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Una notable expansiUna notable expansióón poln políítica del tica del 
Derecho del TrabajoDerecho del Trabajo

•• En las En las úúltimas dltimas déécadas el DT ha pasado:cadas el DT ha pasado:
•• De preocuparse sDe preocuparse sóólo por la tutela de las condiciones lo por la tutela de las condiciones 

laborales del trabajadorlaborales del trabajador
•• A asumir la garantA asumir la garantíía del ejercicio en la empresa de los a del ejercicio en la empresa de los 

derechos que le corresponden como ciudadanoderechos que le corresponden como ciudadano

•• Resultado: un nuevo Resultado: un nuevo ““modo de estarmodo de estar”” en la empresaen la empresa
•• Coherente con el estatus de ciudadano del trabajadorCoherente con el estatus de ciudadano del trabajador

•• Los derechos Los derechos ““de ciudadande ciudadanííaa”” asasíí garantizados son:garantizados son:
•• Derechos universales de libertadDerechos universales de libertad
•• Garantizados al mGarantizados al mááximo nivel (fundamentales)ximo nivel (fundamentales)



Unos derechos de Unos derechos de ““laboralidadlaboralidad
sobrevenidasobrevenida””

•• La categorLa categoríía comprende un amplio grupo de a comprende un amplio grupo de 
derechosderechos

•• Reconocidos por las Constituciones con titularidad Reconocidos por las Constituciones con titularidad 
ampliaamplia

•• Que adquieren una dimensiQue adquieren una dimensióón laboral n laboral ““sobrevenidasobrevenida””
•• Al ser ejercidos por trabajadores en el Al ser ejercidos por trabajadores en el áámbito de una mbito de una 

relacirelacióón laboraln laboral

•• De allDe allíí su denominacisu denominacióón:n:
•• Derechos constitucionales laborales de titularidad Derechos constitucionales laborales de titularidad 

general o general o ““inespecinespecííficafica”” (Palomeque)(Palomeque)



Un problema central: su compatibilidad Un problema central: su compatibilidad 
con el contrato de trabajocon el contrato de trabajo

•• La aplicaciLa aplicacióón de estos derechos tiene como n de estos derechos tiene como 
presupuesto:presupuesto:
•• La eficacia horizontal e inmediata de los DFLa eficacia horizontal e inmediata de los DF

•• Hoy Hoy ééste es un efecto reconocido tambiste es un efecto reconocido tambiéén en las n en las 
relaciones de trabajorelaciones de trabajo
•• Pero que, de momento, ofrece un pobre resultadoPero que, de momento, ofrece un pobre resultado

•• Debido a la necesidad de resolver otro problema Debido a la necesidad de resolver otro problema 
•• La compatibilidad entre el ejercicio de estos derechos La compatibilidad entre el ejercicio de estos derechos 

y las obligaciones propias del CTy las obligaciones propias del CT



Dos respuestas distintas para el Dos respuestas distintas para el 
mismo problemamismo problema

•• La jurisprudencia ha elaborado sucesivamente La jurisprudencia ha elaborado sucesivamente 
dos formas de encarar el problema:dos formas de encarar el problema:

1. Enfocarlo como uno de 1. Enfocarlo como uno de adaptabilidadadaptabilidad del del 
ejercicio del DF al marco del CTejercicio del DF al marco del CT
•• De forma que sDe forma que sóólo es posible si no lo afectalo es posible si no lo afecta

2. O como uno de 2. O como uno de colisicolisióónn de derechosde derechos
•• Entre el DF y la libertad de empresaEntre el DF y la libertad de empresa

•• A resolver mediante la aplicaciA resolver mediante la aplicacióón del n del ““Principio de Principio de 
ProporcionalidadProporcionalidad””



La razLa razóón de ser del n de ser del ““Principio de Principio de 
ProporcionalidadProporcionalidad””

•• Parte de una idea elemental:Parte de una idea elemental:
•• Los DF se limitan recLos DF se limitan recííprocamenteprocamente

•• Por ello operan como Por ello operan como ““mandatos de optimizacimandatos de optimizacióónn”” y y 
no como reglas absolutas (no como reglas absolutas (AlexyAlexy))

•• Este principio ofrece un criterio para determinar Este principio ofrece un criterio para determinar 
cucuáál de los DF debe cederl de los DF debe ceder
•• Basado en la idea de Basado en la idea de optimizacioptimizacióónn de la aplicacide la aplicacióón de n de 

la Constitucila Constitucióónn

•• Que conduce a admitir sQue conduce a admitir sóólo sacrificios lo sacrificios indispensablesindispensables
de los DF para garantizar otros de los DF para garantizar otros prevalentesprevalentes en el casoen el caso



La estructura lLa estructura lóógica del gica del ““Principio Principio 
de Proporcionalidadde Proporcionalidad””

•• Se descompone en una triple valoraciSe descompone en una triple valoracióón:n:
1. 1. Juicio de idoneidadJuicio de idoneidad: : 

•• La medida satisface el interLa medida satisface el interéés tutelado por otro DFs tutelado por otro DF

2. 2. Juicio de necesidadJuicio de necesidad::
•• No existe otra medida No existe otra medida idoneaidonea menos lesiva del DFmenos lesiva del DF

3. 3. Juicio de proporcionalidad Juicio de proporcionalidad strictustrictu sensusensu::
•• La importancia de la satisfacciLa importancia de la satisfaccióón de uno de los DF n de uno de los DF 

justifica la no satisfaccijustifica la no satisfaccióón del otron del otro
•• Teniendo en cuenta su importancia y el daTeniendo en cuenta su importancia y el dañño que cada o que cada 

uno experimentaruno experimentaríía en uno u otro casoa en uno u otro caso



Una defectuosa aplicaciUna defectuosa aplicacióón del n del 
““Principio de ProporcionalidadPrincipio de Proporcionalidad””

•• La aplicaciLa aplicacióón del principio se ha extendidon del principio se ha extendido
•• Pero sin una clarificaciPero sin una clarificacióón de su forma de operarn de su forma de operar

•• Su Su ““versiversióón laboraln laboral”” mmáás extendidas extendida
•• El DF debe ceder cuando sea El DF debe ceder cuando sea impresciendibleimpresciendible para para 

satisfacer un satisfacer un interesinteres leglegíítimo del empresariotimo del empresario

•• Conduce a priorizar siempre el interConduce a priorizar siempre el interéés empresarials empresarial

•• Supone una aplicaciSupone una aplicacióón deficiente del principion deficiente del principio
•• Que valora sQue valora sóólo la idoneidad y la necesidad de la lo la idoneidad y la necesidad de la 

medida, pero no su proporcionalidadmedida, pero no su proporcionalidad



La cuestiLa cuestióón clave: la correcta n clave: la correcta 
aplicaciaplicacióón de la proporcionalidadn de la proporcionalidad

•• Debe aplicarse estrictamente la proporcionalidadDebe aplicarse estrictamente la proporcionalidad
•• Adaptando su forma de operar a la relaciAdaptando su forma de operar a la relacióón laboraln laboral

•• Un criterio elemental de partida:Un criterio elemental de partida:
•• La pretensiLa pretensióón del trabajador de respeto del DF es tan n del trabajador de respeto del DF es tan 

leglegíítima, prima tima, prima faciefacie, como la del empresario, como la del empresario

•• En consecuencia:En consecuencia:
•• Su limitaciSu limitacióón sn sóólo procede excepcionalmentelo procede excepcionalmente

•• Cuando, ademCuando, ademáás de ser adecuada y necesaria para s de ser adecuada y necesaria para 
satisfacer un legsatisfacer un legíítimo intertimo interéés empresarial,s empresarial,

•• Ese interEse interéés deba ser considerado prioritarios deba ser considerado prioritario



La La ““Ley de la ponderaciLey de la ponderacióónn””

•• Un DF sUn DF sóólo puede ser sacrificado por otro si la lo puede ser sacrificado por otro si la 
importancia de su satisfacciimportancia de su satisfaccióón es mayorn es mayor

•• Aplicada al CT esta regla supone que:Aplicada al CT esta regla supone que:

•• Cuanto mayor sea la limitaciCuanto mayor sea la limitacióón del DF del trabajador, n del DF del trabajador, 
mmáás importante debe ser el inters importante debe ser el interéés a satisfacer por el s a satisfacer por el 
empresarioempresario

•• Cuanto mCuanto máás intensa sea la s intensa sea la limitacionlimitacion de la libertad de de la libertad de 
empresa, mempresa, máás importante debe ser el inters importante debe ser el interéés a s a 
satisfacer por el trabajadorsatisfacer por el trabajador



La determinaciLa determinacióón del n del ““pesopeso”” de los de los 
derechos en conflictoderechos en conflicto

•• Depende de dos variables:Depende de dos variables:
•• La importancia material de cada DFLa importancia material de cada DF

•• La intensidad de la intervenciLa intensidad de la intervencióón sobre ellosn sobre ellos

•• Los DF del trabajador poseen mayor relevancia Los DF del trabajador poseen mayor relevancia 
•• Dada su proximidad con el principio democrDada su proximidad con el principio democráático y la tico y la 

dignidad de la personadignidad de la persona

•• La intensidad de la intervenciLa intensidad de la intervencióón se valora segn se valora segúún:n:
•• Las facultades afectadas, su importancia, la intensidad Las facultades afectadas, su importancia, la intensidad 

de la afectacide la afectacióón, su duracin, su duracióón y probabilidad, etc.n y probabilidad, etc.



¿¿CCóómo debe realizarse la mo debe realizarse la 
ponderaciponderacióón?n?

•• Comparando los Comparando los ““pesospesos”” de cada DFde cada DF

•• Para establecer la precedencia del de mayor Para establecer la precedencia del de mayor ““pesopeso””

•• Esto resuelve sin problema los Esto resuelve sin problema los ““casos fcasos fáácilesciles””

•• En los que los En los que los ““pesospesos”” de los DF son distintosde los DF son distintos

•• La dificultad radica en los La dificultad radica en los ““casos difcasos difíícilesciles””

•• Donde existe un Donde existe un ““empateempate”” en los en los ““pesospesos”” de los DFde los DF

•• Por lo general, intervenciones intensas que satisfacen Por lo general, intervenciones intensas que satisfacen 
intensamente el derecho opuestointensamente el derecho opuesto



La soluciLa solucióón de los n de los ““casos difcasos difíícilesciles””
de ponderarde ponderar

•• En materia de inconstitucionalidad de las leyesEn materia de inconstitucionalidad de las leyes
•• La equivalencia deja en libertad al legislador para La equivalencia deja en libertad al legislador para 

intervenir o nointervenir o no

•• En el En el áámbito privado, no basta con que exista mbito privado, no basta con que exista 
equivalencia entre ventajas y desventajasequivalencia entre ventajas y desventajas
•• No hay razNo hay razóón aqun aquíí para priorizar un DF sobre el otropara priorizar un DF sobre el otro

•• Por ello, para ser legPor ello, para ser legíítimo, el acto timo, el acto afectanteafectante::
•• Debe suponer mDebe suponer máás ventajas a su autor que perjuicios s ventajas a su autor que perjuicios 

al DF afectado (su al DF afectado (su ““pesopeso”” debe ser superior)debe ser superior)



Trasladando el criterio al terreno Trasladando el criterio al terreno 
laborallaboral

•• Los DF de los trabajadores sLos DF de los trabajadores sóólo pueden sufrir lo pueden sufrir 
restricciones importantesrestricciones importantes

•• Cuando haya un interCuando haya un interéés extraordinario del empresario s extraordinario del empresario 
de suficiente intensidad como para justificarlode suficiente intensidad como para justificarlo

•• La pretensiLa pretensióón del trabajador de ejercer su DF n del trabajador de ejercer su DF 
limitando la libertad del empresario slimitando la libertad del empresario sóólo cabelo cabe

•• Cuando le ocasione un perjuicio de menor entidadCuando le ocasione un perjuicio de menor entidad

•• La prevalencia absoluta uno u otro interLa prevalencia absoluta uno u otro interéés queda ass queda asíí
descartada en ambos casosdescartada en ambos casos



En conclusiEn conclusióón n ……

•• La limitaciLa limitacióón de los DF de los trabajadores sn de los DF de los trabajadores sóólo lo 
procede excepcionalmente:procede excepcionalmente:

•• Cuando se les ocasione un perjuicio inferior al que Cuando se les ocasione un perjuicio inferior al que 
experimentariaexperimentaria el empresario en caso contrarioel empresario en caso contrario

•• La acomodaciLa acomodacióón del marco contractual al n del marco contractual al 
ejercicio por el trabajador DF es posible tambiejercicio por el trabajador DF es posible tambiéén n 
ssóólo excepcionalmente:lo excepcionalmente:

•• Cuando no ocasione perjuicios extraordinarios al Cuando no ocasione perjuicios extraordinarios al 
empresarioempresario
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