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1. Los derechos de libertad o de inmunidad han aportado y siguen aportando el humus de la parte
dogmática de las constituciones modernas. Desde luego, la conclusión es difícilmente rebatible en la
tradición constitucionalista norteamericana, que desde su origen confió la tutela de los derechos y
libertades de los ciudadanos no al legislador sino a una norma de orden superior. Pero también lo es
en el constitucionalismo euro-continental que emerge, primero con timidez en el período de
entreguerras, y, más tarde y ya con resuelto empuje, en las sucesivas generaciones de textos
constitucionales que se van aprobando. La crisis del dogma de la voluntad general, que se traduce en
el predominio absoluto del legislador ordinario, o, lo que es igual, la consolidación del principio de
supremacía de la Constitución y la introducción de un control de constitucionalidad en amparo de los
derechos y libertades personales comportará la definitiva recepción en Europa de la idea de la
Constitución como norma fundamental de garantía.

La consideración de las libertades personales, cívicas o públicas como la bóveda que soporta, en los
ordenamientos positivos, la parte sustancial de los derechos fundamentales es, de seguro, una
conclusión dotada de validez universal. Pero lo es, siempre y cuando su campo de aplicación se
mantenga en sus términos originarios; en unos términos que tienden a configurar estas libertades
como derechos de ejercicio ante y frente a los poderes públicos. La extensión de los derechos
fundamentales de libertad a las relaciones interprivadas, señaladamente a la relación jurídica a través
de la que se articula el trabajo subordinado y por cuenta ajena --que es aquel tipo de trabajo que
precisamente define la condición jurídica de trabajador--, ha seguido un proceso que, desde una
perspectiva aplicativa e interpretativa, se independiza o tiende a independizarse de los cánones
comunes y, desde una perspectiva histórica, ha mantenido su propio tempus, no coincidente o
desacompasado con el de aquellos derechos. Me interesa ahora detenerme en la segunda perspectiva.

Probablemente, la historia de la constitucionalización de los derechos fundamentales laborales, en
todas sus complejas facetas y sinuosas vicisitudes, está aún por escribir, habiéndose destinado más
esfuerzo a narrar, con un cierto tono épico, el punto de partida (QUERÉTARO y WEIMAR) que las
fases intermedias entre aquél y la actualidad de nuestros días. Pero al margen de ello, la
reconstrucción de ese proceso arrojaría algunas conclusiones de notable interés, la principal de las
cuales, en lo que ahora me interesa destacar, es la falta de sincronía jurídica en el reconocimiento y
disfrute de los derechos de libertad que a los trabajadores corresponde cuando actúan en el ámbito
de la sociedad, como meros ciudadanos, y cuando lo hacen en el ámbito de las organizaciones
productivas en las que, sin perder su status personae, adicionan su condición de homo lavoratori.

Desde una óptica lógico-formal, las identidades entre una y otra situación son evidentes y
contundentes: en ambas el derecho es el mismo e indivisible y en ambas, también, la titularidad se
atribuye en función de un mismo e indivisible status: el de la persona humana. Las diferencias, de su
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lado, son apreciables en un doble y entrelazado plano: el lugar de ejercicio de los derechos y el
sujeto frente al que se ejercen los derechos. De una valoración de estas convergencias y
divergencias, no me parece atrevido asignar a las primeras un carácter sustancial y a las segundas
otro accidental. La esencia de un derecho, adornado con los rasgos de la fundamentalidad, no
debiera alterarse en razón del locus de su ejercicio. Sin embargo, y desde una perspectiva material,
la accidentalidad ha primado durante largo tiempo sobre la sustancialidad. Lo que a los trabajadores
les era reconocido en su nuda veste de ciudadanos, les era negado o, al menos, discutido en su
indivisible cualidad de ciudadanos/trabajadores.

Las vías de resistencia al reconocimiento, disfrute y tutela de los derechos de la persona del
trabajador como derechos fundamentales van a provenir de distintos frentes jurídicos. Unos son
internos a la dogmática de los derechos fundamentales; otros, en cambio, son externos a ella,
procediendo más bien de la dogmática del contrato de trabajo. No obstante, ambos terminarán
aliándose y formando un discurso común, en el que no siempre resultará fácil diferenciar los
elementos pertenecientes a una y a otra dogmática. Dejando de lado el examen de la influencia de
los derechos laborales sobre la formación y desarrollo de los derechos fundamentales y sin entrar a
analizar las gruesas cuestiones relativas a la eficacia de los derechos fundamentales, me interesa
efectuar ahora dos series de observaciones. La primera alude a la profunda afinidad existente entre la
lógica reivindicativa que animó la proclamación del principio de supremacía de la Constitución como
técnica de tutela de los derechos de libertad de los ciudadanos y la que está impulsando, a partir del
último tercio del siglo XX, la extensión de este mismo principio a los derechos personales del
trabajador. Con la segunda observación, de su lado, pretendo reflexionar sobre las posibles causas
que han propiciado o están propiciando en la actualidad de nuestros días una creciente demanda, por
parte de los trabajadores y de sus organizaciones de representación de intereses, de la aplicación de
las garantías constitucionales a los derechos de libertad individual.

2. La lucha histórica por los derechos personales de libertad puede resumirse, sin incurrir en una
ruda simplificación, en una reivindicación en favor de la limitación de poderes; de poderes del
legislador, del monarca, de los órganos de la administración o de los jueces. Los derechos de libertad
se perciben y, en razón de ello, se reclaman como instrumentos de emancipación, ética y política, de
los c iudadanos (de la sociedad c iv i l)  frente a los poderes públ icos (el  Estado). En el
constitucionalismo europeo, no así en el norteamericano, esta lógica reivindicativa de los derechos de
libertad se mantuvo largo tiempo oculta o enmascarada bajo la influencia de la cultura estatalista de
los derechos públicos, elaborada por la potente escuela iuspublicista alemana y francesa y asumida
por la italiana y española. No obstante, la misma terminaría por aflorar y ser compartida por la
doctrina constitucional moderna. Es esta misma, me parece, la lógica que anida en la actual fase
histórica de vindicación, como fundamentales, de los derechos de la persona del trabajador. También
ahora, como entonces, estos derechos se entienden como instrumentos de emancipación frente a un
poder: el poder del empresario.

La historia del constitucionalismo puede ser descrita como la historia de una progresiva ampliación
de los derechos fundamentales; es ésta una historia no teórica, «sino social y política, dado que
ninguno de estos derechos cayó del cielo sino que todos fueron conquistados mediante sucesivos
cortes institucionales» (FERRAJOLI). Las diversas generaciones de derechos se corresponden con
otros tantos movimientos de reivindicación y ruptura, pacíficos unos y violentos otros. Y también
forma parte (o está formando parte) de este continuum histórico la quiebra del paradigma de los
derechos de libertad como garantía de una expectativa de omisión de interferencia por el poder
público y su sustitución por un nuevo paradigma que también asegure esa misma expectativa frente a
los poderes privados del empresario. La negación de los atributos de fundamentalidad a los derechos
de la persona del trabajador en particular, cuando éstos pretenden ejercerse en el interior de las
organizaciones productivas, no pone en jaque o no sólo pone en jaque, a mi juicio, la democracia
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económica; lo que hace, más sencillamente, es poner en cuestión el pacto social fundante de las
constituciones modernas y, por encima de ello y también, el fundamento axiológico de la
configuración de los derechos de la persona como derechos fundamentales.

3. Aun cuando la historia del constitucionalismo laboral no consiente una rígida periodificación del
proceso de fundamentalización de los derechos de los trabajadores, creo que puede convenirse que la
reivindicación de los derechos de la persona del trabajador aparece en un momento tardío; en una
fase, en efecto, en la que ya han accedido al catálogo de los derechos fundamentales en la mayor
parte de las constituciones modernas, de un lado, las libertades de dimensión colectiva (derechos de
huelga y de sindicación, por ejemplo) y, de otro, los derechos de prestación cuya satisfacción
requiere la adopción por el legislador de concretas medidas positivas (derechos a un salario
suficiente, a una jornada de trabajo limitada o a una protección social adecuada, por ejemplo). La
invocación de una falta de sincronía en el proceso de constitucionalización de unos y otros derechos
laborales no logra dar cuenta, sin embargo, de la verdadera diferencia apreciable en dicho proceso.
La consagración de aquellos derechos, los denominados derechos sociales en su doble vertiente de
derechos de libertad colectiva y de prestación, es el resultado histórico de una profunda ruptura del
modelo constitucional hasta entonces imperante o, si se quiere formular la idea de otro modo, es el
fruto de la refundación, con otros actores políticos y bajo otros principios, del pacto constitucional. El
reconocimiento de estos otros derechos, de los derechos fundamentales de la persona del trabajador,
no ha advenido a resultas de reformas de los textos constitucionales; su silenciosa aparición y
discreta consolidación traen causa no en una innovación de las normas con rango constitucional, sino
en una reconstrucción dogmática de la noción misma de derecho fundamental, en un «refinamiento»
en la interpretación de estos derechos (DEL REY GUANTER).

En otro orden de consideraciones, creo que también puede convenirse que la intensidad de esa
reivindicación es inversamente proporcional al grado de real y efectivo cumplimiento de los derechos
de prestación, entendidos ahora éstos en su entera dimensión social. La experiencia muestra que
cuanto más acentuado es el déficit de prestaciones básicas generalizadas, más tenue es la demanda
de tutela, en el ámbito de las organizaciones productivas, de los derechos de la persona del
trabajador. La idea puede expresarse en términos acaso más exactos, afirmando que, al margen de la
suerte seguida en un concreto ordenamiento positivo por los derechos de libertad de los
trabajadores, la demanda social de protección de éstos depende de factores meta-jurídicos. Una
situación del mercado de trabajo desfavorable para los intereses de los trabajadores, un movimiento
sindical debilitado y fragmentado, unas políticas públicas de transferencia al mercado de los
instrumentos de protección social o una ruda aplicación política o una dura exaltación ideológica de
los valores del mercado conforman un escenario en el que las reivindicaciones de los trabajadores se
concentran, muy a pesar de ellos, en derredor de los intereses vitales que los derechos de libertad
colectiva y los derechos de prestación tienden a satisfacer. En suma, hay un nexo profundo, no
siempre detectable en el plano de los enunciados de las normas iusfundamentales, entre
desigualdades sociales y económicas y desigualdades jurídicas o, a la inversa, entre expectativas de
igualdad social y económica y expectativas de libertad individual.

El reconocimiento en el ámbito de las relaciones laborales de los derechos de libertad ha entrado en
una fase de creciente normalización jurídica en un buen número de ordenamientos positivos, fase
ésta que coincide cronológicamente con la década de años ochenta. En ocasiones, esta normalización
ha venido facilitada por la entrada en vigor de disposiciones con rango de ley, que no siempre se han
presentado como normas de desarrollo de normas iusfundamentales; en otras, en cambio, ha sido el
resultado de un activismo judicial de impronta constitucional o de un activismo judicial
comprometido con la defensa de los derechos de la persona del trabajador. No es cuestión ahora de
analizar con más detalle los cauces a través de los cuales se ha ido promoviendo y fortaleciendo una
nada desdeñable cultura de libertades en el interior de las organizaciones empresariales. Mi interés se
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centra en reflexionar sobre las causas o, con bastante menor ambición, sobre algunas de las causas
que pueden haber propiciado esta creciente demanda por los trabajadores de un ejercicio y tutela de
sus derechos de libertad en un sentido acorde con las expectativas, formales y materiales, que ofrece
el constitucionalismo democrático.

Los derechos fundamentales, esos derechos que alimentan nuestro «tiempo de derechos» (BOBBIO),
se han erigido en la actualidad de nuestros días en el lugar privilegiado de encuentro y convergencia
de buena parte de las demandas y reivindicaciones sociales, políticas y morales. La formidable
seducción que la noción produce en términos de igualdad jurídica --máxime cuando la expresión se
sustituye, bien como tipo autónomo bien como subtipo e, incluso, como fórmula fungible, por la de
«derechos humanos»-- da cuenta de su arraigo social y de su vis expansiva; de su diseminación en
todos los sectores del ordenamiento jurídico y más allá. La invocación del derecho fundamental como
un parámetro de enjuiciamiento de las conductas de los poderes públicos y de los poderes privados
ya forma parte de los usos y hábitos lingüísticos de nuestra época; y viene utilizado con funciones de
acreditación o desacreditación del comportamiento enjuiciado. Pero esa misma seducción del nomen
también explica la necesidad de contener su expansión dentro de límites razonables a fin de evitar
que la multiplicación del listado de derechos fundamentales termine degradando su vinculabilidad
jurídica y desactivando su fuerza moral (LAPORTA).

Desde luego, el universo de las relaciones laborales no se ha sustraído a este fenómeno de
reivindicación tan sumariamente descrito. Y tampoco podía hacerlo. La radical asimetría de poderes
que mantienen quienes actúan como sujetos en ese universo de relaciones jurídicas interprivadas
constituye un campo especialmente abonado para canalizar los valores que la cultura de los derechos
fundamentales encarna. Es esta, sin embargo, una primera y superficial explicación de la creciente
demanda existente, en nuestros días, de la aplicación de los derechos de la persona del trabajador en
el interior de las organizaciones empresariales. El proceso de afirmación por los trabajadores de sus
derechos de libertad es el resultado de una compleja combinación de causas de muy diversa índole.
Sin perjuicio de reconocer el papel desempeñado por factores tales como la creciente terciarización
de la economía, los cambios experimentados en las técnicas de producción y, sobre todo, en la
organización del trabajo o, en fin, la tendencia hacia la «humanización de las relaciones de trabajo»
(Humanisierung der Arbeitwelt) (DAÜBLER), tres causas en particular, y a mi juicio, han contribuido
de manera decisiva a aflorar y a acelerar este proceso.

La primera tiene mucho que ver con el reencuentro por los propios trabajadores de su individualidad,
durante largo tiempo oculta tras la larga sombra, primero, del sujeto político triunfante de la
revolución burguesa, del ciudadano, y, más tarde, del sujeto político claudicante de las revoluciones
sociales de finales del siglo XIX y primeros del XX: la clase obrera. El reencuentro del trabajador, de
cada trabajador, consigo mismo o, por decirlo con la ya clásica expresión de SIMITIS, «la riscoperta
dell´individuo» por el ordenamiento laboral es un fenómeno de doble faz. De un lado, está
comportando el resurgimiento de los tradicionales instrumentos civilistas de regulación; en breve,
está fomentando un inquietante auge del contractualismo individual. Pero de otro, las
manifestaciones de contractualización de la relación laboral actúan como conductor de las
reivindicaciones de los trabajadores a ser tratados y respetados con arreglo a la dignidad de su
persona. Estas reivindicaciones se manifiestan en una exigencia dirigida al empresario, al que a veces
se le reclama la no-interferencia en las libertades personales y otras la adopción de medidas positivas
que faciliten su ejercicio; pero también al legislador, al que se le requiere la implantación y puesta a
punto de mecanismos eficaces para garantizar dichas libertades frente a eventuales agresiones
procedentes del empresario y, más en general, de su organización. La «personalización» del contrato
de trabajo revaloriza, en definitiva, los derechos de libertad del trabajador. La supresión o, al menos,
la difuminación de «lo colectivo» acentúa la relevancia de estos derechos. En primer lugar, su
importancia subjetiva, ya que la conciencia del trabajador de su condición de titular de los mismos
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aflora, como igualmente emerge su decidida voluntad de ejercer las facultates agendi que esa
titularidad le ofrece. En segundo lugar, aquel fenómeno de personalización también acentúa la
importancia objetiva de los derechos fundamentales, que tienden a cubrir ahora la protección
dispensada, con anterioridad, por los mecanismos externos (norma estatal o convenio colectivo) de
regulación.

La segunda causa que también puede contribuir a explicar la creciente atención hacia los derechos de
la persona del trabajador es la revolución tecnológica o, por mejor decirlo, las denominadas nuevas
tecnologías (NT), que giran alrededor de la microelectrónica, la informática, las telecomunicaciones y
la optoelectrónica. Las NT no sólo están modificando los modos tradicionales de producir y la
morfología de las organizaciones empresariales, que crean intrincadas redes para optimizar sus
recursos y mejorar su posición en un mercado cada vez más abierto. Las NT plantean espinosos
problemas al ordenamiento laboral, aunque no solo a él. Y, en buena parte, tales problemas traen
causa en la formidable capacidad de las NT de invadir la esfera personal de los trabajadores a
resultas de la multiplicación de las oportunidades de control y vigilancia sobre la prestación laboral
que ellas mismas brindan. El viejo «feudalismo industrial» (ROMAGNOLI), ese que había convertido
la fábrica en una zona franca y segregada de la sociedad civil en la que el empresario ejercía una
autoridad legitimada e indiscutida, abre paso a un feudalismo de nuevo cuño, a un «feudalismo
virtual» (MERCADER UGUINA), frente al que el trabajador se alza, reivindicando el respeto de sus
libertades personales a través de la garantía más fuerte; aquella que presta el principio de
supremacía de la Constitución.

La tercera causa que, en fin, puede igualmente explicar, bien que ahora de manera más difusa, la
centralidad que los derechos de la persona del trabajador están adquiriendo en los actuales sistemas
de relaciones laborales, proviene del multiculturalismo. No es cuestión ahora de entrar en el estudio
de un tema de dimensiones tan complejas como el enunciado. Bastará aquí con recordar que los
movimientos migratorios habidos en los últimos años y que, en lo esencial, se han concentrado en
los países económicamente más desarrollados, unido a la propia globalización cultural, han puesto en
cuestión la homogeneidad cultural de la figura del trabajador en esas sociedades y, con ello, de
algunos de los elementos de la organización productiva que se habían ido acomodando en el tiempo
a los patrones o usos sociales normativizados. En este contexto, el universalismo de la igualdad y de
los derechos fundamentales adquiere todo su vigor no sólo como doctrina ética sino como
«convención jurídica» (FERRAJOLI). Las normas iusfundamentales y los derechos por ellas puestos
para la protección de los individuos se perciben como cauce adecuado para lograr el respeto a las
diferencias (religiosas o ideológicas, por ejemplo), las cuales se demandan, precisamente, a través
del instrumento que mejor garantiza el valor de igualdad jurídica.

13/09/2017

5 / 5


