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En la relación laboral el trabajador es titular de derechos que actúan cómo límite al 
poder de dirección del empresario y que, en gran medida, garantizan cierto equilibrio 
entre las partes firmantes del contrato de trabajo. 
 
A tales efectos, nuestro ordenamiento jurídico, en especial el Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 
de los Trabajadores (ET), da al trabajador derechos en todas las etapas por las que 
discurre la relación de trabajo. Queda prohibida toda discriminación en el acceso al 
empleo (artículo 4.2.c) ET); la contratación debe observar algunas medidas de seguridad 
en cuanto a la forma, duración u objeto del contrato que vincula al trabajador con la 
empresa (artículo 15 ET); igualmente existen derechos en el transcurso de la relación 
laboral, entre otros, en las condiciones retributivas (artículos 26 a 33 ET), en relación 
con el tiempo de trabajo (artículos 34 a 38 ET), en lo que a atañe a clasificación 
(artículo 22 ET), promoción y formación profesional (artículo 23 a 25 ET) o, en su caso, 
frente a decisiones de movilidad funcional o geográfica (artículos 39 y 40 ET) o de 
modificación sustancial de condiciones de trabajo (artículo 41 ET); y asimismo se 
incorporan derechos, tanto formales como causales, en el marco de la extinción de la 
relación laboral (artículos 52 a 56 ET). Estos, a su vez, se acompañan de derechos 
procesales, que responden al derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 
24 de la Constitución Española de 1978 (CE), y de Seguridad Social, que se originan a 
partir del trabajo realizado por cuenta ajena (artículo 41 CE). 
 
Además, el trabajador también disfruta de derechos colectivos. En este orden, por un 
lado, se trata de derechos fundamentales específicos, como son los derechos de libertad 
sindical (artículo 28.1 CE)1 y huelga (artículo 28.2 CE)2, y de derechos fundamentales 

                                                 
1 Artículo 4.1.b) ET y Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (LOLS). Se trata de un 
derecho colectivo que también contiene derechos individuales. Entre otros, el derecho de cada trabajador 
a afiliarse libremente al sindicato de su elección y el derecho a no ser obligado a afiliarse a un sindicato 
(artículos 28.1 CE y 1.1 y 2.1.b) LOLS) o el derecho a recabar la tutela de este derecho ante la 
jurisdicción competente a través del proceso de protección jurisdiccional de los derechos fundamentales 
de la persona (artículo 13 LOLS). 
2 Artículo 4.1.e) ET y Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo (RDL 
17/1977). En cuanto a la dimensión individual de este derecho recordar la participación en la declaración 
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generales que se interpretan en el ámbito del derecho del trabajo como es el derecho de 
reunión (artículo 21 CE)3. Y, por otro, cabe mencionar otros derechos constitucionales 
entre los que se encuentran la negociación colectiva (artículo 37.1 CE)4, la posibilidad 
de adoptar medidas de conflicto colectivo (artículo 37.2 CE)5 y la participación de los 
trabajadores en la empresa (artículo 129 CE)6. 
 
No es factible abordar todos y cada uno de los derechos que se han expuesto. En parte, 
porque algunos de ellos se verán en otros apartados de esta obra, y otros, como los 
derechos colectivos, porque exceden de los contornos de la misma. De esta manera, la 
investigación se centra en el análisis de los derechos contemplados en el artículo 4.2 ET 
al componer esta disposición la estructura del derecho del artículo 35.1 CE, esto es, del 
derecho al trabajo y a la libre elección de profesión u oficio. Por tanto, a lo largo de 
estas páginas se estudiarán los derechos a la ocupación efectiva, a la promoción y 
formación profesional, y a la percepción puntual del salario; también se verá la 
dimensión laboral de algunos derechos constitucionales inespecíficos como son los de 
no discriminación, dignidad e intimidad, y ejercicio individual de las acciones derivadas 
del contrato de trabajo; y el capítulo se cerrará con el tratamiento de los derechos de 
propiedad industrial e intelectual. Con la intención de no reiterar contenidos, queda al 
margen de este espacio el derecho a la integridad física y a una adecuada política de 
seguridad e higiene que se prevé en el artículo 4.2.d) ET pues se verá en un capítulo 
independiente. Finalmente, poner de relieve que, con la idea ajustar el presente trabajo 
al precepto mentado, se mantendrá el orden seguido en el artículo 4.2 ET. 

                                                                                                                                               
de la huelga (artículo 3.2.b) RDL 17/1977); el respeto a la libertad de trabajo de aquellos trabajadores que 
no quisieran sumarse a la misma (artículo 6.4 RDL 17/1977); o algunos efectos de la huelga como son 
que ésta no extingue la relación de trabajo, ni puede dar lugar a sanción alguna, que durante la huelga se 
entenderá suspendido el contrato de trabajo y el trabajador no tendrá derecho al salario, o que el 
trabajador en huelga permanecerá en situación de alta especial en la Seguridad Social, con suspensión de 
la obligación de cotización por parte del empresario y del propio trabajador (artículo 6 RD 17/1977). 
Cabe tener en cuenta que la Ley Orgánica 2/2009, de 11 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social 
modifica el artículo 11 de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los 
extranjeros en España y su integración social, extendiendo los derechos de huelga y libertad sindical a 
todos los extranjeros con independencia de su situación administrativa. El origen de este cambio legal a 
partir de las SSTC 236/2007, de 7 noviembre (Rec. 1707/2001) y 259/2007, de 19 diciembre (Rec. 
1640/2001) en BAYLOS GRAU, A., Inmigración y derechos sindicales, Bomarzo, Albacete, 2009, págs. 
44 a 49; SOLANES CORELLA, A., “Una aproximación a los derechos de los extranjeros en España”, en 
CABEZA PEREIRO, J.- MENDOZA NAVAS, N. (Coords.), Tratamiento jurídico de la inmigración, 
Bomarzo, Albacete, 2008, págs. 61 y 62. Sobre los derechos fundamentales de los extranjeros consultar 
MENDOZA NAVAS, N., “Evolución de los derechos sociales en las leyes de extranjería”, en SERRANO 
GARCÍA, J. M.- MENDOZA NAVAS, N., Estudios sobre extranjería, Bomarzo, Albacete, 2005, págs. 
65 a 91. En lo que concierne, en general, al trabajo de los extranjeros en España ver CHARRO BAENA, 
P.- BENLLOCH SANZ, P., Guía práctica de contratación laboral de extranjeros, Aranzadi, Pamplona, 
2007. 
3 Artículos 4.1.f) y 77 a 80 ET. También aquí se observa una perspectiva individual en cuestiones tales 
como convocatoria de la asamblea (artículo 77.1 ET) o votación de los asuntos que se traten en la misma 
(artículo 80 ET). 
4 Artículos 4.1.c) y 82 a 92 ET. 
5 Artículo 4.2.d) ET y artículos 17 a 26 RDL 17/1977. 
6 Artículos 4.2.g) y 61 a 76 ET. Y otras formas de participación en: Ley 10/1997, de 24 de abril, sobre 
derechos de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de 
dimensión comunitaria y Ley 31/2006, de 18 de octubre, sobre implicación de los trabajadores en las 
sociedades anónimas y cooperativas europeas. 
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I. Ocupación efectiva 
 
El artículo 4.2.a) ET anuncia que en la relación de trabajo los trabajadores tienen 
derecho a la ocupación efectiva. En este caso, a diferencia de lo que ocurre con otros 
derechos también recogidos en el artículo 4 ET, nuestro ordenamiento jurídico no 
presenta un desarrollo normativo de este derecho que defina el contenido específico de 
la ocupación efectiva. Se puede señalar, no obstante, que el derecho a la ocupación 
efectiva supone que el trabajador tiene derecho a que el empresario le asigne el trabajo 
que corresponde a su puesto y funciones,7 y que el mismo se halla conectado con otros 
derechos como son los de formación y promoción en el trabajo8 y con la dignidad del 
trabajador9. 
 
Es cierto que no se explicita el alcance del derecho a la ocupación efectiva pero si se 
conocen las consecuencias que se derivan de la vulneración, por parte del empresario, 
del derecho del trabajador a la ocupación efectiva. Estas afectan a las retribuciones del 
trabajador e igualmente se proyectan sobre la extinción del vínculo contractual. 
 
La falta de ocupación no influye en la retribución del trabajador pues el empresario no 
queda exonerado del pago del salario aunque el trabajador no haya podido cumplir el 
deber contractual de realizar el trabajo pactado. En este sentido será de aplicación del 
artículo 30 ET según el cual si el trabajador no pudiera prestar sus servicios una vez 
vigente el contrato por impedimentos imputables al empresario y no al trabajador, éste 
conservará el derecho a su salario. 
 
Además, cuando se den tales circunstancias, el trabajador tiene la facultad de disolver el 
contrato de trabajo al amparo del artículo 50.1.c) ET que entiende que será causa justa 
para solicitar la terminación del vínculo laboral cualquier incumplimiento grave de sus 
obligaciones por parte del empresario. Si ello sucede, el artículo 50.2 ET determina que 
el trabajador tendrá derecho a las indemnizaciones marcadas para el despido 
improcedente10. Es decir, de acuerdo con el artículo 56.1.a) ET, el trabajador recibirá 

                                                 
7 La ocupación efectiva constituye la manifestación principal del derecho al trabajo recogido en el artículo 
35.1 CE, GUANCHE MARRERO, A., El derecho del trabajador a la ocupación efectiva, Civitas, 
Madrid, 1993, pág. 25. 
8 Por ese motivo el derecho a la ocupación efectiva se reconoce expresamente en el Real Decreto 
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos 
públicos y en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial 
de los deportistas profesionales. El primero dispone que “los artistas contratados para la participación en 
espectáculos públicos tiene derecho a la ocupación efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción, ser 
excluidos de los ensayos ni demás actividades preparatorias para el ejercicio de su respectiva actividad 
artística” (artículo 6.3), y el segundo dice que “los deportistas profesionales tienen derecho a la ocupación 
efectiva, no pudiendo, salvo en caso de sanción o lesión, ser excluidos de los entrenamientos y demás 
actividades instrumentales o preparatorias para el ejercicio de la actividad deportiva” (artículo 7.4). En 
relación con el derecho a la ocupación efectiva de los deportistas profesionales STS 28 abril 2010 (Rec. 
238/2008). 
9 SASTRE IBARRECHE, R., El derecho al trabajo, Trotta, Madrid, 1986, pág. 186. En algunos 
momentos se relaciona la no ocupación efectiva con el derecho al honor previsto en el artículo 18.1 CE, 
MOLERO MANGLANO, C., “El derecho al honor y a la intimidad del trabajador”, AL (2001-II), en 
http://laleylaboral.laley.es. 
10 Pues como expone la STS 26 febrero 1990 (RJ 1990, 1232) “es reiterado el criterio doctrinal y 
jurisprudencial que asimila a la situación de despido disciplinario la no facilitación por la empresa de 
ocupación laboral a los trabajadores que tiene contratados”. 
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una indemnización de cuarenta y cinco días de salario, por año de servicio, 
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año hasta un máximo 
de cuarenta y dos mensualidades. 
 
La jurisprudencia se ha encargado de trazar los límites que conforman esta figura 
extintiva, puntualizando qué elementos deben concurrir para que la falta de ocupación 
efectiva constituya causa justa de resolución del contrato de trabajo a instancias del 
trabajador. Consideran los tribunales que es necesario que ese incumplimiento grave del 
empresario sea intencionado, de modo que sólo se estará ante una conducta grave 
cuando la misma sea culpable. El TS habla de "intencionalidad empresarial claramente 
dirigida a atentar contra la dignidad profesional"11 y los tribunales inferiores indican que 
procede declarar la extinción del contrato de trabajo por esta vía si existe "ánimo de 
causar daño al trabajador, con intención de provocar su desvinculación de la empresa"12.  
 
La intencionalidad prueba la gravedad del incumplimiento empresarial pero no es el 
único factor que valoran los tribunales a la hora de aplicar el artículo 50.1.c) ET. 
También se tiene en cuenta la duración de la actuación empresarial que niega al 
trabajador su derecho a la ocupación efectiva. Por ello, es frecuente que se trate de 
incumplimientos continuados pues no es suficiente para justificar la disolución del 
contrato la aparición de breves espacios de tiempo sin ocupación del trabajador13.  
 
Con todo, y pese a que domine la tendencia judicial y doctrinal14 que juzga necesaria la 
culpabilidad a estos efectos, no pueden excluirse otros supuestos en los que se de una 
circunstancia objetiva que impida la realización del derecho a la ocupación efectiva. 
Así, la suspensión del contrato de trabajo sin autorización administrativa facultaría al 
trabajador a pedir la finalización indemnizada de su contrato por infracción del deber de 
ocupación efectiva a través del artículo 50.1.c) ET15. No hay que olvidar que por 
mandato legal sólo quedarían exceptuados del artículo 50.1.c) ET aquellos supuestos en 
los que la falta de ocupación efectiva sea debida a fuerza mayor. 
 
Es habitual que se estimen improcedentes las solicitudes de extinción del contrato de 
trabajo a instancias del trabajador por falta de ocupación efectiva si ésta tiene su origen 

                                                 
11 STS 15 enero 1990 (RJ 1990, 123). También STS 7 marzo 1990 (RJ 1990, 1776) que declara que “la 
falta injustificada de ocupación efectiva es, de entrada, una infracción del derecho básico del trabajador, 
así reconocido en el artículo 4.2.a) del Estatuto, con alcance tal que se incorpora al precepto en el 
supuesto de incumplimiento grave de la obligación empresarial a que se refiere el apartado 1.c) del 
artículo 50 del Estatuto. La culpabilidad empresarial y la gravedad del incumplimiento producido resulta 
de la relación combinada de ambos preceptos, porque si lo que se conculca por la empresa es un derecho 
básico del trabajador, el incumplimiento que invade así la antijuridicidad de su conducta es grave”. 
12 STSJ Galicia 2 diciembre 2009 (Rec. 3825/2009). “(…) Para que opere la causa prevista en el artículo 
50.1.c) del RDL 1/1995, de 24 de marzo, se exige que tal falta de ocupación sea grave, siendo la gravedad 
del comportamiento empresarial la que modula y perfila en cada caso la concurrencia de dicho 
incumplimiento contractual que, ha de vincularse a la manifestación de una voluntad empresarial 
deliberadamente rebelde al cumplimiento de sus obligaciones” (STSJ Cantabria 8 julio 2009 [Rec. 
546/2009]). 
13 STSJ Cantabria 8 julio 2009 (Rec. 546/2009) 
14 ALBIOL MONTESINOS, I., “La extinción del contrato de trabajo por decisión del trabajador”, RT 
núm. 93 (1989), pág. 25. 
15 CAVAS MARTÍNEZ, F., “La reordenación del tiempo de trabajo como estrategia empresarial frente a 
la crisis”, AS núm. 13 (2009), en http://www.westlaw.es. 
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en decisiones que se enmarcan en procesos de reorganización de la empresa, porque 
aunque pudieran darse diferencias de ocupación éstas no atentarían contra los derechos 
a la formación y promoción en el trabajo o contra el derecho a la dignidad del trabajador 
no autorizando la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador. Por esto 
no se viola el derecho a la ocupación efectiva si se hacen ajustes en la distribución del 
empleo entre la plantilla16. Y a la misma conclusión se llega cuando debido a un 
descenso en las actividades se propone el cierre del centro de trabajo en el que se haya 
empleado el trabajador y la reubicación de éste, y de la plantilla, en otro centro de 
trabajo de la empresa17.  
 
De hecho, algunos convenios colectivos incluyen medidas de esta naturaleza 
encaminadas precisamente a promover la ocupación efectiva de los trabajadores. Es el 
caso del III convenio colectivo marco del grupo Endesa18 cuyo artículo 17.2 precisa 
que “al objeto de lograr la máxima empleabilidad y de garantizar el derecho a la 
ocupación efectiva del personal, la dirección podrá agregar a un determinado puesto o 
segregar del mismo funciones residuales o no catalogadas como principales, de la 
misma o de distinta agrupación funcional, siempre que la citada agregación o 
segregación no comporte un cambio en la clasificación profesional del puesto y se 
corresponda con las titulaciones académicas o profesionales requeridas para el 
desempeño de tales funciones”19. 
 
No hay intencionalidad, y por tanto no puede esgrimirse como causa de términación del 
contrato de trabajo, la falta de ocupación efectiva que no es imputable al empresario 
porque se deriva de la situación de gran invalidez en que es declarado el mismo, al no 
haber voluntad deliberadamente rebelde de incumplir las obligaciones contraídas con el 
trabajador. Procede la resolución del vínculo contractual pero a partir del artículo 
49.1.g) ET que estipula que el contrato de trabajo se extinguirá por incapacidad del 
empresario dando lugar al abono de una cantidad equivalente a un mes de salario20. 
 
A menudo se hace referencia a la ocupación efectiva con motivo de la readmisión del 
trabajador en alguno de estos momentos: despido improcedente cuando el empresario 
opta por la readmisión (artículo 56.1 ET), readmisión forzosa en despido improcedente 

                                                 
16 STSJ Madrid 29 Mayo 2009 (Rec. 1275/2009). 
17 STSJ Murcia 2 junio 2009 (Rec. 105/2009). 
18 BOE 26 junio 2008. 
19 FRIAS JIMENEZ, M. L.- CUENCA ALARCÓN, M., “Experiencias recientes en materia de 
clasificación profesional: el sistema de clasificación del Grupo Endesa”, RL núm. 23 (2005), en 
http://laleylaboral.laley.es. El III convenio colectivo marco del grupo Endesa también se refiere a la 
ocupación efectiva en otras ocasiones. El artículo 25.2.b) prevé que “los trabajadores que se encontraran 
sin ocupación efectiva tendrán preferencia, siempre que cumplieran los requisitos y capacidades 
requeridas, para la cobertura de las vacantes existentes; el artículo 33 ordena que los empleados deben 
realizar “la formación que sea necesaria tanto para garantizar el correcto desempeño de su ocupación 
como para hacer posible el cumplimiento del deber empresarial de proporcionar ocupación efectiva a los 
trabajadores en los supuestos de falta de la misma”; y el artículo 101.2.d) establece que las comisiones de 
recursos humanos deberán “analizar y formular propuestas conjuntas de actuación en materia de empleo 
y, en su caso, de asignación de vacantes a personal sin ocupación efectiva en el ámbito geográfico 
correspondiente”. 
20 STSJ Madrid 26 Mayo 2009 (Rec. 1524/2009). 
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de representante legal o sindical de los trabajadores (artículo 56.4 ET) o despido nulo21. 
(artículo 55.6 ET). En particular cuando no se lleva a cabo la orden de readmisión o 
cuando la readmisión es irregular. Ahora, si no se da una correcta y efectiva ocupación 
del trabajador, dado que se trata de un incumplimiento de una “obligación exigida 
judicialmente sin posibilidad de ser sustituida por otra, procede un resarcimiento que 
tienda a reparar precisamente esa lesión, la no ocupación, porque el trabajador no puede 
optar por la indemnización tasada derivada de esa falta de ocupación ya que a ésta ya 
viene condenado el empresario a través del pago de salarios como si estuviese 
efectivamente trabajando”22. Correspondería la indemnización del artículo 279.2.b) del 
Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL), que plantea que, “en atención a 
las circunstancias concurrentes y a los perjuicios ocasionados por la no readmisión o por 
la readmisión irregular”, podrá fijarse una indemnización de hasta quince días de salario 
por año de servicio y un máximo de doce mensualidades. 
 
Debe quedar claro que el derecho a la ocupación efectiva es un derecho del trabajador. 
El empresario no puede servirse de este derecho, en casos de huelga, para garantizar la 
ocupación efectiva de los trabajadores no huelguistas porque “(…) no es posible pasar 
por alto que el ordenamiento admite con naturalidad hipótesis de falta de ocupación 
efectiva transitoria derivadas de la imposibilidad empresarial de dar trabajo como por 
ejemplo en caso de huelga y, en estos supuestos, el debate gira en torno a la protección 
salarial de los no huelguistas o a las posibilidades empresariales de evitar el pago de 
estos salarios, pero, en ningún caso, cabría ampararse en un hipotético derecho de la 
ocupación efectiva dirigido a mantener a salvo de las consecuencias de la huelga la 
producción empresarial, pues ello solo podría hacerse a costa de impedir de afectar 
negativamente el derecho a la huelga (…)”23.  
 
Unido a lo anterior, si la ocupación efectiva es un derecho de los trabajadores, ésta no 
podrá utilizarse para defender la amortización de puestos de trabajo. Sobre todo si la 
falta de ocupación efectiva de los trabajadores empleados en los puestos que se pretende 

                                                 
21 “(…) El despido radicalmente nulo garantiza los derechos económicos del trabajador, pero no los 
profesionales al no existir mecanismos posibilitadores de la ocupación efectiva de éste, aunque sea 
remunerado y goce de sus derechos en materia de seguridad social, o lo suficientemente coactivos para 
remover el comportamiento empresarial obstructivo”, CASAS BAAMONDE, M. E.- BAYLOS GRAU, 
A.- ESCUDERO RODRIGUEZ, R., “El Estatuto de los Trabajadores. Diez años después: pervivencias, 
insuficiencias, desviaciones y reformas”, RL (1990-I), en http://laleylaboral.laley.es. 
22 APILLUELO MARTÍN, M., “Cumplimiento irregular de la obligación derivada de la improcedencia y 
de la nulidad del despido disciplinario: criterios jurisprudenciales”, RL núm. 11 (1998), en 
http://laleylaboral.laley.es. 
23 PEREZ REY, J., “El enfrentamiento entre huelga y derecho al trabajo (A propósito de la STC 80/2005, 
de 4 de abril), RL núm. 2 (2006), en http://laleylaboral.laley.es. Tratándose de cierre patronal, la 
concurrencia de la causa prevista en el artículo 12.1.c) RDL 17/1977, puede conectarse con el derecho a 
la ocupación efectiva pues según la STS 31 marzo 2000 (Rec. 2705/1999) “el concepto de impedimento 
grave debe ser interpretado en el sentido más limitado y estricto de que las ausencias incidan en la 
actividad empresarial con tal intensidad que no permitan organizar mínimamente el desarrollo del proceso 
productivo entendido en su más amplia dimensión, o lo que es igual, que quede paralizado hasta el punto 
de que no sea posible dar ocupación efectiva a quienes ejercen su derecho al trabajo”, citado en 
RODRIGUEZ CARDO, I., “Las causas justificativas del cierre patronal: a propósito de la última doctrina 
jurisprudencial”, RL núm. 17 (2001), en http://laleylaboral.laley.es. 
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amortizar se debe a una inadecuada gestión empresarial de sus recursos personales que 
persigue de manera premeditada el cese del trabajador en la empresa24. 
 
Finalmente, apuntar que la falta de ocupación atenta contra la dignidad de los 
trabajadores y que, en ocasiones, vinculado a una situación de hostigamiento, puede 
aparecer en ambientes de mobbing25. Al mismo tiempo, la ocupación efectiva también 
puede presentarse como indicio en entornos de discriminación por razón de género 
justificando así la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador26. 
 
 
II. Promoción y formación profesional 
 
Según el artículo 4.2.b) ET los trabajadores tienen derecho a la promoción y a la 
formación profesional. Ambos derechos, si bien cuentan con regulación legal 
independiente, tanto en el texto constitucional como en la legislación laboral ordinaria, 
se encuentran íntimamente ligados porque la promoción profesional depende, en gran 
medida, de la formación del trabajador27.  
 
El artículo 35.1 CE reconoce el derecho a la promoción profesional al declarar que 
“todos los españoles tienen derecho a la promoción a través del trabajo”. Desde ahí, el 
                                                 
24 “Dado el alto número de nuevas contrataciones y de ampliaciones de jornadas dentro del personal que 
atiende esa zona (de escaso número, pues el total de personas que lo ha atendido en el periodo ha sido de 
36) y comparándolo con el número de horas no aprovechadas, no cabe sino concluir en que esa 
desocupación efectiva no tiene su causa en un exceso de personal sino en una política de personal que 
mantiene desocupados a determinados trabajadores y, en cambio, contrata o amplía las jornadas de otros. 
La falta de eficiencia que es propia de esas horas de falta de ocupación efectiva no radica en que sobre 
personal: o bien es algo consustancial al tipo de servicios que presta la demandada o tiene su causa en que 
no sabe organizarlo adecuadamente, aprovechando los medios que el ordenamiento laboral pone a 
disposición del empresario para la movilidad de sus trabajadores dentro de la empresa. En cualquiera de 
esas dos tesituras, la amortización de un puesto de trabajo no puede justificarse como medida adecuada 
para ayudar a vencer el problema que supone esa desocupación parcial de algunos de ellos”, GARCÍA 
TENA, J.- ALARCÓN BEIRA, J., “Despidos colectivos y despidos objetivos por causas económicas, 
técnicas, organizativas y de producción”, RL núm. 4 (2000), en http://laleylaboral.laley.es. 
25 STSJ País Vasco 19 enero 2010 (Rec. 2836/2009). “La falta de asignación de trabajo repetido en el 
tiempo de forma temporalmente aceptable satisface una conducta empresarial de conflicto y da pauta 
específica para entender y comprender los episodios de desequilibrio psicológico que se le producen al 
trabajador y conforman una realidad, donde lo menos importante es atribuir o no el apellido de mobbing a 
la conducta (…)” (STSJ País Vasco 19 enero 2010 [Rec. 2836/2009]). También: STSJ Madrid 27 
septiembre 2004 (Rec. 3790/2004); STSJ Madrid 10 septiembre 2007 (Rec. 2770/2007); STSJ Castilla y 
León 12 febrero 2008 (Rec. 105/2008). Ver GARCÍA TRASCASAS, A., “Vulneración del derecho a la 
integridad física y moral por acoso psicológico descendente e indemnización por daños materiales y 
morales”, AS núm. 9 (2006), en http://www.westlaw.es; ROMERO RODENAS. M. J., Protección frente 
al acoso moral en el trabajo, Bomarzo, Albacete, 2005, pág. 19. 
26 STSJ Galicia 23 octubre 2009 (Rec. 2454/2009). 
27 De estos derechos dependen, a su vez, otros derechos previstos en el ET. Entre ellos el trabajo de los 
menores, pues el artículo 6 ET dispone que éstos “(…) no podrán realizar trabajos nocturnos ni aquellas 
actividades o puestos de trabajo que el Gobierno, (…) declare insalubres, penosos, nocivos o peligrosos, 
tanto para su salud como para su formación profesional y humana”. También la movilidad funcional ya 
que el artículo 39.3 ET dicta que la misma “se efectuará sin menoscabo de la dignidad del trabajador y sin 
perjuicio de su formación y promoción profesional”. O las modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo al ordenar el artículo 50.1.c) ET que serán causas justas para que el trabajador pueda solicitar la 
extinción del contrato “las modificaciones sustanciales en las condiciones de trabajo que redunden en 
perjuicio de su formación profesional o en menoscabo de su dignidad”. 
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artículo 24.1 ET contiene algunas pautas al respecto que concretan el derecho a la 
promoción profesional en relación con los ascensos. Esta norma no incluye un 
procedimiento específico que aclare cómo se hará la promoción en las empresas, 
remitiéndose a lo que se establezca en convenio o, en su defecto, en acuerdo colectivo 
entre la empresa y los representantes de los trabajadores, formulando únicamente 
algunos principios generales acerca de los elementos que se tendrán en cuenta a la hora 
de valorar el ascenso.  
 
En cuanto a las variables que servirán para decidir si procede o no dicho ascenso, el 
artículo 24.1 ET habla de formación, méritos y antigüedad del trabajador y de las 
facultades organizativas del empresario. Ciertamente, no son los únicos factores que se 
apreciarán en este sentido, porque es usual que los convenios colectivos incorporen 
otros aspectos diferentes que completan a los que se fijan legalmente28. Y el hecho de 
que el artículo 24.1 ET mencione circunstancias subjetivas como son las facultades 
organizativas del empresario propicia que, en la práctica, la promoción a algunos 
niveles profesionales, principalmente los superiores, sea de libre designación y 
revocación para la empresa29.  
 
El artículo 24.2 ET dispone que “los criterios de ascenso en la empresa se acomodarán a 
reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”30. Sobre la aplicación del 
principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de promoción profesional 
cabe tener presente que el artículo 17.4 ET31 prevé que la negociación colectiva podrá 
establecer medidas de acción positiva en las condiciones de promoción profesional, de 
modo que, en igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del 
sexo menos representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o 
puesto de trabajo de que se trate32. 
                                                 
28 Es el caso del convenio colectivo de máquinas automáticas de restauración (BOE 29 mayo 2010) cuyo 
artículo 40 dice que “el sistema de ascensos que se establece en el presente convenio, se basa en los 
principios de aptitud, capacidad, expediente personal y asiduidad. Y con idéntica redacción el artículo 14 
del VI convenio colectivo nacional para las industrias de pastas alimenticias (BOE 27 enero 2009). En 
ambos casos “dichos factores serán los principales a tener en cuenta, aunque no los únicos”. 
29 Ver ANEXO 7.1 I convenio colectivo de Nokia Siemens Networks, S.L. (BOE 10 noviembre 2009) 
que dice que “el ascenso de trabajadores a tareas o puestos de trabajo que impliquen mando o especial 
confianza será de libre designación y revocación por parte de la empresa”. 
30 El artículo 11.2 del XVI convenio colectivo estatal de empresas de consultoría y estudios de mercado y 
de la opinión pública (BOE 4 abril 2009) reproduce el mandato del artículo 24.2 ET pues establece que 
“en todo caso, los criterios de ascensos y promociones serán comunes para los trabajadores de uno y otro 
sexo”. Y en esta línea, aunque con distinta redacción, el artículo 18 del V convenio colectivo del grupo de 
empresas Unión Radio (BOE 18 agosto 2009) proclama que “el derecho a la promoción profesional en el 
trabajo tendrá como principio básico la igualdad entre todos los empleados sin que quepan desigualdades 
por razón de sexo, edad u otras circunstancias personales como la maternidad, de acuerdo con las 
disposiciones legales vigentes (…)”. En este orden, resaltar la posibilidad de que el sistema de libre 
designación al que hemos aludido previamente pueda encerrar discriminación indirecta si se detecta que 
los ascensos a puestos superiores benefician más a los hombres que a las mujeres. La STSJ Navarra 30 
Mayo 2006 (Rec. 437/2005) considera que existe discriminación por razón de sexo en materia de 
promoción profesional cuando la empresa no permite el acceso de las trabajadoras de la sección de cosido 
a la de montaje (cuyos puestos se ocupan exclusivamente por hombres). Ver LOUSADA AROCHENA, J. 
F., “La discriminación indirecta por razón de genero en la promoción profesional”, AS núm. 21 (2007), en 
http://www.westlaw.es. 
31 Tras la redacción dada por la disposición adicional undécima de la LOI. 
32 Y así se observa, entre otros, en el artículo 16 del V convenio colectivo de Bimbo Martínez Comercial, 
S.L. (BOE 2 enero 2010) que ordena que “para los casos de condiciones de contratación, salariales, 
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Esta promoción profesional se acompaña de la promoción económica que describe en el 
artículo 25.1 ET que indica que “el trabajador, en función del trabajo desarrollado, 
podrá tener derecho a una promoción económica en los términos fijados en convenio 
colectivo o contrato individual”. Y es que, en realidad, el derecho a la promoción 
profesional supone “acceder a un trabajo más cualificado, o mejor remunerado, o de 
mejores expectativas, en función de la experiencia y del mérito profesional”33. 
 
El derecho a la formación tiene respaldo constitucional entre los principios rectores de 
la política social y económica ya que el artículo 40.2 CE dicta que “los poderes públicos 
fomentarán una política que garantice la formación”34. La legislación ordinaria aborda 
esta cuestión en el artículo 23 ET que, titulado promoción y formación profesional en el 
trabajo, es prueba evidente de la conexión que existe, como se dijo al principio, entre los 
dos derechos del artículo 4.2.b) ET35.  
 
El artículo 23 ET prevé permisos para la formación y también ofrece la posibilidad de 
elegir turno de trabajo o adaptar la jornada laboral y, como antes, tampoco se detalla 
ahora cómo se van a ejecutar tales derechos porque el artículo 23.2 ET deja a los 
convenios colectivos la organización de su ejercicio36. No obstante esto, aunque el 
legislador hace depender el alcance de estos derechos de lo que estipule la negociación 
colectiva, que se acomodará a “criterios y sistemas que garanticen la ausencia de 
discriminación directa o indirecta entre trabajadores de uno y otro sexo” 37, destacar que 
predominan los convenios colectivos que no tienen ninguna previsión sobre este 
particular así como los convenios que se remiten al artículo 23.1 ET o que reproducen 
literalmente este precepto38.  
 
                                                                                                                                               
formación, promoción y condiciones de trabajo en general, en igualdad de condiciones de capacidad e 
idoneidad de las personas, tendrán preferencia las personas del género menos representado en el grupo 
profesional de que se trate”. El convenio colectivo de Essilor España, S.A. (BOE 15 julio 2009) plantea 
estas acciones positivas directamente a favor de las mujeres ya que estipula en su artículo 10 que se 
garantiza la “prioridad en la promoción a mujeres, en igualdad de condiciones de idoneidad -mérito y 
capacidad-, para puestos de cobertura interna si están subrepresentadas en la fase o servicio, grupo, o en 
la función del puesto”. 
33 STS 29 de enero de 1992 (Rec. 886/1991). 
34 Es una manifestación del derecho a la educación que reconoce el artículo 27 CE. 
35 Los artículos 22.3 y 52.b) ET muestran otros deberes del empresario en materia de formación. El 
primero de ellos en relación con el sistema de clasificación profesional, a propósito de categorías 
equivalentes, al apuntar que “se entenderá que una categoría profesional es equivalente de otra cuando la 
aptitud profesional necesaria para el desempeño de las funciones propias de la primera permita desarrollar 
las prestaciones laborales básicas de la segunda, previa la realización, si ello es necesario, de procesos 
simples de formación o adaptación”. Y el artículo 52.b) ET pues dispone que el contrato de trabajo se 
extingue por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de 
trabajo, quedando el contrato en suspenso por el tiempo necesario y hasta el máximo de tres meses, 
cuando la empresa ofrezca al trabajador un curso de reconversión o de perfeccionamiento profesional. 
36 En la medida en que el artículo 23.2 ET determina que los convenios colectivos pactarán los términos 
del ejercicio de estos derechos, un sector doctrinal interpreta que el desarrollo convencional es 
imprescindible pues de lo contrario el precepto resulta inaplicable. Entre ellos SALA FRANCO, T., La 
Reforma del Mercado de Trabajo, CISS, Madrid, 1994, pág. 131. 
37 Redacción dada por la disposición final tercera (uno) del Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo. 
38 MONREAL BRINGSVAERD, E., “Los derechos de promoción y formación profesional en el trabajo. 
Análisis de la negociación colectiva posterior a la reforma laboral de 1994”, AL (1997-II), en 
http://laleylaboral.laley.es. 
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En lo que concierne a los permisos, el artículo 23.1 ET distingue entre los permisos 
necesarios para concurrir a exámenes, cuando se curse con regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o profesional, y permisos más amplios para formación 
o perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo. Al margen de estas 
prescripciones, la disposición citada no dice nada acerca de la aplicación real de estos 
derechos de manera que los interrogantes que han ido surgiendo, si la negociación 
colectiva no da soluciones, han sido resueltos por la jurisprudencia atendiendo a cada 
caso y estas conclusiones han servido para interpretar el modo de ejercitar estos 
derechos de formación. 
 
Con respecto a los permisos necesarios para concurrir a exámenes cuando se curse con 
regularidad estudios para la obtención de un título académico o profesional se han 
planteado cuestiones tales como títulos dan lugar al derecho, tipos de examen, 
significado de la expresión cursar con regularidad estudios, plazo de solicitud del 
permiso, duración del permiso, retribución del tiempo de permiso o relación con las 
necesidades organizativas de la empresa39. 
 
Así, quedan incluidos los exámenes que afecten a cualquier título académico o 
profesional aunque no guarden relación alguna con la actividad objeto del contrato de 
trabajo40. En cuanto al tipo de examen, los permisos comprenden tanto los exámenes 
parciales como los finales41. Por otro lado, el artículo 23.1 ET impone que el trabajador 
curse estudios con regularidad y ello implica “(…) un cierto comportamiento del 
trabajador, que probablemente debe manifestarse más en una actitud diligente, de 
esfuerzo y aportación de medios, que en un determinado aprovechamiento (…)”42. En lo 
relativo a la antelación con la que deben solicitarse estos permisos, con independencia 
de lo que disponga la negociación colectiva, se habla de “antelación razonable que 
permita al empresario adoptar las medidas necesarias para el buen desarrollo de la 
actividad empresarial43”. No existe un criterio único que determine la duración del 
permiso, en ocasiones se trata de no sólo del “tiempo materialmente imprescindible para 
asistir al examen, sino el tiempo necesario para que el trabajador pueda asistir a la 

                                                 
39 CAMPS RUIZ, L. M., “Promoción profesional en la empresa”, AL (1994-I), en 
http://laleylaboral.laley.es; MONREAL BRINGSVAERD, E., “Los derechos de promoción y formación 
profesional …”, cit. 
40 El artículo 51 del convenio colectivo de industrias cárnicas (BOE 6 marzo 2008) exige a los 
trabajadores estar matriculados en un centro oficial. 
41 El artículo 40.h) del convenio colectivo de la Agencia EFE (BOE 24 octubre 2006) ordena que el 
trabajador tendrá un máximo de 10 días al año para concurrir a exámenes finales y demás pruebas 
definitivas de evaluación y aptitud. 
42 CAMPS RUIZ, L. M., “Promoción profesional…”, cit. El artículo 81 del IV convenio colectivo de 
Iberdrola Grupo (BOE 29 enero 2008) dice que “cuando se aprecie manifiesto desaprovechamiento, se 
podrán suspender los mencionados permisos”. 
43 Algunos convenios colectivos incluyen permisos para preparar exámenes cuestionándose entonces la 
distancia temporal que debe mediar entre este permiso y el examen mismo. Así, la STSJ Principado de 
Asturias 20 octubre 2006 (Rec. 3692/2005) considera que “(...) la realidad es que en la casi generalidad de 
los casos los días en los que se estudia con una dedicación mayor son los próximos al examen y es esta 
mayor dedicación la que motiva y da sentido a los permisos analizados. Aunque no puede decir la 
Administración cuántos días de anticipación máxima se aceptarían porque no está recogido en el 
Convenio ni en ninguna otra disposición entiende que procede denegar aquellas peticiones que a juicio 
del órgano competente conlleven una evidencia de abuso del derecho”. También STSJ Andalucía 9 abril 
2008 (Rec. 2925/2007). 



 11 

prueba en condiciones psicológicas normales de concentración y agilidad mental”44, a 
veces se otorga el día completo45, y en otros momentos un tiempo anual en días o en 
horas46. En lo que atañe a la retribución del permiso habrá que estar a lo que se acuerde 
convencionalmente porque teniendo en cuenta que estos permisos no figuran entre los 
permisos retribuidos del artículo 37.3 ET podría entenderse que no tienen carácter 
retribuido47, dado que durante los mismos ni hay prestación laboral, ni tampoco norma 
específica que les otorgue la consideración asimilados a los tiempos de trabajo 
efectivo48. Por último, los permisos no suelen depender de las necesidades del 
servicio49. 
 
Estos principios resultarán de aplicación a los permisos para formación o 
perfeccionamiento profesional con reserva del puesto de trabajo que se hallan en el 
artículo 23.1.b) ET aunque cabe matizar algunos aspectos50. No es preceptivo que los 
permisos estén relacionados con la actividad del trabajador en la empresa51, pese a que 
se puede supeditar la asistencia a estos cursos a las necesidades organizativas de la 
                                                 
44 “El permiso esta ligado al día del examen con independencia de que el horario infiera o no en el turno 
de trabajo, puesto que una interpretación contraria supondría reducir de una forma muy simplista todo lo 
que significa un examen final, decisorio en definitiva, al mero aspecto de horario olvidando todo el 
entorno que rodea al examinado el día de la prueba” (STSJ Aragón 21 julio 1999 [Rec. 745/1999]). Al 
contrario, el TSJ Madrid 23 febrero 2000 (Rec. 89/2000) opina que los trabajadores del turno de noche no 
tienen derecho a disfrutar de estos permisos ya que “el hecho de trabajar en horario nocturno, ha 
facilitado, sin duda, al actor la posibilidad de mejorar su formación”. En relación con una interpretación 
flexible del permiso para realizar exámenes, recordar que la presentación de un justificante en el que 
consta una hora distinta a la indicada por el trabajador no es una conducta grave que pueda motivar el 
despido el trabajador (STSJ País Vasco 27 marzo 2001 [Rec. 309/2001]). 
45 STS 15 julio 1998 (Rec. 3589/1997); STSJ Comunidad Valenciana 2 mayo 2001 (Rec. 2760/1998).  
46 El artículo 40 del I convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores (BOE 17 
mayo 2009) estipula un “máximo de diez días anuales de permiso retribuido para la asistencia a exámenes 
oficiales”. 
47 ALONSO OLEA, M.- CASAS BAAMOMDE, M. E., Derecho del Trabajo, Civitas, Madrid, 2009, 
pág. 729. 
48 El artículo 81 del IV convenio colectivo de Iberdrola Grupo (BOE 29 enero 2008) observa que los 
trabajadores “asimismo tendrán derecho al disfrute de los permisos necesarios para concurrir a los 
exámenes obligatorios, por el tiempo indispensable de duración de los mismos, sin pérdida de retribución 
en sus conceptos fijos”. En otros casos se consideran retribuidos siempre y cuando no se superen ciertos 
límites. Por ejemplo, el artículo 71 del XXIII convenio colectivo de Repsol Butano, S.A. (BOE 14 mayo 
2010) establece que “si el permiso concedido fuera de hasta diez días, la empresa no descontará el 
importe del salario correspondiente. El artículo 28.i) del IV convenio colectivo de ámbito estatal de 
gestorías administrativas (BOE 1 abril 2010) ordena que se trata de permisos retribuidos. 
49 Si dependen de las necesidades del servicio en el caso del artículo 71 XXIII convenio colectivo de 
Repsol Butano, S.A. (BOE 14 mayo 2010) que dicta que “la empresa, sin perjuicio de lo establecido en el 
artículo 23 del Estatuto de los Trabajadores, en atención a las circunstancias de cada caso y a las 
necesidades del servicio, concederá permisos para exámenes y procurará concederlos para la preparación 
de los mismos”. La STSJ Aragón 21 julio 1999 (Rec. 745/1999) argumenta que los permisos para realizar 
exámenes parciales si dependen de las necesidades de la empresa. 
50 Tienen su origen en el Convenio 140 OIT, sobre la licencia pagada de estudios, de 24 junio 1974. 
51 Aunque haya convenios colectivos que si lo exigen. Entre ellos el artículo 37.2 del XIII convenio 
colectivo de flota de Remolques Marítimos, Sociedad Anónima (BOE 30 abril 2008): “La empresa podrá 
conceder licencias retribuidas, en el mismo importe económico que el indicado en el apartado anterior, 
cuando estando embarcado el tripulante, tenga necesidad de disponer, total o parcialmente, de tiempo para 
cursar estudios o presentarse a exámenes, previa solicitud a la empresa en la que se indicará los motivos, 
la clase de estudios y el programa de éstos, en los siguientes casos: a) Cuando con los estudios propuestos 
se persiga la obtención de un título profesional relacionado con las profesiones del mar y cuya realización 
suponga una mayor capacitación o perfeccionamiento profesional”.  
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misma52, y su duración es variable si bien prevalecen los permisos que se miden en días 
o en horas53.  
 
Otra de las medidas propuestas en el artículo 23.1 ET para favorecer el derecho a la 
formación profesional es la preferencia para elegir turno de trabajo, si tal es el régimen 
instaurado en la empresa, cuando el trabajador curse con regularidad estudios para la 
obtención de un título académico o profesional.  
 
En este contexto, como ya se dice expresamente en el artículo 23.1.a) ET, la empresa 
debe tener instaurado sistema de trabajo a turnos54, haciéndose una interpretación no 
restrictiva del derecho incluyendo en este supuesto tanto los turnos rotatorios como los 
fijos55 “siempre que se demuestre que existe incompatibilidad entre el horario escolar --
incluido, en su caso, el desplazamiento necesario-- y el de trabajo, sólo superable con la 
concesión del cambio de turno”56. Por lo demás, nos sirven los argumentos expuestos 
previamente acerca de lo qué debe entenderse como título académico o profesional y 
sobre la realización “regular” de estudios para la obtención de dicho título.  
 
En segundo lugar, el artículo 23.1.b) ET ordena que el trabajador tendrá derecho a la 
adaptación de la jornada ordinaria de trabajo para la asistencia a cursos de formación 
profesional. Los términos de disfrute del derecho quedan en manos de la negociación 
colectiva aunque interesa destacar que no es habitual que los convenios colectivos 
aluden a esta cuestión57. Por tanto, tan sólo algunos convenios colectivos se detienen en 
la regulación de esta prerrogativa que se materializa, a veces, en la posibilidad de 
reducir la jornada por motivos formativos con una disminución proporcional del 
salario58.  
                                                 
52 STSJ Castilla y León 7 mayo. 2009 (Rec. 228/2009). Algunas pautas al respecto en el artículo 12 Real 
Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el 
empleo. 
53 El artículo 39 del I convenio colectivo estatal de reforma juvenil y protección de menores (BOE 17 
mayo 2009) establece que “la duración del permiso no sobrepasará las 200 horas al año”. 
54 STSJ Cataluña 1 octubre 2001 (Rec. 3383/2001). 
55 “Las normas fundamentales (artículos 27.1, 35.1 y 40 CE) y las de rango de legalidad ordinaria 
(artículos 4.2.b) y 23.1.a) ET hacen prevalecer sobre cualquier otra circunstancia, salvo prueba en 
contrario, el ejercicio por los trabajadores de su derecho a la promoción profesional, y en tal sentido no es 
aceptable limitar el alcance y el efecto de las normas que reconocen tal derecho más allá de lo razonable, 
mediante una interpretación restrictiva que no encuentra justificación alguna” (STS 25 octubre 2002 [Rec. 
4005/2001]). 
56 STS 6 Julio 2006 (Rec. 1861/2005) 
57 Entre ellos se encuentra el convenio colectivo de Agencia EFE (BOE 24 octubre 2006) cuyo artículo 
23.3 establece que “los estudios realizados individualmente deberán cursarse fuera de las horas de trabajo, 
aunque los trabajadores, en caso de serles concedidas las ayudas previstas en este artículo, podrán 
solicitar la adaptación de su horario laboral para asistir a aquellos”. Y también el artículo 81.1 del 
convenio colectivo de Iberdrola grupo (BOE 29 enero 2008) que determina lo siguiente: “Al personal que 
curse estudios en centros docentes oficiales, podrá concedérsele la debida autorización a fin de que pueda 
reducir en media hora su jornada de trabajo diaria, bien al iniciarse la misma o bien a su finalización. No 
obstante, en casos justificados, el expresado permiso podrá ser ampliado por el tiempo necesario, siempre 
con el límite de dos horas y media semanales”. 
58 El artículo 81 del IV convenio colectivo de Iberdrola Grupo (BOE 29 enero 2008) declara que “al 
personal que curse estudios en centros docentes oficiales, podrá concedérsele la debida autorización a fin 
de que pueda reducir en media hora su jornada de trabajo diaria, bien al iniciarse la misma o bien a su 
finalización. No obstante, en casos justificados, el expresado permiso podrá ser ampliado por el tiempo 
necesario, siempre con el límite de dos horas y media semanales. Para acogerse a este beneficio, será 
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Por último, además de los derechos legales estudiados, la negociación colectiva 
incorpora ciertos derechos complementarios en este orden como son beneficios sociales 
que consisten en ayudas económicas destinadas a incentivar la formación de los 
trabajadores59. 
 
 
III. No discriminación en el ámbito de las relaciones laborales 
 
El artículo 4.2.c) ET trae al ámbito de las relaciones laborales el principio de igualdad y 
no discriminación que con carácter universal proclama el artículo 14 CE. De acuerdo 
con el artículo 4.2.c) ET60 que se completa, entre otros, con las prescripciones del 
artículo 17 ET, los trabajadores tienen derecho “a no ser discriminados directa o 
indirectamente para el empleo, o una vez empleados, por razones de sexo61, estado 
civil62, edad dentro de los límites marcados por esta Ley63, origen racial o étnico64, 
condición social, religión o convicciones, ideas políticas65, orientación sexual, afiliación 
                                                                                                                                               
condición indispensable el solicitarlo por escrito en cada curso, a través de la Dirección de Área 
correspondiente, por medio de una instancia en la que se indicarán la naturaleza de los estudios que se 
cursan, el año de carrera y las asignaturas que motivan la petición. Los importes que supongan la 
reducción de la jornada laboral a lo largo del año por la utilización de estos permisos, serán descontados 
de los haberes del mes de noviembre de cada año”.  
59 Es el caso del XV convenio colectivo de Ford España, S.L. (BOE 10 mayo 2010) cuyo artículo 54 
ordena que “para fomentar la formación de los empleados de la empresa se establece un beneficio social, 
de carácter asistencial, denominado ayuda de estudios, que se regula por las siguientes disposiciones: 1. 
La ayuda será de aplicación para el plan de estudios vigentes en cada momento y que estén oficialmente 
reconocidos por el estado o comunidades autónomas. 2. Los estudios que realicen los empleados deberán 
estar relacionados con su puesto de trabajo o que puedan ser de aplicación práctica en cualquier otro 
puesto de trabajo de los existentes en la empresa. 3. La ayuda consistirá, en caso de estudios superiores, 
en el pago de los créditos aprobados durante el curso vigente. La justificación de las asignaturas 
aprobadas se tendrá que entregar antes del comienzo del curso siguiente”. 
60 Tras la redacción dada por el artículo 37 (uno) de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas 
fiscales, administrativas y del orden social. 
61 Existe discriminación directa por razón de sexo en el despido de una trabajadora embarazada (STSJ 
Cataluña 10 noviembre 2009 [Rec. 433/2008]) y discriminación indirecta por razón de sexo cuando existe 
una gran desproporción entre mujeres y hombres en la amortización de puestos de trabajo (STSJ 
Cantabria 25 febrero 2009 [Rec. 112/2009]). 
62 En relación con el derecho a la intimidad personal y familiar, mencionar la nulidad al no proponer la 
contratación, como profesora de religión, de una persona separada legalmente de su esposo que mantiene 
una relación afectiva con otra persona (STSJ Islas Canarias 17 julio 2007 [Rec. 419/2002]). 
63 No existe discriminación por razón de edad, en caso de jubilación forzosa pactada en convenio 
colectivo, toda vez que la medida ha garantizado una oportunidad de empleo a otro trabajador, y que el 
trabajador jubilado ha accedido a las prestaciones correspondientes de Seguridad Social. Entre ellas: STC 
280/2006, de 9 octubre (Rec. 43/2003); STC 341/2006, de 11 diciembre (Rec. 750/2004); STSJ Madrid 
20 noviembre 2009 (Rec. 5097/2009). Algunas notas al respecto, en relación con la salud laboral en 
CARRERO DOMÍNGUEZ, C.- MORENO MÁRQUEZ, A., "Prevención de riesgos laborales y 
trabajadores maduros", en MERCADER UGINA, J. R., Trabajadores maduros. Un análisis 

multidisciplinar de la repercusión de la edad en el ámbito social, Lex Nova, Valladolid, 2009, págs. 207 
a 234. 
64 No existe discriminación por motivos étnicos u origen social cuando se deniega la pensión de 
viudedad a una persona que contrajo matrimonio por el rito gitano (STC 69/2007, de 16 abril [Rec. 
7084/2002]). 
65 Se considera nulo el despido de un trabajador militante en un partido político diferente al que gobierna 
el Ayuntamiento en el que presta sus servicios (STSJ Cataluña 12 enero 2006 [Rec. 7202/2005]). 
También: STSJ Andalucía 2 diciembre 2004 (Rec. 1836/2004); (STSJ Castilla-La Mancha 26 abril 2005 
Rec. 1183/2004).  
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o no a un sindicato, así como por razón de lengua, dentro del Estado español”66. Unido a 
esto, continúa el artículo 4.2.c) ET, los trabajadores “tampoco podrán ser discriminados 
por razón de discapacidad, siempre que se hallasen en condiciones de aptitud para 
desempeñar el trabajo o empleo de que se trate”67. 
 
Este derecho comprende tanto las discriminaciones directas como las indirectas. Ambas 
situaciones se definían en las Directivas 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a 
la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de 
su origen racial o étnico68 y 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación69, y han sido traspuestas al derecho español en diferentes normas. El artículo 
28.1 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del 
orden social (Ley 62/2003), reproduce los conceptos de las normas europeas; también se 
hace referencia a esta cuestión en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad (Ley 51/2003)70; y la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres (LOI), adapta estas definiciones a la 
discriminación por razón de sexo71. El artículo 6.1 LOI “considera discriminación 
directa por razón de sexo la situación en que se encuentra una persona que sea, haya 
sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en 
situación comparable”. Y el párrafo segundo del artículo 6 LOI señala que habrá 
discriminación indirecta por razón de sexo cuando “una disposición, criterio o práctica 
aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto 
a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha 
finalidad sean necesarios y adecuados”. 

                                                 
66 Consultar CHARRO BAENA, P.- SAN MARTIN MAZZUCCONI, C., “Decálogo jurisprudencial 
básico sobre igualdad y no discriminación en la relación laboral”, RMTAS núm. extra igualdad (2007), 
págs. 77 a 120.  
67 Sobre este particular QUINTANILLA NAVARRO, B., “Discapacidad y discriminación: de la igualdad 
de trato a la accesibilidad universal”, RL núm. 11 (2010), en http://laleylaboral.laley.es. 
68 DO L 180 de 19 julio 2000. 
69 DO L 303 de 2 diciembre 2000. 
70 El artículo 1 de la Ley 51/2003 señala que “se entiende por igualdad de oportunidades la ausencia de 
discriminación, directa o indirecta, que tenga su causa en una discapacidad, (…)” pero sólo da el concepto 
de discriminación indirecta. Según el artículo 6.2 de dicha norma “se entenderá que existe discriminación 
indirecta cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto 
individual, una decisión unilateral o un criterio o práctica, o bien un entorno, producto o servicio, 
aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por 
razón de discapacidad, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios 
para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios”. 
71 La LOI reproduce los conceptos de discriminación directa e indirecta que se recogen en el artículo 1 de 
la Directiva 2002/73/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que 
modifica la Directiva 76/207/CEE del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato 
entre hombres y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción 
profesionales, y a las condiciones de trabajo (DO L 269 de 5 octubre 2002), derogada por Directiva 
2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del 
principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo 
y ocupación (refundición) (DO L 204 de 26 julio 2006). A su vez, estas disposiciones aplican a las 
discriminaciones por razón de sexo las definiciones de discriminación directa e indirecta de las Directivas 
2000/43/CE y 2000/78/CE. 
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En el terreno de las relaciones laborales esta prerrogativa entraña el derecho a no ser 
discriminado para el empleo o una vez empleado de modo que el mismo se proyecta 
sobre todas y cada una de las etapas del contrato de trabajo. Es decir, en los estadios 
previos al establecimiento del vínculo contractual (sobre los instrumentos ligados al 
acceso al empleo72), en el transcurso del contrato de trabajo sobre las condiciones de 
trabajo (contratación73, clasificación74, promoción75 y formación profesional, 
condiciones retributivas76, tiempo de trabajo, etc…), y en el momento de terminación de 
la relación de trabajo (en caso de extinción del contrato por cualquiera de las causas 
previstas en la legislación vigente).  
 
El trabajador tiene derecho a no ser discriminado por las razones que se han descrito 
con anterioridad, pero se admiten ciertas ‘diferencias’ si éstas pueden justificarse 
objetivamente en atención a una finalidad legítima, si los medios para alcanzar esa 
finalidad son necesarios y adecuados77. Entre ellas están las medidas previstas en los 

                                                 
72 Un ejemplo de discriminación directa en el acceso al empleo por razones de origen étnico o racial se 
encuentra la STJCE de 10 julio de 2008 (54/07) en la que se analiza la legalidad de una oferta de empleo 
que excluye expresamente a personas extranjeras. El Tribunal argumenta que “declarar públicamente que 
no contratará a trabajadores de determinado origen étnico o racial es una discriminación directa en la 
contratación, (…)  ya que puede disuadir (…) y dificultar su acceso al mercado de trabajo”. 
73 En materia de contratación recordar las previsiones legales contenidas en los artículos 12.4.d) y 15.6 
ET que ordenan que los trabajadores con contratos temporales y de duración determinada y los 
contratados a tiempo parcial tendrán los mismos derechos que el resto de los trabajadores de la empresa. 
74 Tratándose del alcance del principio igualdad entre mujeres y hombres en lo que afecta a la 
clasificación profesional, el artículo 22.4 ET señala que “los criterios de definición de las categorías y 
grupos se acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”. 
75 Con respecto a la aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de 
promoción profesional, el artículo 24.2 ET establece que “los criterios de ascenso en la empresa se 
acomodarán a reglas comunes para los trabajadores de uno y otro sexo”.  
76 En lo que concierne a la discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva el artículo 28 
ET determina que “el empresario está obligado a pagar por la prestación de un trabajo de igual valor la 
misma retribución (…)”. La idea de igual salario a trabajo de igual valor se recogía por primera vez en la 
Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados Miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de 
retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos (DO L 45 de 19 febrero 1975), derogada por 
Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación (refundición) (DO L 204 de 26 julio 2006). La jurisprudencia europea ha 
ido perfilando los conceptos de la Directiva nombrada incluyendo la posibilidad de reclamar por esta vía 
en caso de desempeñar un trabajo de valor superior. Se trata de la STJCE 4 febrero 1988 (Asunto Mary 
Murphy) (157/86): “(…), tiene que interpretarse en el sentido de comprender también -aparte la hipótesis 
de una retribución distinta por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor- el caso de un trabajador 
que se funda en dicha disposición para conseguir la misma retribución por cuanto realiza un trabajo de 
mayor valor que el de la persona con la que se establece una comparación”.  
77 En el campo de la igualdad entre mujeres y hombres, a favor de estas diferencias legítimas la STJCE 15 
mayo 1986 (Asunto Johnston) (222/84) que analiza la legalidad del porte de armas de fuego sólo por los 
agentes varones en el ejercicio de sus funciones policiales en Irlanda del Norte. Las mujeres policías no 
eran equipadas de armas de fuego ni recibían adiestramiento alguno en su manejo y estaban por lo tanto 
excluidas de estas funciones. Se consideraba que ellas corrían el riesgo de convertirse con más frecuencia 
en blanco de atentados, política motivada por las circunstancias particulares de Irlanda del Norte, 
caracterizadas por graves disturbios internos. El Tribunal admite en estas circunstancias particulares una 
excepción al principio de igualdad de trato por “(…) razones de seguridad pública”. Para la STJCE 26 
octubre 1999 (Asunto Sirdar) (273/97) “(…) las autoridades nacionales podían hacer uso de su margen de 
apreciación para reservar exclusivamente a los hombres el acceso a los Royal Marines por razón de las 
condiciones específicas de intervención en estas unidades de operaciones especiales”. En contra, por 
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apartados 2 y 3 del artículo 17 ET en materia de contratación. Las reservas de empleo78 
y las que consisten en “conceder subvenciones, desgravaciones y otras medidas para 
fomentar el empleo de grupos específicos de trabajadores que encuentren dificultades 
especiales para acceder al mercado laboral”79.  
 
Las acciones positivas tampoco atentan contra el derecho del trabajador a no ser 
discriminado, pues se trata de actuaciones “específicas en favor de las mujeres para 
corregir situaciones patentes de desigualdad de hecho respecto de los hombres”80. Por 
esto, no colisionan con el derecho a no ser discriminado ni las acciones positivas que 
provengan de los Poderes Públicos81, a las que se refiere el artículo 11 LOI, ni las que 
surjan de la iniciativa privada que se adopten en el marco de la negociación colectiva, 
ya que sirven, como mandan los artículos 43 LOI y 17.4 ET, para favorecer la 
aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en las 
condiciones de trabajo entre mujeres y hombres. Las acciones positivas en el ámbito de 
la negociación colectiva podrán intervenir, a tales efectos, en el acceso al empleo82, y en 
                                                                                                                                               
ejemplo, STJCE 11 enero de 2000 (Asunto Kreil) (285/98) que entiende que “la exclusión total de las 
mujeres de cualquier empleo militar (electromecánica de armas) que implique el uso de armas, ni puede 
considerarse como una excepción justificada por la naturaleza específica de los empleos de que se trata o 
por las condiciones especiales de su ejercicio, ni está comprendida entre las diferencias de trato 
permitidas (…)”.  
78 En especial los derechos previstos en el artículo 38.1 de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración 
Social de los Minusválidos que dispone que “las empresas públicas y privadas que empleen a un número 
de 50 o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al menos, el 2 % sean trabajadores 
minusválidos”.  
79 Estas medidas, que, como señala también el artículo 17.3 ET, “se orientarán prioritariamente a 
fomentar el empleo estable de los trabajadores desempleados y la conversión de contratos temporales en 
contratos por tiempo indefinido”, aunque han experimentado cambios importantes a lo largo de estos 
años, tienen su origen en la Ley 63/1997, de 26 de diciembre, de medidas urgentes para la mejora del 
mercado de trabajo y el fomento de la contratación indefinida, la cual, a su vez, traduce los objetivos 
alcanzados por las organizaciones sindicales y empresariales en el Acuerdo Interconfederal para la 
Estabilidad del Empleo, de 7 de abril de 1997. 
80 Las acciones positivas aparecen por primera vez en derecho europeo en la Directiva 76/207/CEE del 
Consejo, de 9 de febrero de 1976, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres 
y mujeres en lo que se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las 
condiciones de trabajo (DO L 39 de 14 febrero 1976), reformada por la Directiva 2002/73/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de septiembre de 2002, que modifica la Directiva 76/207/CEE 
del Consejo relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en lo que 
se refiere al acceso al empleo, a la formación y a la promoción profesionales, y a las condiciones de 
trabajo (DO L 269 de 5 octubre 2002), ambas derogadas por la Directiva 2006/54/CE, dando lugar a un 
intenso debate judicial. En contra de las acciones positivas ilimitadas la STJCE de 17 octubre 1995 
(Asunto Kalanke) (450/93) y a favor de las acciones positivas (en caso de igualdad de méritos y en 
condiciones de subrepresentación) STJCE 11 noviembre 1997 (Asunto Marschall) (409/95); STJCE 28 
marzo 2000 (Asunto Badeck) (158/97); STJCE 6 julio 2000 (Asunto Abrahamsson) (407/98); o STJCE 
19 marzo 2002 (Asunto Lommers) (476/99). 
81 Entre ellas las que se detallan en los siguientes artículos de la LOI: para mujeres de colectivos de 
especial vulnerabilidad como son las que pertenecen a minorías, las mujeres migrantes, las niñas, las 
mujeres con discapacidad, las mujeres mayores, las mujeres viudas y las mujeres víctimas de violencia de 
género (artículo 14.6); en la producción y creación intelectual artística y cultural de las mujeres (artículo 
26.2.e) y f); en la cooperación para el desarrollo (artículo 32); o actividades formativas en el empleo para 
la Administración General del Estado y para los organismos públicos vinculados o dependientes de ella 
(artículo 60). 
82 Según el artículo 25 del V convenio colectivo de aparcamientos y garajes (BOE 31 agosto 2009) “la 
contratación de personal se ajustará a las normas legales generales existentes sobre colocación y empleo 
vigentes en cada momento, y en las específicas que figuran a continuación, comprometiéndose las 
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las condiciones de clasificación profesional, promoción y formación83, de modo que, en 
igualdad de condiciones de idoneidad, tengan preferencia las personas del sexo menos 
representado para favorecer su acceso en el grupo, categoría profesional o puesto de 
trabajo de que se trate84. 
 
En lo que respecta a las consecuencias que se derivan de la vulneración del derecho a la 
no discriminación, el artículo 17.1 ET entiende que son nulas de pleno derecho las 
cláusulas de los convenios colectivos, los pactos individuales y las decisiones 
unilaterales del empresario que contengan discriminaciones directas o indirectas. 
Además, al apreciar este precepto que son discriminatorias las decisiones del empresario 
que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una 
reclamación efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial 
destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato y no 
discriminación, también serán nulas tales actuaciones, contrarias al derecho a la tutela 
judicial efectiva prevista en el artículo 24.1 CE, por atentar contra el principio de 
indemnidad. 
 
Estas conductas se consideran infracciones muy graves por el artículo 8.12 del Real 
Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS)85. El trabajador, por 
su lado, junto a la indemnización por daños y perjuicios que se contempla en el artículo 
18186 LPL, podrá solicitar la terminación del contrato de trabajo al amparo del artículo 
50.1.c) ET por incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario y que 
dará lugar, como ordena el artículo 50.2 ET, a la indemnización prevista para despido 
improcedente en el artículo 56.1.a) ET. 
 
                                                                                                                                               
empresas a la utilización de los distintos modos de contratación laboral previstos en la Ley, de acuerdo 
con la finalidad de cada uno de los contratos, procurando que en igualdad de condiciones de idoneidad, 
tendrán preferencia para ser contratadas las personas de sexo menos representado en el grupo o categoría 
profesional de que se trate”. Consultar SERRANO GARCÍA, J. M., “Igualdad por razón de género en el 
empleo. Una cuestión pendiente en la negociación colectiva”, en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., 
(Coord.), Observatorio de la negociación colectiva: empleo público, igualdad, nuevas tecnologías y 

globalización, Cinca, Madrid, 2010, págs. 188 a 206. 
83 De acuerdo con el artículo 60.4 del convenio colectivo de Diez Todo Limpio, S.L. (BOE 8 julio 2009) 
“a tal efecto se podrán establecer cupos, reservas y otras ventajas a favor de los trabajadores del sexo 
menos representado, en el ámbito al que vayan dirigidas aquellas acciones de formación profesional”. 
84 Téngase en cuenta que estas acciones positivas también pueden formar parte del plan de igualdad de la 
empresa si así se desprende del diagnóstico de situación y si dichas acciones positivas figuran entre los 
objetivos del plan de igualdad. Por ejemplo, en el plan de igualdad de Bimbo (BOE 23 abril 2010) que 
declara la posibilidad de introducir acciones positivas en contratación, promoción y formación. 
GALLARDO MOYA, R., “Los nuevos planes de igualdad en las empresas: un análisis de las primeras 
experiencias”, RDS núm. 48 (2009), pág. 96 y sigs; SERRANO GARCÍA, J. M., Participación y planes 
de igualdad en la Ley Orgánica de Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, Bomarzo, Albacete, 
2007, pág. 95. 
85 Redacción tras la disposición adicional decimocuarta (dos) de la LOI. El artículo 40.1.c) LISOS 
impone una multa que va de 6.251 € a 187.515 euros. El artículo 46 bis LISOS establece 
responsabilidades específicas en este orden al incluir las siguientes sanciones accesorias: a) pérdida 
automática de las ayudas, bonificaciones y, en general, de los beneficios derivados de la aplicación de los 
programas de empleo, con efectos desde la fecha en que se cometió la infracción, y b) exclusión 
automática del acceso a tales beneficios durante seis meses. Tales sanciones accesorias podrán sustituirse, 
con los matices que estipula el artículo 46.bis, por la elaboración de un plan de igualdad. 
86 Redacción dada por la disposición adicional decimotercera (siete) de la LOI. 
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IV. Dignidad e intimidad en la relación de trabajo 
 
Ciertos derechos fundamentales inespecíficos se proyectan explícitamente en el ámbito 
de la relación laboral. Es el caso de los derechos a la dignidad y a la intimidad que se 
recogen en los artículos 10 y 18 CE87.  
 
El artículo 4.2.e) ET prescribe que los trabajadores tienen derecho “al respeto de su 
intimidad y a la consideración debida a su dignidad”, y desde este precepto los derechos 
citados sirven para descifrar la legalidad de las actuaciones empresariales en relación 
con cuestiones tales como copia básica del contrato de trabajo, que no podrá incluir 
datos que pudieran afectar a la intimidad personal (artículo 8.3.a) ET); registros sobre la 
persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares (artículo 18 ET); poder de 
dirección del empresario, en especial en lo que atañe a la vigilancia y control, para 
verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales 
(artículo 20.3 ET); movilidad funcional, la cual se efectuará sin menoscabo de la 
dignidad del trabajador (artículo 39.3 ET)88; y extinción del contrato por voluntad del 
trabajador al apreciarse justa causa en “las modificaciones sustanciales en las 
condiciones de trabajo que redunden (…) en menoscabo de su dignidad” (artículo 
50.1.a) ET)89. 
 
Atendiendo a lo expuesto, la jurisprudencia ha ido trazando los perfiles de los derechos 
a la dignidad y a la intimidad. En lo referente el deber del empresario de entregar a los 
representantes del personal una copia básica del contrato, no atenta contra el derecho a 
la intimidad la inclusión en la copia básica de datos relativos a las retribuciones que 
percibe el trabajador. Para el TC “lo cierto es que el acceso a la información relativa a la 
retribución no permite en modo alguno la reconstrucción de datos del trabajador 
incluidos en la esfera de su intimidad. En este sentido, no puede olvidarse que, por sí 
solo, el dato de la cuantía retributiva, aparte de indicar la potencialidad de gasto del 
trabajador, nada permite deducir respecto a las actividades que, solo o en compañía de 
su familia, pueda desarrollar en su tiempo libre”90. 
 
Son muy escasos los pronunciamientos judiciales acerca de los registros sobre la 
persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares. Los tribunales han 
intervenido para explicar la excepcionalidad de las facultades empresariales previstas en 

                                                 
87 El tratamiento general de los mismos se encuentra en las siguientes disposiciones: Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 
propia Imagen y Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 
Esta última, a su vez, se completa con las precisiones del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal. 
88 Un ejemplo de movilidad funcional con menoscabo de la dignidad de la trabajadora se encuentra en la 
STC 182/2005, de 4 julio (Rec. 2447/2002) que considera, además, que existe discriminación, y violación 
del artículo 14 CE, pues los cambios de funciones tienen su origen en el triple embarazo de la trabajadora. 
89 STSJ Cataluña 18 febrero 2010 (Rec. 8147/2008) que constata que “se vulnera o menoscaba la 
dignidad del trabajador, entendida como situación humillante frente a sus compañeros y jefes, en aquellos 
casos en los que la pérdida de responsabilidad derivada de la modificación de funciones, determina que el 
trabajador deba recibir instrucciones de aquellos sobre los que antes tenía mando”. También: STSJ 
Cataluña 14 mayo 2009 (Rec. 8446/2008) o STSJ Madrid 19 enero 2009 (Rec. 5008/2008). 
90 STC 142/1003, de 22 abril (Rec. 190/1991). 
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el artículo 18 ET91 y también se detienen a clarificar qué tipo de instalaciones gozarían 
de la mencionada protección excluyendo los armarios de herramientas del trabajador92. 
 
Más extensa y variada ha sido la doctrina judicial sobre del poder de dirección del 
empresario en lo que concierne a sus facultades de vigilancia y control, para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. En algunos 
momentos se cuestiona la legalidad del uso de cámaras para observar los actos del 
trabajador; en otros la revisión de las herramientas de trabajo; y en ocasiones se debate 
acerca de la vigilancia y control del trabajador por medio de detectives. 
 
En el uso de cámaras de vigilancia se parte de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, cuyo artículo 7 (apartados 1 y 2) ordena que tendrán la consideración de 
intromisiones ilegítimas, por un lado, “el emplazamiento en cualquier lugar de aparatos 
de escucha, de filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para 
grabar o reproducir la vida íntima de las personas” y, por otro, ”la utilización de 
aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio para el 
conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas 
no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o 
reproducción”. Sobre estas bases, se admite la instalación y uso de circuitos cerrados de 
televisión en los centros de trabajo, para vigilar al trabajador, si se prueba su necesidad 
y si la medida es proporcional a los objetivos que persigue93. Al contrario, si vulnera el 
derecho a la intimidad la instalación de micrófonos en las dependencias del centro de 
trabajo cuando no hay argumentos definitivos que autoricen a la empresa a escuchar y 
grabar las conversaciones privadas que los trabajadores mantengan entre sí o con los 
clientes94. 
 
En lo tocante a la investigación de las herramientas de trabajo para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, señalar que esta 

                                                 
91 STS 26 septiembre 2007 [Rec. 966/2006). El TS explica la excepcionalidad del artículo 18 ET pues 
señala que “el régimen de registros del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores aparece así como una 
excepción al régimen ordinario que regula la Ley de Enjuiciamiento Criminal (artículo 545 y siguientes). 
Tanto la persona del trabajador, como sus efectos personales y la taquilla forman parte de la esfera 
privada de aquél y quedan fuera del ámbito de ejecución del contrato de trabajo al que se extienden los 
poderes del artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores”. 
92 STS 11 septiembre 2008 (Rec. 3161/2007). 
93 STC 186/2000, de 10 julio (Rec. 2662/1997). Según el TC, “para comprobar si una medida restrictiva 
de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si cumple los tres 
requisitos o condiciones siguientes: 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)”. 
Recientemente: STSJ País Vasco 26 enero 2010 (Rec. 2632/2009); STSJ País Vasco 26 enero 2010 (Rec. 
2607/2009); STSJ Islas Baleares 4 septiembre 2009 (Rec. 265/2009). 
94 STC 98/2000, de 10 abril (Rec. 4015/1996). Al contrario, según la STS 5 diciembre 2003 (Rec. 
52/2003), si es lícito, en el sector de Telemarketing, grabar las conversaciones mantenidas a través de un 
teléfono de uso exclusivamente profesional pues ello se hace con la única finalidad de controlar la buena 
realización del servicio para su posible mejora. Consultar SEMPERE NAVARRO, A. V.- SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C., “Escuchas telefónicas a teleoperadoras”, Repertorio de Jurisprudencia núm. 4 
(2004), en http://www.westlaw.es. 
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cuestión encierra numerosas perspectivas pues comprende la revisión del ordenador95, 
del correo electrónico, de internet o, entre otros, del teléfono de la empresa96. Por esta 
razón las soluciones son muy variadas aunque prima la interpretación que entiende que 
el derecho a la intimidad de los trabajadores no se vería afectado si éstos tuvieran 
conocimiento previo de tales controles97. 
 
La intervención de detectives en la vigilancia de los trabajadores también ha sido objeto 
de valoración por parte de los tribunales que aceptan el recurso a tales medios de 
control, ante la sospecha de incumplimientos por parte del trabajador, si no hay otra 
forma de inspeccionar el trabajo que se efectúa fuera de las dependencias de la 
empresa98, o si la vigilancia por esta vía se limita a actos concretos que puedan 
demostrar la culpabilidad del trabajador99. 
 
El derecho a la intimidad se halla ligado al derecho a la protección de datos personales y 
por ello existen diversos fallos judiciales que comentan la Ley Orgánica 15/1999, de 13 
de diciembre, de protección de datos de carácter personal en relación con ciertos 
derechos laborales del trabajador. Estos son algunos de los más relevantes. Los archivos 
de afiliación sindical de una empresa no pueden servir para aprobar descuentos de 
salarios en caso de ejercicio, por parte del trabajador, del derecho de huelga100. Se viola 
el derecho a la intimidad por la utilización de informes médicos privados para acreditar 
la jubilación del trabajador por incapacidad permanente101. Los registros de las bajas de 
los trabajadores, dirigidos a mejorar el cuidado de la salud de los trabajadores, no 
pueden respaldar el establecimiento de medidas destinadas a controlar el absentismo 
laboral102. No se quebranta el derecho a la intimidad por el hecho de extraer documentos 
del historial profesional del trabajador con el propósito de realizar una prueba 
                                                 
95 GRAU PINEDA, C., “La transgresión de la buena fe contractual en el uso personal del ordenador de la 
empresa: la legitimidad del control empresarial”, AS núm. 11 (2008) en http://www.westlaw.es, 
MONTOYA MELGAR, A., “Nuevas tecnologías y buena fe contractual (Buenos y malos usos del 
ordenador en la empresa)”, RL núms. 5 y 6 (2009), en http://laleylaboral.laley.es. 
96 RODRIGUEZ-PIÑERO, M., “Intimidad del trabajador y contrato de trabajo”, RL núm. 8 (2004) en 
http://laleylaboral.laley.es; SEMPERE NAVARRO, A. V.- SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Nuevas 
tecnologías y relaciones laborales, Aranzadi, Pamplona, 2002. En muchos casos, los convenios 
colectivos asocian el uso de las nuevas tecnologías al ejercicio del derecho de libertad sindical, DE 
NIEVES NIETO, N., “El uso de correo electrónico e internet en la negociación colectiva”, RL núms. 5 y 
6 (2009), en http://laleylaboral.laley.es. 
97 STS 26 septiembre 2007 (Rec. 966/2006). SEMPERE NAVARRO, A. V.- SAN MARTÍN 
MAZZUCCONI, C., ¿Puede la empresa controlar el ordenador usado por su trabajador?, Repertorio de 
Jurisprudencia núm. 21 (2007) en http://www.westlaw.es; SEMPERE NAVARRO, A. V., “Tras el 
pronunciamiento del Tribunal Supremo ¿Cabe controlar el ordenador de los trabajadores?”, Actualidad 
Jurídica Aranzadi num. 741 (2007) en http://www.westlaw.es; VALDÉS DE LA VEGA, B., “El derecho 
a la intimidad y su expectativa de respeto en el uso personal de las tecnologías de la información y 
comunicación en el trabajo. Un comentario a la sentencia del Tribunal Supremo de 26 de septiembre de 
2007 y a la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, RDS núm. 42 (2008), págs. 143 a 157. 
98 STS 19 julio 1989. 
99 STSJ Madrid 9 febrero 2010 (Rec. 4792/2009). SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., “Detectives, 
nuevas tecnologías y derecho a la intimidad de los trabajadores”, AS núm. 22 (2007), en 
http://www.westlaw.es. 
100 STC 11/98, de 13 enero (Rec. 2264/1996); STC 60/1998, de 16 marzo (Rec. 1767/1996); STC 
94/1998, de 4 mayo (Rec. 840/1995); STC 124/1998, de 15 junio (Rec. 2742/1996); STC 223/1998, de 24 
noviembre (Rec. 1291/1997). 
101 STC 70/2009, de 23 marzo 2009 (Rec. 2826/2004). 
102 STC 223/1998, de 24 noviembre (Rec. 1291/1997); (STC 202/1999, de 8 noviembre (Rec. 4138/1996). 
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caligráfica103. Informar a los representantes de la plantilla acerca de los salarios que 
perciben los trabajadores no infringe el derecho a la intimidad104. No es contrario al 
derecho a la intimidad exigir que se declaren las operaciones financieras de los 
empleados con información privilegiada105. 
 
Al mismo tiempo, los derechos a la dignidad e intimidad conectan con otros derechos 
fundamentales que, como los anteriores, se manifiestan expresamente en el terreno de 
las relaciones laborales. Son el derecho al honor y a la propia imagen, y el derecho a la 
libertad ideológica, religiosa y de culto cuya aplicación al campo del derecho del trabajo 
se ha venido conformando a partir de las diferentes decisiones jurisprudenciales en las 
que se han enjuiciado tales derechos. 
 
El derecho al honor, del artículo 18.1 CE, cobra importancia en este contexto en la 
medida en que se pone en tela de juicio el prestigio profesional del trabajador106. El 
derecho a la propia imagen también se encuentra en el artículo 18.1 CE y se ha hablado 
del mismo, en relación con el derecho del trabajo, en diversas ocasiones. Por ejemplo, 
con motivo del despido de un trabajador que se había negado a exponer su imagen en un 
acto de publicidad de los productos de la empresa en la que desempeñaba su trabajo. 
Los tribunales daban la razón al trabajador al entender que su aparición pública sólo 
podría exigirse si ésta fuese objeto de la prestación laboral107. A la inversa, la imagen de 
la empresa se antepone al derecho a la imagen del trabajador primando, entonces, por la 
causa expuesta, el poder de dirección y organización de la empresa, y ello a propósito 
del uso de uniformes en servicios de atención al cliente108, o sobre la idoneidad de llevar 
barba en el sector de la hostelería109. 
 
Otra expresión de los derechos a la dignidad y a la intimidad es el derecho a la libertad 
ideológica, religiosa y de culto a partir del cual el trabajador tiene derecho a decidir 
acerca de sus ideas o convicciones (políticas, sindicales, etc.) y a no declarar sobre 
ellas110. Pero al margen del contenido general del derecho, en el campo de las relaciones 
laborales se discute sobre la compatibilidad entre el ejercicio del derecho a la libertad 
religiosa y la ejecución de la prestación laboral, y es asimismo controvertido el ejercicio 
de estos derechos en las empresas de tendencia. Pues bien, en lo que incumbe a la 
concurrencia entre el derecho a la libertad religiosa y la prestación de trabajo hacer 
constar que el derecho fundamental puede ceder ante la organización del trabajo, entre 

                                                 
103 STC 272/2006, de 25 septiembre (Rec. 3791/2003). 
104 STS 19 febrero 2009 Rec. 6/2008). 
105 STS 7 marzo 2007 (Rec. 132/2005). 
106 STC 282/2000, de 27 noviembre (Rec. 3092/1997); STC 225/2002, de 9 diciembre (Rec. 2847/1998); 
STC 125/2007, de 21 mayo (Rec. 1609/2005). Sobre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al 
honor de las empresas ver STC 126/2003, de 30 junio (Rec. 5122/1998); STC 181/2006, de 19 junio 
(Rec. 6351/2002); STC 108/2008, de 22 septiembre (Rec. 1571/2005). MOLERO MANGLANO, C., “El 
derecho al honor…”, cit. 
107 STC 99/1994, de 11 abril (Rec. 797/1990). 
108 STS 23 enero 2001 (Rec. 1851/2000); STC 84/2006, de 27 marzo (Rec. 2454/2001). 
109 STC 170/1987, de 30 octubre (Rec. 383/1986). 
110 Artículos 16.2 CE y 7.2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal. Esto, a su vez, le garantiza no sufrir represalias por las razones expuestas: STC 
292/1993, de 18 octubre (Rec. 2410/1990); STC 49/2003, de 17 marzo (Rec. 988/1999). 
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otros, a la hora de disfrutar el descanso semanal111, mientras que en otras prima la 
libertad religiosa sobre normas internas relativas a uniformidad e imagen de la 
empresa112. Y en cuanto al ejercicio de estos derechos en empresas ideológicas o de 
tendencia, éstos quedan sujetos a los márgenes que imponga la relación de trabajo que 
estará marcada por la actividad de tendencia113. 
 
Unido a lo anterior, el artículo 4.2.e) ET114 incluye la protección frente al acoso por 
razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad u 
orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo115. En primer 
lugar, el texto legal menciona el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual incorporando con ello los 
conceptos previstos en las Directivas 2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su 
origen racial o étnico y 2000/78/CE, de 27 de noviembre de 2000, relativa al 
establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la 
ocupación, que ven discriminatorio el acoso cuando se produzca un comportamiento no 
deseado relacionado con alguna de las causas apuntadas, que tenga como objetivo o 
consecuencia transgredir la dignidad de la persona y crear un entorno intimidatorio, 
hostil, degradante, humillante, u ofensivo116. En segundo término, el artículo 4.2.e) ET 
se refiere al acoso sexual y al acoso por razón de sexo. El artículo 7 LOI117 dispone que 
“constituye acoso sexual cualquier comportamiento, verbal o físico, de naturaleza 
sexual que tenga el propósito o produzca el efecto de atentar contra la dignidad de una 
persona, en particular cuando se crea un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo”118, y en cuanto al acoso por razón de sexo entiende que se dará con “cualquier 

                                                 
111 STC 19/1985, de 13 febrero (Rec. 98/1984); STSJ Comunidad Valenciana de 11 septiembre 2000 
(Rec. 1925/2000). También se aborda esta cuestión en el marco del derecho a la Seguridad Social, en 
casos de denegación de reintegro de gastos médicos cuando el beneficiario no acepta el tratamiento 
prescrito por la sanidad pública por sus creencias religiosas: STS 3 mayo 1994 (Rec. 2710/1993); STSJ 
Galicia 25 enero 2002 (Rec. 2884/1998); STSJ Cataluña 13 junio 2008 (Rec. 2522/2007); STSJ Galicia 4 
febrero 2010 (Rec. 2209/2007). O en caso de suspensión de la prestación de incapacidad temporal en 
supuestos de renuncia voluntaria a la atención sanitaria, por motivos religiosos, la cual lleva aparejada la 
de los aspectos económicos derivados de la misma (STSJ Castilla y León 6 abril 2001 [Rec. 418/2001]). 
112 STSJ Illes Balears 9 septiembre 2002 (Rec. 390/2002). 
113 STC 128/2007, de 4 junio (Rec. 1656/2001); STC 38/2007, de 15 febrero (Rec. 4831/2002). En todo 
caso, como pone de relieve la STC 106/1996, de 12 junio (Rec. 3507/1993) en las empresas de tendencia 
procede distinguir entre prestaciones laborales ideológicamente neutras y aquellas otras que envuelven 
ideología o tendencia. 
114 Redacción dada por la disposición adicional décimo primera (uno) de la LOI. 
115 No se hace referencia al acoso laboral pero también debe considerarse el mismo como situación que 
atenta contra el derecho a la dignidad de la persona. El nuevo código penal introduce un párrafo segundo 
en el artículo 173 para castigar a “los que, en el marco de una relación laboral, realicen contra otro de 
forma reiterada actos de grave acoso psicológico u hostilidad que naturalmente generen en la víctima 
sentimientos de humillación (…)”. Algunas consideraciones al respecto en MOLINA NAVARRETE, C., 
La tutela judicial frente al acoso moral en el trabajo: de las normas a las prácticas forenses, Bomarzo, 
Albacete, 2007, pág. 97; URRUTIKOETXEA BARRUTIA, M., La vía penal en tratamiento jurídico del 

acoso laboral, Bomarzo, Albacete, 2009, págs 23 y sigs. 
116 Ambas Directivas han sido traspuestas, en este punto, por el artículo 28.1.d) de la Ley 62/2003. En el 
mismo sentido, artículo 7.a) de la Ley 51/2003. 
117 La LOI, que también considera discriminatorios el acoso sexual y por razón de sexo, traspone la 
Directiva 76/207/CEE. 
118 STC 224/1998, de 24 noviembre (Rec. 2935/1997); STC 224/1999, de 13 diciembre (Rec. 892/1995); 
STC 207/2001, de 22 octubre (Rec. 1515/1998); STC 250/2007, de 17 diciembre (Rec. 2253/2003). 
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comportamiento realizado en función del sexo de una persona, con el propósito o el 
efecto de atentar contra su dignidad y de crear un entorno intimidatorio, degradante u 
ofensivo”. Resaltar que el artículo 48 LOI ordena que “las empresas deberán promover 
condiciones de trabajo que eviten el acoso sexual y el acoso por razón de sexo y arbitrar 
procedimientos específicos para su prevención y para dar cauce a las denuncias o 
reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido objeto del mismo”119. Además, 
si la conducta viene de un compañero de trabajo, el empresario podrá sancionarle 
incluso con despido disciplinario pues así lo prevé explícitamente el artículo 54.2.g) 
ET120.  
 
Para finalizar, poner de relieve los medios que el ordenamiento laboral pone a 
disposición del trabajador para reaccionar ante las situaciones en las que se vulneren sus 
derechos a la dignidad e intimidad. Si el trabajador se ve afectado por comportamientos 
de esta índole, que quebranten sus derechos a la dignidad y a la intimidad, podrá dar por 
terminado su contrato de trabajo al amparo del artículo 50.1.c) ET al existir un 
incumplimiento grave de sus obligaciones por parte del empresario, con las 
indemnizaciones fijadas para el despido improcedente (artículos 50.2 y 56.1.a) ET). 
Todo ello con independencia de las responsabilidades administrativas que se derivan del 
artículo 8.11 LISOS que ve falta muy grave en “los actos del empresario que fueren 
contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los 
trabajadores”121 y, en especial, de los apartados 13 y 13.bis del artículo 8 LISOS. El 
artículo 8.13 LISOS asegura que constituye falta muy grave “el acoso sexual, cuando se 
produzca dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, 
cualquiera que sea el sujeto activo de la misma”, y el apartado 13.bis del artículo 18 
LISOS dice que “el acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, 
discapacidad, edad y orientación sexual y el acoso por razón de sexo, cuando se 
produzcan dentro del ámbito a que alcanzan las facultades de dirección empresarial, 
cualquiera que sea el sujeto activo del mismo, siempre que, conocido por el empresario, 
éste no hubiera adoptado las medidas necesarias para impedirlo”122.  
 
 
V. Percepción puntual del salario 
 
El salario es la retribución que corresponde al trabajador por la prestación de los 
servicios realizados por cuenta ajena. El salario es un derecho del trabajador inherente al 
trabajo por cuenta ajena, y así lo afirma el artículo 1 ET, y por ello nuestro 
Ordenamiento jurídico articula los instrumentos oportunos que garantizan la efectividad 

                                                 
119 Según el artículo 48 LOI, “con esta finalidad se podrán establecer medidas que deberán negociarse con 
los representantes de los trabajadores, tales como la elaboración y difusión de códigos de buenas 
prácticas, la realización de campañas informativas o acciones de formación”. Asimismo “los 
representantes de los trabajadores deberán contribuir a prevenir el acoso sexual y el acoso por razón de 
sexo en el trabajo mediante la sensibilización de los trabajadores y trabajadoras frente al mismo y la 
información a la dirección de la empresa de las conductas o comportamientos de que tuvieran 
conocimiento y que pudieran propiciarlo”. 
120 Redacción tras la disposición adicional décimo primera (trece) de la LOI. La mayor parte de los planes 
de igualdad contienen protocolos de actuación frente al acoso. Entre otros, artículo 16 V Acuerdo marco 
del Grupo Repsol YPF (BOE 30 junio 2009). 
121 Según el artículo 40.1.c) LISOS le corresponde una multa que va de 6.251 euros a 187.515 euros. 
122 Disposición adicional decimocuarta (dos) de la LOI. 
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de este derecho. Se trata, en definitiva, de asegurar que el trabajador percibe su salario y 
que, por supuesto, lo recibe puntualmente.  
 
Así, el artículo 4.2.f) ET dicta que el trabajador tiene derecho “a la percepción puntual 
de la remuneración pactada o legalmente establecida” y en los mismos términos se 
expresa el artículo 29.1 ET según el cual “el pago del salario se hará puntualmente en la 
fecha y lugar convenidos o conforme a los usos y costumbres”.  
 
En caso de incumplimiento por parte del empresario de estas obligaciones, el trabajador, 
de acuerdo con el artículo 29.3 ET, podrá reclamar que se le abonen las cantidades 
adeudadas incluyendo el interés por mora en el pago del salario que será del diez por 
ciento de lo debido. Si la conducta reviste mayor gravedad el trabajador podrá hacer uso 
del derecho que le brinda el artículo 50.1.b) ET123. Por falta de pago o retrasos 
continuados en el abono del salario pactado, el trabajador podrá solicitar  la extinción de 
su contrato con la indemnización marcada para el despido disciplinario improcedente en 
el artículo 56.1.a) ET124. 
 
Con respecto al recargo por mora el artículo 29.3 ET sólo advierte que éste alcanzará 
hasta el diez por ciento de lo adeudado de ahí que para conocer los efectos de esta 
medida haya que estar a lo acordado por la jurisprudencia acerca de cuestiones tales 
como cuantía del recargo, conceptos salariales a los que se les imputa el recargo o 
carácter del recargo. 
 
Aunque el artículo 29.3 ET dice que el interés por mora en el pago del salario será del 
diez por ciento de lo adeudado, la cuantía aplicable no es siempre del diez por ciento 
sino lo que resulte de ajustar este porcentaje al tiempo de demora, “pues ello es 
coherente con el concepto de indemnización de perjuicios causados al acreedor, que 
acrecen en la medida en que aumenta la mora”125. “A tal efecto, la razón de ser del 
recargo por mora no es otra que el reconocimiento a favor del acreedor de una 

                                                 
123 Este precepto debe conectarse con el artículo 49.1.j) ET según el cual el contrato de trabajo se 
extinguirá “por voluntad del trabajador fundamentada en un incumplimiento contractual del empresario”. 
124 El trabajador no resuelve unilateralmente su contrato de trabajo sino que solicita dicha extinción al 
Tribunal competente. “Esta solución es contraria a lo que sucede con el despido, donde la decisión del 
empresario (...) es suficiente por sí para extinguir el contrato de trabajo. Ahora bien, se dice que ello no 
implica un trato discriminatorio del trabajador por parte del Estatuto de los Trabajadores, pues con 
independencia de que el despido sea revisable en vía jurisdiccional, lo que equilibra en gran parte ambos 
supuestos, es que al trabajador se le reconocen derechos que no posee el empresario, como puede serlo el 
poder resolver el contrato mediante su dimisión”. Por tanto, el contrato no se extingue hasta que no sea 
declarado judicialmente, de ahí que el contrato mantenga su vigencia hasta que los tribunales se 
pronuncien a favor o en contra de la terminación del vínculo contractual. Sólo podrá resolverse el contrato 
de trabajo directamente si “la continuidad laboral atenta a la dignidad, a la integridad personal o (…), 
siendo claro en cuanto a la indemnización, que deberá demandarla a posteriori a la jurisdicción laboral”. 
Así, y dado que continúa la relación laboral, “durante el período que media entre la presentación de la 
demanda de extinción y la fecha del juicio el trabajador puede ser despedido si ha realizado actos que 
merezcan tan grave sanción. De otro modo, el trabajador quedaría facultado para realizar cualquier tipo de 
infracción sin que el empresario tuviera paralela posibilidad de sancionarlo por ello” (STS 22 mayo 2000 
[Rec. 2180/1999]). Ver  SIERRA HERRERO, A., “Extinción del contrato de trabajo por voluntad del 
trabajador (jurisprudencia en unificación de la doctrina sobre el art. 50 ET)”, AL núm. 6 (2007), en 
http://laleylaboral.laley.es.  
125 STS 9 febrero 1990 (RJ 1990, 887) que argumenta que “respecto del deudor la solución es equitativa, 
pues otra conclusión supondría primar a quién más se retrasa en el cumplimiento de sus obligaciones”. 
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indemnización por los daños y perjuicios sufridos por el retraso en el cobro de las 
cantidades a las que tenía derecho y no le fueron abonadas por el deudor”126. 
 
Teniendo en cuenta que el artículo 26 ET sostiene que “no tendrán la consideración de 
salario las cantidades percibidas por el trabajador en concepto de indemnizaciones o 
suplidos por los gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral, las 
prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social y las indemnizaciones 
correspondientes a traslados, suspensiones o despidos”, el recargo por mora, en la 
medida que indemniza los retrasos en el pago del salario, se aplica únicamente a las 
deudas salariales pero no a las extrasalariales127. 
 
El recargo por mora “sólo será procedente cuando la realidad y cuantía de los salarios 
dejados de percibir consten de un modo pacífico e incontrovertido, es decir, cuando se 
trate de una cantidad exigible, vencida y líquida, sin que pueda la procedencia o 
improcedencia de su abono ser discuta por los contratantes. De modo que cuando lo 
reclamado como principal es problemático y controvertido queda excluida la mora en 
que podrían encontrar causa dichos intereses”128. 
 
Por lo demás, se trata de una mora objetiva, que surge sin necesidad de dolo o culpa por 
parte del empresario que se retrasa en el pago del salario, y automática, ya que el 
recargo por mora se devenga sin que haya denuncia previa del acreedor129. 
 
Como se ha visto con anterioridad, si la conducta reviste mayor gravedad, el trabajador 
puede pedir la extinción del contrato del trabajo alegando la causa del artículo 50.1.b) 
ET, esto es, falta de pago o retrasos continuados en el abono del salario pactado. La 
casuística judicial es muy variada si bien puede afirmarse que ésta gira en torno a estos 
indicadores: objetividad (independiente de la culpabilidad de la empresa), temporal 
(continuado y persistente en el tiempo) y cuantitativo (montante de lo adeudado)130. 
 
Dado que el articulo 50.1.b) ET estipula que la extinción se producirá si hay falta de 
pago o retrasos continuados en el abono del salario, la decisión del trabajador de dar por 
concluido su contrato de trabajo debe tener su origen en actos prolongados en el tiempo 
y no en situaciones aisladas. Y es que “para que el art. 50.1.b) del Estatuto de los 
Trabajadores fundamente una resolución contractual a instancia del trabajador es 
preciso que el impago de los salarios no sea un mero retraso esporádico, sino un 

                                                 
126 STS 15 noviembre 2005 (Rec. 1197/2004). 
127 STS 15 noviembre 2005 (Rec. 1197/2004). 
128 STS 6 noviembre 2006 (Rec. 1990/2005). Ver el comentario realizado por SEMPERE NAVARRO, A. 
V., “El interés por mora en el pago de salarios: (comentario a la STS de 6 de noviembre 2006 [RJ 2006, 
7829])”, Repertorio de jurisprudencia Aranzadi, núm. 7 (2006), págs. 21315 a 21320. Sobre este 
particular: STS 21 diciembre 1984 (RJ 1984, 6483); STS 7 junio 1985 (RJ 1984, 3302); STS 14 octubre 
1985 (RJ 1985, 713); STS 28 septiembre 1989 (RJ 1989, 6541); STS 28 octubre 1992 (RJ 1992, 7850); 
STS 9 diciembre 1994 (RJ 1994, 9960); STS 1 abril 1996 (RJ 1996, 1974); STS 15 junio 1999 (RJ 1999, 
6736); STS 27 enero 2005 (RJ 2005, 2847); STS 7 febrero 2005 (RJ 2005, 2965); STS 15 marzo 2005 
(RJ 2005, 4574); STS 21 octubre 2005 (RJ 2005, 9945). 
129 MONTOYA MELGAR, A., Derecho del Trabajo, Techos, Madrid, 2009, pág. 391. 
130 STS 25 enero 1999 (Rec 4275/1997). RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E., “La extinción del contrato a 
instancia del trabajador por incumplimiento empresarial, AS núm. 1 (2010), en http://www.westlaw.es. 
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comportamiento continuado y persistente, esto es que tenga verdadera trascendencia por 
constituir un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del empresario”131.  
 
No hay parámetros temporales fijos que determinen cuándo el incumplimiento es 
continuado y persistente. De hecho, junto al período de retraso, tanto en impuntualidad 
en el pago mensual como en impago, los tribunales valoran otras circunstancias y son 
esas circunstancias las que impulsan la decisión en una u otra dirección.  
 
En cuanto a impuntualidad en el abono de los salarios acordados132, es procedente la 
finalización del contrato de trabajo por incumplimiento empresarial si ha habido 
“retrasos continuos en el abono de los salarios de más de 25 días durante más de un 
año que prosiguen durante el periodo en que el trabajador estuvo en situación de 
incapacidad temporal, abonando la empresa, por pago delegado, un importe que no se 
corresponde con el debido”133. De igual forma es procedente la terminación del 
vínculo laboral al amparo del artículo 50.1.b) ET cuando el salario se abona el día 15 
del mes siguiente al trabajado y si, además, no consta que se haya satisfecho el pago de 
las pagas extraordinarias134. A veces, retrasos de diez o doce días no dan lugar a la 
disolución del contrato al quedar probado, de una parte, que es costumbre de la 
empresa abonar el salario en ese plazo de tiempo y, de otra, la tolerancia por parte del 
trabajador135. 
 
En los impagos es concluyente el período de tiempo durante el que el empresario no 
cumple con el deber del artículo 4.2.f) ET. Por ello, sin entrar a revisar otros factores, la 
Jurisprudencia ha venido estimando gravedad en los retrasos en el abono del salario 
pactado que superen el año de duración136. El retraso durante más de diez meses 
también constituye un incumplimiento continuado y persistente, con entidad suficiente 
para ser considerado como grave y motivar la extinción indemnizada del contrato de 
trabajo a instancias del trabajador137.  
 
Al contrario, retrasos por períodos de tiempo más reducidos no legitiman la rescisión 
del contrato de trabajo por decisión del trabajador. “El impago de los salarios de algo 
más de mes y medio no pone de manifiesto un incumplimiento empresarial de gravedad 
suficiente como para justificar la extinción de la relación laboral por voluntad del 

                                                 
131 STSJ Galicia 6 marzo 2009 (Rec. 4963/2008). También: STS 24 marzo 1992 (Rec. 413/1991); STS 29 
diciembre 1994 (Rec. 1169/1994); STS 13 julio 1998 (Rec. 4808/1997); STS 28 septiembre 1998 (Rec. 
6296/1996) y STS 25 enero 1999 (Rec. 4275/1997). Un comentario de la última en RDS núm. 5 (1999), 
pág. 186. 
132 Al margen de que el incumplimiento sea continuado y persistente, para determinar la existencia de 
retrasos en el pago del salario, y por tanto la gravedad de la conducta empresarial, se toma como 
referencia el período de cobro que se haya fijado en la negociación colectiva. Entre otras: STSJ Aragón 
28 enero 2002 (Rec. 515/2001); STSJ Madrid 25 septiembre 2007 (Rec. 3401/2007). 
133 STSJ Comunidad Valenciana 4 octubre 2007 (Rec. 2802/2007). 
134 STSJ Comunidad Valenciana 28 junio 2007 (Rec. 1684/2007). 
135 STSJ Madrid 25 septiembre 2007 (Rec. 3401/2007). 
136 Otros pronunciamientos judiciales al respecto: STS 24 marzo 1992 (Rec. 413/1991); STS 13 julio 
1998 (Rec. 4808/1997); STS 28 septiembre 1998 (Rec. 930/1998). También STSJ Andalucía 1 octubre 
2009 (Rec. 252/2009) y el comentario realizado por MARÍN CORREA, J. M., “Demora salarial y 
extinción del contrato”, AL núm. 1 (2010), en http://laleylaboral.laley.es. 
137 STSJ Madrid 3 octubre 2006 (Rec. 2677/2006). 
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trabajador”138. Si el atraso en el abono se centra en cuatro mensualidades la demora es 
circunstancial, impidiendo apreciar la gravedad en el incumplimiento exigible a efectos 
de resolución del contrato139. Un retraso de cuatro meses, tres meses de impago de 
salarios y un mes retraso en pago delegado por incapacidad temporal140, tampoco 
alcanza la duración y gravedad suficientes para autorizar la terminación del contrato a 
instancias del trabajador141. El mismo plazo de tiempo, cuatro meses, si avalaba la 
decisión del trabajador de dar por acabado su contrato de trabajo, porque las deudas 
incluyen las dietas y compensaciones de gastos de viaje, al implicar el puesto de trabajo 
desplazamientos cuyos gastos han de ser adelantados por el trabajador142. Impago de 
dos meses y medio y retrasos en el pago del salario a lo largo de un año si justifican la 
rescisión del contrato de trabajo143. 
 
Esta objetividad de la que se hablaba para calificar el recargo por mora también es un 
referente a la hora de aprobar la finalización del contrato de trabajo por decisión 
unilateral del trabajador144. Dicha objetividad hace que la conducta empresarial no 
pueda ser disculpada por la concurrencia de alguna crisis económica en la empresa ya 
que “(…) para que el trabajador pueda solicitar la extinción de la relación laboral, que 
prevé el artículo 50.1.b) ET (RCL 1995\997), se exige que esa infracción tenga 
gravedad suficiente, entendiendo por tal que no sea un mero retraso esporádico sino un 
comportamiento continuado y persistente en el tiempo, es decir, que tenga verdadera 
trascendencia por constituir un incumplimiento grave de las obligaciones contractuales 
del empresario, con independencia de que puedan deberse a dificultades económicas de 
la empresa, cuyo incumplimiento ha de valorarse exclusivamente partiendo de un 
criterio objetivo (independiente de la culpabilidad) y cuantitativo (montante de lo 
adeudado)"145. En tal sentido, “(…) la jurisprudencia (…) se ha inclinado por una 
concepción objetivista o de responsabilidad del empresario con independencia de que el 
impago o los retrasos... escaparan a su voluntad dolosa o negligente siendo lo relevante 

                                                 
138 STSJ Aragón 6 marzo 2008 (Rec. 132/2008). El incumplimiento empresarial no se reputa como grave 
cuando el retraso es de solo un mes (STS 21 junio 1986 [RJ 1986, 3696]) o de dos meses (STS 16 junio 
1987 [RJ 1987, 4376]). 
139 STSJ Canarias 19 septiembre 2007 (Rec. 423/2007). 
140 Y también es procedente la extinción del contrato por voluntad del trabajador con una demora en el 
abono por pago delegado del empresario de la prestación económica por incapacidad temporal que supera 
los tres meses (STSJ Madrid 10 octubre 2006 [Rec. 2752/2006]). En lo que concierne a la gravedad del 
incumplimiento de la obligación de pago delegado del subsidio de incapacidad temporal, señalar que no 
se trata del pago de salarios en sentido estricto, aunque es obviamente similar y análoga a la situación 
jurídica que se genera en caso de impago de salarios, de ahí que este incumplimiento empresarial deba 
enmarcarse en la letra c) del artículo 50.1 ET y no en el artículo 50.1.b) ET (STSJ Cataluña 21 junio 2007 
[Rec. 2485/2007]). La STS 2 noviembre 1996 (Rec. 1176/1996) estima que “(…) el impago de la 
prestación de incapacidad temporal por parte del empresario constituye un incumplimiento grave laboral 
del art. 50.1 c) ET (RCL 1995, 997) que justifica la pretensión rescisoria de la recurrente, por lo que se la 
debe indemnizar al efecto·”. 
141 STSJ Castilla y León 28 mayo 2007 (Rec. 874/2007). O cuando se trata de retraso en el abono de tres 
meses de salario y una paga extraordinaria (STS 25 septiembre 1995 [Rec. 756/1995]). 
142 STSJ Castilla y León 30 mayo 2007 (Rec. 573/2007). 
143 STSJ Cantabria 28 Mayo 2009 (Rec. 411/2009). 
144 “Lo relevante a efectos resolutorios es la constatación objetiva del incumplimiento salarial y la 
gravedad del mismo, porque lo abonado con retraso, por la empresa al trabajador, cualitativa y 
cuantitativamente, revela un incumplimiento empresarial pertinaz y definitivo de la obligación de pago, 
del que es muestra su prolongada pasividad al efecto” (STSJ Galicia 6 marzo 2009 [Rec. 4963/2008]). 
145 STSJ Galicia 16 febrero 2007 (Rec. 6386/2006). 
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también a efectos resolutorios, con carácter general, la constatación objetiva del 
incumplimiento salarial y la gravedad del mismo, y ello porque lo abonado con retraso, 
por la empresa demandada al trabajador accionante, cualitativa y cuantitativamente, (…) 
revela un incumplimiento empresarial pertinaz y definitivo de la obligación de pago, del 
que es muestra su prolongada pasividad al efecto. (…) Si tal situación de crisis 
económica concurre impidiéndole cumplir con su obligación de pago puntual de salarios 
la norma estatutaria le posibilita el acudir a las formas de modificación de las 
condiciones de trabajo, suspensión o extinción ‘ex’ arts. 41, 47, 51 ó 52 c) ET, pero no 
puede obtener por su propia autoridad y contra la voluntad de los trabajadores afectados 
una quita o aplazamiento en el pago de sus obligaciones salariales, por lo que de no 
acudir a tales figuras y persistir en su continuado incumplimiento existe justa causa para 
la extinción contractual ‘ex’ art. 50.1 b) ET a instancia de los trabajadores afectados”146. 
 
Pese a que la objetividad constituye la tendencia dominante, la crisis empresarial, en 
ocasiones, impide al trabajador acudir al artículo 50.1.b) ET para extinguir su contrato 
de trabajo. Pues “aunque es cierto que la empresa ha incurrido en cierto retraso al pagar 
los salarios de tres meses y la paga extraordinaria, el incumplimiento se circunscribe a 
un período en el que la empresa intenta remontar situación económica negativa, sin que 
consten más impagos respecto a mensualidades posteriores, razón por la cual el 
incumplimiento empresarial no es lo suficientemente grave como para justificar la 
acción de extinción del contrato de trabajo”147. Esta objetividad también cedería, 
impidiendo la resolución del contrato de trabajo por esta vía, incluso constando retrasos 
en el pago del salario, si se acredita un pacto con los trabajadores que admita ese retraso 
en el abono del salario148. 
 
Finalmente, el artículo 8.1 LISOS incluye entre las faltas muy graves “el impago y los 
retrasos reiterados en el abono del salario debido”. Ello supone, de conformidad con el 
artículo 40.1.c) LISOS, que tales actos llevan aparejada una multa que va de 6.251 €, en 
grado mínimo, a 187.515 euros, en grado máximo. 
 
 
VI. Ejercicio individual de las acciones derivadas del contrato de trabajo 
 
El artículo 4.2.g) ET, según el cual el trabajador tiene derecho “al ejercicio individual 
de las acciones derivadas de su contrato de trabajo”, incorpora al ámbito de las 
relaciones laborales el derecho a la tutela judicial efectiva previsto en el artículo 24 
CE149. Este derecho, el de tutela judicial efectiva, forma parte de lo que se denominan 

                                                 
146 STSJ Galicia 6 marzo 2009 (Rec. 4963/2008); STSJ Comunidad Valenciana 28 junio 2007 (Rec. 
1684/2007); STS 26 junio 2008 (Rec. 2196/2007); y STS 22 diciembre de 2008 (Rec. 294/2008) y el 
comentario a ésta última de ROMERO SÁNCHEZ, I., “La definitiva objetivación del presupuesto causal 
en las extinciones derivadas del impago o retraso en el abono de los salarios (Comentario a la STS 4.ª de 
22 de diciembre de 2008)”, RL núm. 19 (2009), en http://laleylaboral.laley.es. 
147 STSJ Canarias 4 septiembre 2006 (Rec. 427/2006); STSJ Cataluña 21 junio 2007 (Rec. 2485/2007). 
148 STS 3 noviembre 2009 (Rec. 453/2009); STSJ Madrid 16 marzo 2004 (Rec. 5598/2003); STSJ 
Cataluña 28 abril 2006 (Rec. 82/2006); (STSJ Comunidad Valenciana 28 junio 2007 (Rec. 1684/2007). 
149 TASCÓN LOPEZ, R., “La garantía de indemnidad del trabajador por el ejercicio de acciones 
judiciales encaminadas a la defensa de sus derechos (un nuevo contenido del derecho a la tutela judicial 
efectiva imprescindible en el desenvolvimiento de la relaciones laborales)”, RTSS núm. 251 (2004), pág. 
150. 
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derechos fundamentales inespecíficos, de los que disfruta el trabajador como ciudadano, 
no como trabajador, que pueden ser ejercitados en el marco de las relaciones de trabajo 
adquiriendo los mismos la naturaleza de auténticos derechos laborales150. 
 
Para que el derecho contenido en el artículo 4.2.g) ET pueda llevarse a cabo es 
necesario que se articulen los procesos judiciales oportunos, a través de los que se 
canalicen las pretensiones del trabajador, lo que efectúa la LPL, y que se garantice que 
el trabajador no sufrirá ninguna represalia por el ejercicio de las acciones derivadas de 
su contrato de trabajo, esto es, garantía de indemnidad151. 
 
La garantía de identidad resulta de aplicación en el derecho español a partir de 
disposiciones internacionales y de la Unión Europea. En la esfera internacional 
sobresale la normativa de la OIT, en especial el Convenio nº 158, de 22 de junio de 
1982, sobre la terminación de la relación de trabajo por iniciativa del empleador, cuyo 
artículo 5.c) instituye que no constituirá causa justificada para la extinción del contrato 
de trabajo, “presentar una queja o participar en un procedimiento entablado contra un 
empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos, o recurrir ante las 
autoridades administrativas competentes”152.  
 
En el Derecho Comunitario la garantía de indemnidad figura en las Directivas de 
igualdad de trato, tanto en las que se encargan de la igualdad entre mujeres y hombres 
en el terreno de las relaciones laborales como en las que se ocupan del principio de 
igualdad de trato en general. En primer lugar, en lo que concierne al principio de 
igualdad entre mujeres y hombres en materia retributiva la Directiva 75/117/CEE 
señala, de una parte, que “los Estados miembros introducirán en su ordenamiento 
jurídico interno las medidas necesarias para que todo trabajador que se considere 
perjudicado por la no aplicación del principio de igualdad de retribución, pueda hacer 
valer sus derechos por vía jurisdiccional después de haber recurrido, eventualmente, a 
otras instancias competentes” (artículo 2) y, de otra, que “los Estados miembros 
tomarán las medidas necesarias para proteger a los trabajadores contra todo despido que 
constituya una reacción del empresario a una queja formulada a nivel de empresa, o a 
una acción judicial encaminada a hacer respetar el principio de igualdad de retribución” 
(artículo 5). En esta línea están los artículos 6 y 7 de la Directiva 76/207/CE aunque 
ahora la garantía de indemnidad va asociada al principio de igualdad entre mujeres y 
hombres en materia de empleo y no sólo al de igualdad en materia retributiva. Más 
tarde, la Directiva 2002/73/CE reforma el artículo 7 de la Directiva 76/2007/CE para 
ampliar la protección del trabajador contra “cualquier otro trato desfavorable del 

                                                 
150 PALOMEQUE LOPEZ, M. C., Los derechos laborales en la Constitución española, CEC, Madrid, 
1991, pág. 31; VALLE MUÑOZ, F. A., “La garantía de indemnidad del trabajador por ejercitar acciones 
judiciales contra el empresario”, RDS núm. 29 (2005), pág. 80. 
151 La garantía de indemnidad también es un derecho inespecífico aunque, a diferencia del derecho a la 
tutela judicial efectiva, la garantía de indemnidad se ha aplicado, casi en exclusiva, al terreno de las 
relaciones laborales y ello por las características de la relación de trabajo y en especial por la posición de 
subordinación y dependencia del trabajador en la misma, ALVAREZ ALONSO, D., La garantía de 
indemnidad del trabajador frente a represalias empresariales, Albacete (Bomarzo), 2005, pág. 29. 
152 Previamente, el artículo 3.c) de la Recomendación nº 119 OIT, de 26 de junio de 1963, ordenaba que 
no justifica la finalización del vínculo contractual a instancias de la empresa, “presentar de buena fe una 
queja o participar en procedimientos entablados contra un empleador por razón de violaciones alegadas 
de la legislación”.  



 30 

empresario como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una 
acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato"153, 
y no exclusivamente frente al despido. 
 
La Directiva 2000/78/CE mantiene el criterio expuesto, esto es, la protección “de los 
trabajadores contra el despido o cualquier otro trato desfavorable adoptado por parte del 
empresario como reacción ante una reclamación efectuada en la empresa o ante una 
acción judicial destinada a exigir el cumplimiento del principio de igualdad de trato”, si 
bien se diferencia de lo anterior en que esta disposición reconoce un concepto más 
abierto de igualdad, y no únicamente entre mujeres y hombres, al mencionar su artículo 
11 cualquier “discriminación por motivos de religión o convicciones, de discapacidad, 
de edad o de orientación sexual en el ámbito del empleo y la ocupación (…)”. 
 
Con estos antecedentes, la garantía de indemnidad entra en derecho español a través de 
la Ley 62/2003154. El artículo 37 (cuatro) de esta norma modifica el artículo 17.1 ET 
añadiendo un párrafo final que prescribe que “serán igualmente nulas las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante 
una reclamación efectuada en la empresa o ante una acción judicial destinada a exigir el 
cumplimiento del principio de igualdad de trato y no discriminación”. Posteriormente, 
la disposición adicional undécima de la LOI retoca de nuevo el artículo 17.1 ET para 
calificar como nulas las órdenes de discriminar y las reacciones del empresario ante el 
ejercicio, por parte del trabajador, de cualquier acción administrativa155. Y el artículo 9 
LOI dispone que “considerará discriminación por razón de sexo cualquier trato adverso 
o efecto negativo que se produzca en una persona como consecuencia de la presentación 
por su parte de queja, reclamación, denuncia, demanda o recurso, de cualquier tipo, 
destinados a impedir su discriminación y a exigir el cumplimiento efectivo del principio 
de igualdad de trato entre mujeres y hombres”. 
 
Puede observarse que la protección que ofrecen las disposiciones internacionales y 
europeas, e igualmente la legislación nacional, es “fragmentaria e insuficiente”156. Y 

                                                 
153 Con ello se adopta el criterio planteado en la STJCE 22 septiembre 1998 (Asunto Coote C-185/97) que 
considera que la Directiva 76/207/CE no sólo garantiza la protección frente al despido sino frente a 
cualquier otra decisión del empresario. Así, “(…) habida cuenta del objetivo perseguido por la Directiva, 
que es lograr la igualdad efectiva de oportunidades entre hombres y mujeres (…), así como del carácter 
fundamental del derecho a una tutela judicial efectiva, a falta de una indicación clara en sentido contrario, 
del artículo 7 de la Directiva no se puede deducir que la intención del legislador consistiera en limitar la 
protección del trabajador contra las medidas de represalia decididas por el empresario únicamente al 
despido, que, si bien constituye una medida de especial gravedad, no es, sin embargo, la única que puede 
disuadir eficazmente a un trabajador de hacer uso de su derecho a la protección jurisdiccional”, consultar 
SIERRA HERRAIZ, E., “La garantía de indemnidad (Comentario al caso Coote del TJCE)”, AS núm. 16 
(1998), pág. 17. 
154 Recordar que el artículo 32.c) del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre Relaciones de 
Trabajo, precepto ahora derogado, no consideraba causa justa de despido la presentación de quejas o la 
intervención en procedimientos seguidos frente al empresario por el incumplimiento, por parte del mismo, 
de normas laborales o de Seguridad Social, calificando tales despidos en represalia como despidos 
discriminatorios. 
155 Esta es la redacción literal: “serán igualmente nulas las órdenes de discriminar y las decisiones del 
empresario que supongan un trato desfavorable de los trabajadores como reacción ante una reclamación 
efectuada en la empresa o ante una acción administrativa o judicial destinada a exigir el cumplimiento del 
principio de igualdad de trato y no discriminación”. 
156 ÁLVAREZ ALONSO, D., La garantía de indemnidad…, cit., pág. 29. 
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ello porque no se propone una garantía de indemnidad universal que atienda todas las 
represalias a las que pueda verse sometido el trabajador por parte de la empresa. La 
normativa comunitaria y nacional porque se ciñen a la aplicación del principio de 
igualdad y no discriminación, y las disposiciones de carácter internacional porque sólo 
contemplan la protección frente al despido excluyendo así otros tratos desfavorables 
como son, entre otros, no renovaciones contractuales, discriminaciones retributivas, 
modificaciones de condiciones de trabajo, movilidades funcionales, traslados, 
readmisiones irregulares tras excedencias o sentencias declarativas de la improcedencia 
del despido, sanciones disciplinarias y despidos157. Además, al menos desde la 
perspectiva internacional, tampoco queda claro que la nulidad sea la consecuencia 
directa de estas actuaciones. 
 
El TC ha cubierto las lagunas de los ordenamientos internacional, comunitario y 
nacional presentando una garantía de indemnidad completa que protege al trabajador 
contra cualquier acto represión, no sólo frente al despido, y al margen de la causa de 
reclamación que diera lugar a esa reacción empresarial. Esta garantía de indemnidad 
implicará la nulidad ex tunc de la decisión empresarial.  
 
La STC 7/1993158 se refiere por vez primera a esta cuestión al apuntar “que si la causa 
de despido del actor hubiera sido realmente una represalia por haber ejercitado una 
acción judicial por el trabajador tendente al reconocimiento de unos derechos que creía 
tener, la calificación hubiera sido despido nulo”.  
 
Ahora bien, es la STC 14/1993159, la que acoge el término garantía de indemnidad, ya 
que dicta que “el art. 24.1 C.E. reconoce el derecho de los titulares de derechos e 
intereses legítimos de acudir a los órganos jurisdiccionales y a obtener una decisión 
fundada en Derecho, esto es, a ‘una prestación que corresponde (proporcionar) al 
órgano jurisdiccional, de acuerdo con la naturaleza del proceso y la ordenación legal del 
mismo’ (SSTC 165/1988 y 151/1990). Pero dicho derecho no sólo se satisface mediante 
la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de 
indemnidad. Esto significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos 
preparatorios o previos al mismo no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el 
ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza. En el 
ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la 
imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por el trabajador 
de la tutela de sus derechos”160.  
 
Dos puntos destacan de este pronunciamiento judicial. La protección comprende, junto 
al despido, “cualquier otra medida dirigida a impedir, coartar o represaliar el ejercicio 
de la tutela judicial”, y quedan incluidos los actos preparatorios o previos a las acciones 
judiciales. Más adelante se abordará la garantía de indemnidad con respecto a otras 
                                                 
157 VALLE MUÑOZ, F. A., “La garantía de indemnidad del trabajador …”, cit., pág. 82. 
158 STC 7/1993, de 18 de enero (Rec. 857/89). 
159 STC 14/1993, de 18 de enero (Rec. 1315/1989). 
160 También SSTC: 54/1995, de 24 febrero (Rec. 744/1993); 197/1998, de 13 octubre (Rec. 2159/1995); 
101/2000, de 10 abril (Rec. 2652/1997); 196/2000, de 24 julio (Rec. 3893/1995); 199/2000, de 24 julio 
(Rec. 3119/1996); 198/2001, de 4 octubre (Rec. 2527/1998); 5/2003, de 20 enero (Rec. 3756/1999); 
186/2003, 27 octubre (Rec. 307/1999); 55/2004, de 19 abril (Rec. 5515/1998); 87/2004, de 10 mayo (Rec. 
3534/2001); 38/2005, de 28 febrero (Rec. 43/2001). 
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medidas de represalia diferentes al despido, como es el traslado161, y también se  
prolongará la garantía de indemnidad hasta un momento preprocesal162. 
 
La jurisprudencia constitucional ha ido dibujando los elementos que integran la garantía 
de indemnidad. Prevalecen los procesos en los que se cuestiona la vulneración de 
derechos fundamentales que tienen como resultado el despido del trabajador afectado163, 
pero conviene dar cuenta de otros ejemplos interesantes al respecto164.  
 
Inicialmente se excluyen los estadios previos al contrato de trabajo165, si bien con 
posterioridad se modifica esta tendencia extendiendo la garantía a la selección de 
personal, cuando aún no se ha constituido la relación laboral166. En principio se deja 
fuera de la citada protección a las personas que intervienen en calidad de testigos sin 
que ello conlleve su desatención pues el derecho fundamental lesionado es el derecho a 
comunicar libremente información veraz contenido en el artículo 20.1d) CE y no el de 
tutela judicial efectiva167. También se aprecia violación de la garantía de indemnidad si 
la no renovación de contratos de trabajo se produce tras plantear los trabajadores 
conflicto colectivo168. 

                                                 
161 STC 5/2003, de 20 de enero (Rec. 3756/1999). 
162 STC 55/2004, de 19 de abril (Rec. 5515/1998). 
163 STC 38/2005, de 28 febrero (Rec. 43/2001); STC 144/2005, de 6 junio (Rec. 6424/2001); STC 
171/2005, de 20 junio (Rec. 4600/2003); STC 125/2008, de 20 de octubre (Rec. 2899/2006). Numerosos 
fallos judiciales están  relacionados con el ejercicio de derecho de libertad sindical que supone, en este 
contexto, que el trabajador, por razón de su afiliación o actividad sindical, no puede sufrir menoscabo 
alguno en su situación profesional o económica en la empresa, menoscabo que se produce si el 
desempeño legítimo de la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza. Entre 
otras, sobre despido: STC 17/2005, de 1 de febrero (Rec. 2484/2000); STC 138/2006, de 8 mayo (Rec. 
4609/2002); STC 168/2006, de 5 de junio (Rec. 3458/2003); STC 183/2007, de 10 septiembre (Rec. 
1116/2003); STC 200/2007, de 24 septiembre (Rec. 3458-2004); STC 257/2007, de 17 diciembre (Rec. 
4780/2005); STC 137/2008, de 27 octubre (Rec. 1633/2007); STC 2/2009 de 12 enero (Rec. 4319/2005). 
Por el ejercicio del derecho de libertad sindical el trabajador también se ve privado de ciertos 
complementos retributivos (STC 200/2007, de 24 septiembre [Rec. 3458/2004]), ver GIL PLANA, J., 
“Un supuesto de indemnidad: retribución por objetivos como instrumento de represalia, AS núm. 12 
(2001), en http://www.westlaw.es. O, en su caso, del acceso a ciertos cargos (STC 257/2007, de 17 
diciembre [Rec. 4780/2005]). Sobre esta última cuestión: STC 90/2008, de 21 julio (Rec. 165/2006); STC 
137/2008, de 27 octubre (Rec. 1633/2007); STC 178/2008, de 22 diciembre (Rec. 9111/2005); STC 
179/2008, de 22 diciembre (Rec. 3142/2006). 
164 ALVAREZ ALONSO, D., La garantía de indemnidad…, cit., págs. 95 a 121. 
165 “(…) No es posible imputar la vulneración del  derecho fundamental por represalia a la negativa del 
empresario a integrar en su  plantilla al trabajador, pues mal puede ser represaliado un trabajador cuya 
relación laboral con la actual empresa no se ha constituido aún. La ratificación judicial de la extinción del 
contrato es evidente que podía determinar la inviabilidad de la reclamación posterior de los trabajadores, 
ya que si resulta que optaron voluntariamente por acudir a los Tribunales renunciando a la oferta de 
integración, ha de entenderse que lo resuelto por éstos adquiría eficacia plena, y, en su virtud, producida 
la declaración extintiva de su vínculo contractual, la empresa quedaba liberada de contratar nuevamente a 
los citados trabajadores” (STC 54/1995, de 24 de febrero [Rec. 744/93]). 
166 “(…) Cuando la conducta prohibida ha tenido como consecuencia el crear un obstáculo definitivo al 
acceso al empleo de la trabajadora afectada, sus efectos pueden ser equiparados a los de aquellas medidas 
que, en el ordenamiento laboral, impiden la continuidad del vínculo laboral por decisión unilateral del 
empresario, esto es, a los del despido fundado en la vulneración de un derecho fundamental” (STC 
87/2004, de 10 de mayo [Rec. 3534/2001]). 
167 STC 197/1998, de 13 de octubre (Rec. 2159/1995). 
168 STC 16/2006, de 19 enero (Rec. 3820/2003); STC 44/2006, de 13 febrero (Rec. 6055/2003); STC 
65/2006, de 27 febrero (Rec. 757/2004). 
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Tales represalias tienen como consecuencia la declaración de nulidad de la decisión 
empresarial y para que ello suceda es necesario probar el carácter represivo de la 
actuación empresarial, o lo que es lo mismo la relación causa-efecto. No es fácil sacar a 
la luz estas conductas, porque no suelen mostrarse abiertamente, de ahí que sea de gran 
importancia, a estos efectos, la doctrina judicial que entiende que cuando se alegue 
lesión de derechos fundamentales el empresario deberá probar que su decisión se debe a 
motivos razonables169. Esto comporta que se aplican unas concretas reglas sobre la 
distribución de la carga de la prueba que hacen que sobre el trabajador recaiga una 
mínima actividad probatoria, debiendo aportar indicios racionales170 que pongan bajo 
sospecha la medida empresarial171, mientras que el empresario deberá documentar la 
objetividad y razonabilidad de la medida, justificando que en la decisión referida no 
subyace la intención de lesionar el derecho fundamental del trabajador172. Es decir, que 
“el recurrente (…) ha de acreditar indicios razonables y convincentes de la lesión 
denunciada” y “corresponderá entonces a la otra parte probar que su conducta carece de 
ánimo discriminatorio al concurrir en ella circunstancias objetivas y razonables, así 
como que es un acto proporcionado”173.  
 
 
VII. Invenciones laborales y propiedad intelectual 
 
La relación de trabajo puede dar lugar a derechos de propiedad industrial e intelectual. 
Los primeros, los derechos de propiedad industrial, afectan a las invenciones laborales 
del trabajador y se regulan, en la actualidad174, en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de 
Patentes de Invención y Modelos de utilidad (LP)175. Los segundos, los derechos de 

                                                 
169  STC 38/1981, de 23 noviembre 1981. 
170 Por ejemplo la coincidencia en el tiempo entre la decisión empresarial y ejercicio de las acciones 
derivadas el contrato de trabajo o que otras personas empleadas en la empresa hayan sufrido las mismas 
consecuencias, ALVAREZ ALONSO, D., La garantía de indemnidad…, cit., pág. 136. Entre ellas, STC 
125/2008, de 20 octubre (Rec. 2899/2006) que expone que “de todo ello deduce el TC que resulta 
acreditada ‘la posibilidad de una conducta dirigida a sancionar la acción judicial ejercida por la 
trabajadora frente a la empresa para la que prestaba servicios’ (garantía de indemnidad), señaladamente 
por la conexión temporal existente entre la demanda judicial previa y el despido. Ese elemento de la 
conexión temporal es uno de los que el TC emplea más a menudo en asuntos de prueba indiciaria, 
infiriendo de dicha conexión, no pocas veces, como saben, la existencia de indicios de la vulneración 
alegada”. 
171 BAYLOS GRAU, A., “Medios de prueba y derechos fundamentales. Especial referencia a la tutela de 
estos derechos”, en AGUSTÍ JULIÁ, J. (Dir), La prueba en el proceso laboral, CGPJ, Cuadernos de 
Derecho Judicial, Madrid, 1998, pág. 32; PEREZ YAÑEZ, R., “De nuevo sobre la distribución de la 
carga de la prueba en procesos sobre la presunta vulneración empresarial de derechos fundamentales”, RL 
núm. 8 (1999), en http://laleylaboral.laley.es. 
172 ALVAREZ ALONSO, D., La garantía de indemnidad…, cit., págs. 128 y 129. 
173 STC 38/2005, de 28 febrero (Rec. 43/2001); STC 16/2006, de 19 enero (Rec. 3820/2003), STC 
120/2006, de 24 abril (Rec. 3095/2002); STC 2/2009, de 12 de enero (Rec. 4319/2005). Recordar que la 
teoría sobre la carga de la prueba puede complicarse si la decisión es fruto del ejercicio, por parte del 
empresario, del poder disciplinario, consultar MANEIRO VAZQUEZ, Y., “La prueba en los despidos 
pluricausales: posición del Tribunal Constitucional”, AL núm. 14 (2008), en http://laleylaboral.laley.es. 
174 Los artículos 29 y 30 de la Ley de Contrato de Trabajo, de 26 de enero de 1944, trataban esta cuestión 
hasta que han sido derogados por la disposición derogatoria (tres) de la LP. 
175 La Ley 10/2002, de 29 de abril, modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la 
incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 
de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, y el Real Decreto 2245/1986, 
de 10 de octubre, aprueba el reglamento para la ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes. 
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propiedad intelectual, se rigen por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI). 
 
El Título IV de la LP se ocupa de las invenciones laborales del trabajador y distingue 
estas categorías176: de servicio, libres y de explotación. 
 
Según prevé el artículo 15.1 LP, las invenciones de servicio son aquellas realizadas por 
el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con 
la empresa, que resultan de una actividad de investigación explícita o implícitamente 
constitutiva del objeto de su contrato. El empresario es el titular de estas invenciones. El 
trabajador autor de la invención no tendrá derecho a una remuneración suplementaria 
salvo que, como sugiere el artículo 15.2 LP, su aportación personal a la invención y la 
importancia de ésta para la empresa excedan de manera evidente del contenido explícito 
o implícito de su contrato o relación de trabajo. 
 
Las invenciones libres no se producen en el marco de una actividad investigadora que es 
objeto del contrato de trabajo. A diferencia de las anteriores, el trabajador autor de la 
invención también es titular de ésta (artículo 16 LP). 
 
Las invenciones de explotación, asociadas a la actividad profesional del trabajador, son 
las que se obtienen a partir de los conocimientos adquiridos dentro de la empresa o con 
la utilización de medios proporcionados por ésta. El empresario, conforme observa el 
artículo 17.1 LP, tendrá derecho a asumir la titularidad de la invención o a reservarse un 
derecho de utilización sobre ella177. El trabajador, y así lo refleja el artículo 17.2 LP, 
podrá recibir una “compensación económica justa” que se fijará atendiendo a la 
relevancia industrial y comercial del invento y teniendo en cuenta el valor de los medios 
o conocimientos facilitados por la empresa y las aportaciones propias del trabajador178. 
 
Los artículos 18 y 19 LP explican los derechos y deberes de las partes, que giran en 
torno a un deber de colaboración entre trabajador y empresario. El trabajador autor de 
invenciones de servicio o de explotación debe informar al empresario por escrito, con 
los datos e informes necesarios, acerca de estas invenciones para que en el plazo de tres 
meses éste pueda ejercitar sus derechos179. Si el trabajador incumple esta obligación de 

                                                 
176 Partiendo de que el artículo 4.1 LP ordena que “son patentables las invenciones nuevas, que impliquen 
actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial (…)”. La invención es nueva cuando no 
está comprendida en el estado de la técnica (artículo 6.1 LP), y “se considera que una invención es 
susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser fabricado o utilizado en cualquier clase de 
industria, incluida la agrícola” (artículo 9 LP). Ver STSJ Cataluña 19 diciembre 2005 (Rec. 6503/2004). 
No serán patentables las invenciones que no puedan atribuirse a un trabajador determinado, pues “al no 
poderse individualizar el nombre del inventor, pertenecen desde luego al empresario”, ALONSO OLEA, 
M.- CASAS BAAMONDE, M. E., Derecho del Trabajo, cit., pág. 454. 
177 Tanto en las invenciones de servicios, como en las de explotación se “(…) concede una opción, por así 
decirlo, ‘expropiatoria’ al empresario, ya sea de asumir la titularidad de la invención, ya sea de reservarse 
un derecho a la utilización, pero, en uno y otro caso, ‘compensando’ económicamente de forma justa esa 
asunción de titularidad o esa reserva del derecho de utilización”, RODRIGUEZ PIÑERO, M., “El nuevo 
régimen jurídico de las invenciones laborales”, RL (1986-I), en http://laleylaboral.laley.es. 
178 STS (Civil) 19 mayo 2008 (Rec. 613/2001). 
179 La STSJ Murcia 4 marzo 2002 (Rec. 63/2002) considera improcedente el despido disciplinario de un 
trabajador, ya que no existe transgresión de la buena fe contractual, por no haber solicitado la patente para 
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información perderá los derechos que se le reconocen legalmente. El empresario puede 
reclamar durante un año la titularidad de las invenciones para las que se presente una 
solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva. El artículo 19.2 LP protege 
especialmente al trabajador al subrayar que será nula toda renuncia anticipada del 
trabajador a los derechos que le otorga la LP. 
 
Las controversias sobre las invenciones laborales se resuelven por la jurisdicción civil, y 
así lo ordena el artículo 123 LP180. Ahora bien, para las invenciones laborales, el 
artículo 140 LP establece que “la cuestión discutida deberá ser sometida a un acto de 
conciliación ante el Registro de la Propiedad Industrial”. Según el artículo 141 LP se 
constituirá una comisión presidida por un experto del Registro de la Propiedad 
Industrial designado por el director de este organismo, que estará constituida por un 
experto elegido por los trabajadores de la empresa a la que pertenezca el inventor y por 
otro experto nombrado por el empresario181. La comisión hará una propuesta de acuerdo 
en un plazo de dos meses desde que se solicitó la conciliación y las partes dispondrán de 
quince días para mostrar su conformidad o disconformidad con la decisión de la 
comisión. Debe quedar claro, y así lo dice el artículo 142.2 LP, que ningún juez 
admitirá una demanda “que no vaya acompañada de una certificación del director del 
Registro de la Propiedad Industrial en que se haga constar la no conformidad de alguna 
de las partes con la propuesta de acuerdo prevista en los artículos anteriores”. 
 
De los derechos de propiedad intelectual que suceden en el marco de una relación de 
trabajo182 se encarga la LPI cuyo artículo 1 informa que son susceptibles de propiedad 
intelectual las obras literarias, artísticas o científicas. También están amparadas por esta 
norma el título de las obras, cuando sea original (artículo 10 LPI); “las traducciones y 
adaptaciones; las revisiones, actualizaciones y anotaciones; los compendios, resúmenes 
y extractos; los arreglos musicales; y cualesquiera transformaciones de una obra 
literaria, artística o científica” (artículo 11 LPI); y las colecciones y bases de datos 
(artículo 12 LPI)183. 
 

                                                                                                                                               
la empresa, pues el trabajador sólo está obligado a comunicar la invención a la empresa para que ésta 
pueda hacer uso de los derechos a los que hubiere lugar. 
180 STS 2 noviembre 1999 (Rec. 445/1999). SEMPERE NAVARRO, A .V., “Jurisdicción social ‘versus’ 
jurisdicción civil”, AS núm. 13 (2001), en http://www.westlaw.es. Aunque la jurisdicción social es 
competente para conocer otras cuestiones conectadas con la relación laboral en sentido estricto. Por 
ejemplo, la STC 55/2004, de 19 abril (Rec. 5515/1998) entiende que se vulnera la garantía de 
indemnidad, en un despido motivado por la carta dirigida por el abogado del trabajador a la empresa 
relativa a una reclamación sobre determinada invención laboral. 
181 El artículo 141.2 LP dispone que “si el inventor es una persona al servicio de las Administraciones 
Públicas, la comisión estará presidida, como la anterior, por un experto del Registro de la Propiedad 
Industrial designado por el director de dicho Organismo y formarán parte de la misma los miembros 
designados en la forma que se establezca por Real Decreto dentro del marco de la legislación de 
funcionarios”. 
182 Este derecho tiene su origen en el derecho a la producción y creación literaria, artística, científica y 
técnica previsto en el artículo 20.1.b) CE. 
183 Es necesario demostrar que se trata de un trabajo que se lleva a cabo en el seno de un contrato de 
trabajo, ALONSO OLEA, M.- CASAS BAAMONDE, M. E., Derecho del Trabajo, cit., pág. 455. 
También la STS 31 marzo 1997 (Rec. 3555/1996) y las notas a la misma en SOLER MASOTA, P.- 
LUQUE PARRA, M., “Relación laboral y propiedad intelectual: el caso de los reporteros gráficos”, RL 
núm. 21 (1999) en http://laleylaboral.laley.es. 
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La propiedad intelectual ligada a un contrato de trabajo se regula en el artículo 51 LPI 
que determina que “la transmisión al empresario de los derechos de explotación de la 
obra creada en virtud de una relación laboral se regirá por lo pactado en el contrato, 
debiendo éste realizarse por escrito”184. Si no hay pacto escrito, “se presumirá que los 
derechos de explotación han sido cedidos en exclusiva y con el alcance necesario para el 
ejercicio de la actividad habitual del empresario en el momento de la entrega de la obra 
realizada en virtud de dicha relación laboral” (artículo 51.2 LPI). En ambos casos, tanto 
si hay pacto expreso como si no hay acuerdo, el empresario no podrá utilizar la obra o 
disponer de ella para un sentido o fines diferentes de los que se derivan de lo establecido 
previamente. El trabajador no percibe ninguna compensación especial aunque ésta 
podrá acordarse en el contrato de trabajo, en convenio colectivo, o en el pacto de 
transmisión de la obra185. Ahora, como en las invenciones laborales, también se 
articulan ciertos mecanismos de defensa de los intereses del trabajador de manera tal 
que serán nulas la cesión de derechos de explotación respecto del conjunto de las obras 
que pueda crear el autor en el futuro y las estipulaciones por las que el autor se 
comprometa a no crear alguna obra en el futuro (artículo 43.3 y 4 LPI)186. 
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