinto de la empresa, como por ejemplo el centro educacional) y referidas 

al estricto cumplimiento de sus obligaciones laborales 69, no pudiendo exigirse entonces 

cierto tipo de conducta a los trabajadores que sea extensiva a su vida privada, en el 

ámbito íntimo de su hogar por ejemplo. 

En segundo lugar, es particularmente relevante, la protección de los trabajadores 

ante los ataques a su Libertad Religiosa, pero en su vertiente negativa, es decir, no tanto 

que se restrinja su derecho a ejercer su libertad religiosa en su manifestación pública, 

sino que en cuanto a que se le obligue a participar de actos de carácter religioso que no 

corresponden a los propios, por tratarse de tradiciones fuertemente arraigadas a la 

costumbre local de la comunidad o de la propia organización empresarial. Existe así el 

caso de un trabajador, subinspector del Cuerpo Nacional de Policía de una determinada 

ciudad, al cual se le apercibe para que participe en un desfile de una procesión religiosa,  

a pesar de haber representado éste su disconformidad por no ser él adepto a la religión 

en torno a la cual se organiza el desfile70. 

 El cuerpo policial justificó su actuación de apercibir al trabajador a participar, en 

que este sólo estaría presente con ocasión de prestar sus servicios profesionales y no 

como asistente al culto religioso, y en que “los sentimientos religiosos no pueden 

aducirse en el ámbito laboral a la hora de prestar un servicio, cuya actividad no es 
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ejecutar actos propios de una determinada confesión, sino que velar por el orden y 

seguridad del desarrollo del mencionado desfile”71 

 El Tribunal Constitucional español estimó como efectiva la vulneración a la 

Libertad Religiosa del trabajador, ya que el fundamento de la participación del cuerpo 

policial en el desfile, era principalmente el hecho de que a dicha sección policial se le 

consideraba el hermano mayor de la hermandad religiosa organizadora del desfile, no 

prestándose el mismo servicio a otras hermandades, tratándose entonces no de un 

servicio policial ordinario que tuviera por objeto cuidar de la seguridad del desfile, sino 

que por el contrario, tenía por objetivo el “contribuir a realzar la solemnidad de un acto 

religioso de la confesión organizadora”. Resultaban así claras las implicaciones de tipo 

religioso de la participación en dicho servicio, las cuales fundamentaban sobradamente 

la negativa del trabajador a participar en él, por no manifestar la misma confesión 

religiosa que la hermandad organizadora, y el cuerpo de policía, al no dispensar al 

trabajador de participar en el desfile, estaba lesionando su derecho a la Libertad 

Religiosa. 

C. Conclusiones.  

Es destacable el hecho del reforzamiento de la idea de que, por ocasión de la 

relación laboral, el empleador no tiene plena libertad en exigir el desempeño de toda 

función que se le antoje a los trabajadores, incluso si se trata de funciones que de  común 

realizan, ya que éstas tienen como limitación siempre el ejercicio de los derechos 

fundamentales de los trabajadores. Esta conclusión debería moldear las relaciones 

laborales en torno a restringir las facultades directivas del empleador, el cual deberá 

mostrarse atento a las necesidades religiosas de sus trabajadores a la hora de determinar 

la realización de ciertas tareas que por su naturaleza no conllevan necesariamente la 

restricción de dicho derecho. 

� 
71 Ibíd. 



 56

 

- VI. I. 5 “El derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la 

persona.” siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos 

ocurridos en la relación laboral.  

 

A. Contenido del Derecho. 

 

La protección Constitucional de este derecho viene dada por el Art. 15 de la 

Constitución Española, el cual dispone que “Todos tienen derecho a la integridad física 

y moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes…” En torno a este reconocimiento fundamental del derecho, 

el Tribunal Constitucional ha tenido ocasión de señalar que su ámbito fundamentalmente 

garantizado, protege “la inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a 

lesionar su cuerpo o espíritu, sino también contra toda clase de intervención en esos 

bienes que carezca del consentimiento de su titular”72. De este modo, el Tribunal 

Constitucional le reconoce una dimensión positiva al derecho a la integridad física, en 

relación con el libre desarrollo de la personalidad, de lo cual se concluye que no se 

requiere que la lesión de la integridad se haya consumado, sino que para que se estime 

lesionado basta con que exista un riesgo relevante de que la lesión pueda llegar a 

producirse73.  

 

B. Conflictos más frecuentes. 

 

Producto de accidentes laborales, pueden surgir obligaciones por parte del 

empleador, en torno a cuidar de la integridad física del trabajador temporalmente 

� 
72 STC 199/2001, de 24 de mayo, FJ 5 
73 STC 221/2002, de 25 de noviembre, FJ 4 
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lesionado, esto es, en cuanto a proporcionarle un puesto de trabajo acorde a su estado 

físico ahora disminuido, o al flexibilizar las condiciones en que éste desempeña sus 

laborales, en cuanto a, por ejemplo, horario y carga física. 

 

En este sentido está el caso de una trabajadora que sufrió un accidente laboral 

producto del cual tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y ser sometida a 

rehabilitación  con posterioridad, situación ante la cual solicitó “su baja por incapacidad 

laboral” (o su eximisión de prestar sus servicios laborales), lejos de otorgársele su 

petición, la empresa simplemente la cambió de puesto de trabajo a uno que según el 

empleador era “conciliable con las actividades que, por exclusión de las prohibidas por 

prescripción médica, le eran permitidas”74 

 

Siendo la baja denegada por la empresa, la trabajadora recurrió a al justicia 

alegando la vulneración a sus derechos a la salud y a la integridad física, ya que habría 

resultado lesionada durante el tiempo que se vio obligada a reincorporarse a su actividad 

laboral, dificultándole el tratamiento rehabilitador indicado por sus médicos. 

 

El Tribunal Constitucional Español, afirma que el Derecho a la Salud, o a que no 

se dañe o perjudique la salud personal, queda comprendido en el Derecho a la Integridad 

Personal75, pero no todo supuesto de riesgo o daño a la salud, sino que tan solo aquel que 

genere un peligro grave y cierto para la misma76. Así, la aceptación de lesión por puesta 

en peligro de la integridad física de una persona, implica que el derecho puede verse 

lesionado no sólo por acciones, sino también por omisiones, en cuanto, por ejemplo, a la 

negativa injustificada a conceder una baja pro incapacidad laboral. Así, aunque no en 

general, sino que solo en determinadas circunstancias, la denegación al otorgamiento de 

baja por incapacidad laboral podría significar un riesgo o daño para la salud de la 

� 
74 STC 220/2005, de 12 de septiembre. 
75 STC 35/1996. de 11 de marzo, FJ 3 
76 STC 119/2001, de 24 de mayo, FJ 6 
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trabajadora, y por lo tanto una vulneración a su derecho a la integridad física y síquica, 

cuando se generara un peligro grave y cierto para su salud. 

 

En su conclusión final del asunto, el Tribunal Constitucional en este caso 

considera que no existió vulneración del derecho alegado, ya que la decisión de denegar 

la baja por incapacidad laboral no supuso en sí misma un impedimento para seguir en 

ese momento el tratamiento rehabilitador indicado por prescripción médica (hecho 

probado), y a lo sumo se produjo sólo un riesgo, que en ningún caso reunió  las 

características de grave y cierto para la salud de la trabajadora. 

 

Pero como el derecho protegido incluye no solo la integridad física del 

trabajador, sino que también su integridad síquica, se incluye la protección respecto de 

aquellos ataques dirigidos a hostigar y acosar moralmente al trabajador, esto es lo 

conocido bajo el concepto de mobbing, a saber, la presión laboral que sufre en su centro 

de trabajo y que busca como resultado la autoeliminación mediante su denigración 

laboral. El mobbing se trata de una conducta hostil o intimidatoria seguida frente a un 

trabajador en el marco de su relación laboral, que puede ser llevada a cabo por un 

individuo o por varios, y que este individuo o individuos pueden ser tanto el empleador 

como un representante o mando intermedio o incluso sus propios compañeros de trabajo 

con una posición de facto superior. 

 

Bajo estas circunstancias podemos comentar dos sentencias. La primera dice 

relación con un despido declarado nulo de un trabajador, por haberse determinado le 

existencia de acoso moral previa al despido hacia él77. 

 

En este caso, el tribunal determinó la existencia de mobbing por parte del 

empleador por darse como hechos probados los siguientes: 

� 
77 Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de 
Murcia, de 2 de diciembre de 2002. 
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- El trabajador, máximo responsable de una sección de la empresa, pasó a ser 

subordinado de otra persona que es nombrado en un cargo que antes no existía en 

la misma sección, como así también se nombra a otra persona en un cargo 

aparentemente del mismo nivel que el de él, pero que viene a ser considerada en 

la práctica como su superior, ya que le dirige comunicaciones como si se tratase 

de un empleado más, quedando el trabajador afectado en una situación laboral y 

orgánica en la empresa desmejorada, siendo a partir de este momento cuando se 

inicia el ataque a su dignidad profesional y personal. 

 

- Se le requiere para que entregue cualquier herramienta o equipo propiedad de la 

empresa que se encontraran en su poder fuera de las dependencias de la misma, 

obligándolo a su devolución, poniéndolo en circunstancias que aparentan que él 

había sustraído dichas herramientas sin autorización de la empresa o bajo 

condiciones ilegítimas. 

 

- Se le suprimió una línea privada de teléfono que existía en el despacho del actor, 

argumentándose exceso de consumo, siendo que dicha línea era utilizada por 

varias otras personas del personal obrero y directivo.  

 

Se concluye, por tanto, que todos los antecedentes anteriores no pueden ser 

entendidos más que como un mecanismo de acoso moral o psicológico para lograr 

deshacerse del trabajador, pues ello le provocó una grave situación psíquica, a saber, 

ansiedad, abatimiento, cansancio, trastorno de la atención, perdida de confianza y 

perdida de peso, determinante de que su actividad laboral se viese manifiestamente 

afectada hasta el punto de provocar incumplimientos del débito laboral y retrasos en sus 

obligaciones, situaciones de las cuales efectivamente se valió la empresa para justificar 

su despido disciplinario, pero, en realidad, se trataba de un trato discriminatorio y 

degradante en el ámbito laboral, generador de violación de los derechos constitucionales 
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al honor, la integridad moral y la propia imagen frente a los demás trabajadores de la 

empresa y frente al propia trabajador demandante; por lo que, se debía concluir que 

efectivamente se había llevado a cabo la violación de derechos fundamentales en los 

términos alegados por el trabajador (acoso moral en la relación laboral), pues, frente a 

tales argumentos, no se acreditó por la empresa las razones de las medidas adoptadas 

respecto del trabajador y la proporcionalidad de las mismas (cuestiones que le 

correspondía probar de acuerdo a las reglas de la prueba indiciaria en el proceso de 

tutela de derechos fundamentales), por lo cual se establece una razonable sospecha o 

presunción a favor de la alegación de violación del derecho fundamental a la integridad 

síquica (por acoso moral al trabajador). Se había llegado al punto entonces de que era 

carga del empleador la prueba de la existencia de un motivo razonable de la actuación 

empresarial, constituyendo esta exigencia una auténtica carga probatoria y no un mero 

intento probatorio, debiendo llevar a la convicción del juzgador no la duda, sino la 

certeza de que su decisión fue absolutamente extraña a todo propósito discriminatorio o 

atentatorio a los derecho fundamentales del trabajador78 . 

 

Otro caso a comentar sería el de una trabajadora que fue despedida por bajo 

rendimiento y negligencia en la gestión79 . El despido fue declarado nulo por le tribunal 

que conocía del caso, por estimarse que las circunstancias que provocaron la baja en el 

rendimiento de la trabajadora y la eventual negligencia en cumplimiento de sus 

funciones, tenían su causa en el acoso moral del que fue víctima por parte de su 

empleador. Las circunstancias constitutivas de mobbing fueron las siguientes: 

 

- Luego de un previo juicio por despido nulo, su empleador se había manifestado 

reticente a la reincorporación de la trabajadora a un puesto de similar al que tenía 

antes. 

 

� 
78 STC 114/1989, de 22 de junio 
79 Sentencia del Juzgado de lo Social nº 2 de Girona de 23-9-2003. 
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- Al producirse la readmisión en la empresa, se le comunica que su puesto de 

trabajo tendrá las siguientes características:  

• Estaría en una silla al lado de su superior inmediato.  

• Cuando su superior inmediato no estuviera debería tener la puerta abierta y estar a la 

vista de otros trabajadores.  

• Cuando su superior inmediato recibiera visitas debería salir del despacho.  

• Cada día a las 8:30 horas, al llegar a su puesto de trabajo, debía llamar a su superior 

inmediato.  

• No tenía derecho a computador ni teléfono.  

• Su trabajo consistiría en repasar boletines oficiales y abrir la correspondencia junto con 

su superior inmediato y repartirla. Trabajo mecánico absolutamente distinto al que 

desempeñaba antes de su reincorporación. 

• Además, con posterioridad, se le sitúa en la habitación dedicada a la fotocopiadora y 

material de oficina, sin contacto con el resto de los compañeros de trabajo.  

• Como consecuencia de todas las circunstancias anteriores, la trabajadora comenzó a 

padecer un síndrome ansioso depresivo importante, derivado de un estrés emocional que 

le generó ahogo, miedos, depresión, insomnio y crisis de ansiedad con fuertes dolores 

articulares generalizados, que evidentemente provocaron una merma en su rendimiento 

laboral y eventuales negligencias en el desempeño de sus responsabilidades, todas estas 

situaciones, por supuesto, acreditadas con peritajes médicos. 

  De todo ello se deduce que se ha producido una vulneración del derecho 

a la integridad síquica o moral de la trabajadora, entendido como el derecho de toda 

persona por el hecho de serlo, a desarrollarse como tal libremente y en sociedad –lo que 
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le protege de comportamientos que transmitan sensación de envilecimiento o 

humillación (tratos degradantes).  

 

C. Conclusiones. 

 

Es relevante notar que en los casos citados el empleador efectivamente justificó 

los despidos de los trabajadores afectados utilizando argumentos válidos desde el punto 

de vista legal, de hecho, lo hizo con causas expresamente legales para el despido de los 

trabajadores, sin embargo, el Tribunal Constitucional no se queda en eso ni se da por 

satisfecho, sino que indaga más allá en torno a determinar si aquellas fallas de los 

trabajadores, que efectivamente se produjeron, no tenían una causa anterior en un 

accionar lesivo de derechos fundamentales por parte del empleador. Dicha situación 

estimaría como nulo los despidos aunque efectivamente los trabajadores afectados 

hubieran incurrido en faltas en el desempeño de sus labores. Es importante el verdadero 

efecto que produce la acción supuestamente lesiva de derechos fundamentales cuando se 

alega que ya ha lesionado la integridad del trabajador (ya que si se trata de prever una 

situación futura obviamente no se exige la concurrencia de daño), ya que de no mediar, 

podría estimarse que la conducta aparentemente lesiva de derechos fundamentales en 

realidad no lo era. 

 

 

VI. I. 6 Prácticas antisindicales, por remisión expresa del Art. 292 CT y las 

prácticas desleales en la negociación colectiva, por remisión expresa del Art. 

389 CT.  

 

A. Contenido del Derecho.  

 

 Es el Art. 28.1 de la Constitución Española el que se encarga de regular este 

derecho, al decir que “todos tienen derecho a sindicarse libremente” y que “la libertad 
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sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección” y que 

“nadie será obligado a afiliarse a un sindicato”. 

 

 Si bien del tenor literal de este artículo pudiera entenderse una restricción al 

contenido de la Libertad Sindical, en el sentido de que sólo abarcaría su aspecto 

organizativo o asociativo, el Tribunal Constitucional ha declarado que, en virtud de una 

interpretación sistemática de los artículos 7 y 28 de la Constitución Española, según la 

pauta del Art. 10.1 del mismo cuerpo legal80 (preeminencia de los derechos 

fundamentales), la enumeración de derechos, e incluso su redacción, no constituyen un 

numerus clausus, sino que en el contenido de este precepto se integra también la 

vertiente funcional del derecho, es decir, el derecho de los sindicatos a ejercer aquellas 

actividades dirigidas a la defensa, protección y promoción de los intereses de los 

trabajadores, osea, a desplegar los medios de acción necesarios para que puedan cumplir 

las funciones que constitucionalmente les corresponden81. Así, los sindicatos disponen 

de un ámbito esencial de libertad para organizarse y actuar de la forma que consideren 

más adecuada a la efectividad de su acción, dentro, claro está, del respeto a la 

Constitución y a la ley. 

 

 Nace de este modo, el concepto de “libre acción sindical”82, el cual implica 

ejercer el derecho por todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros. 

 

B. Conflictos más frecuentes. 

  

� 
80Art.7 CE: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y 
promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su 
actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 
deberán  ser democráticos”  
Art.10.1 CE: “La dignidad de la persona, los derechos que le son inherentes, el libre desarrollo de la 
personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás, son fundamento del orden político y de la 
paz social.”. 
81 STC 308/2000 de 18 de diciembre, FJ 6 
82 STC 121/2001, de 4 de junio. FJ 2 
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 Como la protección de este derecho abarca muchos otros conexos, la variedad de 

situaciones que puede darse es amplísima también, por ejemplo, serían infracciones 

laborales graves del empleador las acciones u omisiones impeditivas del ejercicio del 

derecho de reunión de los sindicatos83, la obstaculización de sus procesos electorales84 y 

en general los actos discriminatorios85, sin embargo nos referiremos sólo a algunas 

situaciones. Primero, la posibilidad de un acción directa contra el Derecho a la Libertad 

Sindical, y luego, de una indirecta. 

 

 Está el caso entonces, ya mencionado en este trabajo, de un dirigente sindical que 

difundió un informe emanado de un directivo de la empresa cuyo tema era las causas de 

absentismo a las labores, difusión que hizo tanto a los trabajadores de la empresa como a 

la prensa local, sacando a la luz el riesgo al que se sometía a los trabajadores a su 

salud86. En este caso, el trabajador no solo alegó una vulneración a su Libertad de 

Expresión cuando la empresa le impuso sanciones por divulgar el contenido del informe, 

sino que también por vulneración a su Libertad Sindical, ya que a su parecer le 

correspondía en su calidad de representante de los trabajadores dar a conocer la 

información que interesaba a sus representados. 

  

� 
83 Art. 96.5 del Estatuto de los Trabajadores que dice es infracción muy grave: Las acciones u omisiones 
que impidan el ejercicio del derecho de reunión de los trabajadores, de sus representantes y de las 
secciones sindicales, en los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos.  
84 Art. 96.7 del Estatuto de los Trabajadores que dice es infracción muy grave: La trasgresión de los 
deberes materiales de colaboración que impongan al empresario las normas reguladoras de los procesos 
electorales a representantes de los trabajadores. 

85 Art. 96.12 del Estatuto de los Trabajadores que dice es infracción muy grave: Las decisiones 
unilaterales del empresario que impliquen discriminaciones desfavorables por razón de edad o cuando 
contengan discriminaciones favorables o adversas en materia de retribuciones, jornadas, formación, 
promoción y demás condiciones de trabajo, por circunstancias de sexo, origen, estado civil, raza, 
condición social, ideas religiosas o políticas, adhesión o no a sindicatos y a sus acuerdos, vínculos de 
parentesco con otros trabajadores en la empresa y lengua dentro del Estado español. 

86 STC 213/2002 de 11 de noviembre. 
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 La única justificación de la empresa a la imposición de medidas disciplinarias al 

representante sindical por los hechos, era que éste no había recibido la información por 

una vía oficial, sin embargo, el Tribunal Constitucional estimó que, no habiendo sido 

obtenida tampoco por un medio ilegítimo o ilegal, pesaba sobre el representante sindical 

el deber de mantener informado a sus representados, siendo el flujo de información de 

noticias de interés sindical, “el fundamento de la participación, permitiendo el ejercicio 

cabal de una acción sindical, que propicia el desarrollo de la democracia y del 

pluralismo sindical y, en definitiva, constituye un elemento esencial del Derecho 

Fundamental de la Libertad Sindical87. De este modo, el Tribunal Constitucional estimó 

que habiendo sido el trabajador sancionado en el ejercicio de su actividad sindical, 

correspondía analizar si se había extralimitado en sus atribuciones, concluyéndose 

finalmente que el representante sindical no había hecho otra cosa que transmitir y 

destacar lo que, desde su específica condición de representante sindical, podía deducir el 

documento que había llegado a sus manos. 

 

 Asimismo, para acreditar la vulneración del Derecho a la Libertad Sindical se ha 

establecido que es indicio o evidencia la existencia de un clima o ambiente beligerante 

eriazo entre el empleador y los representantes sindicales. 

  

Por otro lado, la vulneración al Derecho de Libertad Sindical puede venir por una 

vía indirecta. Este es el caso de un sindicato que alegaba el derecho a usar el correo 

electrónico de la empresa como medio de difusión de información sindical88. En este 

caso la empresa implementó la medida de filtrar todos los correos electrónicos cuyo 

origen fuera el sindicato porque el servidor había tenido dificultades producto del 

atochamiento. La empresa argumentaba que, además de provocar dificultades al 

funcionamiento del correo electrónico de la empresa, ella no estaba en la obligación de 

proporcionar los medios para el flujo de información entre el sindicato y los 

� 
87 STC 168/1996, de 25 de noviembre, FJ6 
88 STC 281/2005, de 7 de noviembre. 
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trabajadores, ya que dicha obligación no emanaba de la ley ni de ningún acuerdo entre el 

sindicato y la empresa.  

 

El Tribunal Constitucional estimó que si bien no se incluye en el Derecho a la 

Libertad Sindical el demandar actos positivos, como la implementación de un servicio 

de correo electrónico para la transmisión de información de carácter sindical, si esta 

obligación no emana de la ley o de un acuerdo entablado entre la organización sindical y 

la empresa, los actos meramente negativos tendentes a obstaculizar el contenido esencial 

de la Libertad Sindical, son contrarios a ésta salvo que encuentren una justificación 

ajena a la simple voluntad de entorpecer su efectividad. Así, mientras no se perturbe la 

actividad normal de la empresa y no implique ocasionar al empresario mayores costos, 

la acción de filtrar los correos electrónicos de carácter sindical implicaba en realidad 

prohibir sin más la difusión de la información sindical y la empresa no es libre para 

prohibir el uso del sistema de correo electrónico con que cuenta por parte de los 

sindicatos, sino que éstos tienen en principio derecho al uso del mismo siempre que ello 

no suponga una carga económica significativa ni perjudique el uso empresarial de tales 

medios, distinto, claro está, habría sido el caso si el sindicato hubiera demandado la 

implementación de un correo electrónico inexistente para la difusión de información 

sindical, obligación que no estaría comprendida dentro del respeto que debe tener el 

empleador por la libre acción sindical y su obligación de no obstaculizarla. 

 

C. Conclusiones.  

 

Es muy interesante la amplitud que gana el Derecho a la Libertad Sindical por ser 

incluida bajo su protección la libre acción sindical, ya que casi cualquier derecho 

fundamental podría tener especial cabida dentro de éste. Sin embargo, esta situación no 

implica necesariamente una doble protección, sino que en muchos casos, implicará una 

mayor modalidad del derecho, atendida las especiales circunstancias a las cuales se ve 

sometido tanto el sindicato como sus representantes y trabajadores afiliados. Este es el 
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caso del sigilo profesional que implica una restricción más amplia a la libertad de 

expresión del trabajador representante en comparación con la del simple trabajador. 

 

 

- VI. 1. 7 Art. 19 nº 5 CPR: “La inviolabilidad 89… de toda forma de 

comunicación privada”.  

 

A. Contenido del Derecho. 

 

 El Derecho al Secreto en las Comunicaciones es un derecho subjetivo que es 

inmediatamente exigible frente a los poderes públicos y privados. Se trata de un derecho 

de defensa frente a terceros, que se concreta en la imposibilidad de interceptar una 

comunicación si no es a través del cause establecido en la Constitución. 

 

 En sí, a la vista de la legislación española, constituye un delito penal según lo 

estipulado por el Código Penal español en su Art. 19790. A nivel constitucional el 

Derecho al Secreto de las Comunicaciones se refiere a cualquier procedimiento de 

comunicación privada, especificando algunos medios al decir en el Art. 18.3 que “se 

garantiza el secreto de las comunicaciones, y en especial, de las postales, telegráficas y 

telefónicas, salvo resolución judicial”. 

 

� 
89 El Art. 485 aclara en este punto que este derecho fundamental recogido en la CPR en el Art. 19 nº 5, es 
tutelado solo en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, dejando fuera por 
defecto, a la parte en que se hace referencia a la inviolabilidad del hogar, por tratarse como lo específica el 
mismo Art. 485 en su parte inicial, de un procedimiento que se aplica respecto de las cuestiones suscitadas 
en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de 
los trabajadores, no así, cualquier violación de sus derechos fundamentales bajo otro marco de 
circunstancias, como lo sería el ámbito doméstico. 
90 Art. 197.1 Código Penal: “El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su 
consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros 
documentos o efectos personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de 
escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro 
meses”. 
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 El Tribunal Constitucional por otro lado, ha relativizado el concepto de 

comunicación al establecer que “sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de 

comunicación la norma constitucional se dirige inequívocamente  a garantizar su 

impenetrabilidad por terceros (eficacia erga omnes) a la comunicación misma91 y al 

decir que el secreto a las comunicaciones se garantiza independientemente de la 

titularidad (o dominio) del medio a través del cual se realiza la comunicación92. 

 

 B. Conflictos más frecuentes. 

 

 La motivación principal que puede tener el empleador al intervenir en las 

comunicaciones privadas de los trabajadores es comprobar sus faltas en el trabajo y 

obtener prueba de las mismas. 

 

 En este sentido tenemos la sentencia de la Audiencia Provincial de Baleares 

17/1998, de 3 de febrero (AC 1998, 933) en la cual se desestima como prueba la 

grabación de la conversación entre dos personas obtenida por un dispositivo instalado en 

un teléfono. El dueño del teléfono era el empleador, sin embargo, se estimó que la 

calidad de tercero que interviene en una comunicación ajena no se pierde por ser dueño 

del medio de comunicación intervenido, es decir, la garantía del derecho fundamental no 

depende de la titularidad del medio a través del cual se produce la comunicación, sino 

que es independiente de la titularidad del soporte. 

 

 En vista entonces de que es doctrina del Tribunal Constitucional Español, como 

ya se ha especificado en este trabajo, que la celebración de un contrato de trabajo no 

implica la privación de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano al 

trabajador93, y de que ante un conflicto entre los derechos fundamentales de los 

trabajadores y los poderes del empresario, existe una regla de preferencia condicionada a 

� 
91 STC 114/1984 de 29 de noviembre 
92 Ibíd. 
93 STC 88/1985, de 19 de julio 



 69

favor de los primeros, siempre que se ejerciten de buena fe, y en tanto que la propia 

naturaleza del contrato no se derive una restricción (nunca completa supresión) a dichos 

derechos94, es que no se acepta que el empleador sea un tercero cualificado, que al ser 

dueño de los medios por los cuales se realizan las comunicaciones, pueda acceder 

ilegítimamente a éstas sin limitación. 

  

 En este mismo sentido, la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 

31 de julio de 1998, establece que “la titularidad el aparato telefónico no autoriza la 

intromisión en las comunicaciones que con él se realicen, pues lo protegido es el secreto 

a las comunicaciones, no solamente las del titular del aparato”. 

 

 C. Conclusiones. 

 

 Aparece en este caso una nueva posible limitación a los derechos fundamentales 

de los trabajadores, esto es, el Derecho de Propiedad el empleador, ¿qué hacer cuando 

choca con los derechos fundamentales de los trabajadores? ¿cómo se resuelve la 

cuestión? Siendo el Derecho a la Propiedad Privada un derecho tan importante, no deja 

de ser un derecho del empleador, el cual cede ante la protección de los derechos 

fundamentales de los trabajadores por la determinada preeminencia de éstos, si la acción 

lesiva de derechos no tiene otra justificación que no sea el ejercicio del mencionado 

derecho del empleador, por más importante que sea. Así, se establece como doctrina, es 

decir, como norma interpretativa, el hecho de que la titularidad de un medio de 

comunicación no le da al dueño el derecho de utilizarlo el contenido de la comunicación 

a su antojo, ya que no es dueño de ésta, osea, la titularidad del contenido de la 

comunicación permanece en quien la emite más allá de quien sea el dueño del medio a 

través del cual la emite.  

 

� 
94 STC 208/1993, de 28 de junio. 
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- VI. 1. 8 Art. 19 nº 16 CPR: En lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho 

a su libre elección, y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos 

derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador. 

 

A. Contenido del derecho. 

 

 La protección constitucional de este derecho viene dada por el Art. 35 de la 

Constitución Española que establece que: “todos los españoles tienen el deber de 

trabajar y el derecho al trabajo y a una remuneración suficiente para poder satisfacer sus 

necesidades y las de su familia, sin que en ningún caso pueda hacerse discriminación por 

razón de sexo”. 

 

 Esta protección constitucional es mayormente especificada por el Art. 4.2 a) del 

Estatuto de los Trabajadores, el cual dispone que en la relación de trabajo, los 

trabajadores tienen derecho a la ocupación efectiva. Así, el legislador español muestra 

una especial preocupación por la protección de la capacidad profesional del trabajador 

ante las posibles lesiones acontecidas producto del ejercicio de las facultades 

organizativas y directivas del empleador, protección que se hace desde una visión amplia 

de sus intereses profesionales, una de cuyas manifestaciones es la capacidad de trabajo y 

el desarrollo de la misma que se ejercita a través de la prestación efectiva de su 

actividad, lo que influye tanto en sus posibilidades de carrera profesional en la empresa, 

como en el posible ejercicio del derecho del trabajo y de su movilidad profesional en 

otras empresas y en general en el mercado del trabajo. 

  

B. Conflictos más comunes. 

 

En torno al Derecho a la Ocupación Efectiva, el empleador tiene el deber de 

otorgarla al trabajador, dado que la lógica contractual nos dice que si el trabajador en 

virtud del contrato pone a disposición del empleador sus servicios laborales, este debe 
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remunerarlos, y si no cumple con otorgar la ocupación efectiva, igualmente por ser esto 

de su responsabilidad (osea, le es imputable), al menos debe abonar los salarios.95 

 

Sin embargo, la otra cara de la moneda (como lo es siempre en la relación laboral 

al existir los intereses y deberes del empleador de un lado y del trabajador del otro), le 

corresponde al trabajador la exigencia de que efectivamente ponga a disposición del 

empleador sus servicios de forma diligente o al menos acorde a lo estipulado en el 

contrato, esto es, que esté presente en el centro de trabajo cuando se produzca el 

incumplimiento por parte del empleador en su obligación de otorgar ocupación 

efectiva96. 

 

¿En qué circunstancias podría justificar su incumplimiento el empleador y por 

consiguiente su acción vulnerativa del Derecho al Trabajo del trabajador? La doctrina 

del Tribunal Constitucional ha establecido que en los casos de fuerza mayor temporal, 

de causas económicas organizativas o de producción previstas en el Art. 45.1 j) del 

Estatuto de los Trabajadores97, solamente sería inimputable al empleador la falta de 

proporción de ocupación efectiva al trabajador98 

 

C. Conclusiones.  

 

Al ser considerado de vital importancia el trabajo para le desarrollo de la nación, 

es que se le otorga protección especial al Derecho al Trabajo y en específico a la 

ocupación laboral, esto porque un trabajador ocupado es un trabajador que produce. Es 

destacable asimismo que se estime de tal gravedad la falta del empleador en otorgar 

ocupación a trabajador, en virtud de lo pactado en el contrato de trabajo, que se 

considere como únicas justificaciones para dicha acción u omisión, el caso fortuito 

� 
95 STC de 30 de abril de 1984 
96 STS de 27 de enero de 1983 
97 “Causas económicas, técnicas, organizativas o de producción” 
98 STS de 6 de marzo de 1991 
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temporal y las necesidades económicas de la empresa, descartándose así que pueda 

justificarse en las facultades directivas y organizativas del empleador, o en una falta del 

trabajador. 

 

VI.2. Protección de los demás derechos fundamentales del trabajador 

(Derecho de Reunión Pacífica y Derecho a la Educación).  

 

DERECHO DE REUNIÓN. 

 

A. Contenido del Derecho. 

 

El Derecho de Reunión encuentra su consagración constitucional en el Art. 21 de 

la Constitución Española el cual establece en su número 1 que “se reconoce el derecho 

de reunión pacífica y sin armas”, no necesitándose para “el ejercicio de este derecho… 

autorización previa”, agrega asimismo el número 2 que “en los casos de reuniones en 

lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa  a la 

autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del 

orden público, con peligro para personas o bienes”. 

Teniendo en cuenta este marco de protección general, se hace necesario 

especificar que el contenido de este derecho en el caso particular de la relación laboral 

admite especialidades en su ejercicio, en la medida en que puede afectar en alguna 

manera al funcionamiento de la actividad de que se trate, y en que requiere, además, 

normalmente la colaboración del empleador para hacerlo efectivo. En este sentido los 

artículos 77 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores, regulan en lo particular el 

Derecho a Reunión en la relación laboral, enmarcado en el contexto de la Libertad 

Sindical, entendiendo que es en aquí donde existe la posibilidad de mayor conflicto. Así, 

el Art. 77 del Estatuto de los Trabajadores se titula “De las asambleas de los 

trabajadores” y en su número 1 parte por establecer que “los trabajadores de una misma 

empresa o centro de trabajo tienen derecho a reunirse en asamblea”. 
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 A partir de esto se establece una serie de limitaciones al Derecho de Reunión de 

los trabajadores en el recinto de la empresa, teniendo en cuenta las propias necesidades 

empresariales, por ejemplo, en cuanto a restricciones horarias en torno a la jornada 

laboral. 

 B. Casos más frecuentes. 

 Como ya se anunciaba, la problemática más frecuente tiene que ver con el 

ejercicio de este derecho en torno a la Libertad Sindical, es decir, al entorpecimiento que 

podría efectuar el empleador a las reuniones legítimas de los trabajadores convocadas 

por sus organizaciones sindicales o con ocasión de la formación de una organización tal, 

o por las represalias que podría impetrar el empleador por el ejercicio legítimo de este 

derecho por parte de los trabajadores. 

 En el primer caso, tenemos lo que sucedió con los trabajadores afiliados a un 

sindicato que pidieron autorización para celebrar una reunión dentro del horario de 

trabajo, en dependencias de la empresa y con asistencia exclusiva de sus miembros, 

argumentando que la celebración de dicha reunión forma parte del derecho que les es 

reconocido en el Art. 21 de la Constitución Española99. 

 En este caso el Tribunal Constitucional Español determinó que si bien es un 

hecho indiscutido que forma parte del contenido esencial del Derecho de Sindicación el 

derecho de celebrar reuniones a las que concurran los afiliados al sindicato que las 

convoque, con el objeto de desarrollar los fines del propio sindicato, corresponde 

determinar si, en concreto, el sindicato tenía derecho a reunirse en las dependencias en 

que sus miembros prestan servicios y dentro del horario de trabajo y, en caso afirmativo, 

si pueden ejercerlo sin necesidad de autorización previa, e incluso, según se dice en la 

demanda, sin necesidad de previa comunicación al empleador. 

 

� 
99 STC 91/1983 
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 Entendiéndose, de acuerdo a la doctrina del propio tribunal, que los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución, entre ellos el de reunión, no son derechos 

absolutos sino que encuentran sus límites en el derecho de los demás y, en general, en 

otros bienes y derechos constitucionalmente protegidos, no puede afirmarse, de forma 

absoluta e incondicionada, que el Derecho de Reunión comprenda el de que, para su 

ejercicio, el empleador deba poner a disposición de quienes lo ejercitan un local de su 

titularidad, ni que éste deba soportar, en la misma forma absoluta e incondicionada, el 

que la reunión se celebre dentro del horario de trabajo. Así, “si bien el Derecho de 

Reunión se tiene en principio frente a los poderes públicos, es admisible y lógico que, se 

puedan contemplar también especialidades en su ejercicio cuando se efectúa en el 

ámbito laboral en la medida en que puede afectar al funcionamiento de la actividad 

laboral, y en que requiere normalmente la colaboración de la empresa para hacerlo 

efectivo (por ejemplo, reuniones en horas de trabajo o en locales de la empresa)100”. 

  

 Interesante también es el caso de un trabajador despedido en represalia por el 

ejercicio de su Derecho a Reunión.101. En este caso la empresa argumentó que el cese de 

la relación laboral se justificaba únicamente en la perdida de confianza en el desempeño 

de sus laborales, causal amparada por el contrato de trabajo celebrado entre las partes. 

 

 El trabajador por otro lado demandó por vulneración a su Derecho 

Fundamental de Reunión argumentado que el despido se había producido con 

coincidencia de su postura reivindicativa laboral canalizada a través de su asistencia a 

manifestaciones y a su participación en asambleas en pro de destituir a uno de los 

directivos de la empresa para la cual prestaba servicios. 

 

 El Tribunal Constitucional entiende que su objetivo debe ser determinar si la 

desición de la empresa de terminar la relación laboral con el trabajador demandante, 

� 
100 STC 101/1981 
101 STC 29/2000 de 31 de enero de 2000 



 75

constituyó una sanción encubierta, es decir, una represalia o reacción frente al legítimo 

ejercicio de su Derecho Fundamental de Reunión, acción que en sí misma constituiría 

una vulneración de dicho derecho. 

 

 ¿Qué es lo primero a determinar? Cómo ya se ha anunciado, en materia de 

prueba de vulneración de un derecho fundamental en la relación laboral, bajo el Proceso 

de Tutela de Derechos Fundamentales, le corresponde primeramente al actor acreditar 

indicios razonables de la alegada vulneración se ha producido. En este caso, el Tribunal 

Constitucional Español concluye que es suficiente indicio la constatación de que existe 

una relación directa entre la resolución que acordó el despido del trabajador y el 

ejercicio de su Derecho de Reunión con ocasión de las protestas colectivas 

protagonizadas por los empleados y relativas a la petición de remoción de un directivo 

de la empresa, esto por haber quedado acreditada la coincidencia de la asistencia a las 

mencionadas manifestaciones y concentraciones de trabajadores en protesta con el 

despido del demandante (indicio de inmediatez). 

 Entonces, la correlación temporal entre el ejercicio por parte del trabajador de sus 

Derecho Fundamental de Reunión y la resolución de cese de su actividad laboral permite 

establecer, al menos indiciariamente, una relación de causa-efecto entre ambos hechos, 

creándose así una apariencia o sospecha de que el despido impugnado pueda ser lesivo 

del derecho fundamental invocado por el actor. 

 Entonces, si el empleador no ha justificado su accionar en otra razón que no sea 

su libertad de poner cese a la relación laboral por la pérdida de confianza en el 

trabajador, sin siquiera mencionar las razones de dicha perdida de confianza, se 

considera que la defensa es insuficiente y por lo tanto no se cumple aportar motivos 

razonables y ajenos a todo propósito contrario a los derechos fundamentales en la 

desición de despedir al trabajador demandante. 
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 C. Conclusiones.  

 En este caso es destacable la labor del Tribunal Constitucional en el hecho de dar 

respuesta a la interrogante de hasta qué punto es responsabilidad del empleador el 

facilitar los medios para el pleno ejercicio de los derechos sindicales. La ley puede 

regular ciertas facilidades, pero ¿qué pasa cuando el ejercicio de los derechos choca con 

el correcto funcionamiento de la producción empresarial, siendo que el objetivo 

perseguido por el ejercicio del mismo podría llevarse a cabo por otro medio distinto del 

alegado? En el caso de querer celebrar reuniones en horario de trabajo, el Tribunal 

Constitucional determina que el interés empresarial no cede, ya que la reunión 

perfectamente puede llevarse a cabo fuera de dicho horario, sin provocar aquello 

ninguna dificultad insalvable a los trabajadores que se reunirán, esto en torno a que debe 

existir un equilibrio entre el interés empresarial y los derechos fundamentales de los 

trabajadores, tratando de evitar el menoscabo tanto de la producción de la empresa, 

como de el ejercicio de los derechos que les son reconocidos a los mismos (los derechos 

fundamentales de los trabajadores no lo son a secas, sino que lo son en la relación 

laboral). 

DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

A. Contenido del Derecho. 

 La Constitución Española regula este derecho en su Art. 27.1 al establecer que 

“todos tienen derecho a la educación”. Ahora, en cuanto a la configuración de este 

derecho en la relación laboral, se debe mencionar que el proporcionar educación a los 

trabajadores no es en principio responsabilidad del empleador, sino que se enmarca 

dentro de la obligación general constitucional del Estado el proveerla a la ciudadanía en 

general. 

 Sin embargo, si nos toca aterrizar la configuración de este derecho en el ámbito 

laboral, se debe mencionar el Art. 4.2 b) del Estatuto de los Trabajadores que se encarga 
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de proteger el Derecho a la Formación y Certificación Profesional de los mismos, el cual 

impone ciertas cargas al empleador para que el trabajador pueda hacer efectivos, aún 

fuera de la empresa, sus Derechos a la Educación y Formación Profesional, así éste 

tiene: 

a) El derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a exámenes, así 

como una preferencia para elegir el turno de trabajo, si tal es el régimen 

instaurado en la empresa, cuando curse con regularidad estudios de un título 

académico profesional.  

 

b) El derecho a la adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a 

cursos de formación profesional. 

B. Conflictos más comunes. 

 Una situación de conflicto que se puede dar en la relación laboral en torno al 

Derecho Fundamental a la Educación, es el posible entorpecimiento que pudiera 

imponer el empleador a su ejercicio, por coincidir la jornada laboral con la jornada 

educativa de los trabajadores, por ejemplo, en un establecimiento universitario. 

 Este fue precisamente el caso de los trabajadores mecánicos de una empresa que 

se encontraban cursando la carrera de Derecho, asistiendo a clases de día, mientras que 

efectuaban los turnos de noche en la empresa para la cual prestaban sus servicios. La 

dificultad surgió cuando la empresa decidió cambiar sus turnos al día102. 

 Los trabajadores argumentaron que como consecuencia del cambio de sus 

turnos se vieron privados de la posibilidad de seguir asistiendo a sus clases en la 

Facultad de Derecho de la Universidad a la cual se encontraban matriculados, viéndose 

� 
102 STC 129/1989 del 17 de julio. 
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afectado así su Derecho a la Educación amparado por el Art. 27.1 de la Constitución 

Española, siendo su parecer asimismo, que los derechos fundamentales, y entre ellos el 

Derecho a la Educación, perviven pese a las obligaciones derivadas de las relaciones 

laborales, sin que pueda perturbarse su ejercicio, no sólo en el nivel primario de la 

enseñanza general básica, sino también en el nivel universitario, no siendo posible 

olvidar la eficacia entre particulares que tienen los derechos fundamentales, y que ha 

quedado reflejada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. 

  

 En este caso el Tribunal situó la cuestión en si es o no responsabilidad del 

empleador velar por el pleno ejercicio de derechos fundamentales de los trabajadores 

que son ejercidos fuera de la relación laboral, ya que el Derecho a la Educación en este 

caso, se ejercía por parte de los trabajadores, no en las dependencias de la empresa ni 

durante la jornada de trabajo, ni como consecuencia de un acuerdo contractual o laboral 

de índole alguna, sino que en el ámbito universitario perteneciente a la esfera personal 

de los trabajadores, ya no como tales, sino que simplemente como personas. 

  

 Recuerda entonces el Tribunal Constitucional, que los derechos fundamentales 

no constituyen por sí mismos ilimitadas cláusulas de excepción que justifiquen el 

incumplimiento por parte del trabajador de sus deberes laborales. Teniendo esto en 

cuenta, se determina que resulta claro que no se ha limitado de forma directa el ejercicio 

del Derecho a la Educación de los trabajadores, es decir, no ha tratado de impedir ni 

prohibir que ellos sigan realizando sus estudios, únicamente se les ha denegado (por 

razones estrictas de necesidades organizativas de la empresa), las ventaja de gozar, 

frente a los demás trabajadores, del beneficio particular de un turno fijo de noche. 

 

 Entonces,  desde el art. 27.1 de la Constitución no se puede imponer al 

empleador la obligación de satisfacer de forma incondicionada la pretendida 

compatibilidad de la asistencia a clases del trabajador con el cumplimiento de las 

obligaciones derivadas de la relación de dependencia hasta el punto de que, de no 
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hacerlo, el Derecho Fundamental a la Educación del trabajador sufriría menoscabo. 

Entenderlo así sería tanto como desplazar sobre el empleador la carga prestacional del 

Derecho a la Educación, que sólo sobre el Estado pesa, y hacer responsable a aquél del 

deber positivo de garantizar la efectividad del derecho fundamental, que sólo a éstos 

corresponde, convirtiéndose el Derecho Fundamental a la Educación en una justificación 

del incumplimiento por parte del trabajador de sus obligaciones laborales, cualesquiera 

que sean las medidas organizatorias que el empleador considere pertinente implantar, 

sustituyéndolas por otras hipotética e inaceptablemente derivadas de la norma 

constitucional que reconoce el Derecho a la Educación103. Esto porque el derecho de 

elección de los turnos del trabajador también puede venir limitado o condicionado por 

exigencias organizativas de la empresa104, las cuales en todo caso deben probarse. 

 

 C. Conclusiones.  

 

 Lo relevante en este caso es notar que en virtud de que se cumpla con 

determinadas circunstancias, como lo es el que no se afecte directamente los intereses 

productivos empresariales, en primer término el empleador se ve en al obligación de 

respetar el ejercicio de un derecho fundamental del trabajador, a saber, el Derecho a la 

Educación, incluso fuera de la relación laboral, esto porque la mera voluntad de él no es 

suficiente para limitar temporalmente al trabajador que desea capacitarse o emprender 

estudios académicos, ya que legalmente se les otorga una preferencia en los turnos para 

que puedan cumplir con la satisfacción de esta necesidad intelectual. 

� 
103 Ibíd., fundamentación jurídica nº 5 
104 STC 129/1989 de 17 de julio 
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VII.  CONCLUSIÓN 

 

 Planteado el objetivo de esbozar cómo podría funcionar el nuevo Proceso de 

Tutela de Derechos Fundamentales en la relación laboral, próximo a implementarse en 

nuestro país, determinando a partir de la experiencia española cómo debiese funcionar la 

protección a dichos derechos, hemos comprobado que nos encontramos efectivamente 

ante un proceso que logra en la práctica poner a disposición de los trabajadores un 

sistema que les permite, si son víctimas de vulneración de uno de sus derechos 

fundamentales, retrotraer la situación al estado inmediatamente anterior de producida la 

lesión alegada, como asimismo obtener reparación de las consecuencias derivadas de 

dichas acciones lesivas.  

  

 El Tribunal Constitucional Español se ha encargado, no sólo de fallar en 

cuanto a la existencia o no de una vulneración de uno o más derechos fundamentales de 

los trabajadores con ocasión de la relación laboral, sino que ha efectuado un arduo 

trabajo doctrinal tendiente a determinar parámetros útiles a la hora de indicar la 

existencia o no de alguna determinada lesión. 

 

 Es así como ha establecido criterios interpretativos generales como el de la 

proporcionalidad, que permiten determinar cómo y bajo qué circunstancias los derechos 

fundamentales de los trabajadores pueden verse limitados objeto del ejercicio legítimo 

de las facultades organizativas y directivas el empleador, afirmándose que en ningún 

caso, en base a la alegación de dicha facultad, pueda suprimirse por completo el 

ejercicio de tales derechos, como así también, el que ante el choque de intereses, y no 

existiendo justificación adicional al ejercicio de las facultades del empleador, son los 

derechos fundamentales de los trabajadores los que prevalecen. 
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 Este desarrollo doctrinal es importantísimo si se considera como objetivo del 

mismo el influir en el cómo se llevarán en la práctica, de ahora en adelante, las 

relaciones laborales, esto porque se van creando pautas bajo las cuales, tanto 

trabajadores como empleador, sabrán hasta dónde pueden ejercer sus derechos sin 

traspasar los límites impuestos por la propia naturaleza de la labor desempeñada, o por 

los derechos del otro, en el caso de los trabajadores, o por el ejercicio de los derechos 

fundamentales del trabajador en el caso del empleador. 

 

 La implementación de una doctrina en este sentido otorga certeza al sistema y 

uniformidad en la jurisprudencia laboral, como así también, en virtud de una progresiva 

protección de los derechos fundamentales, permite ampliar la identificación de 

conductas lesivas, pasando de las evidentemente directas a las indirectas, las cuales en sí 

mismas pueden dar apariencia de legitimidad, pero que desembocan en situaciones 

perjudiciales y desmejoradas para los trabajadores. 

 

 Se concluye entonces que para dotar de efectividad a la protección de los 

derechos fundamentales de los trabajadores chilenos, a través del nuevo Proceso de 

Tutela, se hace necesario un desarrollo jurisprudencial serio y uniformado, que 

caracterice el contenido de los derechos fundamentales y sus limitaciones, para así poder 

cumplir con un efectivo progreso y modernización de la justicia laboral. 
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ET   Estatuto de los trabajadores español 
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