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INTRODUCCIÓN 

 

La evolución del trabajo y sus nuevas formas de organización han 

incidido profundamente en el poder de dirección. Los cambios en las 

organizaciones productivas, por la pérdida de centralidad del trabajo 

industrial de fábrica siguiendo al modelo taylorista, la aparición de 

nuevas formas de prestación subordinada de trabajo, 

deslocalizaciones empresariales, las externalizaciones y la 

tercerización, sumada al impacto de las nuevas tecnologías en la 

empresa, han transformando la idea de empresa con una unidad de 

mando, concentrada en su poder absoluto. Sumado a la abolición de 

la categoría profesional en el contexto flexibilizador en que se inserta 

el derecho laboral europeo y su antítesis la conservación de la 

categoría profesional en la legislación laboral latinoamericana, lleva al 

análisis y la búsqueda de nuevas limitaciones que centrarán el objeto 

de este estudio.   

Este contexto tiene estrecha relación con las prácticas flexibilizadoras 

que comenzaron en América Latina en la década de 1980 y que se 

encuentran hoy insertadas en el derecho laboral europeo. Sus 

consecuencias tuvieron gran repercusión en la Organización 

Internacional del Trabajo cuanto se intenta poner límites con la 

aprobación del Convenio 158 sobre terminación de la relación laboral, 

el cual tuvo como base restringir el arbitrio empresarial en este 

campo. La doctrina laboral fue conteste en estudiar cuatro categorías 

de límites a este impulso flexibilizador, a saber: límites sociales, 

sindicales, políticos y jurídicos. Límites sociales tienen que ver con la 

capacidad de aceptación o la tolerancia que una determinada 

sociedad puede tener respecto de nuevos modelos de empleo, y a su 

marginación de la protección tradicional; límites sindicales dependen 

de la voluntad y el poder de contestación ante tales innovaciones de 

las organizaciones sindicales; los límites políticos dependerán del 
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grado de resistencia social a la flexibilización están dados por los 

obstáculos a las iniciativas legislativas; los jurídicos, son 

preexistentes y resultan de la normativa constitucional, internacional, 

legislativa o establecida por la negociación colectiva.1   

 

Con la finalidad de abordar un estudio comparativo donde se analicen 

los regímenes jurídicos laborales que refieren al poder de dirección y 

su relación con los derechos fundamentales de los trabajadores, el 

comportamiento de los operadores jurídicos en los dos modelos de 

relaciones laborales (español y uruguayo), es que se llega al estudio 

primero de los límites al poder de dirección para luego focalizar el 

análisis de la profesionalidad del trabajador como uno de los límites al 

poder de dirección del empleador.  

Se estudian dos regímenes distintos en su conformación, uno 

regulado con un estatuto de trabajadores   (español) y otro con una 

discreta o liviana regulación de las relaciones laborales (el uruguayo), 

Este último conteste con sus orígenes de inmigración europea de 

principios del siglo XX y el sindicalismo anarquista de la época, pero 

contando actualmente con una activa participación del Estado en la 

conformación del diálogo social.  

Se estudia el ordenamiento jurídico laboral  español que ve reforzado 

el poder de dirección del empleador, tanto en materia de derecho 

individual del trabajo como colectivo, por ejemplo dejando a la 

unilateralidad de la empresa la decisión del descuelgue de un 

convenio colectivo, y la antítesis a este sistema (uruguayo) que 

conforme a su contexto político social regional de América Latina, 

basado principalmente en la participación de las partes profesionales  

deja librado al diálogo social la conformación de los salarios, la 

descripción de las categorías, las condiciones laborales, y la 

actualización de los salarios. Sistema de relaciones laborales que se 

nutre del conflicto pero se focaliza hacia la negociación y la apertura 

                                                           
1  Barbagelata Héctor – Hugo. El particularismo del derecho del trabajo yt los 
derechos humanos laborales. Ed. FCU, Montevideo, 2009, p. 135 
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del diálogo entre las partes como fin para encaminar las relaciones 

laborales y reglamentar el trabajo.  

Las dificultades en la investigación se reflejan al describir las 

variaciones que tuvieron los regímenes jurídicos en los últimos años, 

uno con una tendencia flexibilizadora y otro con una significante 

estrategia protectora hacia el sector trabajador basada como se hizo 

referencia en el diálogo social.  

A continuación, en una primera aproximación y dando comienzo al 

pronunciamiento de los primeros conceptos se dice que:  

El poder de dirección es la facultad que confiere al empresario el 

contrato de trabajo, facultad canalizada en dar órdenes sobre el 

modo, tiempo y lugar de ejecución del trabajo, así lo ha expresado la 

doctrina española. Comprende asimismo, la facultad de especificar 

las prestaciones debidas conforme a la cualificación profesional del 

trabajador.  

Este poder se manifiesta o diversifica en una serie de facultades: la 

facultad de hacer reglamentos, o normas generales de taller o fábrica; 

la facultad de dar órdenes particulares y concretas a cada trabajador 

o grupo de trabajadores, existiendo a su vez la facultad de verificar el 

cumplimiento de sus instrucciones u órdenes y en general el 

cumplimiento por el trabajador de las obligaciones o deberes 

laborales, modalizando también la ejecución del contrato, para ir 

adaptando sus prestaciones a las necesidades del trabajo. Es éste el 

denominado jus variandi, que la normativa española reconoce 

ampliamente al autorizar al empresario con toda amplitud, la 

modificación no sustancial de las condiciones de trabajo. Facultad 

que la doctrina laboral uruguaya ha definido como “la potestad del 

empleador de variar, dentro de ciertos límites, las modalidades de 

prestación de las tareas del trabajador”, fundamentando su ejercicio 

en el poder de dirección.  

Por su parte el trabajador tiene el deber de obediencia, deber que no 

es absoluto sino que encuentra determinadas limitaciones 

provenientes del orden jurídico externo (derechos fundamentales del 

trabajador, dignidad humana, leyes, convenios colectivos) y las 
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provenientes del contrato de trabajo mismo. Por tanto las limitaciones 

al poder de dirección será el centro de estudio, de los próximos 

capítulos, haciendo especial referencia a los límites que provienen de 

los derechos humanos laborales, consagrados en ambas 

constituciones.  

Desde la perspectiva jurídica, se discute sobre la fundamentación de 

estos poderes. Abordar tan debatido tema no significa buscar una 

legitimación teórica a dicho poder, la cual no ha sido puesta en duda2, 

de allí que el problema principal, no sea legitimar su fundamento sino 

dar una respuesta a la interrogante, de donde proviene el poder de 

dirección.  

En los siguientes capítulos se adentra al estudio específico de los 

límites jurídicos al poder de dirección, donde la doctrina los ha 

clasificado para su mejor estudio en internos y externos. 

Analizándose aquellos límites de origen legal o colectivo que 

procedimentalizan el poder de dirección del empleador, donde la 

toma de decisiones no se lleva a cabo conjuntamente con los 

trabajadores sino que se canaliza a través de los procedimientos de 

información y consulta imprescindibles para llevar adelante una 

negociación basada en la buena fe de las partes. En capítulo 

siguiente dedicado a las limitaciones externas al poder de dirección, 

se estudia la necesidad de protección de los derechos fundamentales 

del trabajador. Se refleja en lo específico la importancia de la 

consideración de los derechos fundamentales del trabajador como 

límite a los poderes empresariales. Se trata de la capacidad del 

empresario de organizar el proceso de producción a través de las 

órdenes o instrucciones del mismo. Desde esta perspectiva la 

resistencia a las órdenes del empresario en el ejercicio regular de sus 

facultades de dirección, dan lugar a un incumplimiento de contrato 

que genera responsabilidad disciplinaria por parte del trabajador. Sin 

embargo, hay órdenes del empresario que pueden ser resistidas o 

desobedecidas, y esa resistencia tiene que ver con el necesario 

                                                           
2 Fernández López, Ma. Fernanda. El poder disciplinario en la empresa. Ed. 
Civitas, Madrid, 1991, p. 22 
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respeto de los derechos fundamentales del trabajador en los lugares 

de trabajo. Ilustra ver la experiencia española que es a este respecto 

muy sugerente aunque como se verá, también en el ordenamiento 

uruguayo existen manifestaciones importantes de este fenómeno 

interpretativo.  

 

Tras la exposición de los límites del poder de dirección –internos y 

externos- se centra el análisis concreto de la relación entre la 

profesionalidad del trabajador estudiado no sólo como un resultado 

del intercambio contractual sino como un dato previo al mismo ligado 

a la persona del trabajador y como manifestación de la dignidad de 

éste.  

Si bien el estudio de la profesionalidad posee varias aristas, este 

trabajo se centra en el estudio de la profesionalidad dentro de la 

relación de trabajo, y como bien que posee el trabajador ligado a los 

derechos de la personalidad, limitando por ende los poderes 

empresariales. Complementa el estudio un apartado sobre la 

polivalencia o polifuncionalidad, ubicada desde una perspectiva 

positiva, relacionada estrechamente con la organización del trabajo, 

la racionalización de los recursos humanos y las políticas de empleo, 

tales como reinserción laboral, reciclaje de trabajadores y formación 

profesional, es decir motivando al trabajador y sobrecualificándolo.  

En los últimos capítulos se avoca el estudio a la tutela de la 

profesionalidad del trabajador en el régimen jurídico uruguayo, y la 

búsqueda de los mecanismos jurídicos que pueden sostener su 

defensa frente a los poderes del empleador.  
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CAPITULO PRIMERO  

SOBRE EL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR Y 

LA REGULACIÓN COLECTIVA DEL MISMO 

 

I. CONCEPTO, CONTENIDO Y FUNDAMENTO DEL PODER 

DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR. 

 

La generalización del trabajo asalariado como fórmula universal de 

aprovechar la fuerza de trabajo y aplicarla a los procesos de 

producción de bienes y servicios en un contexto de economía de 

mercado o de libre empresa, ha permitido que los juristas de todas las 

culturas jurídicas actuales – una vez desaparecido el llamado “bloque 

socialista tras la caída del muro en 1989 – reconozcan como un 

elemento característico de las relaciones de trabajo la existencia de 

un poder privado sobre las personas que es ejercido por el titular de 

la organización productiva. Este “poder privado”3 es regulado y 

configurado por las respectivas normas laborales de los 

ordenamientos nacional-estatales de manera muy semejante, lo que 

lógicamente ha repercutido de forma clara en el tratamiento doctrinal 

del mismo. 

En el presente apartado se pretende utilizar de forma conjunta las 

aportaciones de la doctrina laboralista tanto española como uruguaya 

sobre la definición del concepto y significado del poder de dirección 

empresarial, para de esta manera, remarcando la consideración 

homogénea de este poder, se pueda sin embargo resaltar las 

diferentes formas de aproximación al mismo a través de la forma en 

la que se conciben jurídicamente las relaciones laborales, 

estrictamente contractuales en España, de forma relacionista en 

Uruguay. Sin embargo, el resultado, como se verá, puede ser 

                                                           
3  Baylos Grau, Antonio y Pérez Rey, Joaquin. El despido o la violencia del poder 

privado, Editorial Trotta, Madrid, 2ª ed., 2009, expresan en el capítulo I de la obra el 

significado de ese “poder privado” al que me remito. 



 

 

14  

plenamente convergente en cuanto a las consecuencias, extensión y, 

especialmente, límites al mismo. 

El poder de dirección4 es la facultad que confiere al empresario el 

contrato de trabajo, de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de 

ejecución del trabajo. Comprende asimismo, la facultad de especificar 

las prestaciones debidas conforme a la cualificación profesional del 

trabajador. Lo ejerce el empresario por sí o a través de otras 

personas.  

En el derecho español el poder de dirección queda definido en el 

artículo 20.1 del ET: “El trabajador estará obligado a realizar el trabajo 

convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien este 

delegue”. Como se especificará más adelante este poder se 

manifiesta o diversifica en una serie de facultades: dictar reglamentos 

o normas generales de taller o fábrica; dar órdenes particulares y 

concretas a cada trabajador o grupo de trabajadores, existiendo a su 

vez la facultad de verificar el cumplimiento de sus instrucciones u 

órdenes y en general el cumplimiento por el trabajador de las 

obligaciones o deberes laborales.5  

También el poder de dirección se manifiesta en la facultad de 

modalizar la ejecución del contrato, cuando es de larga duración para 

ir adaptando sus prestaciones a las necesidades del trabajo que debe 

ser prestado, a los cambios estructurales y organizativos de la 

empresa, a los tecnológicos y a los cambios o perfeccionamientos en 

la cualificación profesional del trabajador. Es éste el denominado jus 

variandi, que en la normativa española en su redacción dada por el 

RD 3/2012, el artículo 39.1 del ET sienta respecto de la movilidad 

                                                           
4  Cruz Villalón, Jesús. Compendio de Derecho del Trabajo Sexta Edición. 
Editorial Tecnos. Madrid 2013, p 200, para el autor “se trata de un poder en el 
sentido estricto del término, no de una potestad, por lo que se ejerce con la 
finalidad de satisfacer los intereses propios del empleador, sin que quepa identificar 
unos presuntos intereses objetivos de la empresa como abstracción ficticia de valor 
diferenciado de los propios del empleador; intereses de la empresa e intereses del 
empleador se identifican a todos los efectos, por lo que el ordenamiento jurídico no 
exige la concurrencia de circunstancias particulares justificativas en cada caso 
concreto del ejercicio del poder directivo” 
5 Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, Ma. Emilia. Derecho del Trabajo. 
citado por la“14ª. ed” Ed. Thomson Civitas, Madrid, 2006 p. 427, aunque es la 
definición clásica que se reitera en todas las ediciones del Manual.   
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funcional, y el artículo 41.1 del ET reconoce ampliamente al autorizar 

al empresario con toda amplitud, la modificación sustancial de las 

condiciones de trabajo.  

Este artículo 41 del ET atribuye al empresario la decisión o la 

iniciativa para la introducción de modificaciones sustanciales.6 

Facultad que la doctrina laboral uruguaya ha definido como “la 

potestad del empleador de variar, dentro de ciertos límites, las 

modalidades de prestación de las tareas del trabajador”, y el cual 

tiene su fundamento en el ejercicio del poder de dirección.7 Concepto 

y fundamento que ha sido adoptado por unanimidad en la 

jurisprudencia nacional.  

Sin embargo, la potestad de variar conforme a la doctrina y 

jurisprudencia uruguaya presenta actualmente límites más 

restringidos que en la legislación española. Para la doctrina uruguaya 

los límites serían la categoría y el salario, vulnerados estos, estamos 

frente a un abuso del jus variandi. Contrariamente el ET español con 

las sucesivas reformas amplia el margen de los límites que tiene el 

empleador, otorgándole por tanto mayor margen de movilidad 

funcional, considerando como límites al grupo profesional y a su vez 

como se desarrollará más adelante, podrá acordar la dirección de la 

empresa cuando existan razones económicas, organizativas, técnicas 

o de producción, modificaciones sustanciales de las condiciones de 

trabajo que afecten entre otras materias enumeradas por el art. 41.1, 

al sistema de remuneración y cuantía salarial. Como afirma la última 

doctrina española la clave evolutiva de las sucesivas reformas se 

sitúa en el hecho de que se asume una noción muy amplia del 

contenido general de la prestación, que va más allá incluso de lo que 

pacten las partes vía contrato de trabajo o convenio colectivo, 

dejando un amplísimo margen de movilidad funcional del empleador. 

Con anterioridad había un referente importante en la fijación del 

contenido de la prestación en la identificación de tareas, funciones o 

                                                           
6 Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, Ma. Emilia. Derecho del trabajo 
…ob cit p. 428 
7 Plá Rodríguez, Américo. Curso de Derecho Laboral. Contratos de Trabajo 
Tomo II vol I Ed. Idea, Montevideo, 1987 p. 176.  
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especialidades que fuesen entre sí profesionalmente equivalentes, 

referente este que ha desaparecido por completo.8 No es de extrañar 

por consiguiente, que en la nueva situación legal española se abran 

importantes espacios de litigiosidad que se manifiestan en las 

reclamaciones individuales y colectivas contra la misma9. 

El trabajador está bajo la obligación contractual de someterse a estas 

órdenes generales o particulares, este tiene el deber de obediencia, 

deber que no es absoluto sino que encuentra determinadas 

limitaciones provenientes del orden jurídico externo (derechos 

fundamentales del trabajador, dignidad humana, leyes, convenios 

colectivos) y las provenientes del contrato de trabajo mismo, al que se 

han obligado ambas partes lo que la normativa española ha 

denominado “el trabajo convenido” artículo 20 del ET.  

La doctrina laboral uruguaya fundamenta el poder de dirección en el 

trabajo subordinado. Es decir se trata de la simple posibilidad de 

dirigir aunque no se use en lo concreto. La subordinación para existir 

no necesita ser concretada, sino que basta la posibilidad del 

empleador de ejercitar su poder de dirección sobre la actividad del 

prestador de trabajo. Cuando esta surge aunque no se concrete, 

estamos ante una relación subordinada de trabajo.10 El poder de 

dirección sobre la actividad prestada en forma onerosa, será el 

elemento caracterizante de la aplicación del derecho del trabajo. De 

ahí que el ámbito objetivo de aplicación esta constituido por el trabajo 

prestado en forma subordinada a las órdenes impartidas por un 

empleador. La existencia material de la relación laboral, el trabajo 

subordinado, requiere la configuración correlativa de poderes o 

facultades por parte del empresario, los poderes del empresario 

                                                           
8 Cruz Villalón, Jesús. Compendio …ob cit… Madrid 2013, p 208. Una 
descripción de los cambios del art. 41 ET en Bajo Fernández, Irene, La modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, “El Derecho.com”, 01.06.2014, en 
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/modificacion_condiciones_trabajo_11_702
430004.html  
9  Sobre el particular, me remito a la obra de Blázquez Agudo, Eva Mª, Vías 
de reacción del trabajador frente al supuesto de modificación sustancial de sus 
condiciones de trabajo, Editorial Bomarzo, Albacete, 2014. 
10 Plá Rodríguez, Américo en Curso ..ob. cit. p. 25 

http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/modificacion_condiciones_trabajo_11_702430004.html
http://www.elderecho.com/tribuna/laboral/modificacion_condiciones_trabajo_11_702430004.html
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constituyen por tanto el núcleo fundamental de la actuación del 

mismo y definen su posición en la relación de trabajo. 

El empleador es titular de un derecho de crédito caracterizado por la 

facultad de dirigir la actividad del trabajador, enmarcada en la relación 

de trabajo mientras que el trabajador tendrá el débito de realizar el 

trabajo convenido en el marco contractual y regulado a su vez por las 

disposiciones provenientes de la normativa legal y de los convenios 

colectivos.  

De esta forma la doctrina afirma que el derecho del trabajo ha venido 

cumpliendo una doble tarea en relación con el poder de dirección, 

una delimitándolo, ordenándolo y encauzándolo y dos otorgándole 

una vestidura y legitimidad jurídica, dotándole de singulares 

instrumentos para asegurar su efectividad, como el poder disciplinario 

o la facultad de despido. 11   

Desde la perspectiva jurídica, se discute sobre la fundamentación de 

estos poderes, que derivan en última instancia de la implantación de 

un sistema de libre empresa en una economía de mercado. Los 

poderes del empresario en el contexto de la relación laboral se 

configuran a partir del reconocimiento de un poder general de 

organización y de dirección del empleador.   

Este poder está fundamentado para la doctrina laboral en el contrato 

de trabajo12 o en la noción constitutiva de la subordinación laboral.13  

Pero para otro sector de la doctrina directamente en la misma 

                                                           
11 Rodríguez Piñero, Miguel y Bravo Ferrer Prólogo a  “El poder de dirección 
del empresario: nuevas perspectivas. (Ricardo Escudero Rodríguez Coordinador.) 
Ed. La ley, Madrid, 2005.    
12 Palomeque Lopez, Manuel Carlos- Alvarez de la Rosa, Manuel. Derecho 
del Trabajo.  “16ª. ed”. ed. Universitaria Ramón Aceres, Madrid, 2008 p. 530, el 
autor al respecto señala”..el fundamento para organizar y ordenar las prestaciones 
de los trabajadores es el propio contrato de trabajo que sin duda, justifica tanto el 
poder de dirección y su alcance como sus propios límites; también Alonso Olea y 
Casas Baamonde: “El poder de dirección es la facultad que confiere al empresario 
el contrato de trabajo, de dar órdenes sobre el modo, tiempo y lugar de ejecución 
del trabajo”. Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, M. Emilia Derecho del 
Trabajo ..ob.cit, Madrid, 2006, p. 426.   
13 Plá Rodríguez, Américo en Curso ..ob. cit  p. 25 señala “…la subordinación 
jurídica existe cuando uno de los contratantes está facultado para dirigir la actividad 
del otro. De ello deriva la facultad conexa de controlar y fiscalizar la actividad.”.  
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organización empresarial y su reconocimiento constitucional derivado 

de la libertad de empresa.14   

Ese poder general se diversifica en numerosos y variados poderes 

que van desde el poder de organización productiva, hasta el poder de 

dirección propiamente dicho (materializado en  las reglas de 

organización del trabajo, en los reglamentos de trabajo, órdenes 

particulares, instrucciones específicas, procedimientos, modelos de 

gestión), pasando por los más específicos poderes de variación, 

modificación y extinción (asociados a la novación y a la terminación 

del contrato), y finalizando en los poderes instrumentales de vigilancia 

y control de la actividad productiva y el disciplinario frente a los 

incumplimientos laborales.  

En España encuentra su fundamento el poder de dirección en el 

contrato de trabajo, se parte de la naturalidad de este como 

institución jurídica básica en la ordenación de las relaciones 

laborales. 15 Esta concepción es la incorporada en el artículo 20 del 

Estatuto de los Trabajadores, es decir el fundamento del poder de 

dirección del empleador se encuentra en el propio contrato, es el que 

legitima el poder de organizar y dirigir la actividad del trabajador y el 

que justifica su alcance y límites. De este modo, la doctrina 

                                                           
14 Los que sostienen esta tesis –neo institucionalistas italianos-  argumentan 
que el poder de dirección viene atribuido a su titular por la ordenación  jerárquica de 
la empresa preexistente al contrato con el objeto de mantener o encaminar la 
producción. Los defensores de esta postura encontrarán su fundamento y 
justificación con carácter general en el principio de jerarquía o en la libertad de 
empresa, establecido en la mayoría de las constituciones. Como seguidor de esta 
doctrina puede citarse a Mancini, F “La responsabilitá contrattuale del prestattore di 
lavoro, Ed 2da. Giuffré Milán 1987, p. 20 y ss. Parte de la doctrina española se dice 
que el poder de dirección forma parte del contenido esencial de la libertad de 
empresa y en cuanto tal, ha de constar de aquellas facultades que, sumadas y 
combinadas, permiten llevar adelante la iniciativa económica de la empresa” Martín 
Valverde, A. en El ordenamiento laboral en la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional” Revista de Política Social 137, España 1983; lo afirma también 
Valdes Dal Re al señalar: “El poder de dirección se presentaría como el conjunto de 
aquellas facultades atribuidas a los titulares de las organizaciones productivas con 
vistas al ejercicio de actividades económicas.” Valdes Dal Re, Fernando en  Los 
Poderes del empresario y derechos de la persona del trabajador. Autoridad y 
Democracia en la empresa. VVAA Coords. Joaquín Aparicio y Antonio Baylos. Ed. 
Trotta, Madrid, 1992, p. 31. No obstante en España la doctrina laboral mayoritaria 
considera que los fundamentos del poder de dirección del empleador se encuentra 
en el mismo contrato de trabajo.  
15 Montoya Melgar, Alfredo “El poder de dirección del empresario” en REDT  
Nº100, Ed. Civitas, Madrid, 2000, p 580  
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mayoritaria española afirma que el poder de dirección es una facultad 

contractual del empresario y que sus límites inmediatos, son 

impuestos por la propia relación contractual. El fundamento de la 

procedencia del poder directivo en el contrato de trabajo ha 

encontrado el apoyo mayoritario de la doctrina laboralista española.16  

Esta visión contractualista no es sin embargo la dominante en el 

ordenamiento uruguayo. La Constitución uruguaya no  hace 

referencia a la noción de contrato de trabajo sino que en su artículo 

54° impone el legislador el reconocimiento “a quién se hallare en una 

relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la 

independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; 

la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y 

moral”. Se concluye que el constituyente priorizó la relación de trabajo 

sobre el contrato,17 por lo que señalan los constitucionalistas que la 

expresión “relación de trabajo” empleada por el constituyente 

configura un verdadero acierto pues “encierra un concepto amplísimo 

que alude además, específicamente, a la realidad de la existencia del 

vínculo del que nace o puede nacer el peligro que se pretende 

eliminar”.18 Es decir, se hace depender el conjunto de poderes del 

empresario de una situación –relación de trabajo-, sin necesidad de 

su formalización contractual, que se caracteriza por una posición de 

subordinación del trabajador a aquel recibe y aprovecha su trabajo. 

Por tanto en el derecho uruguayo no hay una regulación legal de ésta 

figura contractual, pero si existen normativas específicas para 

algunas actividades especiales: contrato de ajuste para la gente de 

                                                           
16 Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer sostiene que "el poder de dirección tiene 
por base jurídica el contrato de trabajo; el compromiso contractual no solo lo 
legitima sino que también lo delimita, pues el trabajo debido condiciona la 
obediencia debida", en ob. cit. 2005 p. 15; Palomeque Lopez, Manuel Carlos y 
Alvarez de la Rosa, Manuel: “El poder de dirección se ejerce en el interior del 
contrato, durante su ejecución y en interrelación permanente con el interés 
contrapuesto del trabajador y dentro de los límites que autónoma o 
heterónomamente se le fijen”, en Derecho del Trabajo .. ob cit. p. 510..  
17 Rivas, Daniel. La subordinación: criterio distintivo del contrato de trabajo. 
FCU, Montevideo, 1999. p. 87  para el autor  “la relevancia de la relación de trabajo 
o servicio como núcleo de atracción de la protección especial de la ley posee rango 
constitucional (art.54), pero ello no importa un pronunciamiento sobre la fuente de 
dicha relación ni un argumento anticontractualista.” 
18 Barbagelata, Aníbal Luis., La independencia de la conciencia moral y cívica 
del trabajador, en Rev. de Der. Lab., Nº 25, p. 4.-  
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mar, viajantes y vendedores de plaza, becarios, aprendices, y 

pasantes.  La doctrina laboral lo ha categorizado como un típico 

contrato de adhesión, donde la voluntad del trabajador se limita, en lo 

sustancial, a prestar su consentimiento a cláusulas previamente 

redactadas por el empleador, no participando en su formación.19  

Conforme a ello la doctrina uruguaya entiende que la prestación del 

servicio relación de trabajo a la cual el trabajador se obliga a realizar 

se encuentra regulada por normas preexistentes que determinan las 

formas en la que se prestarán las tareas.-20  

La efectiva prestación de servicio, configurante de la relación de 

trabajo tiene su inicio  a partir de la conformación del contrato de 

trabajo, aunque la doctrina ha considerado la posibilidad que éste no 

se formalice dando lugar a la teoría del contrato como hecho o 

contrato realidad. 21 

Esto ha dado lugar a considerar que son nociones independientes lo 

que no significa contrapuestas. Así la posición conocida como “Teoría 

del trabajo como hecho”22 deriva en la afirmación de que el contrato 

de trabajo se rige por el derecho civil en cuanto a los elementos 

necesarios para la validez del mismo- consentimiento, capacidad, 

objeto y causa- en tanto la relación de trabajo no está regida por el 

contrato sino por la legislación del trabajo. 

Por su parte otro sector de la doctrina sostuvo que ambas nociones 

son compatibles contrato y relación, rescatando el elemento 

convencional que surge del contrato de trabajo y considerando la 

concepción tripartita del contrato de trabajo que distingue en el mismo 

                                                           
19 Barbagelata, Héctor-Hugo, Derecho del Trabajo 3ª. Ed. FCU 2007, p. 188. 
20 De Ferrari: ”Concretando, el trabajador simplemente asume la obligación de 
permanecer a la orden del empleador y el contrato de trabajo propiamente dicho, 
plantea por eso mismo, como los demás contratos, nada más que problemas 
relativos a su forma, a la capacidad de las partes, al consentimiento, a su rescisión, 
etc. Todo lo demás, la manera de prestar el servicio, los horarios, los descansos, 
licencias, etc., es decir los actos materiales  relacionados con la realización del 
trabajo, integran la relación de trabajo que se establece, como se ve, por la efectiva 
prestación del servicio.”.- El trabajo como hecho, en Rev de Der. Lab. T. III, p. 139.  
21 De Ferrari, Francisco El trabajo como hecho,..ob. cit. y El llamado contrato  
realidad en Rev. de Der. Lab.  T. XV p. 5 y ss.-  
22 De Ferrari, Francisco El trabajo como hecho,..ob. cit. 
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tres elementos: a) Contrato preliminar; b) Relación de trabajo y c) 

Contrato conformante del trabajo.23 

El contrato de trabajo dará origen a una relación jurídica entre las 

partes apenas esté consensuado- tácita o expresamente-, en tanto la 

relación de trabajo se iniciará con la efectiva prestación del servicio 

por el trabajador. De tal forma que tenemos  dos momentos distintos 

de comienzo, incluso ciertos efectos del contrato pueden producirse 

luego de finalizada la relación de trabajo como es el caso de haberse 

estipulado la obligación de no competencia desleal luego de 

finalizado el vínculo.24 

Esto ha llevado a admitir por parte de la doctrina que puede que 

exista contrato de trabajo sin relación de trabajo, como sería el caso 

de haberse celebrado el contrato y luego no  prestarse la tarea por no 

ser convocado el trabajador a prestarlas.25Conforme a esta doctrina 

las formas jurídicas en que se prestará la relación de trabajo se 

regularán por el derecho del trabajo en virtud del carácter imperativo 

e inderogable de sus normas, en cambio el contrato de trabajo se 

regulará, por las normas del Código Civil interpretadas a la luz de los 

principios básicos propios de la disciplina de forma tal que no colidan 

con éstos.26 

Desde este punto de vista se ha señalado que los elementos 

esenciales para la validez de los contratos- consentimiento, 

capacidad, objeto y causa- previstos en los artículos 1261 y 

siguientes del Código Civil uruguayo, son los mismos para el contrato 

de trabajo que para los demás contratos sean estos civiles o 

                                                           
23 Plá Rodríguez, Américo, Curso.. en ob cit  p  86 
24 Seré, Jorge Manual de Derecho del Trabajo. Tomo I. Ed. Del Foro 
Montevideo, 2003, p. 150   
25 Seré, Jorge en Manual…ob. cit, p. 151, para el autor “el contrato de trabajo 
es la fuente de la relación de trabajo, más no la regula sino dentro de los límites 
impuestos por las normas heterónomas, o lo que es lo mismo que decir que son 
ellas las que regulan en principio la relación de trabajo, las normas contractuales 
sólo podrán mejorar los límites impuestos por aquellas.  
26 Barbagelata, Héctor- Hugo, expresa  “La relación de trabajo está regida por 
normas de orden público que limitan la autonomía de la voluntad y hacen producir 
al contrato ciertos efectos fijos e incluso ajenos a la decisión de las partes, pero ello 
no excluye la aplicación de las reglas de interpretación de los contratos bajo reserva 
de los principios de interpretación básicos del derecho del trabajo. en Derecho del 
Trabajo ob cit. p. 188. 
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comerciales. No obstante ello y en virtud del principio de 

conservación del contrato y del mandato del constituyente plasmado 

en el artículo 53 de la Constitución (“El trabajo está bajo la protección 

especial de la ley”) debe considerarse la subsistencia del contrato 

aún cuando existan vicios en el consentimiento sustituyéndose la 

cláusula nula por otra que se adecue  a la normativa legal.27 

La legislación española no define el contrato de trabajo, aunque como 

se ha referido, parte de una base contractualista, la cual es 

incorporada al ET. En el artículo 3 del ET se establece como fuente 

de la relación laboral a la voluntad de las partes manifestada en el 

contrato de trabajo, por tanto la concepción dogmática del Estatuto de 

los Trabajadores es netamente contractualista al admitir que la 

relación laboral solo nace del contrato. Aunque se distingue el acto de 

celebración (contrato de trabajo) del acto de ejecución del contrato 

(relación laboral), se considera que ambos constituyen el mismo título 

jurídico el contrato de trabajo.28 En este mismo sentido el artículo 4.2 

del ET señala: “En la relación de trabajo, los trabajadores tienen 

derecho: a) a la ocupación efectiva; b) a la promoción y formación 

profesional en el trabajo…; c) a no ser discriminados…”, confirmando 

lo expuesto anteriormente.    

Puede sin embargo afirmarse -siguiendo a la doctrina uruguaya- que 

ambas nociones (contrato de trabajo y relación de trabajo) son 

concurrentes, integrantes de una única concepción: el contrato de 

trabajo donde se fundamenta el poder de dirección del empleador. No 

obstante la afirmación netamente contractualista de la doctrina y 

jurisprudencia española, lo cierto es que el poder de dirección tiene 

una vertiente institucional, derivada de la organización de la empresa 

y es ésta a su vez manifestación de la cláusula de libre empresa del 

artículo 38 CE. Es por tanto un poder del empresario que en cierto 

modo se independiza de la lógica contractual y se inserta en una 

estructura de subordinación, acentuando su unilateralidad, es decir su 

                                                           
27 Seré, Jorge en ob. cit. p. 152. 
28 Palomeque Lopez y Alvarez de la Rosa en Derecho del Trabajo ..ob 
cit.2008, p. 485.  
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aptitud para decidir y concretar la cantidad y la calidad del trabajo 

debido. 

Priorizar la visión contractual no implica, claro está, considerar esta 

relación entre partes desde el prisma de la bilateralidad, ni tampoco 

conceptualizar ésta en términos estrictamente individuales. Alguna 

propuesta doctrinal acude a conceptos que descomponen el concepto 

de contrato y que permiten una explicación convincente de esta 

problemática, asumiendo la vertiente institucional a la que se ha 

aludido. 

En efecto, la relación entre poder de dirección y contrato de trabajo 

se representa mediante la distinción entre el proyecto contractual y la 

ejecución de este proyecto.29 La bilateralidad en la determinación del 

proyecto contractual –cantidad y calidad del trabajo-, se torna 

unilateral en la fase de ejecución de la misma, y es ahí donde el 

poder de dirección se manifiesta de manera más activa. El tema se 

retomará en detalle más adelante. 

 

II. LÍMITES AL PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR: 

LA REGULACIÓN COLECTIVA 

 

El poder de dirección así definido normativamente no es ilimitado, 

sino que presenta límites que pueden encontrarse en la constitución, 

en la ley, los convenios colectivos y en el propio contrato de trabajo.  

El ordenamiento jurídico no exige una justificación expresa para cada 

caso de ejercicio del poder directivo, no obstante esta ausencia de 

justificación expresa no significa que nos encontremos frente a un 

poder ilimitado o incontrolable.30 Por tanto los mandatos 

empresariales que no contemplen los límites impuestos que 
                                                           
29 Baylos, Antonio.  Memento de contrato de trabajo 2007-2008 actualizado 
13/10/2007. Madrid. Francis Lefebvre, 2008    
30  Cruz Villalón, Jesús. Compendio …ob cit… Madrid 2013, p201. Por el 
contrario, los aspectos más complejos en la aplicación práctica del poder de 
dirección remiten a una identificación de cuáles sean sus límites concretos; 
particularmente difícil si se tiene presente que la práctica totalidad de la regulación 
legal y convencional de las condiciones de trabajo va dirigida y produce como 
efecto inmediato una estricta limitación del margen de actuación del empresario: la 
obligación del trabajador de someterse al poder de dirección lo es respecto del 
trabajo convenido (art. 20. 1) ET. 
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condicionan su ejercicio de poder no podrán ser acatados por el 

destinatario de estas órdenes es decir el trabajador subordinado. El 

ET (art.5. c) al enumerar los deberes de los trabajadores establece 

“cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio 

regular de sus facultades directivas”, por tanto el poder de dirección 

ha de ejercerse dentro del respeto a las normas autónomas y 

heterónomas que regulan la relación laboral. Cuando la actuación del 

empleador se encuentre dentro de los márgenes legales, el 

trabajador se verá obligado a acatar sus órdenes. Naturalmente que 

esto no significa que este se encuentra incondicionalmente obligado a 

cumplir todas las directivas que se le imparten sino que se plantea la 

configuración de un derecho a resistir o no cumplir aquellos mandatos 

que se encuentren por fuera de los márgenes constitucionales, 

legales o convenidos sea dentro de su propia relación laboral o 

dentro del convenio colectivo aplicable a su actividad, lo que requerirá 

desde luego un cierto esfuerzo doctrinal para precisar su alcance y la 

recepción del mismo por la jurisprudencia laboral.  

Sin embargo, y antes de abordar este tema con más detalle, la 

configuración del poder de dirección queda en cualquier sistema 

democrático de relaciones laborales conformado en cuanto a sus 

límites por la regulación concreta de ese poder de dirección mediante  

los derechos colectivos de los trabajadores que especifican el poder 

de dirección empresarial a través de la negociación colectiva y de los 

derechos de información y consulta. 

En las relaciones laborales 

El ordenamiento jurídico establece límites de naturaleza colectiva que 

se ubican en la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva 

y la presencia de órganos de representación de los trabajadores en 

las empresas y centros de trabajo. Determinadas decisiones del 

empresario como la movilidad geográfica o la modificación sustancial 

de las condiciones de trabajo requieren previas consultas o acuerdos 

con los representantes de los trabajadores.31 La negociación colectiva 

                                                           
31  Gasco García, Enrique. Órdenes e instrucciones del empresario. 
Diccionario Internacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. Coord. 
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puede establecer acuerdos y preceptos que delimitan la competencia 

del empresario y particularmente regulan su organización dentro de la 

empresa.  

Este es un tema que se entronca con la llamada promoción de la 

flexibilidad interna en las empresas y que constituye un denominador 

común de las últimas reformas laborales españolas. Con el propósito 

de favorecer la flexibilidad interna el RDL 3/2012 y la ley en que aquél 

se traduce, Ley 3/2012, proceden a reformar la regulación de las 

diversas manifestaciones del derecho empresarial a cambiar las 

condiciones de trabajo, con el efecto de ampliar su ámbito de 

aplicación de forma considerable, suprimiendo límites y añadiendo 

materias susceptibles de modificación unilateral, como ya se ha 

señalado anteriormente32. El resultado es el reforzamiento del poder 

de dirección por dos vías: la reforma desplaza la frontera que delimita 

las facultades directivas ordinarias y extraordinarias, para considerar 

incluidas en el ámbito de las primeras, decisiones que en otro tiempo 

se hubieran calificado como extraordinarias, a la vez que suprime los 

mecanismos de negociación y control respecto de las segundas, cuyo 

ejercicio ahora se permite de forma plenamente unilateral.”33  

Como resultado de ello el ámbito objetivo de movilidad funcional se 

amplió hallándose exclusivamente delimitado por el grupo profesional 

condicionado éste por titulaciones académicas o profesionales 

precisas para ejercer la prestación laboral y el respeto de la dignidad 

del trabajador (art.39.1 ET), desaparece la referencia a la formación y 

promoción profesional como límite a la movilidad funcional. La 

normativa habilita al empleador a atribuir al trabajador funciones tanto 

superiores como inferiores no correspondientes a su grupo 

profesional no necesitando por ende justificar la movilidad 

descendente, siendo suficiente la existencia de razones técnicas u 

organizativas que la justifiquen. Aunque es cierto que la movilidad 

                                                                                                                                                      

Baylos Grau, Florencio Thomé, García Schwarz. Ed. Tirant lo blanch. Valencia 
2014, p. 1582 
32  Cfr. Blázquez Agudo, Eva, “Vías de reacción del trabajador…”., cit.pp. 9 ss, 
donde habla de la modificación sustancial como “pilar de la flexibilidad interna”. 
33  Ferrando García, Francisca. El reforzamiento del poder de dirección tras la 
reforma laboral de 2012. RDS Nº61 , 2013, p. 72 
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funcional entra dentro de los poderes empresariales vinculados a la 

libertad de empresa, no debe entenderse que se esté ante una 

facultad que se pueda ejercer arbitrariamente, debiendo respetarse al 

máximo los derechos del trabajador y el principio de no ocasionarle 

perjuicios. Ello permite entender que procede exigir el uso no abusivo 

de la facultad empresarial por lo que si pudiera demostrarse que la 

misma es absolutamente inmotivada habría que entender que se 

ejerce de mala fe.34 

La doctrina advierte también que la actual legislación española a 

partir de la reforma del 2012 expulsa al convenio colectivo y su 

función normativa de las condiciones de trabajo de todas las 

empresas en dificultades económicas, al proponer la unilateralidad en 

materia de modificación sustancial del contrato de trabajo y de 

extinción de la relación laboral, teniendo mayor incidencia en la 

pequeña y mediana empresa. 35 

Consecuentemente se afirma que las limitaciones al poder de 

dirección presentan un carácter variable en el sentido que no están 

enmarcadas en un contexto solo jurídico sino que conviven con 

variables económicas y políticas que hacen que sean más estrictas o 

no en función de momento histórico político que atraviesa el país.  

Esta afirmación contextualizadora sobre el tema puede comprobarse 

acudiendo a la experiencia latinoamericana en general y a las 

situaciones de cambio político que se vivieron con la llegada del siglo 

XXI, tras la terrible década privatizadora y neoliberal de finales del 

siglo pasado. En especial en Uruguay se vieron reforzadas con la 

apertura del diálogo social y el fortalecimiento de la negociación 

colectiva por rama de actividad.  

                                                           
34  Alfonso Mellado, Carlos L. El control judicial de la modificación sustancial 
de condiciones, la movilidad funcional y la movilidad geográfica RDS N°62, 2013, 
p.20 y 21. 
35 Baylos, Grau, Antonio. El sentido general de la reforma: la ruptura de los 
equilibrios organizativos y colectivos y la exaltación del poder privado del 
empresario. Revista de Derecho Social N°57. 2012 p. 11 donde al referirse al RDL 
3/2012 agrega “El poder contractual del sindicato sólo es aceptado en la medida en 
que coincida con la decisión del empleador con su proyecto organizativo y 
directivo.” 
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En Uruguay, el punto de partida es diferente, el diálogo social 

encauza el desequilibrio en las relaciones laborales.  

El derecho a la libertad sindical, la existencia de sindicatos realmente 

autónomos de las empresas y del Estado aparece como requisito 

fundamental para la existencia del diálogo social.   

El modelo uruguayo se desarrolló históricamente en base a la acción 

autónoma de las organizaciones sindicales y de los empleadores y 

una impronta tipificante ha sido la ausencia de reglamentación 

jurídico formal de las relaciones colectivas de trabajo en su 

ordenamiento positivo. Es corriente describir el sistema uruguayo 

como desregulado –como hemos hecho referencia antes- esto nos 

diferencia de la gran mayoría de los países que tienen un marco 

normativo consolidado.  No obstante desde la apertura democrática 

en 1985 se había mencionado la necesidad de romper con el modelo 

tradicional y construir un marco normativo que diera mayores 

respuestas a los tiempos modernos. El Ministerio de Trabajo elaboró 

un proyecto abierto conteniendo un conjunto de bases generales para 

generar un sistema de negociación colectiva cuya exposición de 

motivos afirmaba lo siguiente: “Las relaciones colectivas de trabajo, 

tal como tradicionalmente se entiende conforman una triada 

compuesta por la organización sindical, la negociación colectiva y el 

conflicto. En nuestro caso durante el transcurso histórico el sistema 

fue asentándose en una serie de tradiciones…en lo referente a un 

marcado abstencionismo legislativo y una consiguiente y persistente 

afirmación de la autonomía colectiva. ..La consolidada visión nacional 

de preservar estos espacios de autonomía colectiva había 

demostrado algunas deficiencias y debilidades, anotadas por la 

OIT…Se trata de un proyecto de activar una normativa que ponga en 

manos de los actores de las relaciones laborales una serie de 

procedimientos para posibilitar la negociación en los diversos niveles 

en un marco de seguridad jurídica, procediendo de paso a ajustar y 

actualizar la ley 10449 sobre Consejos de Salarios, que constituyó 

hasta el momento el único sostén institucional de la negociación 

colectiva en su faz salarial”.  
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En su contenido la norma enuncia los principios y derechos 

fundamentales del sistema de negociación colectiva así, el derecho a 

negociar colectivamente (art. 2), se garantiza el libre ejercicio de 

aquella negociación en todos los niveles, en lo que atañe a formación 

para la negociación colectiva el art. 6 faculta a las partes a adoptar 

medidas que pueden resultar convenientes para la preparación, 

adiestramiento y aprendizaje de las personas que negocian, 

promueve instrumentos como la información y consulta, y se 

introducen principios básicos como el deber de negociar de buena fe.   

El sistema de negociación colectiva ha sido estructurado conforme a 

las siguientes características: En primer lugar ha referido la doctrina 

se trata de un andamiaje fuertemente centralizado en el que a través 

de una concepción piramidal, el Consejo Superior Tripartito concentra 

en la cúspide el gobierno institucionalizado del sistema. La 

integración tripartita lo potencia para intervenir no sólo en temas y 

materias sustantivas del diálogo y la negociación sino en la 

interacción entre sus diferentes niveles descendentes; una segunda 

característica del nuevo sistema está asignada por los grados de 

control o intervención de la autonomía colectiva, ya que si bien la 

norma legal asegura espacios para su más amplio desarrollo por los 

actores sociales, sin embargo sujeta los productos de ésta (convenio 

colectivo) a la regla de la progresividad ascendente (en términos de 

reconocimiento de representatividad). Así ocurre respecto de la 

legitimación de las organizaciones de nivel superior al de la empresa 

cuando no existe sindicato en ese ámbito (art. 14) y de la 

inderogabilidad de los mínimos adoptados en los convenios 

colectivos de nivel superior (art. 15).   

También se caracteriza por sus previsiones que consagra el alcance 

erga omnes de los convenios colectivos celebrados a nivel de rama o 

cadenas productivas, siempre que hayan sido celebrados por las 

organizaciones profesionales de trabajadores y de empleadores más 

representativas. El alcance subjetivo obligatorio de su aplicación 

comprende a todas las empresas y empleadores así como a todos los 

trabajadores pertenecientes al nivel respectivo, con una única 
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exigencia jurídico formal que es el registro y publicación por el Poder 

Ejecutivo. Ello comprende la aplicación de los salarios mínimos, 

categorías laborales, actualización de las remuneraciones, licencia 

sindical, así como también a condiciones de trabajo. Es decir es 

aplicable obligatoriamente a todas las empresas del sector, estén o 

no afiliadas a la organización de empleadores pactantes, también es 

aplicable a todos los trabajadores, afiliados y no afiliados o afiliados a 

otros sindicatos sin representación en los sindicatos pactantes. En 

cuanto a los efectos el art. 17 consagra un efecto automático o de 

incorporación y la ultra actividad del convenio colectivo salvo que las 

partes dispongan lo contrario.  

A modo ejemplo se transcriben algunas cláusulas de acuerdos 

colectivos de rama de las últimas rondas de Consejos de Salarios, 

cláusulas que permanecen vigentes en virtud de las apreciaciones 

legales expuestas y que limitan el poder de dirección del empleador, 

estableciendo límites en materia de tercerizaciones y de sustitución 

de puestos de trabajo en especial en caso de huelgas. “Convenio 

colectivo sector dulce y panificadoras industriales Ronda 2008 

(1/11/2008)  CLAÚSULA NOVENO: TERCERIZACIONES: Solamente 

se admitirá la tercerización de aquellos sectores, tareas, funciones o 

servicios que no estén directamente vinculados con la producción, 

exceptuándose solo aquellas situaciones de incremento temporal de 

trabajo. Se entenderá por incremento todos los aumentos de 

producción que excedan los niveles estándar o normales de la 

actividad y/o que puedan ser realizados con la plantilla fija o estable 

del personal : " temporal " significa que está relacionado por un 

período de tiempo determinado, que marca la excepcionalidad de la 

actividad frente al principio general de la continuidad del derecho del 

trabajo. De acuerdo al marco normativo vigente y criterios 

interpretativos de doctrinas y jurisprudencia, dichos plazos 

excepcionales deberán ser previamente establecidos y documentarse 

mediante los contratos de trabajo a término que corresponda.”. 

“Convenio del sector dulce y panificadoras industriales ronda 2013: 

DÉCIMO CUARTO: Trabajo de Encargados y Supervisores:  
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I.- Las partes ratifican lo establecido en la cláusula Décimo Sexto del 

convenio del 10 de noviembre de 2010 .II.-Se reafirma el principio de 

que el Encargado o Supervisor no sustituye un puesto de trabajo pero 

puede realizar de acuerdo a las necesidades cualquier tarea (Manual 

de Evaluación de Tareas de 1975 vigente) durante un plazo máximo 

de una jornada.III.- Salvo aquellas situaciones puntuales, en los que 

el remplazo es temporal, imprevisto o transitorio (relevos, idas al 

baño, salidas, accidentes de trabajo etc.) las empresas deberán 

agotar todas las alternativas necesarias antes de aplicar el Manual de 

Evaluación de Tareas del Sector Dulce referido a los supervisores, 

encargados o cargos similares, no pudiendo sustituir puestos de 

trabajo efectivos con carácter permanente. 

Conforme a lo expuesto el díalogo social encauza las relaciones 

laborales y atenúa los desequilibrios que puedan existir en estas, 

debe darse en un contexto democrático y de respeto a los derechos 

humanos laborales.  

No obstante corresponde mencionar que las Cámaras empresariales 

promovieron ante OIT una queja contra el Gobierno de Uruguay con 

motivo de varios de los artículos contenidos en la ley 18566 en el 

entendido que existen varias disposiciones que atentan contra los CIT 

87 y 98 ambos ratificados por Uruguay, lo que ha llevado a que la 

Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones y el Comité de Libertad Sindical observaron 

algunas de las disposiciones de la ley y recomendaran su análisis en 

vías a una nueva redacción y posterior modificación de la ley. A la 

fecha aún no se han levantado las observaciones no obstante el 

Gobierno se ha demostrado abierto a entablar un diálogo social 

nacional a efectos de de efectuar las modificaciones que las partes 

sociales estimen pertinentes considerando las observaciones de OIT. 

Seguidamente se detallan alguna de las temáticas observadas  por el 

CEACR las cuales tienen notoria relación con el poder de dirección 

del empleador. a) observaciones que refieren a los derechos de 

información y consultas establecidos en la ley, - temática que se hace 

referencia más adelante-, la CEACR dice: “En lo que respecta al 
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intercambio de informaciones necesarias a fin de facilitar un 

desarrollo normal del proceso de negociación colectiva y que 

tratándose de información confidencial la comunicación lleva implícita 

la obligación de reserva, y su desconocimiento hará incurrir en 

responsabilidad a quienes incumplan, el Comité había tomado nota 

de que según las organizaciones querellantes esta disposición no 

garantizaba sanciones por eventuales excesos de los representantes 

sindicales y consideró que todas las partes en la negociación, gocen 

o no personería jurídica, deben ser responsables ante eventuales 

violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban 

en el marco de la negociación colectiva”;  b) en cuanto a que el 

Consejo de Salarios laude condiciones de trabajo en caso de acuerdo 

de las partes sociales se observa: “El Comité recuerda en primer 

lugar que de conformidad con las normas de OIT, la fijación de 

salarios mínimos puede ser objeto de decisiones de instancias 

tripartitas”; c) en lo que respecta a los sujetos de la negociación 

colectiva bipartita en particular a que en la negociación colectiva de 

empresa cuando no exista organización de trabajadores la 

legitimación para negociar recaerá en la organización más 

representativa de nivel superior el Comité realiza la siguiente 

observación: “El Comité observa que las organizaciones de 

empleadores querellantes estiman que la inexistencia de un sindicato 

no significa la inexistencia de relaciones colectivas en la empresa. El 

Comité estima por una parte que la negociación con la organización 

más representativa de nivel superior solo debería llevarse a cabo en 

la empresa si cuenta con una representación sindical conforme a la 

ley nacional. El Comité recuerda por otra parte que la 

Recomendación sobre los contratos colectivos (num. 91), da 

preeminencia en cuanto a una de las partes de la negociación 

colectiva a las organizaciones de trabajadores, refiriéndose a los 

representantes de los trabajadores no organizados solamente en 

caso de ausencia de tales organizaciones. El Comité pide que la 

regulación legal posterior tenga en cuanta estos principios.”; d) En 

cuanto a la vigencia de los convenios colectivos y en particular al 
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mantenimiento de la vigencia de todas sus cláusulas del convenio 

cuyo término estuviese vencido hasta que uno nuevo lo sustituya, 

salvo que las partes hubieren acordado lo contrario el Comité 

observa: “…teniendo en cuenta que las organizaciones de 

empleadores querellantes han expresado su desacuerdo con toda 

idea de ultractividad automática de los convenios colectivos, el 

Comité invita al Gobierno a que discuta con los interlocutores sociales 

la modificación de la legislación a efectos de encontrar una solución 

aceptable para ambas partes.” 

La situación uruguaya es por tanto lo opuesto a una reforma como la 

española que se basa en la descentralización negocial a nivel de 

empresa y la preferencia por este ámbito de negociación36, reforzado 

por la ampliación de las  decisiones unilaterales del empleador para 

modificar las condiciones de trabajo.  

La doctrina es consecuente en señalar la influencia de la crisis 

económica del sistema capitalista que lleva a teorizar e imponer 

mecanismos de flexiseguridad en la relación de trabajo, 

supuestamente en defensa de la competitividad y del empleo, que 

residencian la viabilidad de las empresas en un efectivo reforzamiento 

de los poderes empresariales desde la capacidad de imponer 

condiciones contractuales hasta facilitar la extinción pasando por la 

ausencia de cautelas públicas o representativas de los trabajadores 

en las diversas vicisitudes de la relación de trabajo, e incluso 

debilitando el papel sindical en la negociación colectiva, impulsando 

la micronegociación de empresa y permitiendo la inaplicación 

unilateral de lo pactado en determinadas circunstancias, quebrando 

                                                           
36  Ver un estudio sobre la preferencia aplicativa del convenio de empresa en 
Sepúlveda Gómez, María, “La reforma de la negociación colectiva en la Ley 3/2012. 
Aspectos para un debate”, en  Grupo de Estudio SEJ 322 DER 2012/36755,  que se 
puede descargar en la página web 
http://grupo.us.es/sej322/reforma2012/negociacion-colectiva.html .Asimismo la 
monografía de Gorelli Hernández, Juan, “Negociación colectiva de empresa. 
Descuelgue y prioridad aplicativa del convenio de empresa”, Ed. Comares, 
Granada, 2013. 

http://grupo.us.es/sej322/reforma2012/negociacion-colectiva.html
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incluso por mandato legal la fuerza vinculante de los convenios, 

garantizada en España en su texto constitucional (art.37.1 CE).37  

Con la excusa de la crisis la ley española está creando un estado de 

excepción económico que modifica directamente el contenido de los 

convenios colectivos y persigue que estos no se apliquen en 

aspectos sustanciales, con ello se vacía de contenido el derecho de 

negociación colectiva, haciendo perder sentido a la libertad sindical, 

cuyas facultades especiales reconocidas por ley orgánica de ordenar 

y disciplinar las condiciones de trabajo y de empleo, quedan 

vanificadas por la legislación de urgente necesidad.38. 

Pero no solo la regulación de origen colectivo precisa los límites y el 

contenido del poder de dirección empresarial. Hay todo un campo de 

derechos colectivos y sindicales que pretenden condicionar el 

alcance y los efectos de las decisiones empresariales. Se trata de los 

derechos de información y consulta, que en el caso europeo y 

español especialmente tienen un cierto desarrollo y que, como 

veremos, someten a una cierta secuencia formal al poder de dirección 

al que tiene necesariamente que someterse. Este es el objeto del 

siguiente apartado. 

 

III. PROCEDIMENTALIZACIÓN DEL PODER DE 

DIRECCIÓN: DERECHOS DE INFORMACIÓN Y CONSULTA. 

 

Como se ha hecho referencia en las relaciones de trabajo existe una 

supremacía de un poder sobre otro, pero estas prerrogativas 

concedidas a favor de una de las partes de la relación tiene limitantes 

que son impuestas por el mismo Estado. Este conjunto de 

prerrogativas en el que se resuelve el poder que actúa en la empresa, 

va siendo paulatinamente objetivado mediante la restricción de la 

arbitrariedad empresarial en un proceso que pone de manifiesto la 

                                                           
37  Gascó García, Enrique. Órdenes e instrucciones del empresario. 
Diccionario….ob. cit. p. 1583-1584.  
38  Baylos Grau, Antonio. Tiempos difíciles. RDS N°56  2011, p. 216. 
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dimensión político administrativa de esta situación de supremacía del 

poder privado.39 

Pero en las relaciones laborales no solo existen limitantes 

relacionadas con lo sustancial de los actos de organización y gestión 

sino que actúan también sobre la forma como estos se canalizan, es 

decir de “condicionamientos al modo en  que se deben ejercer estos, 

el compromiso de respetar determinados institucionalizados en los 

que intervienen los destinatarios del acto final o sus representantes 

para garantizar que se tenga en cuenta cualquier interés 

contrapuesto individual o colectivo sobre los que va a incidir el 

ejercicio del poder empresarial.”40 

Esto es lo que se ha denominado como procedimentalización del 

poder de dirección del empleador donde la toma de decisiones no es 

compartida por los trabajadores sino que se racionaliza mediante 

procedimientos de información y consulta en la toma de decisiones de 

la empresa. 41 

La procedimentalización se resuelve en el reconocimiento de los 

derechos de información y consulta consagrados a favor de los 

representantes de los trabajadores en la empresa  que pretenden que 

la situación de desigualdad en la relación laboral  sea menos distante. 

Se trata de un conjunto de “contrapoderes” del ordenamiento 

comunitario, además de su recepción en los ordenamientos 

nacionales y en el sistema de negociación colectiva.42  

                                                           
39 Baylos Grau, Antonio en Derecho del trabajo: modelo para armar p. 91 Ed. 
Trotta Madrid, 1991.   
40 U Romagnoli, Per una rilettura del art. 2086 cit. Baylos Antonio en Derecho 
del trabajo modelo….1991 p. 92.  
41 Baylos, Antonio en Derecho del Trabajo modelo…..ob. cit. 1991 p. 92.  
42 También sobre este tema Monereo Pérez, J.L. Los Derechos de 
información de los representantes de los trabajadores Civitas, Madrid, 1992; 
Garrido Pérez, Eva La Información en la empresa, CES, Madrid, 1995 para quién 
“las potestades informativas no son elementos procidementales limitativos del 
ejercicio de ciertos actos de poder empresarial puesto que al quedar situadas fuera 
del proceso formativo decisional, ni garantizan, como tales instrumentos jurídicos, el 
reflejo de los intereses de los trabajadores en aquellos actos, ni su incumplimiento 
acarrea efectos jurídicos relevantes sobre el plano de la legalidad o licitud de una 
decisión empresarial ya adoptada” p. 88; Fernández Docampo, Belén. La 
Participación de los trabajadores en el derecho social comunitario, Tirant lo Blanch 
colección laboral 169, Valencia 2006;  
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Los deberes y poderes de información suponen un proceso de 

democratización del poder empresarial a través de una transparencia 

creciente de su ejercicio.43 

En muchos casos en difícil trazar una separación entre 

procedimentalización y contractualización de los actos de 

administración de la relación de trabajo, en gran medida porque 

ambas tienen en común el tratarse de un conjunto de instrumentos de 

determinación de reglas que pretenden imponer un contrapeso al 

poder desequilibrado entre trabajador y empresario. 44  

A continuación se analiza la forma de expresión de estos derechos o 

contrapoderes en el ámbito de la empresa en sus manifestaciones 

más importantes.  

 

a. Normativa comunitaria sobre derechos de información y 

consulta y su transposición al ordenamiento español.  

 

La Directiva 2002/14/CE45 establece un marco general, relativo a la 

información y consulta de los trabajadores en la Comunidad. 

Europea, que prevé ciertos derechos de información y consulta 

aplicables a todas las empresas y establecimientos ubicados en un 

estado miembro.46 

El artículo 2 de este texto normativo señala que por información se 

entiende la transmisión de datos por el empresario a los 

representantes de los trabajadores para que puedan tener 

conocimiento del tema tratado y examinarlo, y por consulta el 

                                                           
43 Rodriguez Piñero y Bravo Ferrer en Prólogo a “El poder de dirección…… 
ob. cit. 2005  p.16.   
44 Baylos Grau, Antonio en Derecho del Trabajo modelo ….ob. cit. 1991 p. 92.  
45 Directiva del Consejo y Parlamento Europeo de 11 de marzo.  
46 Fernández Docampo, Belén en La participación de los trabajadores..ob. cit. 
2006 p.22 Con referencia a su ámbito de aplicación señala “la directiva prescinde 
de la extensión territorial de la actividad comercial desarrollada por determinada 
entidad. Sus disposiciones se aplican sin restricciones a todas las empresas 
ubicadas en el territorio de la Comunidad Europea, y en cuanto a su contenido no lo 
limita a la intervención de los trabajadores (derechos de información y consulta) 
sobre determinadas decisiones empresariales, como ocurría hasta entonces con los 
despidos colectivos y transmisiones empresariales, parece extenderse a toda la 
gestión de la entidad mercantil: el empleo, la formación y cualificación de los 
trabajadores, los procesos de reestructuración y adaptación de las empresas a las 
nuevas condiciones inducidas por la globalización económica”. 
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intercambio de opiniones y la apertura de un diálogo entre los 

representantes de los trabajadores y el empresario.  

La información y consulta recaería, fundamentalmente sobre tres 

tipos de cuestiones: las económicas o estratégicas, la evolución del 

empleo en la empresa y las medidas correspondientes y las 

decisiones específicas acerca de la organización del trabajo, así 

como los contratos de trabajo (artículo 4). Estos instrumentos de 

participación deben ejercitarse en el momento oportuno y de forma y 

con el contenido adecuado para su efectividad. Otros preceptos 

regulan el tema de la información confidencial (artículo 6), las 

garantías y defensa de los derechos de los representantes de los 

trabajadores (artículos 7 y 8), y en fin los efectos jurídicos del 

incumplimiento del empresario de los derechos de información y 

consulta a los representantes de los trabajadores.47 

La presente Directiva fue transpuesta al ordenamiento español por la 

ley 38/2007, la que le da nueva redacción a los artículos 4.1 g, 64 y 

65 del ET, preceptos que ya regulaban estos derechos y que ahora 

se reforman en consonancia con la norma comunitaria. La Directiva 

se perfila como un derecho de mínimos, sin perjuicio de las 

disposiciones o prácticas vigentes más favorables para los 

trabajadores en los Estados miembros, los cuales están encargados 

de determinar las modalidades del ejercicio del derecho o también se 

permiten que sean interlocutores sociales al nivel apropiado los que 

asuman esta tarea artículos 4.1 y 5. Ya en las conclusiones de la 

cumbre de Niza se mencionan estos derechos y se proclama la 

representación de los trabajadores en el Estatuto de Sociedad 

Europea. En la Carta Europea de Derechos Fundamentales en el 

Capítulo IV dedicado a la solidaridad, se recoge en el artículo 25, el 

                                                           
47 García Arce, María Cruz y Prieto Juárez, José Antonio en Acción Social en 
la empresa, p. 275.  Ed Trotta, Madrid, 2004.; sobre el tema Garrido Pérez, Eva en 
La información …ob. cit, 1995, al respecto señala que: “la búsqueda de información 
no se agota en una vertiente cuantitativa sino que también existe “una vertiente 
cualitativa dirigida a obtener garantías de exacta y cumplida información, 
verificando ésta y haciéndola comprensible. ..El recurso a un experto por parte de 
las instancias representativas del personal puede ser contemplado como una 
medida instrumental idónea para dar efectividad a las potestades de información.”  
p.312-314. 
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derecho de los trabajadores a la información y consulta de los 

trabajadores. 48  

El derecho de consulta, es considerado por la doctrina49  como una 

especie de segundo grado de intervención de los representantes tras 

las potestades de mera información, en el entendimiento de que 

aquellas tienen una mayor incidencia en la esfera del poder 

empresarial y de su ejercicio.50    

En el procedimiento de consulta  el diálogo es obligatorio y esto lo 

diferencia de la información, así lo ha sostenido la doctrina al señalar 

que "en un procedimiento de consulta el diálogo debe formalizarse 

entre las partes sociales, mientras que en el procedimiento 

informativo basta con que el sujeto informador despliegue una 

conducta en tal sentido, sin obligación de iniciar un debate" 51  

El derecho de información tiene su base en el artículo 20.1 de la CE 

como norma general pero en lo que respecta a una definición es la 

Directiva 01/86 y 03/72 la que se ha encargado de definir claramente 

acerca de que entiende por información. 52 El derecho de consulta 

también ha sido definido por la Directivas 94/45, 01/83, 03/72 y 02/14 

como se ha referido, pero interesa destacar como lo ha hecho la 

doctrina al decir que, “en el sistema positivo la consulta se concreta 

en la facultad de los órganos de representación de expresar su 

                                                           
48 García Arce, M.. y Prieto Juárez J..en Acción Social …2004 .ob. cit. p. 275.  
49 Garrido Pérez en La información en la empresa, A. Baylos en Control 
obrero, democracia industrial Rodríguez Sañudo en La participación de los 
Trabajadores en la empresa cita de Galiana Moreno, JM y García Romero Belén en 
La participación y representación de los trabajadores en la empresa en el modelo 
normativo español. RMTAS, 2003, Nº43 p. 23. 
50 Galiana Moreno, JM y García Romero Belén en  La participación y 
representación de los trabajadores en la empresa ob. cit….p. 23.  
51 Serrano García, Juana Ma. Serrano García, en Participación y Planes de 
Igualdad en la ley orgánica de igualdad efectiva entre hombres y mujeres Ed. 
Bomarzo Albacete, 2007.p 68.              
52  En concreto seria entonces “la transmisión por el órgano competente de la 
SE (Sociedad Europea) al órgano de representación de los trabajadores o a los 
representantes de los trabajadores, de las informaciones relativas a las cuestiones 
que afecten a la propia SE y a cualquiera de sus filiales o establecimientos situados 
en otro Estado miembro o que excedan de las competencias de los órganos de 
decisión en un único Estado miembro, en un momento, de un modo y con un 
contenido que permitan a los representantes de los trabajadores evaluar en 
profundidad las posibles repercusiones y en su caso preparar la consulta con el 
órgano competente de la SE.” García Arce M..y Prieto Juárez J…en Acción social, 
ob. cit. 2004 p. 83.   
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opinión y tener la oportunidad  de ser oídos por la dirección a fin de 

que esta la tenga en cuenta”. 53 

Seguido a ello, en la normativa comunitaria se articula la participación 

en las empresas o grupos de empresas de ámbito supranacional. Se 

trata de la Directiva 94/45 CE sobre la constitución de un comité de 

empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a 

los trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión 

comunitaria que fuera modificada por la Directiva 97/74 CE, y que 

constituye “una respuesta social al gran mercado interior alcanzado el 

1ro de enero de 1993”.54 Fue transpuesta al ordenamiento español en 

la Ley 10/1997, instituyendo los comités de empresa europeos y 

mejorando así los poderes de información y consulta de los 

representantes de los trabajadores en las empresas y grupos de 

empresas de dimensión comunitaria es decir en las ETN europeas.55  

El ámbito de aplicación de la Directiva se compone por 

establecimientos situados en los Estados miembros de empresas de 

dimensión comunitaria56 y por empresas del grupo situados en los 

                                                           
53 Monereo Pérez, cita de García Arce, M y Prieto en Acción Social ob. cit. 
2004 p. 93.  
54 García Arce, M y Prieto Juárez, J en Acción Social …ob, cit . 2004 p. 235.  
55 García Arce.. M y Prieto Juárez , J en Acción social…….ob. cit, 2004  p. 
235. 
56 Conforme a la Directiva empresa de dimensión comunitaria son: aquellas 
que tenga las siguientes condiciones: 1) que emplee a 1000 trabajadores o más en 
el conjunto de los Estados miembros y 2) que emplee, al menos en dos Estados 
miembros diferentes a 150 trabajadores o más en cada uno de ellos; Grupos de 
empresas de dimensión comunitaria son las que reúnan las siguientes condiciones: 
1) que emplee a 1000 trabajadores o más en el conjunto de los Estados miembros, 
2) que comprenda al menos dos empresas del grupo en Estados diferentes y 3) que 
al  menos una empresa del grupo emplee a 150 trabajadores o más en un Estado 
miembro y que al menos otra de las empresas del grupo emplee a 150 trabajadores 
o más en otro Estado miembro.  La Directiva también ha definido que se entiende 
por Grupo de Empresas como el formado por una empresa que ejerce el control y 
las empresas controladas, una empresa se considera que ejerce el control sobre 
otra cuando ejerce una influencia dominante por motivos de participación financiera, 
propiedad, estatutos sociales u otros. Puede verse sobre este tema Terradillos 
Ormaetxea, Edurme “La representación colectiva de los trabajadores en los Grupos 
de Empresas”, CES, Madrid, 2000 quien ha señalado que de acuerdo con la 
Directiva la ley de información y consulta recurre a la noción de control dando así 
ha entender que está afectando a los grupos de dimensión comunitaria por 
subordinación. La ley opta por un concepto restringido del grupo de empresas, 
excluyendo a los llamados grupos por coordinación, p. 251. También aclara que se 
deberá reparar en la exigencia de que el grupo esté compuesto solo por empresas, 
no cabe la previsión de que personas físicas ejerzan un control a menos que se 
organicen en sociedades de único socio, p. 252; también Olmo Gascón, Ana Marta 
“Constitución de un Comité de Empresa Europeo en franquicias de dimensión 
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Estados miembros de grupo de empresas de dimensión comunitaria, 

lo que viene a significar que en cada establecimiento o empresa se 

constituirá un comité de empresa europeo o un procedimiento de 

información y consulta conforme al procedimiento establecido en el 

artículo 5.1.57 La Directiva responsabiliza en la dirección central58 el 

establecimiento de las condiciones y medios necesarios para la 

constitución de un CEEu o de un procedimiento de información y 

consulta. La consolidación del papel del CEEu como sujeto 

negociador dependerá en buena medida de su grado de articulación 

con los sindicatos nacionales del sector y sus federaciones europeas, 

pero también en su capacidad de generar y coordinar una amplia red 

de intercambio de informaciones junto a las representaciones de los 

trabajadores en los distintos países. 59 

Esta normativa es aplicable solo a empresas que revistan estas 

características no a las empresas de dimensión nacional, por tanto no 

afecta los derechos de información y consulta de los trabajadores 

contemplados en la legislación nacional, se dice que la normativa 

constituye un ejemplo de aplicación del principio de subsidiariedad.60 

61.  

                                                                                                                                                      

comunitaria”, La dimensión europea y trasnacional de la autonomía colectiva, Ed 
Bomarzo, Albacete 2003,  para quien “si en la red empresarial franquiciada 
aparecen elementos determinantes de una relación de dominación diferentes a los 
enumerados en el art. 4.1, pero que generan una subordinación de la franquiciada a 
la empresa matriz (dependencia, tanto financiera, como dirección, gestión o control) 
y además se cumplen los requisitos de la empresa o grupo de dimensión 
comunitaria (art. 3.4) las empresas o grupos de empresas de estructura reticular 
como las franquicias tienen cabida en el ámbito aplicativo de la norma.”, p. 199.   
57 Posibilita el comienzo bien por iniciativa propia de la dirección central de la 
empresa o la solicitud escrita de un número mínimo de 100 trabajadores  o sus 
representantes.  
58 La Directiva en su art. 2 lit e) señala que entiende por dirección central la de 
la empresa de dimensión comunitaria o, en el caso de un grupo de empresas de 
dimensión comunitaria de la empresa que ejerza el control, por comisión 
negociadora el grupo constituido con arreglo al aparatado 2 del art. 5 a fin de 
negociar con la dirección central la constitución de un comité de empresa europeo o 
el establecimiento de un procedimiento de información y consulta a los trabajadores 
con arreglo al art. 2 apartado 1 y por comité de empresa europeo el comité 
constituido para llevar a cabo la información y consulta de los trabajadores.  
59 Mendoza Navas, Natividad en La construcción de instrumentos de 
representación en el nivel trasnacional: el Comité de Empresa Europeo y la 
experiencia española. La dimensión europea y trasnacional ob. cit. 2003 p. 186. 
60 García Arce, M…y Prieto Juárez, J..en Acción social ob. cit. 2004 p. 237.  
61 “El principio de subsidiariedad según se desprende del art. 5 del TCE, alude 
a un criterio de eficacia pues la intervención comunitaria ha de producirse cuando 
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Importa por otra parte destacar la importancia que ha tenido la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades a la hora 

de precisar el alcance de los derechos contenidos en la Directiva 

94/45, ante la negativa de una empresa de proporcionarle a los 

trabajadores información sobre el número de empleados y la 

estructura de las empresas del grupo (información necesaria para 

crear un comité de empresa europeo), alegando la inexistencia de 

subordinación entre las empresas del grupo. 62 

No obstante y con la finalidad de resolver los problemas de aplicación 

práctica de la Directiva 94/45/ CE, con fecha 6 de mayo de 2009 se 

ha aprobado la Directiva 2009/38 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre la constitución de un comité de empresa europeo o de 

un procedimiento de información y consulta a los trabajadores en las 

empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria.63  

                                                                                                                                                      

no pueda alcanzarse los objetivos previstos o no puedan serlo de manera suficiente 
por la acción de los Estados miembros”, Aparicio Tovar, Joaquín en Introducción al 
Derecho Social de la Unión Europea Ed. Bomarzo, Albacete, 2005. p. 75.  
62 Sentencia del TJCE  de fecha 29 de marzo de 2001 caso Bofrost, en la que 
se señala por parte del Tribunal “El artículo 11, apartados 1 y 2, de la Directiva 
94/45/CE del Consejo, de 22 de septiembre de 1994, sobre la constitución de un 
comité de empresa europeo o de un procedimiento de información y consulta a los 
trabajadores en las empresas y grupos de empresas de dimensión comunitaria, 
debe interpretarse en el sentido de que impone a una empresa que pertenece a un 
grupo de empresas la obligación de proporcionar información a los órganos internos 
de representación de los trabajadores, aunque aún no conste que la dirección a la 
que los trabajadores se dirigen es la de una empresa que ejerce el control dentro 
de un grupo de empresas. 2) Cuando los datos sobre la estructura o la organización 
de un grupo de empresas formen parte de la información imprescindible para iniciar 
negociaciones con el objeto de crear un comité de empresa europeo o de 
establecer un procedimiento de información y consulta transnacional de los 
trabajadores, corresponderá a cualquier empresa de ese grupo proporcionar los 
datos de que disponga, o que pueda obtener, a los órganos internos de 
representación de los trabajadores que lo soliciten. También se podrá exigir la 
entrega de documentos que precisen y aclaren la información imprescindible para el 
mismo fin, siempre que esta entrega sea necesaria para que los trabajadores 
afectados o sus representantes puedan acceder a la información que permita 
apreciar si tienen derecho a exigir la apertura de negociaciones.” ; sobre el tema 
también Terradillos Ormaetxea, Edurme “La doctrina TJCE acerca del alcance del 
derecho de información de los trabajadores conforme a la Directiva 94/95/CE, RDS, 
2001, Nº15, ps 143 a 160; Mercader Uguina, Jesús en “Las nuevas formas de 
participación de los trabajadores en la gestión de la empresa y la Constitución 
Europea como telón de fondo”, RMTAS, 2005, Nº57.  
63 En la misma se hace mención a la necesidad de “modernizar la legislación 
comunitaria en materia de información y consulta transnacional de los trabajadores, 
con el fin de dar efectividad a los derechos de información y consulta transnacional 
de los trabajadores, incrementar la proporción de comités de empresa europeos 
creados a la vez que se mantiene la aplicación de los acuerdos existentes, resolver 
los problemas observados en la aplicación práctica de la Directiva 94/45/CE y poner 
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Por último hay que hacer referencia al derecho de información y 

consulta en las normativas de igualdad de trato. Importa destacar 

como se ha materializado este derecho en materia de igualdad, así la 

normativa comunitaria -art. 8 de la Directiva 2002/73-64dispone el 

deber de los Estados miembros de alentar a los empresarios a 

presentar a sus empleados y/o representantes información adecuada 

sobre la igualdad de trato de mujeres y hombres en la empresa.  

Destaca además, que esta información podrá incluir estadísticas 

sobre la proporción de mujeres y hombres en los diferentes niveles de 

organización. Esta directiva fue transpuesta al ordenamiento español 

con la sanción de la ley 3/2007. 

Esto tiene incidencia directa en la toma de decisiones por parte del 

empleador cuando  realiza procesos de selección para la cobertura 

de vacantes así como también al determinar el ascenso de 

trabajadores. El ámbito de actuación de las medidas de igualdad 

estaría conformado en el acceso al empleo (selección y contratación), 

formación, clasificación profesional y promoción económica y 

profesional, la retribución, y el acoso sexual y por razón de sexo.  

Las modalidades de participación reconocidas en la ley de igualdad 

son, la información, la consulta y la negociación colectiva. Esta nueva 

normativa sobre igualdad dispuso con referencia a la información en 

la disposición adicional 11º numeral 15 que modifica el artículo 64 del 

ET- la obligación de informar anualmente por lo menos sobre la 

aplicación en la empresa del derecho de igualdad de trato y 

oportunidades entre ambos sexos. La información es el instrumento 

necesario para negociar y garantizar el cumplimiento de los principios 

de igualdad de trato y oportunidades porque el debate de las medidas 

                                                                                                                                                      

remedio a la inseguridad jurídica derivada de algunas de sus disposiciones u 
omisiones, así como mejorar la articulación de los instrumentos legislativos 
comunitarios en materia de información y consulta a los trabajadores”. 

64 Directiva 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. 
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de igualdad sólo se puede hacer sobre datos objetivos que muestren 

la situación de la empresa.65 También en materia de responsabilidad 

social de la empresa se considera la información como uno de sus 

componentes esenciales como instrumento para hacer explícitos y 

comparables los objetivos de la empresa, no obstante ello la doctrina 

ha considerado que el artículo 73 de la ley de igualdad es claramente 

deficiente cuando hace alusión a la información en este campo, 

limitándose a puntualizar que en aquellas circunstancias en que la 

empresa no concierte con los representantes de los trabajadores las 

acciones de responsabilidad social destinadas a promover 

condiciones de igualdad entre mujeres y hombres deberá informar a 

aquéllos de éstas. Ello responde a que en la práctica gran parte de 

los programas de RSE no son pactados con los representantes de los 

trabajadores motivo por el cual el artículo 73 de la ley innova al 

imponer al empresario la obligación de informar. 66 

En cuanto a la consulta la ley sólo remite a la consulta para los 

supuestos en los que prime la voluntariedad del empresario en la 

adopción de medidas de igualdad. Serán objeto de consulta aquellos 

planes de igualdad67 que voluntariamente elabore el empresario 

                                                           
65 Serrano García, Juana Mº en Participación y Planes de Igualdad … ob. cit, 
2007 p 62.              
66 Merino Segovia, Amparo en Igualdad de género, empresa y responsabilidad 
social, Ed. Bomarzo, Albacete, 2009, p. 49, quien advierte también que mayores 
dificultades se plantean en caso de empresas de dimensión transnacional y la 
medida de responsabilidad social conecta directamente con el respeto de los 
derechos humanos en terceros países afectando a filiales, socios comerciales, 
contratistas y/o proveedores. En estas circunstancias y sin perjuicio del derecho de 
información de la representación de los trabajadores en la empresa madre, lo 
conveniente será abrir canales de información global, básicamente a través de las 
organizaciones sindicales internacionales y en su caso de los comités de empresas 
mundiales o europeos, asegurando así que la comunicación fluye y llega a todos 
los trabajadores deslocalizados. 
67 Un plan de igualdad conforme a lo preceptuado por el art. 46 de la ley de 
igualdad es “un conjunto ordenado de  medidas, adoptadas después de realizar un 
diagnóstico de situación, tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y 
de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón 
de sexo”. Pérez del Río, Teresa en La discriminación por razón de género en el 
empleo y las condiciones de trabajo. Guías de negociación. Ed. Consejo Andaluz 
de Relaciones Laborales, 2009, p. 43 señala que La legislación laboral añade un 
nuevo párrafo al art. 85.1 ET e impone a los interlocutores sociales el deber de 
negociar medidas de acción positiva y, en su caso, incluirlas en un plan de 
igualdad. Estarán obligadas  a elaborar y aplicar un plan de igualdad las empresas 
cuyo titular haya sido sancionado por infracción muy grave del principio de igualdad 
o por violencia de género en el trabajo, en aquellos casos en los que las sancione 
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cuando no tuviera obligación de hacerlo porque su plantilla fuera 

inferior a 250 trabajadores y además no se hubieran detectado 

situaciones de desigualdad dentro de la empresa, ya que en este 

caso no estará obligado a negociar un plan pero sí las medidas 

necesarias para impedir que se mantenga la situación de desigualdad 

de trato de oportunidades.68El deber de consulta representa un nivel 

de mayor intensidad y entidad. Ello es así en la medida en que la 

información suministrada por el empresario va seguida de la 

manifestación de la postura de los trabajadores: el mecanismo así 

caracterizado alcanza sus máximas posibilidades en relación con 

decisiones que el empresario proyecta tomar. Siendo, por definición, 

una obligación de consulta previa a la decisión y suponiendo un 

derecho de audiencia de los trabajadores, la manifestación de la 

actitud de estos últimos ante los proyectos empresariales puede tener 

una influencia significativa. Aunque, también por definición, la 

consulta no sea vinculante y el empresario siga conservando por 

entero su poder de decisión, la correlación de fuerzas u otras 

circunstancias pueden llevar a soluciones pactadas, con lo que en 

estos casos la intensidad de la intervención se acentúa más allá de lo 

que los puros datos normativos dejan prever.69 No obstante la 

negociación colectiva sigue siendo la vía más idónea para erradicar la 

discriminación y fomentar la igualdad.  

 

b. Los derechos de información y consulta en el ordenamiento 

español.- 

 

La CE hace referencia a la participación de los trabajadores en el 

artículo 129.2, al establecer que los poderes públicos promoverán 
                                                                                                                                                      

accesorias hayan sido sustituidas por dicha obligación. También estarán obligadas 
a acordar un plan de igualdad las empresas incluidas en el ámbito de un convenio 
sectorial cuanto este así lo disponga, caso en el que debería establecer al tiempo 
las necesarias normas de complementariedad y articulación para su negociación y 
acuerdo al nivel adecuado, es decir el de empresa. 
68 Serrano García, Juana en Participación y planes de igualdad..en ob. cit. 
2007 p. 67.  
69 Rodríguez Sañudo, Fermín en La participación de los trabajadores en la 
empresa, RPS Nº121, Ed. Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1979, p. 
420.  
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eficazmente las diversas formas de participación en la empresa. Pero 

la realización práctica de la participación de los trabajadores queda 

remitida a la legislación ordinaria, que tiene como límites los derechos 

de propiedad privada y de libertad de empresa reconocidos en los 

artículos 33 y 38 de la Constitución respectivamente.70   

Por tanto el artículo 4.1 g del ET transcribe de forma sintética pero en 

términos de derecho subjetivo, el mandato constitucional del artículo 

129.2. De este modo como lo ha observado el TC71 tales formas 

asumen una dimensión de derecho subjetivo.72Una primera 

característica del sistema español de participación de los trabajadores 

en la dirección de la empresa que se extrae del artículo 61 ET es que 

dicha participación se lleva a cabo a través de órganos de 

representación de dichos trabajadores. Se acoge el  modelo de 

participación externa o contractual, si bien se admite que puedan 

existir otras formas de participación en la empresa que la norma 

estatutaria no precisa. 73 En el caso español se superponen como 

formas representativas de los intereses de los trabajadores en la 

empresa dos tipos de organismos. De un lado la representación 

colectiva y unitaria de base electiva, creada por la ley (ET) en lo que 

se denominan comités de empresa y delegados y de otro, la 

representación sindical propiamente dicha, secciones y delegados 

sindicales que desarrollan la actividad del sindicato en la empresa. 

Entre una y otra se establecen relaciones de coordinación y 

convergencia. Las facultades de acción que tienen reconocidas los 

Comités de Empresa y Delegados de Personal se pueden reconducir 

en los siguientes supuestos: derechos de información y de consulta, 

derecho de negociación, competencias de vigilancia y control y 

derechos de huelga y de conflicto. 74  

                                                           
70 Galiana Moreno, JM y García Romero Belén en  La participación y 
representación de los trabajadores en la empresa ob. cit…p. 43. 
71 STC 119/1995 
72 Comentario al Estatuto de los trabajadores ….Monereo…..1998, ob. cit. ..p. 
134 
73 Galiana Moreno, JM y García Romero Belén en  La participación y 
representación de los trabajadores en la empresa …ob. cit. 43. 
74 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo y derecho sindical. Ed. Bomarzo 4ta. 
Ed .Albacete,  2009, p. 33. 
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Con referencia a los derechos de información y consulta  como se 

había dicho la Directiva Marco es la 2002/14, que fuera transpuesta al 

ordenamiento español por la ley 38/2007, aunque los elementos más 

decisivos de la misma no han sido recogidos en su totalidad. 75 

Veamos primeramente las competencias de información. El órgano 

de representación puede adoptar una doble posición en la relación 

informativa según tenga dentro de la misma derecho a recibir 

información (conocimiento de información, derecho a ser informado, 

información pasiva) o a emitir información o parecer (derecho de 

audiencia)76. Así los órganos de información tienen derecho a recibir 

información relacionada con las siguientes materias (artículo 64 ET), 

la situación económica y contable de la empresa,  sobre todos los 

contratos que deban celebrarse por escrito (artículo 8 apartado 3 a 

ET), balances, cuenta de resultados, documentos que se den a 

conocer a los socios en caso de que la empresa revista la forma de 

sociedad, el ejercicio del poder disciplinario, el absentismo, la 

seguridad y salud en el trabajo, el pago de salarios, la decisión de 

traslados de trabajadores (artículo 40.1 ET), la modificación 

sustancial de condiciones de trabajo de carácter individual (artículo 

41.3 ET), el cambio de titularidad de la empresa (artículo 44 ET), la 

iniciación por el empresario del procedimiento dirigido a la 

constatación por la autoridad laboral de la existencia de fuerza mayor  

como causa motivadora de la extinción de los contratos de trabajo 

(artículo 51.12 ET), la recepción de la documentación necesaria en 

caso de despidos colectivos (artículo 51.2 ET). Resulta de interés en 

cuanto a nuestro objeto de estudio –los  límites jurídicos al poder de 

dirección del empleador-, el derecho de información de los 

representantes de los trabajadores en todo lo concerniente a la 

contratación laboral, el artículo 64.1  6º establece el derecho a 

conocer los modelos de contrato de trabajo escrito que se utilicen en 

la empresa, así como de los documentos relativos a la terminación de 

                                                           
75 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo….2009, ob. cit., p. 39. 
76 Palomeque  y Alvarez de la Rosa, Derecho del Trabajo…ob. cit. 2008, p 
365 
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la relación laboral, incluidas las distintas modalidades y los contratos 

a tiempo parcial y los supuestos de subcontratación (artículo 42.4 

ET). La finalidad u objetivo de la entrega de la copia básica de estos 

contratos es la de facilitar la comprobación por los representantes de 

la adecuación del contrato a la legalidad vigente. En su caso, los 

representantes procurarán ante el empresario la subsanación de las 

irregularidades detectadas pudiendo activarlas en todo momento el 

procedimiento de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad 

Social quien propondrá las sanciones administrativas legales 

correspondientes.77   

En lo referente al derecho de consulta, hay que tener en cuenta que 

cuando la ley establece un trámite de consulta a los representantes 

de los trabajadores de la empresa en la práctica no se agota en la 

emisión puntual de un informe, sino que se abre una fase de consulta 

de la decisión empresarial previa a su efectividad que realmente se 

corresponde con una fase de negociación que puede concluir en la 

firma de un acuerdo de empresa entre la dirección y los 

representantes de los trabajadores. Así esta previsto en numerosos 

preceptos legales, en concreto los referidos a las fases de consultas 

en materia de traslados colectivos (artículo 40 ET), modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo (artículo 41 ET) o 

emblemáticamente los acuerdos de empresa en materia de despidos 

colectivos o de suspensiones colectivas por causas económicas, 

tecnológicas o productivas (artículos 51 y 48 ET). 78 

No obstante la transposición de la Directiva Marco al ordenamiento 

español no ha llegado a expresar la idea básica contenida en la 

misma que es que la consulta conforma la apertura de un diálogo la 

puesta en práctica de un proceso de negociación con el fin de llegar a 

un acuerdo. Se señala que la consulta debe permitir reunirse con el 

empresario –en el nivel de dirección adecuado- obtener una 

respuesta justificada a su eventual informe y poder contrastar sus 

puntos de vista u opiniones con objeto de poder llegar a un acuerdo y 

                                                           
77 Palomeque  y Alvarez de la Rosa, Derecho del trabajo..ob cit. 2008 p. 365 
78 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo, ob. cit. 2009, p 42 



 

 

47  

en todo caso el criterio del comité debe ser conocido por el 

empresario a la hora de adoptar o de ejecutar sus decisiones. La 

directiva europea apuesta a una procedimentalización extensa del 

poder empresarial de dirección y organización de la actividad 

productiva.79 

Importa también otras formas de participación tales como la vigilancia 

y control en el cumplimiento de las normas vigentes en materia 

laboral, de seguridad social y empleo, así como del resto de pactos, 

condiciones y usos de empresa, y el control de las condiciones de 

seguridad e higiene en el desarrollo del trabajo en la empresa (art. 19 

ET). 

 

c. El orden jurídico uruguayo en materia de derechos de 

información y consulta.- 

 

Seguramente no con el mismo desarrollo y amplitud  a nivel de 

empresa  que se ha dado en la Unión Europea (salvo en lo que 

refiere a la seguridad y salud en el trabajo), pero con un sentido 

amplio de participación el que comprende tanto la participación de 

trabajadores y empleadores en organismos oficiales, como la 

participación de trabajadores en las decisiones tanto a nivel sectorial 

como de empresa, durante el período comprendido entre 2005 y 2010 

se aprobaron diversas normas legales y reglamentarias que previeron 

la participación de los actores sociales.  

A modo informativo diremos que los empleadores y trabajadores 

participan en los siguientes organismos creados a tal fin: Consejo de 

Economía Nacional, organismo privado de interés público y de 

carácter consultivo creado por ley 17935 de 26.12.2005, conforme a 

lo dispuesto por el artículo 206 de la Constitución, le compete emitir 

informes (no vinculantes) para organismos públicos, en especial 

cuando se elaboran Presupuestos y Rendición de Cuentas; Consejo 

Directivo del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional 

(INEFOP) creado por ley 18406 de 24.10.2008, persona de derecho 
                                                           
79 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo…ob cit. 2009 p. 42 
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público no estatal de carácter tripartito cuyo objetivo es actuar en el 

ámbito de empleo y la formación profesional del sector privado, entre 

sus competencias se destacan, la gestión de programas de formación 

profesional, políticas de empleo, la promoción de la formación 

continua; Junta Nacional de Salud, organismo desconcentrado del 

Ministerio de Salud Pública su cometido principal administrar el Fondo 

Nacional de Salud fue creado por ley 18211 de 5.12.2007; Comisión 

Tripartita sobre asuntos relacionados con las actividades de la OIT, 

asesora al MTSS, sus cometidos son los previstos en el CIT 144; 

Consejo Nacional de Responsabilidad Social de las Empresas, tiene 

por cometido estimular la aplicación de políticas de Responsabilidad 

Social de las empresas, ámbito de diálogo y coordinación de políticas 

de responsabilidad social creado por Decreto del Poder Ejecutivo de 

24.5.2010. A nivel sectorial tenemos que la ley 18556 (ley de 

negociación colectiva en el sector privado) recoge en su artículo 5, lo 

dispuesto por la Recomendación 113 de OIT, el objetivo es que las 

autoridades públicas cuenten con la asistencia y asesoramiento de 

empleadores y trabajadores en materia de seguridad social, 

seguridad en el trabajo, empleo, formación y productividad; Consejo 

Superior Tripartito creado (Decreto 105/2005 y ley 18556) como 

órgano de coordinación y gobernanza de las relaciones laborales, le 

compete la creación de los grupos de negociación tripartita por rama 

de actividad o cadenas productivas, designa las organizaciones 

negociadoras en cada ámbito, realiza la clasificación en grupos de 

actividad para cada unos de los cuales funciona el Consejo de 

Salarios; Consejo Consultivo Asesor en Políticas de Inspección del 

Trabajo, creado por Decreto 114/2005, tiene como cometido principal 

el asesoramiento en políticas de prevención de riesgos laborales y 

mejora de las condiciones de trabajo; Comisión Tripartita Sectorial en 

materia de salud, seguridad y medio ambiente laboral en cada sector 

o rama de actividad, creada en aplicación del CIT 155 entre sus 

cometidos se encuentran, la investigación en riesgos laborales, 

análisis de estadísticas de accidentes de trabajo, evaluación de 

riesgos derivados de la innovación tecnológica; Fondo de Cesantía y 
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Retiro de la Construcción (ley 18236 de 26.12.2007) creado como 

persona de derecho público no estatal se integra con cuentas 

individuales a nombre de cada trabajador y por el Fondo Solidario, 

servirá a los trabajadores de la construcción o a sus beneficiarios las 

prestaciones por cesantía, retiro y fallecimiento; A nivel de empresa 

en materia de seguridad y salud en el trabajo se estableció el derecho 

de los trabajadores a recibir información, consultar y efectuar 

recomendaciones, así como el derecho de los trabajadores y sus 

representantes en la definición aplicación y examen de las medidas 

de seguridad y salud (Decreto 291/2007). Cabe puntualizar que se ha 

ratificado el CIT 135 en materia de representación sindical, el cual 

intensifica la protección de los representantes de los trabajadores en 

la empresa.80  

En los convenios colectivos también se encuentran instrumentados 

mecanismos de información y consulta, tanto a nivel de empresa 

como se sector o rama de actividad, aunque en la mayoría de los 

casos la organización sindical reivindica los mismos en ámbitos de 

negociación ante el MTSS, en casos de reestructuras empresariales, 

que impliquen, reducción de puestos de trabajos, traslados de 

empresas, puesta en marcha de planes para retiros incentivados, 

tercerizaciones, recategorizaciones y todo cambio que implique una 

alteración de las condiciones de trabajo.  

No obstante lo expuesto la ley 18566 (ley de negociación colectiva 

para el sector privado -2009-) en su art. 4 apartado segundo dice: 

“Las partes deberán asimismo intercambiar informaciones necesarias  

a fin de facilitar un desarrollo normal del proceso de negociación 

colectiva. Tratándose de obligación confidencial la comunicación lleva 

implícita la obligación de reserva cuyo desconocimiento hará incurrir 

en responsabilidad a quienes incumplan”. Este artículo, como se hizo 

leve referencia antes, el cual estable el derecho de información fue 

objeto de queja por parte del sector empleador quienes presentaron 

                                                           
80 Sobre el tema puede verse Rivas, Daniel Normas Legales y Reglamentarias 
sobre participación en Cuarenta Estudios sobre la nueva legislación laboral 
uruguaya. Grupo de los Miércoles XXXV aniversario FCU, 2010 p. 95.  
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una queja a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones (OIT) por violación al CIT 98 sobre derecho de 

sindicación y negociación colectiva, ratificado por Uruguay desde 

1954. Según las organizaciones querellantes esta disposición no 

garantiza sanciones por eventuales excesos de los representantes 

sindicales y considera que todas las partes en la negociación, gocen 

o no de personería jurídica deber ser responsables ante eventuales 

violaciones del derecho de reserva de las informaciones que reciban 

en el marco de la negociación colectiva. El Comité de Libertad 

Sindical pidió al gobierno que vele por el respeto de este principio, 

quién ha formalizado mediante un acuerdo tripartito una nueva etapa 

de diálogo social sobre los comentarios del Comité de Libertad 

Sindical, de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones y de la Comisión de Aplicación de Normas de la 

Conferencia. 
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CAPÍTULO SEGUNDO 

LÍMITES INTERNOS AL PODER DE DIRECCIÓN DEL 

EMPLEADOR 

 

La presente investigación se va a centrar, dejando de lado la 

regulación colectiva del poder de dirección, tanto en lo referido a la 

negociación colectiva como a la procedimentalización del mismo 

mediante los derechos de información y consulta, en los límites sobre 

éste que se pueden deducir de las normas legales, directa o 

indirectamente, o, como se verá a continuación, imposiciones 

imperativas que necesariamente restringen el alcance de las 

facultades del empleador o por el contrario las que modalizan y 

encauzan la forma de empleo o de utilización de las mismas. 

La mejor forma de conocer el alcance del poder de dirección es la de 

desentrañar sus límites. En el presente capítulo se pretende describir 

de manera general éstos. 

Para su mejor estudio siguiendo a la doctrina se ha clasificado los 

límites en internos y externos81. Mientras que los límites externos 

hacen referencia fundamentalmente a obligaciones legales de 

carácter imperativo que restringen directamente la formas de ejercicio 

de las potestades empresariales, como clásicamente sucede con el 

necesario respeto por parte de los empleadores de los derechos 

fundamentales del trabajador y las libertades públicas, o de otras 

prescripciones legales de carácter imperativo, como en materia de 

salud laboral, o de otro tipo, los  límites internos al poder de dirección 

del empleador  son los que tienen que ver con el ámbito de la 

prestación debida y la forma de desarrollarla. Se trata de delimitar si 

                                                           
81 Baylos Grau, Antonio. Las limitaciones de los poderes empresariales ob. cit. 
p. 51.  donde el autor reafirma “la virtualidad de la aplicación de límites externos al 
poder de dirección empresarial, es decir la salvaguarda de derechos 
fundamentales, libertades públicas o de valores jurídicamente predominantes, 
mientras que por el contrario se aprecia una escasa receptividad hacia lo que sería 
límites internos a la regulación de la organización del trabajo derivados de la norma 
estatal donde se impone en muchas ocasiones la ejecutividad de las decisiones 
empresariales. 
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frente a los frenos constitucionales, y legales, (además de los 

impuestos por los convenios colectivos), cabe también apelar a las 

instituciones civiles de la buena fe, abuso de derecho o fraude a la 

ley, así como a los criterios de razonabilidad y arbitrariedad como 

forma de ejercicio correcto del poder empresarial referido.   

Como ya se ha indicado, se señala que el poder de dirección ha de 

ejercerse en el marco de las exigencias de la buena fe, o sea que el 

poder no debe ejercerse en forma abusiva, y aplicando el principio de 

causalidad, los actos y decisiones empresariales, incluso los 

discrecionales, precisan una causa o motivo determinante que los 

legitime. Es decir, una primera exigencia de la buena fe consistiría en 

que el empleador debe estar sometido a un principio de causalidad 

en su toma de decisiones que no requiere una norma que 

explícitamente la imponga, sino que se considera una obligación 

general – de alguna manera transversal a todas sus decisiones – que 

obligan a que todas ellas tengan un motivo o causa correcto, no 

arbitrario.  

Desde ese punto de vista, por consiguiente, se podría hablar más 

propiamente de un principio deducido de la configuración institucional 

del poder de dirección de “ejercicio regular” del mismo. Se debe 

considerar la regularidad del poder en el sentido que las decisiones 

sobre el trabajo deben dictarse por quien tiene competencia para ello 

y que esta decisión debe estar enmarcada en las condiciones y 

circunstancias fijadas para el trabajo debido.  

Doctrinariamente se sostiene que "el poder de dirección tiene por 

base jurídica el contrato de trabajo; el compromiso contractual no solo 

lo legitima sino que también lo delimita, pues el trabajo debido 

condiciona la obediencia debida"82, lo que implica que el contrato de 

trabajo limitaría la actuación del empleador, es decir plantea una 

renovación de instrumentos de tutela del trabajo desde la protección 

del contratante débil y el redescubrimiento del contrato como 

instrumento de limitación de los poderes empresariales.  

                                                           
82 Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer en Prólogo a “El poder de dirección… ob. 
cit. 2005 p. 15 
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Si bien se afirma que se da un fenómeno de predisposición del 

contenido contractual por parte del empresario mediante cláusulas 

decididas y preparadas por éste, deben aplicarse técnicas limitativas 

de abusos de cláusulas contractuales y otras formas o instrumentos 

de protección del contratante débil.  

Un ejemplo de esa incidencia es del derecho de información, que 

ofrece al trabajador un mejor conocimiento y ejercicio de la autonomía 

contractual y de sus propios derechos. Concluye la doctrina "los 

deberes y obligaciones de información suponen un proceso de 

democratización del poder empresarial a través de una transparencia 

creciente de su ejercicio.83 

En este orden se ha señalado que la información individualizada al 

trabajador ofrece un elemento de certeza en el cumplimiento de las 

obligaciones que nacen del contrato de trabajo sitúa al trabajador en 

condiciones de cumplir correctamente sus propios deberes y de 

controlar la exactitud del cumplimiento y le permite conocer 

anticipadamente elementos derivados del ejercicio de una facultad o 

poder empresarial o de disponer de informaciones necesarias para el 

ejercicio de sus derechos.84En similar postura se ha sostenido que el 

contrato de trabajo operaría como un límite al poder del empresario 

porque "en la actualidad resulta sencillo entender que los poderes 

empresariales reciben una determinada impronta jurídica como 

consecuencia de su necesaria co-honestación con un contrato y que, 

a su vez, la concepción vigente del contrato de trabajo responde a la 

exigencia de dotarle de virtualidad jurídica para explicar los poderes 

que le asisten al empresario en el desarrollo de la relación laboral." 85 

Este tipo de argumentos tendrían una difícil aceptación en el 

ordenamiento jurídico del Uruguay. En efecto, la doctrina uruguaya  

ha puesto un gran énfasis en señalar que el contrato de trabajo es 

considerado un contrato de adhesión, por tanto inhábil para 

                                                           
83 Rodríguez Piñero y Bravo Ferrer en Prólogo a “El poder de dirección… ob. 
cit. 2005 p. 15. 
84 Giugni in Mansioni e qualifica nell rapporto di lavoro, p. 60 cita de Rodriguez 
Piñero y Bravo Ferrer en ob cit. 2005 p. 15.  
85 Santos Fernández, María Dolores en el Contrato de trabajo como límite al 
poder del empresario Ed. Bomarzo Albacete, 2005, p. 237 y ss. 
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configurar un límite efectivo al poder empresarial, se señala que 

“corresponde poner acento en la circunstancia de que el contrato de 

trabajo es normalmente redactado por el empleador y que, por lo 

tanto las ambigüedades o dudas deben entenderse en su contra. 

Debe tenerse en cuenta además que el titulado contrato de trabajo 

suele no ser más que un formulario, donde el trabajador se limita a 

estampar su firma, sin poder negociar sus cláusulas y casi sin 

conocerlas. Vale decir, configura una espécimen de lo que la doctrina 

civilista caracterizó como contrato de adhesión”86. También en este 

orden se había afirmado que, "normalmente esta asimetría viene 

dada por debilidades económicas. Frente a contratos de adhesión, 

sean de derecho común, o se trate del propio contrato de trabajo, la 

técnica del ordenamiento jurídico ha sido recurrir a la heteronomía 

limitando la autonomía de la voluntad"87  

Es decir que para la doctrina uruguaya podría afirmarse que son los 

límites externos los que debe exclusivamente tenerse en cuenta en 

forma a priori. Así es que las limitaciones al ejercicio del poder de 

dirección que hacen que ese poder no sea absoluto e ilimitado 

derivan de la heteronomía la cual encauza a esa relación laboral a los 

efectos de equilibrar las desigualdades entre empleador y trabajador, 

pero  también derivan de la propia acción de la organización sindical 

que a través del derecho colectivo del trabajo como grupo organizado 

actúa representando los intereses de una categoría profesional.  Sin 

embargo, el argumento debe ser explorado con más detenimiento. 

 

 

I. LA PROTECCIÓN DEL TRABAJO A TRAVÉS DEL 

CONTRATO DE TRABAJO 

 

Para proseguir con la línea argumental iniciada, conviene ahora 

detenerse en el examen de la vertiente contractual de la relación de 

trabajo, analizando sus elementos más importantes. 

                                                           
86 Barbagelata Héctor Hugo Derecho…ob. cit. p. 201.    
87 Mantero, Ricardo y Gauthier, Gustavo en XII JUDTSS, ob. cit… p. 91).    
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1. Relación jurídico-bilateral entre dos sujetos: empleador y 

trabajador 

 

El contrato de trabajo es aquel por el cual una persona, se obliga a 

prestar una actividad en provecho y bajo la dirección de otra y ésta a 

retribuirla.88 Constituye una relación jurídico-bilateral entre dos 

sujetos que se obligan recíprocamente: por una parte a trabajar 

(desarrollar una actividad o prestación en forma subordinada o bajo la 

dirección de otra), y por la  otra a remunerar el trabajo prestado en las 

condiciones pactadas.89Esta relación tendrá consecuentemente tres 

efectos: un efecto socio económico (la cesión ab initio de los frutos 

del trabajo); un efecto estrictamente organizativo, compuesto por las 

obligaciones entre las partes nacidas con el contrato (obligación de 

trabajar y remunerar el trabajo); la conformación de un acuerdo de 

voluntades que no significan voluntades negociadas en virtud de ser 

caracterizado el contrato de trabajo dentro de la figura: contrato de 

adhesión. 

 

a. Efecto socio-económico 

 

Conforme lo sostiene la doctrina española la cesión ab initio de los 

frutos del trabajo es el factor determinante de la ajenidad en régimen 

                                                           
88 Plá Rodríguez, Américo. Curso...ob. cit. p. 7; por su parte Barbagelata 
Héctor Hugo Derecho del Trabajo ob. cit  p. 180 “señala que el ingreso a la relación 
de trabajo por la expresión de una voluntad jurídicamente significativa de parte del 
empleador y del trabajador es lo que habitualmente se designa con la discutida 
expresión contrato de trabajo, o sea que la relación que genera que da en llamarse 
contrato de trabajo puede definirse como producida por un acto, técnicamente 
voluntario del obrero o empleado, por el cual promete ingresar y efectivamente 
ingresa o permanece en esa situación bajo determinadas condiciones que está 
correspondido por un acto coincidente y contrario de una persona o entidad que 
aspira a beneficiarse de los servicios ofrecidos, a cambio de ciertas prestaciones” 
89 Palomeque, Manuel Carlos y Alvarez De la Rosa en  Derecho del trabajo 
...ob. cit, 2008 p. 485 “El contrato de trabajo es el origen y el permanente 
fundamento de las obligaciones recíprocas entre dos personas (empresario y 
trabajador), en las que el trabajador entrega libremente su trabajo, en un tiempo 
dado y bajo la potestad organizadora del empresario, quien debe retribuirlo. La 
categoría jurídica contractual cumple la función que le es propia de constituir y 
regular la relación patrimonial de intercambio de trabajo por salario.”.   
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de trabajo libre.90 El efecto socio–económico que puede traducirse en 

términos jurídicos en un efecto patrimonial, se relaciona con la causa 

del negocio en su doble acepción de finalidad típica normal prevista 

por el ordenamiento y como el objetivo que las partes persiguen al 

prestar su acuerdo de voluntades. 91 

La causa del contrato de trabajo está en la cesión remunerada de los 

frutos que del mismo resultan, entendidos en el sentido más amplio 

de producto útil resultante de la  actividad humana, y entendida la 

causa en sus dos sentidos: objetivo, esto es como finalidad típica 

normal querida por el ordenamiento jurídico respecto del contrato, y 

subjetivo esto es, como fin real y práctico que las partes se proponen 

al contratar. El objeto del contrato de trabajo no son los frutos, sino, 

por traslación, el trabajo mismo, la actividad del trabajador, es esta la 

que directamente se remunera y no aquéllos los que se pagan. 92    

En la doctrina científica española es ya clásica la afirmación según la 

cual la cesión remunerada de los frutos del trabajo que pasan ab initio 

al empleador desde el momento mismo de la producción constituye la 

causa del contrato y la función típica del mismo, es decir que el 

contrato es el título determinante de la ajenidad de los frutos del 

trabajo en régimen de trabajo libre.93   

Por tanto entre los elementos del contrato de trabajo se menciona la 

ajenidad en los frutos, el trabajador no recibe los frutos de su trabajo 

sino que como contrapartida a su trabajo percibe una remuneración o 

salario que deberá ser abonada   con independencia de las pérdidas 

o ganancias empresariales. La jurisprudencia española ha sostenido: 

“La ajenidad implica, por tanto, que el trabajador tiene garantizada su 

                                                           
90 Es característica del sistema español la creación del concepto de ajenidad, 
preferido al de dependencia, sobre el tema es clásica la referencia a la Manuel 
Alonso Olea, pero hay una larguísima lista de trabajos sobre él. También Luis 
Enrique de la Villa Gil en “El concepto de trabajador (En tono al artículo 1.1)”, REDT 
Nº100 marzo – agosto de 2000, Madrid 1983 p. 37 y ss. 
91 Memento ob. cit. 2007, p. 24. 
92 Alonso Olea, Manuel y Casas Baamonde, María Emilia en Derecho..ob. cit 
p. 69.   
93 Memento, ob. cit. 2007 p. 24, también Vida Soria, Monereo y Molina 
Navarrette, afirman “La identificación de la causa primaria de un determinado 
negocio determinará la calificación jurídica, incluyéndola o excluyéndola del ámbito 
laboral”, en Manual de Derecho del Trabajo “6ª. ed”, Ed. Comares, Granada, 2008.  
p. 452.  
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retribución con independencia de los resultados económicos de la 

empresa”94; también la jurisprudencia  uruguaya ante una disminución 

de la remuneración ha expresado: “Tampoco justifica la actitud del 

empleador el hecho de que su empresa sufriera una crisis económica, 

dado que por el principio de ajenidad del riesgo el empleado no se 

puede ver alcanzado por las instancias que sufre la empresa en ese 

aspecto, dado que no puede asumir los riesgos de la explotación que 

deben ser asumidos por la empresa, sin que puedan afectar el 

contrato de trabajo y especialmente a éste en lo que tiene que ver 

con la remuneración, que no puede ser disminuida en ningún caso, 

puesto que es uno de los elementos esenciales del contrato, 

fundamentalmente por el carácter alimenticio que el mismo tiene”. 95 

Esto se traduce en que el trabajador puede cobrar su salario aún en 

circunstancias que no hubiera trabajado por causas que no le son 

imputables. 

La doctrina uruguaya explica que la ajenidad en los riesgos se 

encuentra implícita en la onerosidad y en la subordinación, no 

interesando como elemento esencial aislado de estos.96 No obstante 

la doctrina española ha señalado, que la ajenidad es un dato 

concluyente en el sentido que se da o no se da; la dependencia o 

subordinación por su parte, es un rasgo evolutivo, adaptable. Ambas 

sirven al específico y doble fin de identificar y delimitar el ámbito del 

contrato de trabajo, son los rasgos que lo singularizan y definen como 

vínculo contractual típico. El artículo 1.1 del ET recoge como 

                                                           
94 TS 10-4-95, Memento Práctico Francis Lefebvre. ob. cit  2007-2008 p. 114.    
95 AJL 1999 , JLT l4º, c. 997 
96 Plá Rodríguez, Américo en Curso..ob. cit. p. 37 sostuvo: “El contrato de 
trabajo supone la cesión del poder de dirección a favor de quién ha organizado la 
empresa y corre el riesgo económico de la misma. La ajenidad se presenta también 
en varios otros contratos como el mandato, el transporte, la sociedad, el 
arrendamiento de obra. Pero en ninguno de ellos se reconoce un poder sobre la 
actividad ajena como ocurre en el contrato de trabajo La ajenidad está implícita en 
la onerosidad y en la subordinación. Si alguien paga el trabajo de otro es porque 
ese trabajo se ha hecho para quien lo paga y no para quien lo hace. Si alguien está 
subordinado a otro es porque trabaja para ese otro, que asume la responsabilidad 
de dirigir la actividad del trabajador.”, también  De Ferrari, Francisco expresaba “la 
ajenidad, la propiedad o destino del trabajo subordinado, no interesa como 
elemento esencial,  no es posible negar que en el contrato de trabajo concurran los 
dos elementos: subordinación y ajenidad. Pero el  derecho del trabajo es 
fundamentalmente una reglamentación del trabajo subordinado y no del trabajo 
para otro”. Derecho del Trabajo.T II, Ed. De Palma Buenos Aires, 1968 p.108.  
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característica del trabajo objeto de la relación laboral las dos notas 

peculiares de la relación, trabajar por cuenta ajena y hacerlo dentro 

del ámbito de organización y dirección de otra persona. 97  

El efecto socio-económico que el contrato de trabajo condensa, 

necesita en paralelo la producción en el plano técnico de una red de 

obligaciones entre las partes que sirvan para especificar el fin típico 

del mismo. En el contrato de trabajo lo esencial es el intercambio 

entre la obligación de trabajar y la obligación correlativa del 

empleador de remunerar el trabajo. 98 

Visto lo expuesto la cesión ab initio de los frutos del trabajo, conlleva 

a ubicarla en un punto de partida de la presencia de trabajo por 

cuenta ajena, que además será oneroso y subordinado, es decir es 

posible sostener que el factor ajenidad se encuentre implícito dentro 

de la subordinación jurídica y la onerosidad como elementos jurídicos 

determinantes del contrato de trabajo pero la ajenidad en su efecto 

socio económico como afirma la doctrina española se da o no se da, 

y es por ende el factor determinante de esta, la cesión ab initio de los 

frutos del trabajo.   

 

b. Efecto estrictamente organizativo. 

 

En el sentido que como consecuencia del vínculo contractual surge 

una red de obligaciones entre las partes, esencialmente la obligación 

de trabajar y remunerar el trabajo, desde luego que este intercambio 

de trabajo por salario se produce en un ámbito de organización 

empresarial, es decir bajo la dirección de un empleador, o lo que es lo 

mismo de forma subordinada.  

Pero es preciso advertir que no cualquier obligación impuesta al 

trabajador deber ser considerada válida sino que como señala el art. 

1253 del Código Civil uruguayo: “La validez y el cumplimiento de los 

contratos no puede quedar al arbitrio de uno de los contrayentes”, así 

                                                           
97 Palomeque y Alvarez de la Rosa en Derecho del Trabajo….ob. cit, 2008 p. 
489. 
98 Memento, ob cit, .2007, p24. 
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como tampoco son válidas las normas contractuales que impliquen la 

renuncia a beneficios consagrados por normas de orden público99, 

consagración del principio de irrenunciabilidad, definido este como “la 

imposibilidad jurídica de privarse voluntariamente de una o más 

ventajas concedidas por el derecho laboral en beneficio propio”100.  

 El ET español en el artículo 3.5 ha dispuesto con relación a este 

principio, “Los trabajadores no podrán disponer válidamente, antes o 

después de su adquisición, de los derechos que tengan reconocidos 

por disposiciones legales de derecho necesario…”. La prohibición 

contenida en este precepto alcanza tanto a los derechos ya 

adquiridos como a los por adquirir, de modo que la nulidad que 

implicaría su transgresión abarcaría a unas y otras renuncias. 101 

El fundamento del principio de irrenunciabilidad sería doble: uno de 

carácter objetivo es decir derivado de las mismas normas y otro de 

carácter subjetivo el cual estaría conformado por el vicio del 

consentimiento en la renuncia del trabajador.102   

 

c. La conformación de un acuerdo de voluntades. 

 

Un acuerdo de voluntades no significa negociación entre las partes 

del contenido del contrato. Existe un consentimiento mutuo si se da 

una adhesión de una de ellas –el trabajador- al conjunto de reglas 

elaborado unilateralmente por la otra –el empresario, cuya actuación 
                                                           
99 Un ejemplo de ello lo constituye la obligación pactada en el contrato de 
trabajo de realizar horas  extras, la ley  Nº15996 (norma de orden público) en su art. 
9 ha consagrado la voluntariedad del trabajador en caso de ser convocado a 
realizar horas extras. La jurisprudencia y la doctrina han sido unánimes en 
considerar ilegítimas suspensiones disciplinarias y despidos por notoria mala 
conducta  originados por la negativa del trabajador a no concurrir a realizar horas 
extras o retirarse del lugar de trabajo una vez culminada su jornada habitual, 
considerando que se debe recoger la voluntad del trabajador en cada oportunidad, 
se fundamenta la posición no sólo por lo dispuesto por la normativa citada sino por 
la consagración constitucional -art. 54.-del derecho a la jornada laboral limitada.       
100 Plá Rodríguez, Américo. Los principios del derecho del trabajo Ed. De 
Palma, Buenos Aires 1998, p. 118.  
101 Montoya Melgar Alfredo; Galiana Moreno, Jesús; Sempere Navarro, 
Antonio, Ríos Salmerón Bartolomé en Comentarios al Estatuto de los trabajadores. 
“3ªed.”  Ed Aranzadi. Navarra, 2000 p. 39.  
102 Señala Plá Rodríguez, citando a Santoro- Passarelli, señala que no sería 
coherente la tutela de los derechos del trabajador propia del derecho laboral, si 
luego el mismo fuera abandonado en la protección de los mismos. Los 
Principios….ob. cit. 1998, p.121 y 122. 
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unilateral está amparada por las facultades directivas implícitamente 

reconocidas por la libertad de empresa – o si mediante el contrato se 

produce la remisión a una norma que regula directamente aspectos 

decisivos del objeto y contenido del contrato, como sucede con la 

regulación normada, legal y colectivamente, del contrato de trabajo 

cuestión que además afecta tanto a la imperatividad de la norma 

como a la capacidad de negociación del sindicato que configura su 

propia libertad de acción sindical. 103  

Entonces el trabajador es libre de contratar o no, y siendo un típico 

contrato de adhesión no podrá negociar sus cláusulas.104 Este efecto 

adhesivo se compensa mediante la intervención legal que sustituye el 

posible contenido contractual “libre” por uno normativo. Analizaremos 

el tema someramente. 

 

2. Relación entre autonomía individual y norma estatal y 

colectiva 

 

La ley y el convenio colectivo son los determinantes del contenido del 

contrato de trabajo, este acuerdo y la propia negociación entre las 

partes (como se ha hecho referencia), se encuentra condicionado por 

las disposiciones legales y reglamentarias del Estado y por el 

convenio colectivo. Es decir que el acuerdo individual de voluntades 

sobre el hecho de prestar un servicio remunerado se encuentra 

determinado “desde fuera” del mismo tanto por las disposiciones 

imperativas de la norma estatal como de las cláusulas de los 

convenios colectivos, que en el sistema español, constituyen el 

elemento regulativo central de las condiciones de trabajo y de empleo 

por ramas de actividad y por empresas, y a los que la ley otorga, si 

las partes firmantes reúnen determinados requisitos de 

                                                           
103 Memento ob. cit. 2007, p. 25. 
104 Mantero Ricardo. y Gauthier Gustavo., “Prácticamente la única hipótesis en 
que se requiere bilateralidad es en la función constitutiva de la relación contractual, 
ya que la función regulatoria, y la extintiva se concretan en actos 
unilaterales”.Autonomía de la voluntad y contrato de trabajo en XII JUDTSS, 
Maldonado Ed. FCU, 2000, p 87 y ss. 
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representatividad, eficacia normativa y personal general, “erga 

omnes”.  

 El artículo 3.1 del ET establece el cuadro de fuentes de la relación 

laboral, encontrándose en primer lugar las disposiciones legales y 

reglamentarias, en segundo lugar los convenios colectivos105, y en 

tercer lugar la voluntad de las partes manifestada en el contrato de 

trabajo. Se reconoce un doble y clásico límite que la contratación 

tenga un objeto lícito y que lo pactado no rebaje ni contraríe los 

derechos reconocidos al trabajador por disposición legal (y 

reglamentaria) o convenio.106     

Se establece la inderogabilidad por la autonomía individual de las 

condiciones –menos favorables o simplemente contrarias- de trabajo 

y empleo fijadas normativa o convencionalmente. El tema se ha 

suscitado en la práctica a través de la estipulación de acuerdos 

individuales entre empresario y trabajador modificativos de la 

regulación colectiva de las condiciones pactadas distintas de las 

reguladas en el convenio colectivo a cambio de una cierta mejora 

retributiva para los trabajadores que lo realizan.107 Es decir salvo que 

se den los supuestos o condicionamientos previstos en la normativa, 

no son admisibles “acuerdos derogatorios de convenios colectivos”,  

y tales supuestos pueden comprender tres situaciones como sintetiza 

la doctrina: cuando así lo requiera la situación económica de la 

                                                           
105 “La supeditación del convenio a la ley se pone de manifiesto en que es la 
ley la que tiene encomendada constitucionalmente su garantía (art.37.1 CE) y es en 
consecuencia la ley la que regula minuciosamente el régimen jurídico de los 
convenios. Muy expresivamente dice el art. 85.1 ET que el contenido de los 
convenios se fijará dentro del respeto a las leyes”, Comentarios al Estatuto de los 
trabajadores, ob. cit. 2000 p. 36. Sin embargo, soy consciente que una aplicación 
estricta del principio de jerarquía puede conducir a la ignorancia del pluralismo 
jurídico y social que en el sistema español se reconoce en los artículos 7, 28.1 y 
37.1 de la Constitución y al poder social normativo que se materializa en el 
convenio colectivo. Así, recientemente, Pedrosa González, Juan, “Relaciones 
actuales entre el convenio y la ley”, Ed. Bomarzo, Albacete, 2015, pp.25-51.  
106 Comentarios al Estatuto ...ob. cit 2000 p. 36, Dispone el art. 3.1 “Los 
derechos y obligaciones concernientes a la relación laboral se regulan: ….lit c) Por 
la voluntad de las partes manifestada en el contrato de trabajo, siendo su objeto 
lícito y sin que en ningún caso puedan establecerse en perjuicio del trabajador 
condiciones menos favorables o contrarias a las disposiciones legales y convenios 
colectivos antes expresados.”  
107 Memento….ob. cit. 2007 p. 25. 
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empresa en las llamadas cláusulas de descuelgue (Artículo 82.3 

párrafo 3ro. ET).  

Antes de la reforma laboral del 2012 el art. 41.1 final establecía: 

“cuando existan probadas razones económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, entendiendo la ley que concurren tales 

causas cuando la adopción de modificaciones contribuya a mejorar la 

situación de la empresa a través de una más adecuada organización 

de sus recursos, que favorezca su posición competitiva en el 

mercado o una mejor respuesta a las exigencias de la demanda”. El 

Tribunal Constitucional español había fallado priorizando la 

regulación efectuada a través de la negociación colectiva frente a la 

autonomía individual. Se reconocía la existencia de un espacio propio 

de regulación que pueda tener el contrato de trabajo o el ejercicio 

unilateral de poderes empresariales, pero sin que tales medidas, por 

su trascendencia, importancia o significado, supongan la introducción 

unilateral de la regulación colectiva de las condiciones de trabajo, 

soslayando y evitando la intervención de los representantes 

sindicales o vaciando sustancialmente de contenido efectivo al 

convenio colectivo de trabajo. 108  

                                                           
108 Memento….ob. cit. 2007 p .25. En STC 107/2000 se ha pronunciado sobre 
el tema señalando “el problema debatido en este recurso fue  si la decisión 
unilateral de revisión salarial de la empresa, adoptada inmediatamente tras la 
ruptura del procedimiento negocial, por la que se modifica respecto de los 
trabajadores de dicha empresa destinatarios de la revisión (la mayoría de la 
plantilla) el contenido de lo pactado con carácter general en el Convenio colectivo 
aplicable, a la sazón prorrogado legalmente en su contenido normativo (art. 86.3 
LET), ha vulnerado el derecho a la libertad sindical de la Federación recurrente. 
Pues bien, la conclusión a la que se llega es que la actuación empresarial origen 
del presente asunto (considerada como no lesiva del art. 28.1 CE por las 
resoluciones judiciales impugnadas en amparo) supone, en efecto, una revisión 
unilateral del régimen convencional adoptada con criterios objetivos, pero lesiva del 
derecho a la libertad sindical…Pues bien, los hechos acreditados en el 
procedimiento permiten deducir que dicha condición formaba parte del proceso 
negociador iniciado a finales de enero de 1993 con el objeto de negociar el 
convenio para el año 1993, lo cual, de otro lado, se corresponde perfectamente con 
la trascendencia y carácter primordial que el salario tiene en toda negociación 
colectiva, en la que constituye mayoritariamente objetivo principal en las posiciones 
de ambas partes. En este caso se trataba, además, del incremento aplicable para 
ese año, y no de una condición económica menor o accesoria, como tampoco de 
un complemento novedoso que la empresa tratase de introducir a través de pactos 
individuales (STC 208/1993). Nos encontramos, pues, ante una materia 
indubitadamente típica y propia de la negociación colectiva, en la que resulta clara 
la afectación del derecho de los Sindicatos a participar en la determinación de las 
condiciones de trabajo, derecho éste integrante del fundamental de libertad sindical 
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 Ese “espacio propio” de la autonomía individual, la individualización 

de las relaciones laborales o descolectivización no podía desplazar al 

convenio colectivo, conformaría de darse, violación a la libertad 

sindical. De modo que, aún en el caso de que el acuerdo individual 

significara una mejora en su condición al trabajador, prevalecían las 

condiciones pactadas colectivamente  respetándose así el principio 

de libertad sindical  De ahí que el Tribunal Constitucional efectúa su 

análisis partiendo del derecho fundamental de libertad sindical 

consagrado por el artículo 28.1 de la CE. 109 

 Pero antes es necesario aclarar que una cosa es contradecir el 

convenio colectivo o invadir el espacio de negociación regulando 

individualmente materias propias del convenio colectivo con la 

finalidad de dejar al margen a la representatividad sindical y otra es, 

como lo sostuvo el TC, que en el contrato de trabajo se regulen 

materias no contempladas en el convenio colectivo estableciendo, 

                                                                                                                                                      

(STC 73/1984, de 27 de junio, FJ 4 y STC 80/2000, de 27 de marzo, FJ 8), de modo 
que no puede cuestionarse la trascendencia que la intervención del Sindicato tenía 
en este supuesto, como tampoco pueden obviarse las consecuencias que en dicha 
función sindical tuvo la decisión empresarial de dar por cerradas las negociaciones 
y proceder a una revisión salarial unilateral con base en una valoración de puestos 
elaborada por ella misma…”, se concluye “Para la representación sindical, aquel 
resultado no ha sido otro que el de no intervenir en la revisión salarial para el año 
1993, quedando obviamente afectadas sus funciones negociadoras tras una oferta 
de la empresa que impedía cualquier negociación y redujo aquellas funciones a un 
mero papel pasivo cuya única opción consistía en aceptar o rechazar dicha oferta, 
de donde bien cabe concluir que la conducta empresarial vulneró el derecho a la 
libertad sindical de la recurrente, que tiene atribuidas las facultades inherentes a 
aquel derecho como medio esencial para el desarrollo de sus actividades y el 
cumplimiento de los fines constitucionalmente reconocidos a los Sindicatos.” 
109 Así, “a raíz de una modificación horaria acordada entre la entidad mercantil 
recurrida y algunos de sus trabajadores, al margen de la prevista en el convenio 
colectivo de aplicación, el TC (sent 238/2005) analiza el alcance de la autonomía 
colectiva e individual en las relaciones laborales, la obligatoriedad del contenido de 
los convenios, el procedimiento para modificar sustancialmente las condiciones de 
trabajo, la libertad de empresa y el ámbito de aplicación del procedimiento de 
conflicto colectivo…Recuerda el propio TC “el carácter peyorativo o no de la 
modificación operada no resulta relevante a los efectos considerados (..) lo 
relevante es que la decisión empresarial aceptada por estos trabajadores supuso 
objetivamente la alteración cualitativa del régimen colectivamente convenido sin el 
acuerdo de los representantes de los trabajadores, elemento éste que desvirtúa el 
efecto que pueda quererse atribuir al pretendido carácter no peyorativo del pacto 
novatorio alcanzado con los trabajadores”, Fernández Docampo, Belén en 
“Autonomía individual y autonomía colectiva en la fijación y modificación de las 
condiciones de jornada y horario” RDS Nº34  (2006), p. 125 
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aspectos complementarios que no afectan a la mayorías de los 

trabajadores.110  

En su nueva redacción la modificación o inaplicación de las 

condiciones establecidas en los convenios estatutarios se rige por lo 

dispuesto en el art. 82.3 ET al que se remite el art. 41.6 ET. En 

principio cabe la modificación de cualquier tipo de convenio 

estatutario (sectorial de cualquier ámbito territorial o de empresa, 

grupo de empresas o pluralidad de empresas), incluso la admisión de 

la modificación del convenio de empresa permite pensar que este 

puede inaplicarse en parte de la empresa, por ejemplo determinados 

centros de trabajo, si existen razones que lo justifiquen. En el mismo 

sentido la inaplicación, por ejemplo del convenio de un grupo de 

empresas podría hacerse solo en alguna de las empresas del grupo. 

Serán las razones que justifiquen la medida las que determinarán el 

ámbito en el que deba producirse la inaplicación del convenio. El 

listado de materias lo proporciona el art. 41111, es aplicable a todos 

                                                           
110 STC 208/1993, de 28 de junio, que dice: "... ni la negociación colectiva 
supone negar virtualidad a la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE, y por 
ello, a un ámbito de ejercicio de poderes y facultades para la gestión de la empresa 
... ni la negociación colectiva puede anular la autonomía individual, 'pues ésta, 
garantía de la libertad personal, ha de contar con un margen de actuación incluso 
en unos ámbitos como los de la empresa en los que exigencias de índole 
económica, técnica o productiva reclaman una conformación colectiva de 
condiciones uniformes' (STC 58/1985). La capacidad de incidencia del convenio 
colectivo sobre el contrato individual y la prevalencia del mismo sobre el contrato de 
trabajo, y el condicionamiento que supone sobre la voluntad unilateral del 
empleador, impide que la voluntad individual prevalezca sobre la colectiva, pero 
sólo esto, y no puede excluir un espacio propio para la autonomía individual y para 
el ejercicio de los poderes empresariales...". 
111 “El art 41 del ET Modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo 

 1. La dirección de la empresa podrá acordar modificaciones sustanciales de 
las condiciones de trabajo cuando existan probadas razones económicas, técnicas, 
organizativas o de producción. Se consideraran tales las que estén relacionadas 
con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la 
empresa.  
 Tendrán la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones 
de trabajo, entre otras, las que afecten a las siguientes materias:  
 a) Jornada de trabajo.  
 b) Horario y distribución del tiempo de trabajo.  
 c) Régimen de trabajo a turnos.  
 d) Sistema de remuneración y cuantía salarial.  
 e) Sistema de trabajo y rendimiento.  
 f) Funciones, cuando excedan de los límites que para la movilidad funcional 
prevé el artículo 39 de esta Ley.  
 2. Las modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo podrán 
afectar a las condiciones reconocidas a los trabajadores en el contrato de trabajo, 
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los convenios, no solamente a los sectoriales como en la regulación 

anterior.112  

Conforme al procedimiento del art. 41 ET, las condiciones de trabajo 

establecidas en acuerdo o pacto de empresa o en convenios 

colectivos extraestatutarios podrán ser modificadas sin ningún tipo de 

restricción de manera unilateral por el empresario, siempre que dicha 

modificación posea carácter individual, es decir que dicha 

modificación no afecte un número de trabajadores superior al previsto 

en le art. 41.2 (diez trabajadores en las empresas que ocupen menos 

de cien trabajadores en la inmensa mayoría de las ocasiones, dados 

los datos del sistema productivo español), corresponderá al 

empresario unilateralmente la decisión de la modificación, de 

aspectos tan importantes como la jornada, la cuantía salarial o el 

régimen de trabajo a turnos. En el caso de que la modificación supere 

los anteriores límites, la decisión también será, en última instancia 

unilateral pero con el requisito de llevar a cabo un período de 

consultas de quince días previo a la toma de decisión empresarial.113  

En cuanto a la indeterminación de las razones justificativas de la 

modificación sustancial de las condiciones de trabajo podría estar 

encaminada a permitir la reducción unilateral del salario en aras de 

favorecer la competitividad de la empresa. Como afirma la doctrina en 

suma la reforma del 2012 parece dar cobertura normativa al dumping 

social, una interpretación del art. 41.1 ET en este sentido manifiesta 

una contradicción al espíritu del art. 151 TFUE que establece como 

objetivo de la UE y de los Estados miembros “la mejora de las 

condiciones de vida y de trabajo, a fin de conseguir su equiparación 

                                                                                                                                                      

en acuerdos o pactos colectivos o disfrutadas por éstos en virtud de una decisión 
unilateral del empresario de efectos colectivos…”  
112  Alfonso Mellado, Carlos L. El control judicial de la modificación . ob. cit. 
2013, p.44. 
113  Escribano Gutierrez, Juan. La negociación colectiva en España tras las 
reformas de 2010, 2011 y 2012. Revista Internacional y comparada de Relaciones 
Laborales y Derecho del empleo. Volumen 1, núm. 1, enero marzo de 2013, p.10, 
11 y 12. 



 

 

66  

por la via del progreso” hallándose subordinada a tal fin “la necesidad 

de mantener la competitividad de la economía del UE”. 114 

Consecuentemente queda muy atrás en el tiempo aquella posición 

del TC mencionada antes donde se negaba la posibilidad de hacer 

prevalecer la autonomía de la voluntada individual de los trabajadores 

sobre la autonomía colectiva plasmada en le convenio colectivo 

legalmente pactado entre los sindicatos y la representación 

empresarial. Ahora como ha formulado la doctrina laboral española la 

unidad de negociación se descentraliza hasta sus últimas 

consecuencias, la empresa se convierte en le lugar de referencia de 

los nuevos convenios, no solo se considera unidad de negociación 

prioritaria, sino que también adquiere fuerza a través de los 

mecanismos de inaplicación de los convenios colectivos sectoriales 

planteados por la reforma. 115 

 

 II.  EL PROYECTO CONTRACTUAL Y SU CUMPLIMIENTO 

EN LA FASE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO 

 

Una vez situado el papel del contrato en el sistema normativo laboral, 

conviene precisar el alcance de este instrumento en la determinación 

del contenido de la relación laboral.  

 

1. El objeto del contrato de trabajo: obligaciones correlativas de 

trabajar y de remunerar el trabajo prestado. 

 

El objeto del contrato es un requisito esencial de validez de los 

contratos conforme a lo dispuesto en el artículo 1261 del Código Civil 

(uruguayo y español). Según lo dispuesto por el artículo 1282 del 

Código Civil uruguayo, el objeto de los contratos es el objeto de las 

obligaciones que por ellos se contrajeren. El contrato de trabajo 

engendra una serie de obligaciones para cada una de las partes. 

                                                           
114  Ferrando García, Francisca. El reforzamiento del poder de dirección ob. cit 
2013, p. 81. 
115  Escribano Gutierrez, Juan. La negociación colectiva en España tras las 
reformas de 2010, 2011 y 2012 ob. cit. 2013, p. 25 
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Fundamentalmente las dos obligaciones principales que hace nacer 

son: para el trabajador la prestación de los servicios a los que se 

comprometió y para el empleador el pago de la retribución pactada. 

En consecuencia el contrato de trabajo tiene un doble objeto.116  

Cuando se establecen las obligaciones, éstas se vinculan al espacio 

de realidad social acotado. Las partes no pretenden obligarse en 

relación a cualquier bien, servicio o actividad indiferenciada. Buscan o 

se orientan hacia algo muy preciso que resulta ser el objeto del 

contrato. 117Del objeto del contrato surgen las obligaciones de trabajar 

y remunerar el trabajo prestado.  

La obligación de trabajar se compone de dos grandes vertientes: una 

determinada cuantitativamente y otra determinada cualitativamente.  

Pero no podemos referirnos a estas vertientes sin antes hacer 

referencia al objeto del contrato en sí. Es decir el objeto del contrato 

será valido si es lícito118, posible y determinado119. A través de la 

determinación del objeto se facilita que las partes contratantes tengan 

sobre el mismo un cierto conocimiento, una noción inequívoca del 

contenido del acuerdo. En consecuencia el consentimiento ha de ser 

dado sobre un elemento determinado, como poco, en cuanto a su 

                                                           
116 Plá Rodríguez, Américo en ob. cit. Curso …p. 129.  
117 Valdes, Berta en La profesionalidad del trabajador en el contrato laboral. 
Ed. Trotta 1997 Madrid, p. 36.  
118 Plá Rodríguez, Américo en Curso…ob. cit. p. 130 señala que el objeto no 
es lícito cuando es moralmente imposible. EL artículo 1284 del Código Civil  declara 
moralmente imposible el prohibido por las leyes o contrario a las buenas 
costumbres o al orden público. La doctrina distingue entre el objeto prohibido y el 
ilícito, el prohibido es aquél que ha sido vedado por la ley por diversas razones, 
entendiéndose que el trabajo vedado debe ser retribuido y engendra los distintos 
derechos laborales. En cambio el ilícito es aquel intrínsicamente contrario a la moral 
y a las buenas costumbres, que carece de toda protección. Por ejemplo la 
colaboración en un delito”. 
119 Plá Rodríguez, Américo en Curso ..ob. cit. p.129 afirma: “El trabajo o 
servicio que se promete no puede ser imposible, es decir contrario a la naturaleza. 
Si el trabajador promete una prestación de trabajo que en el momento de la 
estipulación del contrato es objetivamente imposible, la obligación es inexistente, 
faltando uno de los requisitos esenciales para la validez de contrato. Otra cosa 
ocurre si la imposibilidad sobreviene después de haber cumplido parte de la tarea o 
si desaparece después de cierto tiempo. En estos supuestos la falta de validez del 
contrato durará tanto como la imposibilidad existente para el desempeño de las 
tareas”, Determinado: “Es necesario que del contrato surja una determinación 
suficiente de las tareas que deben cumplirse, aunque esa determinación no sea 
completa, exacta y precisa sobre la cantidad, y la calidad del trabajo que debe 
efectuar el trabajador. No debe ser dejado al arbitrio de una de las partes, sino que 
debe estar definido más o menos exactamente en el acto constitutivo del contrato”.  
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especie. A la inversa un consentimiento no podría otorgarse sobre un 

objeto incierto o no suficientemente determinado, pues ello supone un 

desconocimiento sobre aquello a lo que las partes se obligan. Dentro 

del 1273 del Código Civil español hay que distinguir entre el primer y 

segundo inciso. En el primero (el objeto de todo contrato debe ser 

una cosa determinada en cuanto a su especie) habla de cómo ha de 

realizarse la determinación del aspecto cualitativo del objeto del 

contrato, y en el segundo (la indeterminación en la cantidad no será 

obstáculo para la existencia del contrato, siempre que sea posible 

determinarla sin necesidad de nuevo convenio entre los 

contratantes), se aborda la misma condición sobre el aspecto 

cuantitativo.”120 Por el carácter normado del contrato se requiere al 

menos de una genérica indicación (la categoría o grupo profesional), 

del trabajo a prestar. La determinación suficiente es o puede ser 

objeto de normas legales o convencionales.121 La indicación con 

cierta precisión del grupo o categoría profesional determinará la 

prestación debida por el trabajador (máxime si existe para el grupo de 

actividad un manual de evaluación de tareas), las obligaciones 

asumidas en el momento de inicio de la relación laboral y el salario 

que debe abonar el empleador conforme a la categoría asignada, 

también se determinará las obligaciones del empleador en cuanto a la 

normativa de seguridad e higiene en el trabajo. 122 

 

a. Determinación cuantitativa del objeto del contrato. 

 

Se compone por la cantidad de actividad a que se obligó el 

trabajador, es lo que se refiere al tiempo de trabajo.  

El tiempo de trabajo fija la cantidad de trabajo al que se comprometió 

el trabajador en el acuerdo de voluntades. Aunque es preciso 

                                                           
120 Valdes, Berta en La profesionalidad….ob. cit. 1997 p. 38. Para quien “Para 
la autora hay que distinguir una doble perspectiva, cualitativa y cuantitativa, aunque 
las dos, de forma conjunta y complementaria contribuyen al conocimiento perfecto 
del objeto. 
121 Palomeque y Alvarez de la Rosa en Derecho del Trabajo…ob. cit. p. 553.  
122 Por ejemplo es importante en tareas que requieren cierta especialización en 
manejo de maquinaria, o en la necesidad de contar con cierta ropa de protección 
para trabajos expuestos a altas temperaturas, o al frío. 
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puntualizar que este aspecto se encuentra definido previamente por 

la normativa legal y convencional sobre jornada, horas extras, 

descansos, es la normativa la que establece los topes de duración de 

la jornada máxima. En el ET (español) artículo 34 se establece, que 

“La duración de la jornada de trabajo será la pactada en los 

convenios colectivos o en el contrato de trabajo. La duración máxima 

de la jornada ordinaria de trabajo será de cuarenta horas semanales 

de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual”; quiere la ley que 

sean los propios interesados quienes indiquen cuanto trabajará, pero 

tampoco renuncia a establecer sus pautas, el ET fija topes que 

configuran la jornada máxima, ordinaria o habitual, es decir trabajada 

a tiempo completo. 123 No obstante el legislador establece una 

limitación de la jornada de trabajo que toma como período de 

referencia el año para favorecer, de este modo, una posible 

distribución irregular de aquella. Esta fórmula de limitación de la 

jornada parece no dar cuenta de aquel colectivo de trabajadores, 

cada vez más numeroso, cuya duración de su contrato no alcanza el 

año.124 Es decir al trabajador contratado temporalmente cuyo contrato 

no llega al año se verá en una situación de desigualdad frente al 

continuo o aquel que supera el año, quedando en definitiva 

“desamparados frente a derechos fundamentales tales como la 

protección de la salud en el trabajo o el libre desarrollo de la 

personalidad”.125 

La normativa uruguaya también nos remite a lo convenido puesto que 

el artículo 1ro. de la ley 15996 (ley de horas extras) establece que “en 

las actividades y categorías laborales cuya jornada diaria esté 

limitada, legal o convencionalmente, en su duración, se consideran 

horas extras las que excedan el límite horario aplicable a cada 

trabajador”, aunque la jornada puede pactase por acuerdo individual, 

                                                           
123 Comentarios al Estatuto de Trabajadores….ob. cit. 2000 p. 199.  
124 Trillo Párraga, Francisco J. en Tiempo, Igualdad y Estatuto del Trabajador 
asalariado. RDS Nº41,, 2008 p. 63.   
125 Trillo, Francisco en Tiempo…..ob cit p. 65, como consecuencia directa 
señala que entre otros factores se relaciona la tasa de accidentabilidad para el 
conjunto de trabajadores contratados temporalmente, que supera el 50% del total 
de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales acaecidos durante el 2006.  
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existe una doble limitación legal, diaria (ley de 8 horas) y semanal (48 

horas para la industria y 44 horas para el comercio), con lo cual por  

acuerdo individual entre las partes o por convenio colectivo se podrá 

acordar una jornada inferior a estas pautas, pero nunca superior. 126                       

Puesto que la   normativa es de orden público en caso de acordarse 

una jornada superior a la legalmente permitida, será considerado 

trabajo extraordinario y deberá retribuirse como tal,  y podrá incluso 

haber una negativa del trabajador a negarse a su realización, sin que 

esto implique incumplimiento contractual. No obstante la 

jurisprudencia uruguaya no es unánime cuando el acuerdo tiene su 

fuente en un convenio colectivo, entendiendo que es de aplicación lo 

convenio por las partes en el convenio de empresa, respetando la 

autonomía colectiva. 127 

Comparativamente en lo que refiere a la limitación de la jornada, 

vemos que a diferencia del ET español, y al disponer la ley un doble 

límite, diario y semanal de la jornada de trabajo no habría 

desigualdades entre trabajadores temporales y definitivos, el 

trabajador que supera el límite diario establecido legal o 

convencionalmente tendrá computado como hora extra ese trabajo 

por encima del establecido previamente o marcado por la ley. Es el 

límite diario el que marca las pautas de la realización o no de horas 

extraordinarias, es decir quién cubre una suplencia de tres días y 

trabaja más de ocho horas diarias está computando horas 

extraordinarias y deberán ser abonadas como tal, aunque no llegue a 

trabajar una semana completa de 44 o 48 horas según el sector 

                                                           
126 Un ejemplo de ello lo es el convenio colectivo de los trabajadores de la 
salud privada que tienen convencionalmente limitada su jornada en 6 horas diarias 
y 36 semanales (Consejos de Salarios de 1985).  
127 El TAT de 2do turno sostuvo al respecto “El agravio central de de la 
demandada se centra en la aplicación del régimen legal de horas extras, 
descartando con ello la aplicación del régimen convencional concreto que regía en 
la empresa derivado de un acuerdo con los trabajadores que databa del año 2002 y 
que se aplicaba pacíficamente por las partes, así como era de conocimiento del 
MTSS..Surge acreditado en autos el texto del convenio celebrado entre las partes 
registrado en el MTSS. La sentenciante a quo entendió que la ley 15996 que regula 
las horas extras es de orden público y en función de ello no resulta aplicable el 
convenio colectivo. Esta afirmación se funda en la irrenunciabilidad del beneficio 
que se otorga al trabajador por el medio lega. Sin perjuicio la Sala no comparte la 
decisión a la que arribó la sentencia de primera instancia.” Sent. N°233, 1.10.2008. 
Corrales (r), Echeveste, Tosi.  
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donde desempeñe su tarea (industria o comercio). Esto tiene sus 

cimientos en la ley madre de 1915 (la ley de 8 horas), que junto con 

otras leyes laborales dieron nacimiento al llamado período fundador o 

de lanzamiento del derecho laboral. Esta ley excluía de la limitación 

de la jornada a los trabajadores domésticos y rurales, hoy también los 

domésticos y los rurales gozan de la limitación diaria de 8 horas en 

sus jornadas (por las recientes leyes 18065 del 27/11/2006 y 18441 

del 24/12/2008).  

Importa destacar en este orden el convenio colectivo sobre reducción 

de la jornada en la industria de la construcción. En el mismo y con 

motivos de mejorar las condiciones de trabajo del sector y la 

siniestralidad se pasa de trabajar 48 horas semanales (8 horas diarias 

de lunes a sábados o de lunes a viernes 9 horas 6’ para redistribuir 

las horas del sábado conforme al convenio colectivo sin que el trabajo 

por encima de la octavo genere horas extras) a 44 horas semanales. 

Se destaca en el referido convenio la cláusula que prohíbe pactar por 

contratos individuales un horario mayor al convenido mediante el 

convenio colectivo. Aunque se permite trabajar las cuatro horas 

reducidas por convenio colectivo de empresas, no obstante el trabajar 

las 4 horas reducidas siempre generará el pago de las cuatro horas 

con tarifa de horas extras, dado que el límite del convenio del sector 

es de 44 horas semanales.  

En cuanto a la determinación cuantitativa del objeto del contrato 

constituye una novedad el convenio colectivo del sector doméstico 

celebrado en la ronda de Consejos de Salarios de 2008 (primer 

convenio del sector), en el cual se conviene lo que la doctrina laboral 

y la jurisprudencia ha denominado el despido parcial, o también 

llamada novación con indemnización. Es decir cuando a una 

trabajadora se le disminuye su horario de trabajo deberá abonarse 

una indemnización la cual constituye una novación contractual 

(deberá cumplir un horario menor al pactado y por su reducción 

deberá ser indemnizada conforme a las leyes sobre despido).Parte de 

la doctrina laboralista uruguaya ya se había expresado al respecto 

abogando por  la licitud de estos acuerdos, estudiando el denominado 
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despido parcial, consistente en una rebaja salarial con pago de una 

indemnización por despido, calculada en base a la reducción salarial 

que se pretende implementar, expresaron: cuando la propuesta de 

rebaja salarial con pago de una indemnización por despido es 

realizada por el empleador y aceptada por el trabajador estamos 

frente a un acuerdo novatorio válido.-128 

Algunos fallos también habían aceptado el criterio expuesto, así por 

ejemplo el TAT 2º en fallo revocatorio del de 1ª instancia, manifestó, 

“la Sala advierte que las actoras acordaron en forma libre modificar la 

retribución que estaban percibiendo hasta setiembre de 1998 por un 

monto menor y un porcentaje de indemnización por despido, lo que 

se efectuó luego ante el Centro de Conciliación de Conflictos 

Individuales de Trabajo del MTSS”.- 129   

 De todos modos es posible cuestionar la validez del consentimiento 

otorgado por el trabajador en esas circunstancias, de hecho otro 

sector de la doctrina uruguaya sostiene “que aún cuando el trabajador 

preste su asentimiento a una propuesta de cambio las modificaciones 

deben ser favorables para él”,130 es posible concluir entonces que 

cuando estamos ante situaciones que configuran una desventaja o 

perjuicio para el trabajador, estos acuerdos novatorios no resultarían 

válidos. Como se expresará más adelante ocurre una disociación 

entre el proyecto contractual y la fase de ejecución, caracterizada 

esta fase por una supremacía de la posición del empleador frente al 

trabajador, superioridad fundamentada en la obtención del mayor 

lucro posible, la cual resulta difícil de sostener la legitimidad de un 

acuerdo donde el trabajador tenga como única ventaja el conservar 

su fuente de empleo, aunque sea con menor salario.  

 

                                                           
128 Ameglio Eduardo y Slinger, Leonardo. Las variaciones del contrato de 
trabajo, en  XI JUDTSS, Ed. FCU Salto 1999  p. 19 y ss- El límite lícito de la rebaja 
salarial- señalan los autores,- está determinado” por el monto del salario mínimo 
obligatorio para la categoría de que se trate. Mientras no se vulnere dicho límite rige 
la autonomía de la voluntad… De no existir mínimo obligatorio para la categoría, el 
límite estará dado por el salario mínimo nacional.-“  
129 Sentencia Nº 63 de fecha 8/3/2002 del TAT 2º.- 
130 Barbagelata Héctor - Hugo  Derecho del Trabajo, …ob. cit. p.201.  
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b. Determinación cualitativa del objeto del contrato: 

Precisiones sobre el sistema español y uruguayo 

 

El tipo de trabajo en concreto la categoría a desempeñar al que se 

compromete el trabajador, constituye lo que se denomina la 

determinación cualitativa del objeto contractual. Lo que se valora es 

el tipo de trabajo en concreto que el empleador requiere y al que se 

compromete el trabajador, tipo de trabajo que se delimita a partir de 

los rasgos profesionales objetivados en un oficio, en una profesión o 

en el conjunto de destrezas y habilidades que requiere la calificación 

profesional para un trabajo determinado para el que el contratante 

está capacitado por poseer la aptitud o titulación requerida. En la 

determinación cualitativa de la obligación de trabajar lo que se valora 

es la profesionalidad del trabajador a través del trabajo concreto que 

se obliga a prestar.131 Normalmente el “sistema de encuadramiento 

profesional vendrá dado por la negociación colectiva. El proyecto 

contractual individual “selecciona” la inserción de la capacitación 

profesional del trabajador en las competencias y destrezas 

clasificadas colectivamente.   

b. 1- El sistema de clasificación profesional en España y su 

evolución. 

Los sistemas de clasificación profesional se suelen agrupar en tipos 

comunes. Sin perjuicio de lo que luego se dirá, en España era común 

hablar de una clasificación por grupos profesionales o por categorías.  

La reforma del 2012 restringe la posibilidad hasta ahora en manos de 

la autonomía colectiva, de optar entre dos tipos de agrupaciones. Con 

la desaparición de las categorías profesionales se produce una 

determinación menos estricta de la prestación laboral, elemento que 

favorece la flexibilidad interna en las empresas e incrementa las 

facultades organizativas del empresario.132 

                                                           
131 Memento..ob. cit. 2007, p.28.  
132  Cruz Villalon, Jesus y Gomez Gordillo, Rafael. Comentarios al estatuto de 
los trabajadores. Jesus Cruz Villalon- Ignacio García Perrote 2014, 3ra ed. Ley 
Nova Thomson Reuters, p 300.  
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Pero antes de describir en que consiste la reforma veamos como 

operaba el sistema hasta entonces. Las Ordenanzas Laborales 

vinieron a generalizar un sistema de estructuración profesional muy 

homogéneo, basado fundamentalmente en la ordenación jerárquica 

de la profesionalidad, sobre la base de mayor o menor grado de 

responsabilidad, capacidad de dirección, conocimientos y destrezas, 

y en la utilización de dos elementos clasificatorios básicos, el grupo y 

la categoría profesional.133 La reforma de 1994 introdujo importantes 

cambios atinentes a los elementos clasificatorios, frente al papel 

preponderante de la categoría profesional se pasó a la imposición por 

la ley (artículo 22.1 ET) de que el sistema que establezca la 

negociación colectiva se base en grupos y categorías 

profesionales.134 Constituyó por tanto un sistema de clasificación 

objetivo de carácter alternativo, grupo profesional o categoría 

profesional.135 

Se ha definido el sistema de clasificación profesional señalando que 

es un procedimiento de encuadramiento profesional, por medio del 

cual se procede a agrupar un conjunto de funciones o tareas en las 

que se desglosan las actividades de servicios de los trabajadores de 

la plantilla de empresa.136 Por tanto la clasificación profesional surte 

efecto en toda la relación de trabajo y así fue reconocido por el 

Tribunal Constitucional en sentencia 20/1993 al declarar que “la 

clasificación profesional viene a ser el mecanismo jurídico que 

conecta al trabajador con el conjunto normativo regulador de su nexo 

contractual: delimita la prestación en principio exigible, confiere un 

tratamiento retributivo específico e incide en el tiempo de prestación 

del trabajo, en la duración del período de prueba en la cotización y 

                                                           
133 Baylos Grau, Antonio y Trillo Párraga, Francisco J. (Coord) Estructura y 
contenido de la  negociación colectiva en le sector de la limpieza de edificios y 
locales. Informe para la Comisión consultiva nacional de convenios colectivos. 
Bomarzo, Albacete, 2007.  
134 Aparicio Tovar; Joaquín en la Profesionalidad del Trabajador (en torno a los 
arts. 22, 23, 24 y 25 REDT, Nº100 marzo/agosto 2000, Madrid, p. 605. 
135 Palomeque López, Manuel y Alvarez de la Rosa en  Derecho del Trabajo 
ob. cit. 2008 p 583. 
136 Comentario al Estatuto de los trabajadores Director José Luis Monereo, 
Actualizado a octubre de 1998 Granada, Ed. Comares, p. 332.  
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prestaciones del Sistema de Seguridad Social y en el ejercicio de los 

derechos de representación colectiva”. 137 

El artículo 22 del ET ordenaba establecer mediante la negociación 

colectiva o el acuerdo entre empresa y los representantes de los 

trabajadores el sistema de clasificación profesional por medio de 

categorías o grupos profesionales. La ley abrió grandes espacios a la 

autonomía colectiva para el establecimiento del sistema clasificatorio, 

y a la individual para determinar el objeto del contrato, del que deriva 

la prestación, moviéndose esta última en el marco del sistema de 

clasificación establecido por la negociación colectiva (artículo 22.5 

ET).138 

 La noción de grupo profesional era comprensiva de la categoría 

profesional, el citado artículo 22 del ET en su numeral segundo define 

al grupo profesional como, “el que agrupe unitariamente las aptitudes 

profesionales, titulaciones y contenido general de la prestación y 

podrá incluir tantas diversas categorías profesionales como distintas 

funciones o especialidades profesionales”139.  Los grupos habituales 

son los operarios y subalternos, administrativos  y técnicos que a su 

vez pueden dividirse en subgrupos, pero hoy se tiende a  la no 

compartimentación profesional.140 Por lo que dentro del grupo 

profesional el texto legal permitía la movilidad funcional (artículo 39.1 

del ET: “La movilidad funcional en el seno de la empresa no tendrá 

otras limitaciones que las exigidas por las titulaciones académicas o 

                                                           
137 Aparicio Tovar; Joaquín en la Profesionalidad …ob cit p. 604  
138 Aparicio Tovar, Joaquín en La profesionalidad..ob. cit. p 605. 
139 Así por ejemplo el Convenio colectivo de Repsol, en su art. 10.1 señala: “En 
función de las titulaciones/aptitudes profesionales y contenido general de la 
prestación, se establecerán los siguientes Grupos profesionales: Técnico Superior. 
Titulación / Aptitudes profesionales. Título académico de grado superior o nivel de 
conocimientos equivalentes. Contenido de la prestación: desempeña funciones con 
mando o sin él, propias de su titulación o experiencia en puestos que no impliquen 
responsabilidad sobre una unidad organizativa.”; y el Convenio Colectivo del Sector 
Limpieza de la Comunidad de Madrid, dice: “Art. 17. Grupos y categorías 
profesionales: Grupo I. Directivos y Técnicos. Categorías profesionales dentro del 
Grupo I: Director: es el que con título adecuado o amplia preparación teórico – 
práctica asume la dirección y responsabilidad de la empresa, programando, 
planificando y controlando el trabajo en todas sus fases”, otras categorías dentro 
del Grupo I Jefe de Departamento o servicios. 
140 Palomeque López, Manuel, y Alvarez de la Rosa Derecho del Trabajo ob. 
cit.2008  p.565. 
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profesiones precisas para ejercer la prestación laboral y por la 

pertenencia al grupo profesional”.   

 En la determinación convencional objetiva de la clasificación la otra 

opción que no sea la del grupo profesional era la de la categoría 

profesional. El artículo 22 ET no definió el concepto de categoría 

profesional e induce para dar un contenido real a la alternativa legal, 

a pensar en un sistema fundado en la descripción de puestos de 

trabajo con nombres y funciones específicas y especializadas. 

Tampoco la ley 11/1994 quiso que se establecieran rigideces en la 

determinación del trabajo y permite la asimilación legal de categorías 

equivalentes (artículo 22.3 ET), fundada en que se desplieguen 

parecidas aptitudes profesionales, titulaciones y contenido general de 

la prestación. 141 La doctrina resaltó tres clases de categorías: la 

subjetiva, la real y la convencional. La real u objetiva sirve para 

describir las funciones que desarrolla el trabajador y para 

individualizar la posición que asume en el ámbito de la empresa. La 

convencional o contractual es la atribuida al trabajador 

contractualmente, que puede o no coincidir con la real. La 

cualificación subjetiva también llamada profesional, potencial o 

precontractual es el conjunto de aptitudes, conocimientos y 

experiencias profesionales que posee el trabajador 

independientemente de su ocupación en una empresa concreta.142 La 

clasificación profesional objetiva debe concretarse en un trabajador 

determinado: en un plano lógico se trata de la segunda operación en 

que se esquematiza la determinación del trabajo, la clasificación 

subjetiva del trabajador (artículo 22.5).143 

 La obligación correlativa del empleador de remunerar el trabajo 

prestado se asentaba sobre estos parámetros. Por tanto el salario 

mínimo por categoría que debía abonar el empleador (el cual se 

                                                           
141 Palomeque López, Manuel y Alvarez de la Rosa Derecho del Trabajo ..ob. 
cit. 2008 p. 566. 
142 Vinuesa Aladro, Alfonso La clasificación profesional en el Estatuto de los 
Trabajadores. Ed. Revista de Derecho Privado. Comentarios a las leyes laborales. 
Dir. Efrén Borrajo Dacruz. T. IV. 1983 p. 275. 
143 Palomeque López, Manuel y Alvarez de la Rosa, Derecho del Trabajo..ob. 
cit. 2006 p. 566. 
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encuentra establecido en el convenio colectivo) tenía como referencia 

lo convenido en el contrato de trabajo. La estructura del salario 

(compuesto de gratificaciones, comisiones, productividad) y la forma 

de remuneración (mensual, jornalero, destajista) también estaba 

determinada en función a lo convenido contractualmente, esta 

también se encontraba ligada a la profesionalidad acordada.  

De tal forma que había una correlación objetiva entre clasificación, 

condiciones de trabajo y remuneración asignado a un grupo o 

categoría profesional, quedando limitados los poderes del empresario 

en la medida en que se marca el campo de actuación (movilidad 

funcional) para imponer otros trabajos y condiciones. También se 

podía acordar la polivalencia funcional (artículo 22.5 ET), el pacto 

podía sin duda realizarse al inicio del contrato o durante su desarrollo, 

su contenido se refería a una amplitud del objeto de la prestación del 

trabajador que puede de ese modo, pasar de un grupo a otro o de 

una categoría a otra. 144 

Pasamos seguidamente a describir el nuevo funcionamiento a partir 

de la reforma del 2012.  

Los cambios en la movilidad funcional han tenido lugar sólo en la 

reforma del 2012 y se han articulado básicamente operando sobre el 

sistema de clasificación profesional. Los más destacados se 

encuentran en los arts. 22 y 39 del ET, la desaparición de la categoría 

profesional hace que el grupo profesional sea el elemento de 

referencia para la configuración del sistema de clasificación 

profesional. En la práctica el resultado será muy significativo 

posibilitando órdenes empresariales que lleven al límite la capacidad 

profesional de los trabajadores poniendo en cuestión peligrosamente 

la dignidad profesional. Esto es así no solo como consecuencia 

directa de los cambios normativos de los artículos 22 y 39 del ET sino 

también por los efectos derivados del conjunto de las modificaciones 

normativas impuestas. Implicará perseguir un aumento de la 

producción con menos puestos de trabajo. La cobertura de las 

                                                           
144 Palomeque López, Manuel y Alvarez de la Rosa Derecho del Trabajo…ob. 
cit. 2006 p. 566 
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lagunas funcionales justificará la exigencia de trabajadores más 

polivalentes en un nuevo espacio de flexibilidad interna funcional  o 

mediante la aplicación del art. 39. 4 del ET que podría conducir a 

procesos de reclasificación.145  

El AENC II recomendaba la negociación de sistemas de clasificación 

profesional mediante grupos profesionales y divisiones funcionales. 

En el mismo sentido en la configuración legal del sistema de 

clasificación profesional desaparecen las referencias a las categorías 

profesionales (art. 22.1 ET), con el objetivo de sortear la rigidez de la 

noción de categoría profesional. En consecuencia los grupos 

profesionales ya no podrán integrar tanto diversas categorías 

profesionales como distintas funciones o especialidades 

profesionales sino tareas, funciones, especialidades profesionales o 

responsabilidades.146   

La abolición de la categoría profesional como elemento clasificatorio 

es una medida que se presenta para contribuir a la flexibilidad 

interna. Dado que el sistema de clasificación profesional esta 

vinculado al contenido de la prestación laboral y por lo tanto a la 

movilidad  funcional  la desaparición de las categorías profesionales 

tiene como finalidad ampliar el objeto del contrato y al mismo tiempo 

los efectos prácticos de las órdenes empresariales relativas al cambio 

de funciones. En este sentido la reforma del articulo 22 del ET parece 

indicar que la categoría ya no podrá ser elemento clasificatorio que se 

utilice para acordar el objeto cierto que sea materia del contrato y con 

ello cumplir con los requisitos exigidos por el cc en el art. 1261 para la 

existencia del contrato. Aunque la estructura de los sistemas de 

clasificación profesional suele ser bastante compleja necesariamente 

unos de sus elementos deberá ser un grupo profesional cuya 

utilización en el pacto contractual para el acto de clasificación 

determinará al mismo tiempo los límites del poder de dirección del 

                                                           
145  Valdés de la Vega, Berta. El espacio de la movilidad funcional en los 
nuevos sistemas de clasificación profesional. Políticas de austeridad y crisis en las 
relaciones laborales: la reforma del 2012. Ed. Bomarzo, 1ra Ed. 2012, p. 206 y 207 
146  Ferrando García, Francisca. El reforzamiento del poder de dirección ob. 
2013, p. 72-73 
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empresario. Esto es lo que indica el art. 20 del ET al vincular  la 

dirección del empresario directamente al trabajo convenido. Por tanto 

una ampliación del objeto del contrato conduce necesariamente hacia 

una extensión de las facultades empresariales elemento éste central 

de la flexibilidad interna referida a las funciones tal y como esta 

concebida en esta reforma. El reforzamiento de los poderes 

empresariales se complementa con la modificación del art. 39 ET en 

lo relativo a los límites empresariales en la movilidad funcional.147 

Ahora el sistema de clasificación profesional tiene como único 

referente al grupo profesional  ya no existe más la rigidez de la 

categoría profesional. La doctrina al respecto afirma que la expresión 

grupo profesional está teñida de una gran dosis de indeterminación, 

reveladora innegablemente de las propias dificultades de la 

clasificación profesional. Los grupos habituales son los de los 

operarios y de los subalternos, administrativos y técnicos que a su 

vez, pueden dividirse en otros subgrupos pero se revisa esa 

concepción y se tiende más a trabajar con fundamento en el grupo 

profesional como cuadro amplio de funciones que luego se acota en 

razón a valores como los de responsabilidad, iniciativa, mando, 

autonomía que vienen a representar una realidad polivalente del 

trabajo prestado. 148  

El sistema de clasificación profesional de los trabajadores por medio 

de grupos profesionales se establece mediante la negociación 

colectiva o en su defecto mediante acuerdo entre empresa y los 

representantes de los trabajadores (art. 22.1 ET). También se 

establece que la definición de grupos profesionales se ajustará a 

criterios y sistemas que tengan como objeto garantizar la ausencia de 

discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres.(art. 22.3 

ET). De esta manera se pretende evitar el establecimiento de grupos 

específicamente masculinos o femeninos que incurran en 

discriminación injustificada. Si bien la aceptación de la jurisprudencia 

                                                           
147  Valdés de la Vega, Berta. El espacio de la movilidad funcional ob. cit 2012 
p. 206  
148  Palomeque Lopez, Manuel Carlos- Alvarez de la Rosa, Manuel. Derecho 
del Trabajo.  “22ª. ed”. ed. Universitaria Ramón Aceres, Madrid, 2014 p. 587 
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de circunstancias excepcionales como el esfuerzo físico, facilita en la 

práctica la existencia de discriminaciones indirectas, mediante el 

establecimiento de grupos específicamente masculinos, de mayor 

retribución, con el argumento de que el esfuerzo físico constituye un 

elemento determinante absoluto de la aptitud para el desarrollo de la 

tarea, sin embargo para que no constituya una discriminación 

indirecta, la asignación de trabajadores a dicho grupo no se puede 

hacer automáticamente en función del sexo, sino que se deberán 

establecer pruebas objetivas, neutras en función del esfuerzo físico 

requerido para las funciones propias del grupo profesional. 149 

Por su parte el art. 22.4 ET habilita la polivalencia funcional de 

funciones propias de más de un grupo, determinando que la 

equiparación se realizará en virtud de las funciones que se 

desempeñen durante mayor tiempo. Es así que empresario y 

trabajador aún pueden libremente llevar más lejos la determinación 

de la prestación laboral y no quedarse en la fijación de su contenido y 

equiparación con un grupo. Pueden pactar la polivalencia de 

funciones cuando se acuerde la polivalencia funcional o la realización 

de funciones propias de más de un grupo, el trabajador con pacto de 

polivalencia tiene un determinado lugar en la clasificación profesional 

de forma permanente y por acuerdo puede ser obligado a realizar 

funciones en otro grupo. 150 

Se afirma por tanto que cambia sustancialmente la polivalencia 

funcional ahora tiene como referencia al grupo profesional. Al 

desaparecer la categoría profesional cambia también la polivalencia 

funcional.  Desde la perspectiva de la profesionalidad del trabajador 

la polivalencia funcional puede entenderse como la capacidad de 

realizar una prestación laboral que requiera aptitudes o 

conocimientos diversos. El trabajador polivalente será capaz por tanto 

de acometer diferentes tipos de trabajo que requieran una 

                                                           
149  Toscani Giménez, Daniel. La movilidad geográfica y funcional y la 
reducción de jornada tras la reforma laboral de 2012. Ed. Bomarzo Albacete, 2012, 
p. 72.  
150  Palomeque Lopez, Manuel Carlos- Alvarez de la Rosa, Manuel. Derecho 
del Trabajo.  “22ª. ob cit. Madrid, 2014 p. 589. 
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profesionalidad de distinto valor sea horizontal o vertical. La 

polivalencia funcional de carácter vertical descendente tiene una 

fuerte conexión con la dignidad profesional del trabajador y desde 

esta perspectiva deber ser tratada. La ley 3/2012 ha incidido sobre la 

polivalencia que ahora es necesariamente más amplia de hecho por 

la desaparición de las categorías profesionales o del concepto de 

categoría equivalente que queda ahora incluida dentro de la 

prestación laboral acordada al designar un grupo profesional. El pacto 

de polivalencia funcional es ahora solo posible cuando se relacionan 

dos o más grupos profesionales, asignando funciones pertenecientes 

a diferentes grupos como contenido de la prestación laboral. Una vez 

acordada la polivalencia corresponde su equiparación con un 

elemento clasificatorio un grupo profesional.  Se pasa de equiparar en 

virtud de funciones que resulten prevalentes a equiparar en virtud de 

funciones que se desempeñen durante mayor tiempo (art. 22.2 y 5).  

Las funciones prevalentes son aquellas a las que más tiempo 

dedique el trabajador en su jornada laboral, es decir un criterio 

cuantitativo. El acto de clasificación no polivalente lo será a un grupo 

necesariamente si bien cabe un acuerdo reductor mediante la 

asignación de solo de algunas de las funciones correspondientes a 

dicho grupo. El poder de dirección sobre el trabajo convenido en tales 

casos no se limitará a especificar el trabajo correspondiente a tales 

funciones por efecto del nuevo art. 39 ET. 151 

b. 2.- El sistema de clasificación profesional y el derecho 

uruguayo. 

Por su parte haciendo un comparativo el modelo latinoamericano en 

especial el uruguayo surge un total antagonismo siendo inviable de 

trasladar como consecuencia de su historia política sindical. 

Resultaría inviable su aplicación visto que es un modelo asentado en 

una negociación por rama de actividad con un marco jurídico y 

doctrinario arraigado en las categorías profesionales.  

                                                           
151  Valdés de la Vega, Berta. El espacio de la movilidad funcional ….ob. cit 
2012 p. 214 -215 
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El modelo uruguayo de relaciones colectivas de trabajo fue descripto 

como desregulado y puro respecto al grado de actuación autónoma 

de los interlocutores sociales, relegándose a un segundo plano el rol 

del Estado. Pero por el contrario diversas formas de presencia estatal 

resultaron determinantes de las características de negociación 

colectiva nacional aunque al no ostentar una finalidad limitadora de la 

autonomía y libertad de los interlocutores particulares su verdadera 

incidencia pasó desapercibida. La puesta en práctica de los Consejos 

de Salarios vino a generar un perfil uruguayo de relaciones colectivas 

del trabajo, determinando estilos y características de la negociación 

colectiva así como de la organización y actuación sindical.  152 

Los Consejos de Salarios (creados por ley 10449 de 1943) son 

órganos de integración tripartita (Estado, trabajadores y 

empleadores), que mediante el mecanismo del diálogo social, 

establecen salarios mínimos, categorías y otros beneficios, 

funcionando también como órganos de conciliación y mediación de 

conflictos colectivos. Conforme a la ley es el mismo Estado a través 

del Poder Ejecutivo que tenía la potestad de convocarlos, hoy 

también pueden convocarlo las organizaciones de trabajadores o 

empleadores (ley18566). En cumplimiento del Decreto 105/2005 se 

convocó al Consejo Superior Tripartito, el cual dentro de sus 

competencias tenía la de reformular los grupos de actividad. De esta 

manera -en forma tripartita-, el Consejo Superior de Salarios acordó 

(salvo contadas excepciones) reagrupar las actividades. Mediante los 

Decretos 138/05 y 139/05, en el año 2005 se convocaron nuevamente 

los mencionados Consejos. En esta oportunidad, se distinguen tres 

áreas de negociación: la clásica en el sector privado y dos nuevas: el 

sector público y el rural, es en la Tercera Ronda del 2008 que se  

agrega el Grupo 21: “Trabajadoras del hogar o servicio doméstico”. 

Actualmente la totalidad de los Grupos se conforma según el 

siguiente detalle:  

                                                           
152 Garmendia, Mario en consejos de salarios y relaciones laborales a 
propósito de la  nueva convocatoria en  Revista de Relaciones Laborales Nº10 abril 
de 2006 MEC Montevideo, p 90.  

http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2005/04/T32_05042005_00001.PDF
http://www.presidencia.gub.uy/_web/decretos/2005/04/T33_05042005_00001.PDF
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Grupos de Industria, Comercio y actividades en general: 

 1Procesamiento y conservación de alimentos, bebidas y tabaco 

 2.Industria frigorífica 

 3.Pesca,  

 4.Industria Textil  

 5.Industrias del Cuero, Vestimenta y Calzado  

 6.Industria de la madera, celulosa y papel  

 7.Industria química, del medicamento, farmacéutica, de combustibles y 

anexos  

 8.Industria de productos metálicos, maquinarias y equipo  

 9.Industria de la construcción y afines  

 10.Comercio en general  

 11.Comercio minorista de la alimentación  

 12.Hoteles, restoranes y bares  

 13.Transporte y almacenamiento  

 14.Intermediación financiera, seguros y pensiones  

 15.Servicios de salud y anexos   

 16.Servicios de enseñanza   

 17.Industria gráfica   

 18.Servicios culturales, de esparcimiento y comunicaciones  

 19.Servicios profesionales, técnicos, especializados y aquellos no incluidos 

en otros grupos  

d Doméstica 

 20. Entidades gremiales, sociales y deportivas 

 21: Trabajadoras del hogar o servicio doméstico (Grupo nuevo a partir de 

la Tercera ronda 2008) 

Actividades Rurales (Numeración nueva a partir de la Tercera ronda 2008) 

 22. Ganadería  Agricultura y actividades conexas   

 23. Viñedos, fruticultura, horticultura, floricultura, criaderos de aves,  

apicultura y otras actividades no incluidas en el grupo 22  

 24. Forestación (incluido bosques, montes y turberas)  

No obstante esta aparente concentración inicial, los decretos 

previeron la constitución de numerosos subgrupos, con lo cual la 

norma vino a habilitar hasta alrededor de 193 subsectores de 

actividad. Conforme a ello dentro de cada grupo existen 

subgrupos,por ejemplo, dentro del Grupo 3 –Pesca- tenemos cuatro 

http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=23&Itemid=384
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=24&Itemid=385
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=24&Itemid=385
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=25&Itemid=386
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=26&Itemid=387
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=27&Itemid=388
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=28&Itemid=389
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=29&Itemid=390
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=29&Itemid=390
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=30&Itemid=391
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=31&Itemid=392
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=32&Itemid=393
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=33&Itemid=394
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=34&Itemid=395
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=35&Itemid=396
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=36&Itemid=397
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=37&Itemid=398
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=38&Itemid=399
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=39&Itemid=400
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=40&Itemid=401
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=41&Itemid=402
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=41&Itemid=402
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=48&Itemid=443
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=43&Itemid=466
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=43&Itemid=466
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=44&Itemid=467
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=44&Itemid=467
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=section&id=45&Itemid=468
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=25&id=110&Itemid=386
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subgrupos: Captura, Plantas de procesamiento, carga y descarga de pescado, 

criaderos y granjas marítimas.   

Cada Consejo permitió que a los efectos de facilitar la negociación 

dentro de los subgrupos de abrieran a su vez capítulos, por ejemplo, 

carga, transporte, etc, llegando incluso a admitirse en algunos casos 

especiales la negociación a nivel de empresa.  

Como lo ha observado la doctrina laboral esto permitió una mayor 

descentralización de la negociación colectiva, pero no 

necesariamente implicó una mayor descentralización de las 

representaciones gremiales negociadores tanto a nivel de los 

trabajadores como a nivel de los empleadores, participando 

conjuntamente los trabajadores a nivel de comités de bases y 

secciones sindicales. 153  

A partir de 2009 con la sanción de las leyes 18508 (negociación 

colectiva en el sector público) y 18556 (negociación colectiva en el 

sector privado) tenemos  un nuevo modelo, conformado con la nueva 

realidad del derecho colectivo. Denominado por la doctrina de 

“intervensionismo amortiguado”154 o de “ligera reglamentación”155 por 

ser diferente al del derecho comparado en general y por conforme se 

ha expresado “la intervención económica del Estado en materia de 

Consejos de Salarios se ve atenuada a través de la desaparición de 

las pautas salariales156 como también porque la convocatoria deja de 

                                                           
153 Gauthier, Gustavo en Consejos de Salarios Tercera época en Revista de 
Relaciones Laborales N. 10 MEC, Montevideo, abril de 2006, p 101. 
154 Barretto Ghione, Hugo en Innovación y tradición en la ley N°18556: Un 
corrimiento de la fronteras del intervencionismo. Rev. Der. Lab. Tomo LII, N°235, 
2009, Montevideo FCU, p. 473 y 477. Donde también el autor afirma “En algún 
momento histórico ese discurrir paralelo se bifurcó y comenzó a hacerse sentir en la 
práctica de las relaciones laborales una fuerte demanda con miras a dar un marco 
jurídico a la protección a la libertad sindical y a la negociación colectiva, en tanto y 
al parecer el modelo demostraba algunas debilidades que no podían ser suplidas 
por los mecanismos de autotutela”.  
155 Loustaunau, Nelson en Consejos de Salarios FCU, Montevideo, 2010 
156 Loustaunau, Nelson en ob. cit. al respecto aclara “estas pautas o 
lineamientos económicos se suelen presentar en el Consejo Superior Tripartito, 
esto es, al más alto nivel de las organizaciones participantes en el sistema. A partir 
de la sanción de la ley 18556, los acuerdos de los Consejos de Salarios no 
requerirán más el proceso de homologación. En efecto el art. 12 de la norma le 
confiere nueva redacción al art. 5 de la ley 10449 y éste en su inciso 3ro dispone 
expresamente: “Las decisiones de los Consejos de Salarios surtirán efecto en le 
respectivo grupo de actividad una vez que sean registradas y publicadas por parte 

http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=25&id=110&Itemid=386
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=25&id=110&Itemid=386
http://www.mtss.gub.uy/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=25&id=110&Itemid=386
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radicar en el Poder Ejecutivo, sino ahora también puede ser 

convocado por cualquiera de los dos sectores actores sociales 

(empleadores o trabajadores).157 

Cabe precisar en lo que a este estudio respecta, dentro de la 

competencia o cometidos de los Consejos de Salarios, se 

encuentran: la fijación de salarios mínimos por categoría laboral y por 

rama de actividad o cadena productiva, la descripción de las 

categorías laborales por rama de actividad de la actividad privada, 

sumándose en concordancia con lo dispuesto por el CIT 131, la 

posibilidad de actualizar las remuneraciones de todos los 

trabajadores de la actividad privada.  

Con referencia al segundo cometido más importante, “fijar la 

descripción de las categorías laborales por rama de actividad” el art. 9 

de la ley 10449 señala: “Artículo 9º.- Cada Consejo de Salarios, una 

vez constituido y dentro del plazo que en cada caso se fijará, hará la 

clasificación por profesiones y categorías de los trabajadores que 

integran el grupo respectivo, la que será tomada como base para la 

fijación de los salarios mínimos”. Estableciéndose que cada unidad 

donde se negocia, subgrupos, capítulos o bandejas, realizará la 

clasificación por categorías de los trabajadores. Supuestamente y lo 

que debería ser un paso previo en algunos grupos y subgrupos no lo 

es aún y en los convenios se suele establecer una comisión a los 

efectos de estudio y definición de categorías. De todas formas desde 

la nueva apertura a los Consejos de Salarios (2005) cada vez son 

menos los subgrupos que ya no constan con su descripción de 

categorías conforme lo manda la ley. Esta clasificación debe ser 

                                                                                                                                                      

del Poder Ejecutivo”. Esto significa que ya no podrá decir “homologo o no este 
acuerdo”. De allí que se hable de un modelo menos intervencionista. 
157 Loustaunau, Nelson ob. cit. “Esta nueva ley de negociación colectiva en el 
sector privado, trajo una modificación sustancial modificando el art. 5to de la ley 
10449, disponiéndose que la convocatoria a los Consejos de Salarios podrá ser 
realizada en cualquier época por el Poder Ejecutivo o por los sectores 
profesionales. Este cambio reconduce la negociación colectiva y hace un cambio 
radical dado que la convocatoria dependía del gobierno de turno ya que la ley 
10449 no obligaba al Estado a Convocar los Consejos de Salarios, con lo cual 
antes se tenía la facultad de convocar o no, lo que lógicamente frenaba la 
negociación colectiva de allí que en 1991 dejan de convocarse los Consejos de 
Salarios hasta el 2005. Esta vulneraba notoriamente el CIT 131, como lo hicieron 
saber los órganos de contralor de la OIT.”  
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tomada como base para fijar los salarios mínimos de los grupos y 

subgrupos.  

Con referencia a la ley de Consejos de Salarios la doctrina laboral de 

la época la definía como un cometido previo y principal158, 

contemporáneamente se afirma también que tanta es la importancia 

de la categorización que su definición permitirá que el objeto de la 

relación de trabajo sea determinado o determinable y formando parte 

del mismo proceso, debe decirse que la calificación del trabajador o 

su formación profesional hará que ese objeto sea posible. ”159.  

Como se ha expresado por parte del doctrina, sobre la base de lo 

expuesto, no resulta sencillo acordar la descripción de categorías, en 

la medida que estas suponen describir con extrema precisión las 

tareas que desempeña el asalariado que cumple esa función. 

Normalmente, constituyen los espacios más difíciles de negociar, en 

la medida que se manejan conceptos sustancialmente técnicos. Por 

otra parte debe de advertirse que a través de ellas se recomponen las 

carreras funcionales de los dependientes y en muchas oportunidades 

los trabajadores perciben más aumentos a través de estas 

reubicaciones que como resultado de un aumento salarial 

específico.160 

Cabe precisar sin perjuicio que sobre el tema se volverá más 

adelante que nuestro sistema es rígido en comparación con el 

sistema normativo español, en la medida que la categoría laboral 

integra el contrato de trabajo y el trabajador se obliga a prestar el 

servicio conforme lo ha pactado en el contrato, en nuestro sistema 

jurídico el jus variandi queda circunscripto a ser ejercido dentro de la 

descripción de las tareas realizadas para la categoría que debe 

desempeñar el trabajador en el caso de que el trabajador debe 

desempeñar una tarea que conforme al manual de evaluación de 

                                                           
158 Plá Rodríguez, Américo. Curso de Derecho Laboral. Tomo III vol II. Ed. Idea 
1994. p. 135.  
159 Barretto Ghione, Hugo. El retorno de la categorización profesional en un 
derecho flexibilizador: criterios jurisprudenciales y elementos para su 
reconstrucción, en Rev. Der. Lab. T XLVIII, Nº 219, julio setiembre 2005, FCU, 
Montevideo, p 495 y ss.   
160 Loustaunau, Nelson ob cit.  
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tareas corresponde a otra categoría, esa inclusión será motivo de 

reclamo de diferencias de salarios. 

La naturaleza que debe cumplir el trabajador deriva, en sus grandes 

líneas de la calificación del trabajador, cada trabajador tiene su 

calificación profesional que naturalmente puede ir variando con el 

tiempo en la medida en que se capacita, adquiere práctica y destreza 

y enriquece sus conocimientos profesionales, es por tanto lo que va 

conformando su profesionalidad, se va identificando con 

determinadas tareas, posee determinadas cualidades que lo van 

diferenciando del resto de los trabajadores que poseen o realizan la 

misma categoría.   

Por eso es posible advertir que a diferencia del modelo español existe 

una escasa movilidad funcional, imponiéndose como limitante 

conceptual la categoría y el salario, que actúan como límites 

infranqueables ante la modificación de las condiciones de trabajo 

pactadas inicialmente, salvo que estas modificaciones contribuyan a 

la mejora de las condiciones del trabajador, sean remuneradas 

conforme a la categoría realizada y al cabo de cierto tiempo el 

trabajador tenga la preferencia en caso de que el puesto de trabajo 

se encuentre vacante o al cabo de determinado tiempo (que puede 

estar establecido por convenio colectivo) el trabajador quede 

investido de la categoría correspondiente a la tarea que viene 

realizando.  

Por tanto incumbe a los laudos y convenios colectivos definir a cada 

categoría, especificando las condiciones y requisitos que se 

necesitan para desempeñarla, así como las tareas que corresponden 

y la forma en que se llega o accede a cada categoría, pudiendo 

preverse, incluso sistemas de ascenso a prueba o condicionados a 

determinados resultados o comprobaciones. 161 

Diferentes son las funciones, éstas se alejan tanto de los grupos y 

subgrupos, como de la categoría. Físicamente integran el cuadro 

descriptivo de la categoría profesional. Representan el elenco de 

actos o movimientos, el tipo de actividad, incluidas bajo una 
                                                           
161 Plá Rodríguez, Américo en ob. cit. p. 143.  
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denominación categorial. Constituyen en definitiva las concretas 

obligaciones cuyo cumplimiento corresponde a los trabajadores 

encuadrados bajo una categoría precisa. Es cierto que la categoría 

evoca un perfil profesional u oficio y solo indirectamente se refiere a 

una descripción de tareas, es decir las funciones aportan el contenido 

de cada oficio o categoría y es por ello que no puede afirmarse con 

rigor que tengan carácter clasificatorio. No ordenan ni agrupan 

nada.162 

No obstante lo que se pretende tutelar son los derechos profesionales 

del trabajador. En España antes de la reforma del ET de 1994, la ley 

decía expresamente que el límite a la movilidad funcional está 

constituida por el perjuicio a los derechos profesionales, la 

jurisprudencia en forma variada  atribuía a tal expresión diversos 

alcances e interpretaciones, se decía por ejemplo que los derechos 

profesionales se concretan en las titulaciones y la pertenencia al 

grupo y comprenden el derecho a la promoción a través del trabajo, a 

la educación y a la garantía de la formación y a la readaptación 

profesional, aunque también se efectuaba un claro enlace con la 

dignidad. Con la modificación del ET por ley 11/1994, se producen 

varios cambios en esta materia, por un lado la expresión “derechos 

profesionales” desaparece del texto legal. Y el legislador optó por 

recoger el contenido concreto que la jurisprudencia le atribuyó, 

aludiendo expresamente a la dignidad del trabajador, su formación y 

promoción profesional. Se formulan como derechos del trabajador lo 

que le atribuye un instrumento jurídico para la defensa, el cambio 

funcional requiere un respeto absoluto a la dignidad del trabajador. 163 

Trayéndolo al contexto uruguayo la movilidad funcional, que 

constituya abuso de jus variandi, no solo trae aparejado un perjuicio 

por la disminución de categoría y salario, sino que también conlleva 

un ataque a los derechos profesionales de trabajador, derechos 

directamente relacionados con la dignidad de la persona y su libre 

desarrollo, implícitamente el derecho a la formación, al ascenso, etc.  

                                                           
162 Valdes, Berta en ob. cit. p. 113  y sgts. 
163  Valdes de la Vega, Berta, en ob. cit. p. 120 y sgts 
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De esta manera todas estas obligaciones constituyen lo que la 

doctrina ha denominado el proyecto contractual al que las partes se 

obligaron por contrato.  

 

2. El cumplimiento del proyecto contractual en la fase de 

ejecución del contrato. 

 

En  el proyecto contractual es importante la pre-definición legal y 

contractual, los artículos 34 y 22. 4 del ET (español) (anterior 22.5 

ET) 164 condicionan la remuneración y el salario.  Ese es el trabajo 

convenido del art. 20 del ET, al que se le presta su consentimiento.  

Sin embargo, la sumisión al circulo organizativo y rector del 

empresario y el interés de éste en maximizar la utilidad patrimonial de 

las frutos obtenidos hacen que ocurra una  disociación del proyecto 

contractual en la fase de ejecución del contrato, en donde se 

manifiesta la supremacía y unilateralidad del empleador. Es en la fase 

de ejecución donde el empleador recupera una posición de 

supremacía que es reconocida por la norma de origen estatal y que 

no se contrasta de la misma manera con la regulación colectiva de las 

relaciones de trabajo, puesto que parte del reconocimiento de 

poderes exorbitantes a una de las partes de la relación contractual, el 

                                                           
164  El art. 22.5 num. 5 del ET establecía: “Por acuerdo entre el trabajador y el 
empresario se establecerá el contenido de la prestación laboral objeto del contrato 
de trabajo, así como su equiparación a la categoría, grupo profesional o nivel 
retributivo previsto en el convenio colectivo o, en su defecto, de aplicación en la 
empresa, que se corresponda con dicha prestación”. Este artículo ha desaparecido 
con el ET actual como consecuencia de la reforma RD 3/2012. El actual 22.4 dice: 
“Por acuerdo entre el trabajador y el empresario se asignará al trabajador un grupo 
profesional y se establecerá como contenido de la prestación laboral objeto del 
contrato de trabajo la realización de todas las funciones correspondientes al grupo 
profesional asignado o solamente de alguna de ellas. Cuando se acuerde la 
polivalencia funcional o la realización de funciones propias de más de un grupo, la 
equiparación se realizará en virtud de las funciones que se desempeñen durante 
mayor tiempo.” El tratamiento dado a la polivalencia funcional en el art. 22.4 ET es 
el de un concepto vinculado al elemento clasificatorio elegido en el acuerdo 
contractual como objeto del contrato. Esto no ha variado en relación al anterior 22.5 
ET, pero si su traducción al desaparecer uno de los elementos clasificatorios. La ley 
3/2012 ha incidido sobre la polivalencia que ahora es necesariamente más amplia 
de hecho por la desaparición de las categorías profesionales o del concepto de 
categorías equivalentes que queda ahora incluida dentro de la prestación laboral 
acordada al designar un grupo profesional. Vease Valdes de la Vega, Berta ob. cit. 
El espacio de la movilidad funcional …ob. cit. p. 214. 
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empresario, que básicamente consisten en el reconocimiento de 

facultades unilaterales en la fijación de las condiciones de 

cumplimiento de la obligación de trabajar y el poder de modificar 

unilateralmente también las condiciones pactadas en la ejecución del 

contrato.165  

Por tanto el empleador tiene reconocido un poder de precisión 

unilateral de los contralores de cumplimiento de la obligación del 

trabajador integrantes del proyecto contractual. Esto se ve proyectado 

en la determinación cuantitativa de la prestación inicialmente 

acordada, el empleador con la finalidad de obtener una mayor 

ganancia o rentabilidad podrá requerir la obtención una mayor 

cantidad de productos por el mismo trabajo pactado.  

 

a. El deber de rendimiento. 

 

El denominado “deber de rendimiento” no cuenta con formulación 

expresa en el marco de los deberes laborales básicos, salvo en el 

ámbito de la normativa reguladora de los incumplimientos graves de 

los trabajadores. Así la reducción del rendimiento normal o pactado 

puede justificar incluso el despido 54.2 e) del ET. Para ciertos autores 

este deber no tendría sustantividad propia alguna y no sería sino la 

dimensión objetiva y cuantitativa del deber de diligencia, mientras 

para otros estaría concretado, si bien en su dimensión organizativo-

colectiva, en la letra e) del art. 5 ET que establece como deber básico 

de los trabajadores “contribuir a la mejora de la productividad”.166  

Esta noción de rendimiento debido y productividad se superpone a la 

de trabajo convenido en las fases de ejecución del contrato del 

artículo 20.1 del ET.167Por tanto lo que la ley denomina sistemas de 

                                                           
165 Memento…ob. cit. 2007 p 29. 
166 Vida Soria…Manual…..ob. cit.2008  Para el autor “el deber de rendimiento 
se concreta en la introducción de obligaciones de resultado, lo mismo que el 
denominado deber de mejora de la productividad, que cada vez más toma cuerpo 
en la negociación colectiva.”, señala que el contrato y la negociación colectiva, así 
como el propio poder de organización del empresario las fuentes principales de 
este deber. p 483 y 484.   
167 “El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la 
dirección del empresario o persona en quién este delegue.” 
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trabajo y rendimiento entran dentro de las facultades organizativas y 

directivas del empresario, pero suelen ser contratadas con los 

representantes de los trabajadores y por tanto forman parte del 

contenido de la negociación colectiva que los regula de forma 

objetiva.168 169Este deber de diligencia y colaboración desde una 

perspectiva subjetiva se conecta con el deber de cumplimiento de las 

obligaciones cualitativas asumidas (clasificación profesional), de esta 

forma el empleador posee un interés marcado en hacer cumplir la 

prestación conforme a lo convenido, aunque la determinación es lo 

suficientemente amplia como para afirmar que se produce una 

elasticidad en el sistema clasificatorio.  

La doctrina uruguaya asocia el deber de rendimiento con el de 

diligencia, el trabajador debe cumplir sus tareas con la diligencia 

normal, se plantea el caso de saber si en el caso que se haya 

cumplido satisfactoriamente un período de prueba puede exigírsele al 

trabajador una eficiencia mayor o distinta a la demostrada en la 

prueba. No obstante también en la jurisprudencia uruguaya ha sido 

asociado al incumplimiento contractual que extingue el contrato de 

trabajo y configura la notoria mala conducta.170 

Como deudor de la prestación de trabajo, el trabajador tiene el deber 

de diligencia en el cumplimiento que exija la naturaleza de la 

obligación, debe pues como contenido de la obligación asumida y en 

cumplimiento de la misma, un determinado rendimiento cuantificable, 

para cuya obtención debe trabajar con intensidad fijada (sostiene la 

doctrina española) entre un cierto margen entre la holganza y la 

extenuación. El deber de diligencia debe ser la intensidad media 

cuyos problemas esenciales son los relativos a su determinación. 

Pero no debe confundirse con la productividad, esta señala la 

doctrina depende de otros factores. Pero también puede estar 

determinado por una norma colectiva o también por el contrato de 

                                                           
168 Memento…ob. cit. 2007 p. 29. 
169 En los acuerdos que los interlocutores sociales celebraron a partir de 2002 
para orientar la negociación colectiva, llamados ANC (Acuerdos de negociación 
colectiva) se da un impulso a la productividad señalando como criterio indicador la 
mejora de la productividad como factor para incrementar el salario. (ANC 2007).   
170 AJL 2000 c. 933 en TAT 2° turno (Tossi, Echeveste, Vásquez Cruz).  
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trabajo, de esta manera opera como una determinación cuantitativa 

por las partes del objeto de su contrato que sirve para precisar 

cuando se incumple, de esa forma se obvia la indagación subjetiva de 

cuando habría rendimiento normal o no.171 Naturalmente que esto 

tendrá relación con la categoría (grupo profesional en el ET español) 

y la clasificación profesional pactada, y con la profesionalidad 

requerida en la etapa precontractual. El rendimiento no solo estaría 

asociado a una determinación cuantitativa (la intensidad del trabajo) 

sino también cualitativa la capacidad o preparación del trabajador, el 

conocimiento del puesto que ocupa, y la facilidad y rapidez de 

inserción en la organización de la empresa.  

 

b. La modificación del proyecto contractual en la fase de 

ejecución   

 

El artículo 39.2 y 39.3 y 4 (ET español en su redacción anterior a la 

reforma del 2012) permitía la movilidad funcional entre categorías 

equivalentes y la variación  de categoría y de función en el seno del 

grupo profesional. Para la realización de funciones no 

correspondientes al grupo profesional o categorías equivalentes se 

requería la existencia de razones técnicas y organizativas que lo 

justifiquen, por el tiempo imprescindible, y que además sean 

respetados los derechos económicos del trabajador movilizado 

funcionalmente. Con la nueva redacción del art. 39 y la desaparición 

de la categoría profesional permitiendo la movilidad entre grupos 

profesionales la movilidad funcional queda configurada de la siguiente 

manera conforme lo ha expuesto la doctrina y vemos a continuación. 

El contenido inicial de la prestación laboral objeto del contrato de 

trabajo equipara las funciones al grupo profesional de referencia. Esta 

previa o sucesiva determinación puede ser, incluso ampliada por el 

pacto de polivalencia de funciones. Dentro del grupo asignado 

exactamente de las tareas propias de la prestación acordada, el 

                                                           
171 Alonso Olea y Casas Baamonde en ob. cit. ps. 359  y 360.  



 

 

93  

empresario puede variar de puesto u ocupación a un trabajador. Es 

una facultad que pertenece al núcleo del poder de dirección. 

Sin embargo será la realización por el trabajador de funciones 

laborales distintas de las que integran el contenido de la prestación 

pactada la que motive una específica regulación, la movilidad 

funcional, que es un instituto jurídico que encierra varias 

posibilidades. Así para cambiar las funciones pactadas, el empresario 

puede proceder a través de alguno de los siguientes cauces: Una 

sería la movilidad funcional libre decidida por el empresario: La 

ejecución del contrato de trabajo se desarrolla normalmente con la 

continua especificación de la prestación convenida. El empresario 

ejerce así su poder de organización o dirección de empresa. El 

ejercicio ordinario o normal de la especificación del trabajo permite al 

empresario unilateralmente alterar el contenido de la prestación del 

trabajo dentro de unos determinados límites. La movilidad funcional 

en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas 

o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con 

respeto a la dignidad del trabajador, esto lo establece el  art. 39.1 ET 

en su actual redacción.172 Esto tiene algunas puntualizaciones, en 

primer lugar es fácilmente observable que se trata de una movilidad 

funcional no causal, el precepto no exige causa justificativa alguna al 

empresario para llevar a cabo este tipo de movilidad funcional, ni 

siquiera para la asignación de funciones inferiores, ya que se elimina 

la justificación por razones perentorias o imprevisibles de la actividad 

laboral. En segundo lugar el precepto no señala límite temporal 

alguno para este tipo de movilidad funcional. De tal modo que puede 

ser temporal o ya con carácter indefinido o permanente. En tercer 

lugar las titulaciones académicas o profesionales precisas para 

ejercer la prestación laboral se deberán respetar necesariamente.173 

Lo que se deduce que si el trabajador no posee la titulación debida la 

                                                           
172  Palomeque Lopez, Manuel Carlos- Alvarez de la Rosa, Manuel. Derecho 
del Trabajo.  “22ª. ob cit  Madrid, 2014 p. 589-590 
173  Toscani Giménez, Daniel. La movilidad geográfica y funcional ob. cit. 2012 
p. 74.  
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movilidad funcional será nula. Otro límite lo constituye la dignidad del 

trabajador, interpretada esta en un sentido amplio quedando vedada 

por tanto la movilidad funcional que atente contra los derechos 

fundamentales del trabajador (no discriminación, honor, propia 

imagen, etc).174  

Esta movilidad funcional libre que nace del pacto de clasificación 

profesional, normal o con polivalencia se configura como una 

manifestación de las facultades organizativas y de dirección 

empresarial, poseyendo el empresario, plenas facultades en cuanto a 

la posibilidad de cambiar a los empleados de puesto de trabajo dentro 

de un mismo centro laboral y se caracteriza por no originar cambio de 

residencia, ser de duración indefinida y no suponer cambio de grupo 

y finalmente no hay por qué comunicarla a la representación legal de 

los trabajadores. En suma la movilidad funcional libre u ordinaria se 

produce dentro del grupo profesional y opera sin alteración del marco 

de atribuciones del propio grupo. En cuanto la titulación académica y 

profesional: Por aplicación de la lógica contractual, el empresario solo 

podrá exigir al trabajador la prestación descripta en el contrato, 

aunque externamente el trabajador tenga una formación superior;  

tampoco podrá exigir trabajos para los que aún capacitado se exija 

una titulación distinta a la ejercida en el contrato, menos aún se podrá 

exigir funciones para las que no tiene habilitación legal; la titulación 

juega de este modo como límite objetivo a la movilidad funcional.  

La movilidad funcional viene también limitada por la pertenencia al 

grupo profesional. El grupo viene definido por el art. 22.2 ET uno de 

los instrumentos legislativos con los que se ha logrado una mayor 

movilidad funcional. Hay un  límite genérico fundado en el respeto a 

la movilidad del trabajador. (art. 39.1 LET). La facultad empresarial no 

autoriza la movilidad funcional que origine situación vejatoria, 

rendimiento deficiente o daño a la formación profesional del 

trabajador o no sea ejercida con la buena fe propia de cualquier 

relación contractual o  esté por ánimo o actitudes discriminatorias. En 
                                                           
174  STC 99/2004 cita de Toscani Giménez, Daniel…ob. cit. p. 75 
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todos los casos de movilidad funcional el trabajador deber 

permanecer económicamente indemne entendiendo por tal la 

consolidación de las retribuciones que de forma regular y estable 

componen su marco de situación profesional en la empresa, sin 

excluir los complementos que vayan unidos al puesto de trabajo.  

Deberán ser respetados los propios de su clasificación profesional, 

cualquiera sea el puesto al que se le destine dentro de su grupo 

profesional respecto de los complementos por calidad o cantidad de 

trabajo su mantenimiento puede ser un límite a la movilidad funcional, 

no dejando en manos del empresario posibles y encubiertos 

instrumentos disciplinarios o discriminatorios, basados en la 

eliminación de complementos salariales.175  

Otra forma la constituye la movilidad funcional de carácter causal y 

temporal decidida por el empresario para la realización de funciones 

no correspondientes al grupo profesional solo si existen razones 

técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo 

imprescindible para su atención. (art. 39.2 ET). Cuando se realizan 

tareas de superior o inferior jerarquía se necesitan razones técnicas u 

organizativas. La asignación de funciones superiores a las del grupo 

profesional de pertenencia se manifiesta de dos maneras: el espacio 

temporal hasta seis meses durante un año y hasta 8 meses durante 

dos años (art. 39.2) en que el empresario puede asignar el trabajo 

superior con la sola consecuencia, por lo demás natural  en la propia 

estructura del contrato de abonar al trabajador la retribución 

correspondiente a las funciones que efectivamente realice (art. 39.3 

LET); b) el supuesto ordenar trabajos de mejor clasificación 

rebasando los topes temporales señalados; en este caso el 

trabajador puede reclamar la clasificación profesional adecuada al 

ascenso, si ello no obsta lo dispuesto en convenio colectivo (art. 39.2 

ET). Si por las reglas del ascenso no es posible al trabajador acceder 

por el mero transcurso del tiempo, tiene derecho a que el empresario 

cubra esa vacante conforme a las reglas en materia de ascenso 

                                                           
175  Palomeque…ob. cit. Ed. 22, Madrid 2014 p. 590 
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aplicables a la empresa. (art. 39.4 ET).176 Teniendo presente que ya 

no se exige la justificación por razones perentorias o imprevisibles de 

la actividad laboral. Anteriormente esta exigencia aplicable a la 

movilidad descendente trataban de evitar el envío del trabajador a 

puestos inferiores salvo casos excepcionales y siempre sin perjuicio 

de la formación y promoción profesional. Actualmente el art. 39.2 

permite la movilidad para la realización de funciones no 

correspondientes al grupo profesional, sean superiores o inferiores, 

cuando existan razones técnicas u organizativas que lo justifiquen.177 

Además a este desfasaje entre el proyecto contractual y su 

cumplimiento caracterizado por la unilateralidad de unas de las partes 

(el empleador) hay que agregarle un poder adicional de modificación 

del proyecto llamado: jus variandi. En la normativa española se 

encuentra establecido en los artículos 39.4, 40 y 41 del ET.  

Sin perjuicio de que más adelante se analizarán estas potestades de 

modificación cabe precisar que  la normativa uruguaya no ha sido tan 

específica, se  ha señalado que “…la relativa indeterminación de las 

prestaciones, posibilita que el empleador pretenda introducir 

adecuaciones o cambios, más o menos importantes y durables, y da 

nacimiento a cuestiones que la legislación no siempre resuelve de 

manera nítida y que con o sin normas apropiadas, -como en el caso 

del derecho uruguayo-, son muy difíciles de dilucidar. Al margen de 

ello, no pueden dejarse de lado los cambios transitorios o 

permanentes que inevitablemente han de producirse en la dinámica 

de la relación de trabajo, por el solo hecho de su permanencia en el 

tiempo y que en muchas situaciones integran las previsiones 

contractuales o las expectativas legítimas de las partes del contrato 

de trabajo”178. Estas variaciones o modificaciones o revisiones, cuyo 

fundamento radica en el poder de dirección del empleador, han sido 

definidas por la doctrina uruguaya, como “la potestad del empleador 

de variar, dentro de ciertos límites, las modalidades de prestación de 

                                                           
176  Palomeque…ob. cit. Ed. 22, Madrid 2014 p. 590 
177  Valdez de la Vega, Berta…ob. cit. El espacio de la movilidad funcional….p. 
217.  
178 Barbegelata Héctor Hugo en Derecho ..ob cit 2007  p.188. 
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las tareas del trabajador”,179 variaciones que son decididas 

unilateralmente por el empleador, y que como se ha señalado 

doctrinariamente “no importan un cambio que sustancial o 

inherentemente que pudiere resultar violatorio del contrato de trabajo 

y, por tanto, no constituyen alteraciones rescisivas del mismo. 180.  

Esta potestad de variar, -unilateral- puede ser utilizada por el 

empleador, dentro de ciertos límites. En general la doctrina es 

conteste en señalar que el ejercicio normal del jus variandi implica 

que no debe existir un perjuicio moral o material para el trabajador en 

las variaciones efectuadas y que las mismas deben obedecer a 

necesidades objetivas de la empresa y no a conductas inmotivadas, 

arbitrarias o persecutorias.181Doctrinariamente se ha señalado que 

existen dos limitantes una conceptual y otra funcional. Los límites 

conceptuales se refieren a la categoría y el salario del trabajador, 

constituyen una frontera donde no puede avanzar el empleador en 

perjuicio del trabajador. Dentro de los límites funcionales 

encontramos que se requiere una doble valoración: desde el ángulo 

del trabajador éste no puede verse perjudicado ni moral ni 

materialmente por la modificación y desde el punto de vista de la 

empresa esta deberá tener una razón objetiva que justifique la 

variación producida, quedando por ende excluidos aquellos cambios 

inmotivados, caprichosos, arbitrarios o persecutorios. 182   

 

c. Defensas ante las alteraciones del contrato de trabajo. 

 

Doctrina y jurisprudencia laboral uruguaya han solucionado el tema 

para el caso en que las modificaciones realizadas por el empleador 

supongan verdaderas alteraciones del contrato de trabajo y  no 

simples modificaciones al mismo, sin una razón objetiva  y causando 

las mismas un perjuicio grave al trabajador, se deberá exigir el 

                                                           
179 Plá Rodríguez, Américo en Curso ….. tomo II vol I…ob. cit. 1987 p175.  
180 Ermida Uriarte, Oscar en “La doctrina rioplatense sobre jus variandi”, en 
Rev. de Der Lab. Nº 132, Montevideo, p. 869) 
181 Seré, Jorge Ubaldo., Reflexiones sobre la movilidad funcional, en Rev. de 
Der. Lab. Nº l96, Montevideo, p 189 y ss.  
182 Ermida Uriarte, Oscar., La doctrina rioplatense..., ob cit. p. 865 y ss 
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cumplimiento del contrato de trabajo y en tal caso se podrá solicitar 

judicialmente una prohibición de innovar a fin de que se retrotraiga  

su situación al momento previo a la alteración impugnada optando, a 

su vez, al amparo de lo dispuesto por el artículo 1431° inciso 2° del 

Código Civil  por la  ejecución del contrato de trabajo, manteniendo 

por ende su empleo; el trabajador también podrá optar por 

considerarse indirectamente despedido si la modificación del contrato 

de trabajo es de tal magnitud que hace insostenible la continuación 

de la relación laboral. En el despido indirecto el empleado se ve 

obligado a rescindir el contrato de trabajo en virtud del 

comportamiento del empleador que ha hecho imposible la 

continuación de la relación de empleo y es en base a esta 

construcción que la doctrina y jurisprudencia laboral al trabajador le 

permite reclamar la misma indemnización como si fuera el mismo 

empleador que directamente le hubiera comunicado el despido. La 

jurisprudencia requiere para que se configure el jus variandi abusivo 

que las condiciones en que se produzca la variación no estén 

justificadas y signifiquen un perjuicio a la dignidad del trabajador, así 

como también le cause daños económicos.183 

La normativa española (artículo 41.2 ET) prevé que la decisión 

empresarial sea controlada por el orden jurisdicción social, que debe 

por tanto verificar no sólo las condiciones formales de ejercicio del 

poder de variación sino en especial la concurrencia de la causa 

alegada. (LPL artículo 138.5). No obstante unos de los cambios más 

relevantes de la reforma lo constituye a decir de la doctrina, la 

ampliación del espacio del procedimiento aplicable a las 

modificaciones sustanciales de carácter individual, se afirma “la idea 

de fondo tanto del legislador de 1994 como el de 2012 parece ser la 

misma es decir privar de la consideración de colectivas a ciertas 

variaciones de beneficios laborales reconocidos en instrumentos de 

naturaleza o impacto colectivo en atención a su menor incidencia 

numérica. La diferencia radica en que, mientras con la regulación 

anterior ese criterio cuantitativo se presentaba como excepcional, 
                                                           
183 AJL 2009 c 268 TAT 2° (Corrales, Echeveste, Tossi).  
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ahora asume carácter ordinario, al vincularse a todo tipo de 

condiciones de trabajo y convertir la exigencia de que posean un 

impacto subjetivo especialmente relevante en una condición sine qua 

non para poderles atribuir alcance colectivo. De acuerdo con la nueva 

legislación dada al precepto, las modificaciones colectivas menores 

son susceptibles de ser adoptadas directamente por el empresario, 

sin necesidad de pasar por período alguno de consultas, solo con 

notificarlas a los trabajadores afectados y sus representes es 

suficiente. Pueden ser impugnadas a título individual por los 

trabajadores afectados.184 De esta forma se refuerza el poder de 

decisión unilateral del empleador.  

Corresponde aclarar que el contralor colectivo en el caso de 

uruguayo se da a través de la organización sindical tanto de rama 

como de empresa, que ante la propuesta empresarial convocan al 

empleador a negociar (tanto en forma bipartita o tripartita) y en caso 

de que no se logre, sin perjuicio de las medidas sindicales que se 

adopten, los trabajadores podrán reclamar judicialmente pero en 

forma individual. Por lo general el ámbito de negociación sobrepasa a 

la empresa y es el sindicato de rama quien acude a los órganos de 

conciliación colectiva del Ministerio de Trabajo (conforme al art. 20 de 

la leyes 10449 y 18566 se convoca al Consejo de Salarios como 

órgano de conciliación) a efectos de que sea éste organismo quien 

medie y busque una solución conciliada que proteja las fuentes 

laborales, protegiendo a su vez la dignidad del trabajador y la 

subsistencia de la empresa quien deberá fundamentar objetivamente 

las razones que tuviera para modificar las condiciones laborales. No 

obstante cabe aclarar que estas condiciones no podrán disminuir 

condiciones ya adquiridas por convenios colectivos de rama o sector 

de actividad, es especial en cuanto a salarios y categorías. En ese 

caso deberá procederse al mecanismo de descuelgue previsto 

                                                           
184 Sanguinetti Raymond, Wilfredo La reforma flexibilizadora de las 
modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en  Políticas de 
austeridad y crisis en las relaciones laborales: la reforma del 2012. Antonio Baylos. 
Coordinador. Ed. Bomarzo, Albacete Ed. 2012 p229. Monográficamente sobre el 
tema, más reciente, Blázquez Agudo, Eva Mª, “Vias de reacción del 
trabajador…”.ob cit. 
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legalmente y por tanto tendrá que ser autorizado por el Consejo de 

Salarios del sector de actividad que laudó el mismo.  
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CAPÍTULO TERCERO: 

LÍMITES EXTERNOS AL PODER DE DIRECCIÓN 

 

Como ya se ha indicado, constituyen límites externos en la 

experiencia española los que provienen de la acción normativa del 

Estado –la heteronomía legal- o de la propia negociación colectiva –

regulación autónoma colectiva-. Tradicionalmente se agrupan en dos 

categorías: 1. las limitaciones que provienen del sistema de derechos 

ciudadanos, en donde se encuentra la  referencia de los derechos 

fundamentales de una parte y el respeto a la dignidad de la persona 

de otra, y 2. los límites que condicionan el poder de dirección del 

empresario mediante la imposición de mecanismos de consulta o de 

participación de los representantes de los trabajadores en la toma de 

decisiones; es decir los límites de origen legal o colectivo que 

procedimentalizan el poder de dirección del empresario. Sin embargo 

esta última precisión la hemos ligado a la regulación colectiva de la 

que nos hemos ocupado en el capítulo primero de esta tesis. Así que 

nos centraremos ahora en los límites que derivan de prescripciones 

imperativas y que restringen el poder empresarial.  Analizaremos 

brevemente cada uno de ellos:  

 

I. EL RESPETO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES 

COMO LÍMITE DEL PODER DE DIRECCIÓN. 

 

Un derecho fundamental es ante todo un derecho creado o 

reconocido por la Constitución y esto no significa otra cosa sino 

preexistencia del derecho mismo al momento de su configuración o 

delimitación legislativa, significa que la propia Constitución ha 

definido una determinada situación jurídica en términos que la hacen 

identificable o discernible para el intérprete y que, además la 

Constitución ha determinado también –o no ha excluido- la necesaria 
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consideración de esa situación jurídica como derecho a partir de la 

entrada en vigor de la norma que lo enuncia. 185 

El reconocimiento de la eficacia de los derechos y libertades 

fundamentales en el marco del contrato de trabajo, se ha iniciado con 

una cronología variable en los países de régimen constitucional.  El 

punto de arranque de la eficacia en las relaciones privadas de los 

derechos fundamentales también llamada eficacia horizontal se ha de 

situar en primer término en el principio de Estado Social de Derecho, 

cuya realización impone una concepción de las relaciones entre 

Estado y Sociedad, para la consecución de los intereses generales y 

de los principios y valores constitucionales.186         

Los derechos fundamentales en general se caracterizan por ser 

derechos de aplicación inmediata, supone ante todo que el derecho 

preexiste a la ley, no podrá ser desfigurado por esta si incurrir en 

constitucionalidad, desfiguración a la que la Constitución española 

llama quiebra o conculcación de un contenido esencial (artículo 53.1) 

que viene a declarar así que el derecho es anterior al momento de la 

intervención legislativa.187 

Importa señalar que son derechos de aplicación inmediata también 

conforme al régimen jurídico uruguayo. La doctrina ha señalado que 

el principio de aplicación inmediata y el recurso a los fundamentos de 

las leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las 

doctrinas generalmente admitidas como fuentes supletorias 

corresponden no sólo a los derechos reconocidos sino también a los 

reconocidos implícitamente conforme al artículo 72 de la 

Constitución.188Así el artículo 72 de la Constitución dispone que la 

enumeración de derechos contenida en la Constitución incluye a 

                                                           
185 Jiménez Campo, Javier. Derechos fundamentales. Concepto y garantías. 
Editorial Trotta. Madrid, 1999, p. 24.  
186 Rivero Lamas, Juan en Derechos Fundamentales y contrato de trabajo: 
eficacia horizontal  control constitucional en El Trabajo y la Constitución. Estudios 
en Homenaje al Prof  Alonso Olea, Montoya Melgar, A (Coord), Madrid MTAS 2003, 
p. 491.También puede verse Monereo Pérez, José Luis. La protección de los 
derechos fundamentales: el modelo europeo. Ed Bomarzo, Albacete, 2009.   
187 Jiménez Campo, Javier en Derechos fundamentales…….ob. cit.1999  p. 25.  
188 Mantero, Osvaldo en Derecho del trabajo y derechos humanos 
fundamentales en XVII Congreso Mundial de Derecho del Trabajo y de la Seguridad 
Social Montevideo, 2003 (CD)  
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todos los que son inherentes a la persona humana o se derivan de la 

forma democrática republicana de gobierno, por tanto poseen 

reconocimiento en la Constitución todos aquellos inherentes a la 

persona humana. Se advierte por parte de la doctrina laboral que en 

función de lo previsto en esta norma los derechos fundamentales 

proclamados en pactos, declaraciones y otros instrumentos 

internacionales de derechos humanos son constitucionales ab inicio 

es decir nacen constitucionales al derecho uruguayo. Demás está 

decir que esta circunstancia permite sortear toda la discusión sobre 

las relaciones entre orden jurídico interno e internacional, sobre 

monismo y dualismo. Las normas internacionales sobre derechos 

humanos son normas constitucionales por la vía del artículo 72 de la 

Constitución. 189   

Los instrumentos internacionales de derechos humanos proclaman 

un gran número de derechos laborales, dentro de lo que atañe a este 

estudio podemos nombrar: el derecho al trabajo, la igualdad y no 

discriminación, la libertad sindical, la protección contra el despido 

injustificado y los derechos inespecíficos propiamente dichos tales 

como la dignidad, el honor, la intimidad.  

Es ampliamente reconocido el contenido indirecto, remisivo y 

ampliado del artículo 72 de la Constitución, conteniendo por ende y 

con aplicación inmediata los derechos humanos laborales contenidos 

en los Pactos y Declaraciones Internacionales. Es importante el 

número de Pactos y Declaraciones que contienen derechos humanos 

laborales, entre ellos se encuentra la igualdad y no discriminación, así 

como también el derecho al trabajo, y la protección contra el despido 

injustificado. En función de esto y como ha señalado reconocida 

doctrina laboral uruguaya, estos derechos forman parte de los 

reconocidos por la constitución a través del artículo 72 por lo cual 

vienen a integrarse con los ya proclamados en los artículos 7, 53 

siguientes y concordantes.190Por otra parte las normas sobre 

                                                           
189 Ermida Uriarte, Oscar. Derechos humanos laborales en el derecho positivo 
uruguayo. OIT 205, Lima, 2006 p. 15.  
190 Ermida Uriarte, Oscar en ob. cit. p. 17.  
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derechos humanos o fundamentales en este caso laborales son como 

se había hecho referencia antes, de aplicación inmediata, la 

Constitución uruguaya no lo dispone “pero va más allá. No se limita a 

declarar la autoaplicabilidad de las normas sobre derechos 

fundamentales, sino que establece el procedimiento para tal 

aplicación. En efecto el art. 332 de la Constitución expresa que las 

normas que reconocen derechos fundamentales “no dejarán de 

aplicarse por falta de la reglamentación respectiva, sino que ésta será 

suplida recurriendo a los fundamentos de leyes análogas, y los 

principios generales de derecho y a las doctrinas más 

recibidas”.191Por tanto aquellas órdenes que vulneren un derecho 

fundamental como lo la igualdad y no discriminación podrían ser 

declaradas nulas al haberse afectado un derecho integrante del 

bloque de constitucionalidad.192 

Por tanto el trabajador es poseedor de derechos fundamentales en 

razón de su persona, llamados derechos fundamentales 

inespecíficos, es decir son derechos que anteceden a la relación 

laboral y que forman parte de su personalidad por tanto no son 

suspendidos durante la ejecución del contrato de trabajo. Es decir 

son derechos reivindicables ante el empleador en tanto se expresan 

en el marco de una relación laboral. Es también una constante en 

espacios supranacionales como la Unión Europea, aunque  la 

carencia en el ordenamiento jurídico comunitario de un texto escrito 

con eficacia jurídica vinculante ha hecho que el Tribunal de Justicia 

de la CE tuviera una numerosa jurisprudencia al respecto, “habiendo 

configurado un régimen específico enfocado al reconocimiento y 

                                                           
191 Ermida Uriarte, Oscar en ob. cit. p. 18.  
192 “Es importante destacar la construcción jurídica que ha hecho la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional de España al categorizar la nulidad del 
despido, siendo necesario: a) una actuación empresarial lesiva de un derecho 
fundamental del trabajador, b) La inversión de la carga de la prueba de la lesión del 
derecho, siendo el empresario quien abría de asumir en tal supuesto la carga de 
probar los hechos generadores de la extinción de la relación laboral, no se le 
impone la prueba de un hecho negativo (la no discriminación) sino el hecho positivo 
de la razonabilidad y proporcionalidad de la medida adoptada y la aportación de 
una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y su 
proporcionalidad, c) la readmisión obligatoria del trabajador.” Puede consultarse en  
Palomeque, Manuel en ob. cit. p. 749.  
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protección de los derechos humanos dentro del ámbito del derecho 

europeo”. 193  

El Tribunal ha incorporado al ordenamiento jurídico comunitario los 

derechos fundamentales a través de tres fundamentos. En primer 

lugar mediante la utilización de concepto jurídico de principios 

generales de derecho, afirmando que tales derechos están 

comprendidos dentro de estos principios, significando que en el 

ordenamiento jurídico comunitario existen principios que exigen el 

respeto de los derechos fundamentales, en segundo lugar el TJ se va 

a dirigir hacia los ordenamientos nacionales, invocando como fuente 

de inspiración las tradiciones constitucionales comunes, y en tercer 

lugar el TJ ha utilizado en progresión cuantitativa y cualitativa los 

instrumentos jurídicos internacionales relativos a la protección de los 

derechos fundamentales, entre ellos el CEDH y la Carta Social 

Europea. 194.  

 

II. BLOQUE DE CONSTITUCIONALIDAD Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN LA RELACION DE TRABAJO 

 

En el derecho latinoamericano se ha señalado la existencia de un 

bloque de constitucionalidad, los derechos fundamentales del 

trabajador en tanto persona forman parte de este bloque el cual se 

encuentra integrado por los derechos humanos y garantías 

expresamente reconocidos en la Constitución y por los derechos 

humanos implícitamente reconocidos por ser inherentes  a la persona 

humana o a la forma republicana de gobierno y los reconocidos de 

fuente internacional.  

No obstante se ha expuesto por parte de la doctrina laboral que el 

proceso de continuo crecimiento del bloque de constitucionalidad, por 

la suma de las disposiciones de fuente interna, internacional, regional 

y comunitaria, puede generar diversos problemas interpretativos. La 

                                                           
193 Valdes, Berta en La protección de los derechos fundamentales por el 
Tribunal de Justicia en RDS Nº23  2003, p. 33. 
194 Valdes, Berta en La protección de los derechos fundamentales……….ob. 
cit. p. 37.  
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doctrina laboral entre otros ha defendido la autoejecución y 

autoaplicabilidad de los derechos humanos laborales, en cuanto tales 

integran el bloque de constitucionalidad de cada Estado, tienen por 

tanto vocación de plenamente autoejecutables y además de crear 

obligaciones a los Estados, pueden producir efectos y ser invocados 

en los conflictos entre particulares. Lo preceptuado por cada fuente 

deber ser visto como poseyendo carácter mínimo y subsidiario lo que 

deja siempre abierta la posibilidad de su sobrepujamiento, incluso por 

normas de inferior jerarquía. Los bloques de constitucionalidad en el 

ámbito laboral, como todo el sistema de los derechos humanos, están 

bajo el imperio de la progresividad y la irreversibilidad y deben ser 

interpretados en el sentido más favorable a la persona humana. Los 

poderes públicos tienen la obligación de garantizar de modo efectivo 

la plena vigencia de los derechos laborales. Lo cual implica el 

correcto y eficaz funcionamiento de los sistemas de inspección del 

trabajo. Por tanto las normas que integran el bloque de 

constitucionalidad tienen primacía sobre las anteriores o posteriores, 

de cualquier clase que ofrezcan una menor protección al trabajador. 

De donde resulta en que caso de que se lleguen a dictar normas que 

sean inconciliables con la protección y las garantías de que ya gozan 

o deberían gozar, los trabajadores, conforme al bloque de 

constitucionalidad, la única solución ajustada a derecho, es no 

considerar aplicable la norma que vulnera los derechos anteriormente 

reconocidos. La doctrina es firme al respecto y recalca que los 

derechos humanos laborales abarcan disposiciones y principios que 

forman parte de los derechos y garantías inherentes a la personalidad 

humana. Por consiguiente son indisponibles no sólo para el 

legislador, sino también para el propio constituyente.  

Cabe recordar como se ha hecho referencia antes, que en el sistema 

uruguayo la auto-ejecución con la consiguiente auto-aplicabilidad de 

las normas y derechos y garantías fundamentales está expresamente 

consagrada. 

Coherentemente, en Uruguay  y en aplicación -como se ha señalado- 

del artículo 72 de la Constitución, la jurisprudencia comenzó a 
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reconocer a algunos de los derechos humanos fundamentales  que 

no aparecen expresamente mencionados en el texto constitucional ni 

en ley alguna. En relación a la materia laboral puede señalarse el 

principio de igual salario para hombres y mujeres antes de que fuera 

regulado  legislativamente, el derecho a la negociación colectiva que 

no aparece claramente reconocido en la constitución y la protección 

de los derechos personalísimos del trabajador (derecho al nombre, 

derecho a la imagen) ante el empleador.       

La Constitución española también reconoce al trabajador 

determinados derechos como ciudadano lo cual son de aplicación 

inmediata no necesitando de ningún otro instrumento jurídico para 

incorporarlos a la legislación laboral. La carta magna “se alza 

lógicamente como la primera barrera al ejercicio incontrolado o 

absoluto del poder empresarial” . Pero la valoración de los derechos 

que han de prevalecer en la empresa cuando se da colisión con otros 

derechos constitucionalmente establecidos al empleador como es el 

caso de la libertad de empresa ha sido dejada a criterio de la 

jurisprudencia, y es esta la que marcara el camino y delimitara las 

actuaciones en la relación laboral.  

El Tribunal Constitucional de España afirma que “la celebración de un 

contrato de trabajo  no implica en modo alguno la privación para una 

de las partes, el trabajador de los derechos que la Constitución le 

reconoce como ciudadano ni que esta deba soportar despojos 

transitorios o limitaciones injustificadas de los derechos 

fundamentales.” En similar postura y basándose en lo fallado por el 

Tribunal Constitucional y  el Tribunal Supremo en lo Social del mismo 

país, en sentencia de 7 de marzo de 2007 ha referido “Muy 

particularmente, en lo que a las presentes actuaciones interesa, el 

poder de dirección - ello evidente- no puede minorar los derechos del 

trabajador -inviolables- que están garantizados por la Constitución, 

tales como el ya citado respeto a la dignidad personal (artículos 10 

CE y 20.3 ET) y el de garantía de la intimidad (artículos 18 CE y 18 

ET). En este sentido se ha afirmado por la doctrina constitucional: a) 

los equilibrios y limitaciones recíprocos que se derivan para ambas 
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partes del contrato de trabajo suponen que también las facultades 

organizativas empresariales se encuentran limitadas por los derechos 

fundamentales del trabajador, quedando obligado el empleador a 

respetar aquéllos (SSTC 292/1993, de 18/Octubre, FJ 4; 186/2000, 

de 10/Julio, FJ 6 ); b) el ejercicio de tales facultades por parte del 

empleador no puede servir en ningún caso a la producción de 

resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales 

del trabajador (así, entre otras, SSTC 94/1984, de 16/Octubre; 

108/1989, de 8/Junio; 171/1989, de 19/Octubre; 123/1992, de 

28/Septiembre; 134/1994, de 9/Mayo; 173/1994, de 7/Junio; 

186/2000, de 10 /Julio); y c) «el poder de dirección del empresario, 

imprescindible para la buena marcha de la organización productiva 

[organización que refleja otros derechos reconocidos 

constitucionalmente en los artículo 33 y 38 CE] y reconocido 

expresamente en el artículo 20 LET, atribuye al empresario, entre 

otras facultades, la de adoptar las medidas que estime más oportunas 

de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de 

sus obligaciones laborales, pero esa facultad ha de producirse en 

todo caso, como es lógico, dentro del debido respeto a la dignidad del 

trabajador, como expresamente nos lo recuerda igualmente la 

normativa laboral [artículos. 4.2 c) y 20.3 LET]» (STC 186/2000, de 10 

/Julio). En la misma línea, esta Sala ha afirmado que tal como se 

desprende de los artículos 4.2 e y 20.3 ET, «el derecho a la libertad 

de empresa y a la dirección de la actividad laboral que tiene el 

empresario constitucional y legalmente reconocida tiene que 

compatibilizarse con el respeto a los derechos fundamentales del 

trabajador, pues este sigue disfrutando de tales derechos cuando 

lleva a cabo trabajos por cuenta ajena»(STS 05/12/03 –caso 53/03 -)” 

No obstante lo expuesto se ha observado un cambio de paradigma 

en la jurisprudencia laboral del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea, de este modo y en un análisis pormenorizado moderna 

doctrina contemporánea ha podido comprobar un cambio de 

paradigma en la labor garante de determinados Derechos Sociales, 

muy vinculada antes de 1986 a la independencia temática de la 
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Política Social respecto de las políticas económicas, que ha dado 

lugar a un nuevo modo de reinterpretación de los Derechos Laborales 

a la luz de las exigencias económicas y mercantiles, por lo que se 

refiere al Derecho de la competencia, de la construcción del mercado 

interior. El filtro económico con el que ahora el Tribunal de Justicia 

comienza a leer los aquellos fallos de Derechos laborales 

indiscutibles y autónomos con los que se construyó el modelo social 

europeo, se ha convertido en un modus operandi natural que ha 

puesto en entredicho la solidez misma del entramado jurídico de este 

modelo. Así se puede ver en los fallos recaídos  en la STJCE de 

11.12.2007, Viking  o STJCE de 18.12.2007, Laval  o STJCE de 

3.4.2008 Ruffert,  vienen a cuestionar la dinámica separada del 

mercado de Derechos básicos para el funcionamiento del propio 

sistema de relaciones laborales en Europa. Los nuevos paradigmas 

de la competitividad, la productividad y la flexiseguridad que mueven 

un mercado único cuya vocación es la Unión Económica y Monetaria 

vienen a sustituir hoy a aquellos otros basados en la protección 

social, los derechos fundamentales y el principio de igualdad.  

El trabajador entonces es titular de derechos fundamentales en tanto 

persona y por tanto lleva a la relación laboral unos derechos, los 

inherentes a su persona que son previos al contrato de trabajo que 

concierta y de superior rango y valor a los que en él puedan haberse 

acordado, pero cuyo ejercicio va a repercutir ineludiblemente en el 

propio contrato de trabajo y en la organización de empresa en la que 

éste se inserta, instituciones éstas la contractual y la empresarial, que 

responden a unas lógicas inicialmente poco favorables para estas 

pretensiones.  Es lo que la doctrina ha denominado la ciudadanía en 

la empresa, esto implica tener presente que la cualidad de trabajador 

por cuenta ajena no resulta incompatible con la figura de ciudadano 

en plenitud de sus derechos, de forma que también en los lugares de 

trabajo se deben garantizar los derechos fundamentales reconocidos 

en la constitución a todos los ciudadanos y no sólo aquellos que 

están directamente ligados a la situación socio profesional del 

trabajador. 
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Estas pretensiones serán más o menos favorables conforme a la 

estructura organizacional donde se encuentre  el trabajador y el 

contexto político, social y económico del momento en que se 

produzca el menoscabo de sus derechos fundamentales como 

persona, es decir “cada contratante aporta a la relación laboral este 

conjunto de derechos con diferente peso específico.   

No cabe ignorar que la ampliación de las prerrogativas empresariales 

a consecuencia de las mayores exigencias de flexibilidad laboral 

(interna y externa) y de las nuevas formas de organización del trabajo 

-entre las cuales constituye un fenómeno económico nuevo de 

profundas  y múltiples consecuencias laborales la descentralización 

productiva -acentúan la inseguridad y la desigualdad entre las partes 

de la relación de trabajo y crean nuevos riesgos para la dignidad del 

trabajador y la afirmación de la ciudadanía en la empresa.   . 

 

El desarrollo concreto de este tema, respecto de la limitación de los 

poderes empresariales ante el respeto a los derechos fundamentales 

es un tema muy amplio que requiere un trabajo específico sobre 

muchos aspectos que escapan al objetivo directo de esta tesis, por lo 

que no va a desarrollarse en estas páginas mas allá de lo ya 

recogido195.  

 

III. DIGNIDAD DEL TRABAJADOR Y PROFESIONALIDAD. 

 

El fundamento constitucional de todos los demás límites al poder de 

dirección es el respeto a la dignidad de los trabajadores y sus 

derechos inviolables, parámetro para la aplicación de todo el 

ordenamiento, desde los valores superiores a la última norma jurídica; 

por tanto el ejercicio de los derechos del empresario se ve limitado 

                                                           
195  Hay una inabarcable bibliografía sobre el particular. Dado que el tema está 
muy ligado a la construcción de la vigencia de los derechos fundamentales en las 
relaciones de trabajo por obra principalmente de la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional, me remito al último trabajo de Baylos Grau, Antonio, “La protección 
de los derechos fundamentales por el Tribunal Constitucional español: auge y 
declive de la función de tutela”, RDS nº 69 (2015), pp. 9 ss. 
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por el respecto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales y 

libertades públicas del trabajador.196 

El respeto a la dignidad del trabajador y a la intimidad posee hoy 

claro fundamento constitucional (artículos 72 Constitución Uruguaya y 

10.1 y 18.1 CE) con aplicación tanto en la esfera pública como 

privada. El reconocimiento por un texto, constitucional de los 

derechos vinculados a la persona del trabajador –derecho a la 

dignidad  personal, a la no discriminación, a la libertad de 

pensamiento, a la libertad sindical, a mantener pleno dominio sobre 

su esfera privada, es desde luego la condición necesaria para el 

disfrute de los mismos en el concreto ámbito de la empresa.197  

Dentro del ordenamiento jurídico se contempla la dignidad de la 

persona como valor axiológico último, unido al libre desarrollo de la 

personalidad como señala el artículo 10 CE. Estos dos aspectos 

impregnan todo el ordenamiento irradiando sus efectos a cualquier 

relación jurídica incluida la laboral. 198 

La dignidad del individuo se conecta con todos aquellos aspectos que 

atañen a la persona, sea la intimidad, la integridad física o el 

desarrollo de la personalidad. Todo aquello que es propio del 

individuo compromete su dignidad, siendo especialmente delicado si 

se produce en un contexto de subordinación. Así ocurre con la 

profesionalidad, uno de esos bienes inherentes a la persona que de 

ser dañados, afectan gravemente aquella.199En efecto en el 

ordenamiento español la profesionalidad posee un reconocimiento 

constitucional en  el artículo 35 CE que consagra el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción a 

través del trabajo 

La tutela de la profesionalidad se proyecta en varias aristas, la tutela 

a la formación profesional, la tutela frente a la movilidad arbitraria que 

cause perjuicios al trabajador, la tutela frente a limitación de los 

                                                           
196 Palomeque y Alvarez de la Rosa Derecho del Trabajo…ob. cit. p. 531.  
197 Valdes Dal –Ré, Fernando en Los Poderes del empresario….ob. cit. p. 27. 
198 Martín Valverde, A,  cita de Valdes Berta en La profesionalidad…..ob. cit. 
1997 p.23.  
199 Valdes, Berta en ob. cit. p. 23. 
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ascensos y promociones y la tutela frente a la inactividad del 

trabajador, es decir a la falta de ocupación que tiene su origen en una 

decisión del empleador. Y es a partir de estas declaraciones 

constitucionales que el desarrollo de la personalidad debe también 

estar comprendido dentro del ámbito de la empresa. Y en lo que 

atañe a la falta de ocupación efectiva la doctrina iuslaboralista 

española ha señalado que la inactividad profesional entraña un 

atentado contra la dignidad del trabajador al verse privado de un 

instrumento esencial en la realización de su personalidad.200    

Desde este planteamiento es posible hablar de la dignidad 

profesional del trabajador que exige por ejemplo desempeñar sus 

funciones en acuerdo con las atribuciones de sus calificaciones 

profesionales; no es posible sin embargo, hablar de una dignidad 

humana del trabajador diferenciada de la dignidad humana misma. 

Porque la dignidad humana es una totalidad que no se reparte.201  

Como se había hecho referencia antes en el derecho uruguayo es a 

través del artículos 72 y 332 de la Constitución que se encuentra 

tutelada la dignidad del trabajador (derecho humano laboral) 

reconocido en la normativa internacional.  

Pero como se relaciona la dignidad con la profesionalidad, el 

legislador español lo ha ido relacionando tomando en cuenta los 

fallos del Tribunal Constitucional.202 La dignidad viene a relacionarse 

con el trabajo y con el desarrollo de la personalidad, la actividad 

laboral constituye un punto esencial para poder llevar a cabo los 

                                                           
200 Guanche Marrero en cita de Valdes Berta..en La profesionalidad……ob. cit. 
1997 p. 24. 
201 Correia Riveiro, Favio Tulio en El derecho a la intimidad del trabajador y los 
límites en el ejercicio del poder de dirección del empresario. En especial respecto a 
la utilización de medios telemáticos. Tesis Doctoral  presentada en Universidad de 
Castilla La Mancha. Septiembre 2008, afirma también el autor que “la dignidad 
humana constituye principio constitucional que ha de permanecer intocable 
cualquiera que sea la situación particular en la que se encuentre el individuo.”. ps. 
78 y 79. 
202 Ojeda Avilés, Antonio y Igartua Miró, María Teresa en La dignidad del 
trabajador en la doctrina del Tribunal Constitucional. Algunos apuntes. Revista del 
MTASS N°73, p. 153. En sentencia del TC 53/1985 se estima que la dignidad de la 
persona se halla íntimamente vinculada con el libre desarrollo de la personalidad 
(art. 10) y los derechos a la integridad física y moral (art. 15) a la libertad de ideas y 
de creencias (art. 16), al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen (art. 18.1). En relación a estos derechos se han dictado los principales 
pronunciamientos que hacen referencia  a la dignidad también en el ámbito laboral 
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proyectos profesionales, pero también personales del sujeto, y en 

puridad para algunos autores en la idea de dignidad late la necesidad 

de reconocer, respectar y proteger que la persona pueda desarrollar 

sus propios planes de vida, en los que ocupa un lugar central la 

actividad laboral.203 Por tanto los límites a las vejaciones a la dignidad 

humana en supuestos de movilidad funcional y modificaciones 

sustanciales de las condiciones de trabajo, han sido recogidos por el 

legislador ordinario, conteniendo su base en el texto constitucional. 

Con la ley 11/1994 de modificación del Estatuto de los Trabajadores 

se introducen dos cambios en esta materia. Por un lado la expresión 

derechos profesionales desaparece del texto, optando el legislador 

por recoger el contenido concreto que la jurisprudencia le atribuyó, 

aludiendo expresamente a la dignidad del trabajador, su formación y 

promoción profesional. Se formulan como derechos del trabajador 

para la defensa de un bien.  

La segunda modificación es el ámbito de aplicación de estos límites 

que se extiende ahora a cualquier cambio funcional, incluido el 

realizado en base al jus variandi. El cambio funcional requiere un 

respeto absoluto a la dignidad del trabajador, la dignidad de la 

persona y el libre desarrollo de la personalidad inspiran todo el 

ordenamiento jurídico. Dentro del orden social este derecho tiene una 

manifestación concreta: se tutela la dignidad del individuo en relación 

a su posición jurídica en el contrato de trabajo (artículo 4.2 e del ET). 

Cuando este derecho se retoma en el artículo 39.3 ET, se hace 

referencia a un ámbito incluso más específico: a la dignidad 

profesional entendida ésta en relación al patrimonio de 

conocimientos, habilidades y experiencias del trabajador. Es 

precisamente este aspecto el que puede llegar a peligrar cuando se 

requiera al trabajador un cambio en la realización de su prestación. El 

perjuicio a la dignidad del trabajador implica, en general una ofensa a 

su honorabilidad y al valor que de sí mismo tenga o ante los demás 

                                                           
203 Ojeda Avilés, Antonio y Igartua Miró, María Teresa en ob. cit, p. 148.  
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logre y comprende cualquier deterioro del prestigio personal, laboral, 

social y económico.204 

Señala el TC205 que la regla del artículo 10 CE proyectada sobre los 

derechos individuales implica que la dignidad ha de permanecer 

inalterada cualquiera que sea la situación en la persona se encuentre, 

constituyendo en consecuencia un minimun invulnerable que todo 

estatuto jurídico debe asegurar.  

 

IV. ÓRDENES DEL EMPRESARIO Y LOS LÍMITES 

EXTERNOS DE LAS MISMAS. 

 

Esta problemática encuentra una concreción muy interesante y refleja 

en lo específico la importancia de la consideración de los derechos 

fundamentales del trabajador y su dignidad como límite a los poderes 

empresariales. Se trata de la capacidad del empresario de organizar 

el proceso de producción a través de las órdenes o instrucciones del 

mismo. Esta capacidad de dirección por el empresario de la 

organización del trabajo se relaciona directamente con las facultades 

directivas y disciplinarias del empleador. Desde esta perspectiva la 

resistencia a las órdenes del empresario en el ejercicio regular de sus 

facultades de dirección, dan lugar a un incumplimiento de contrato 

que genera responsabilidad disciplinaria por parte del trabajador. Sin 

embargo, hay órdenes del empresario que pueden ser resistidas o 

desobedecidas, y esa resistencia tiene que ver con el necesario 

respeto de los derechos fundamentales del trabajador en los lugares 

de trabajo. La experiencia española es a este respecto muy 

sugerente aunque como se verá a continuación, también en el 

ordenamiento uruguayo existen manifestaciones importantes de este 

fenómeno interpretativo.  

Se predeterminan tres grupos de órdenes del empleador que 

vulneran los derechos fundamentales del trabajador pudiéndose 

clasificar en: a) un primer grupo de órdenes ilegítimas son aquellas 

                                                           
204 Valdes, Berta en ob. cit p. 160 y sgts.  
205 Sentencia 190/1990 de 27 de junio de 1990 



 

 

115  

que pretenden impedir la eficacia de los derechos de libre sindicación 

y de huelga; b) un segundo grupo de órdenes estaría constituido por 

las que se concretan en una vulneración de derechos fundamentales 

inespecíficos; c) un último grupo lo constituyen las órdenes 

discriminatorias, por implicar un tratamiento desfavorable a unos 

trabajadores respecto de otros, centrándose la gran mayoría en la 

discriminación por género.206  

Estas órdenes manifiestan el poder de dirección y pueden ser 

generales o particulares, en la medida que las generales provienen 

de reglamentos de taller, o de empresa, o pueden ser directamente 

dadas al trabajador o grupo de trabajadores según como sea el grado 

de dependencia o independencia técnica del mismo y el tipo de 

trabajo que se trate. También pueden provenir directamente del 

empleador o de un trabajador que por tener mayor jerarquía le 

corresponde la dirección de la actividad.  

 

1. Órdenes ilegítimas que vulneran el derecho de libre 

sindicalización y de huelga. 

 

La huelga es un acto de resistencia al poder privado del empresario 

constituye un rechazo al sistema de dominio. Se conforma como un 

acto más allá del contrato de trabajo, proyectándose contra el 

dominio y el poder del empresario abstrayéndolo y generalizándolo. 

De esta manera la huelga rechaza la generalidad del dominio, no sólo 

contractual empresarial sino el social y político. El poder privado del 

empresario no puede obstaculizar este acto colectivo de conflicto.  

En España el ejercicio del derecho de huelga puede ser calificado de 

legal o ilegal, es decir huelga ejercitada fuera de los cauces fijados en 

la norma reguladora. Los efectos de la huelga legal sobre la relación 

de trabajo individual se resumen en tres puntos la huelga no puede 

dar lugar a sanción alguna por parte del empleador como represalia 

                                                           
206 Baylos, Antonio. "La autotutela del trabajador frente a las extralimitaciones 
del poder de dirección del empresario", en Las Limitaciones de los poderes 
empresariales y las responsabilidades por su utilización ilegítima.  Ed. Comares, 
Granada 2002. p. 40 y 41. 
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por su ejercicio, debiendo ser calificados estos actos sancionatorios, 

incluido el despido (artículo 6.1 de DLRT), como nulos por violación 

de un derecho fundamental; el ejercicio del derecho de huelga 

suspende el contrato de trabajo y en consecuencia las recíprocas 

obligaciones de trabajar y de remunerar el trabajo, la huelga coloca al 

trabajador en una situación especial respecto del sistema de 

seguridad social de manera que no puede percibir las prestaciones 

sociales en especial las de desempleo mientras esté en situación de 

huelga.207 Sin embargo la suspensión del contrato de trabajo durante 

la huelga no implica que todas las obligaciones derivadas del contrato 

queden suspendidas, así por ejemplo las obligaciones del trabajador 

de no revelar secretos de la empresa o no hacer competencia desleal 

se mantienen vigentes.  

Respecto de los efectos de la huelga ilegal sobre la relación de 

trabajo individual al trabajador le son de aplicación la misma 

normativa respecto de los descuentos salariales radica la diferencia 

en que el trabajador ya no se encuentra protegido respecto del 

ejercicio del poder de dirección frente al despido por ejemplo dado 

que se puede despedir a un trabajador participante de una huelga 

ilegal, aunque esta tipificación específica puede reputarse derogada 

desde 1980 no impide que la conducta debe insertarse dentro del 

artículo 54.1 del ET de manera que deberá constatarse el carácter 

grave y culpable del incumplimiento del trabajador. Es decir no todos 

los huelguistas pueden ser sancionados con el despido sino sólo 

aquellos que han incurrido con su participación en un incumplimiento 

grave y culpable de la buena fe contractual lo que se sigue llamando 

“participación activa” en la huelga ilegal. 208  

En Uruguay con la ausencia de una definición legal de huelga y de 

una reglamentación  general y sistemática de la misma no parecen de 

recibo estas concepciones que buscan civilizar la huelga, ello no 

quiere decir que la huelga no tenga límites, como cualquier derecho, 

sino que el mismo debe buscarse cuando la misma pierda su carácter  

                                                           
207 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo ……ob. cit. 2009 p 70. 
208 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo ..ob cit. 2009 p73.  



 

 

117  

pacífico o se produzcan por negligencia o dolo daños  económicos 

irreparables  a través del sabotaje.- En todo caso el abuso de 

derecho en la huelga podría ser considerado como de aplicación 

totalmente excepcional, cuando la misma es ejercida por móviles 

desviados 209  

La doctrina señala que un “caso claro (...) de aplicabilidad de la teoría 

del abuso podría darse ante una huelga de repudio de una firma 

motivado por la intención de favorecer a otra, por razones o motivos 

políticos o económicos. Es decir, casos en que la huelga se hace 

funcionar por sindicatos más o menos amarillentos, como desviación 

de la competencia o directamente como instrumento de competencia 

desleal”.- 210 

En cuanto a los efectos de la misma no existe tampoco un texto legal 

que refiera al salario de los huelguistas y no huelguistas, por lo cual la 

doctrina ha sostenido al respecto que el empleador pagará los 

salarios durante la huelga conforme a los resultados de la misma 211 

Con referencia a las órdenes que vulneran la libertad sindical, en la 

legislación uruguaya hasta la sanción de la ley 17940 del 10 de enero 

de 2006 -ley de promoción y protección de la libertad sindical- las 

órdenes empresariales que vulneraban el principio de libertad sindical 

                                                           
209 Seré, Jorge ….ob. cit 2003 p. 201. 
210 Barbagelata, Héctor- Hugo. Los Efectos jurídicos de la huelga, en  Rev. de 
Der. Lab. Montevideo  N° 69, p. 105;  Ermida Uriarte, Oscar., Apuntes sobre la 
huelga  FCU Montevideo, 1996 ps. 142-144.- 
211 Ermida Uriarte, Oscar, haciendo referencia al poder negociador de las 
partes y no de quién tiene razón o no, sostuvo que el empleador pagará salarios si  
el poder de negociación fue mayor , en Apuntes..,1996 p. 46. Se puede observar en 
los convenios de salida de conflicto que los salarios perdidos durante la huelga son 
negociados y abonados a futuro. Señala Mantero, Osvaldo, que los empleadores  
dan a estos pagos la denominación préstamos no reembolsables, compensaciones, 
etc., a fin de no quebrar el principio de que durante la huelga se pierde el salario a 
su vez que no realizar aportes por los mismos a la seguridad social. El autor 
sostiene que la huelga no implica renuncia a percibir salarios ni imposibilidad 
jurídica de cobrarlos, en Derecho Sindical, Montevideo FCU 2004 p. 221. De 
Ferrari, Francisco, dice que siendo el salario  el pago por contraprestación de un 
servicio o por el hecho de estar a la orden, al producirse el estado de huelga el 
trabajador no se encuentra en ninguna de esas dos situaciones , por lo que no tiene 
derecho al pago del salario, salvo en los casos en que la paralización haya sido 
causada por un incumplimiento del empleador, en estos casos, en función de la 
aplicación de la “exceptio non adimpleti contractus” el empleador deberá pagar los 
salarios caídos durante el conflicto, en  Lecciones de Derecho del Trabajo Ed. 
Facultad de Derecho, 1964 T. IV, Montevideo, p. 324.- 
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o atacaban directamente el derecho de huelga o sindicalización eran 

sancionadas mediante el pago de una indemnización especial 

(indemnización triple de la correspondiente al despido común, criterio 

establecido por la jurisprudencia) a la que podía acceder el trabajador 

después de un extenso juicio y de difícil prueba (dado la carga de la 

prueba recaía sobre el trabajador), el cual culminaba sin el reintegro a 

su cargo, al sostener mayoritariamente la  jurisprudencia que el 

reintegro no estaba previsto en normativa jurídica alguna del 

ordenamiento uruguayo, señalando además que el CIT N°98 no era 

de aplicación directa.  

Con la sanción de la mencionada normativa se establecen normas y 

procedimientos que recoge como indica su art. 1ro lo dispuesto por el 

CIT Nº98 y el art. 57 de la Constitución de la República, lo cual 

constituyó un significativo avance para la legislación 

laboral.212También dentro de esta ley se ha de reconocer un gran 

avance en materia procesal laboral, se establece un procedimiento de 

tutela especial, y un procedimiento general, tanto este como el 

primero constituyen un acotamiento en el tiempo brindando una 

garantía eficaz frente al derecho lesionado, al disponer la 

reinstalación o reintegro a su puesto del trabajador despedido o 

                                                           
212 Ermida Uriarte, Oscar La Nueva Legislación Laboral uruguaya. Revista 
Juslabor 4/2006  www.audtss.com.uy “El fundamento de la ley 17.940 de 2 de 
enero de 2006, denominada de protección y promoción de la actividad sindical, es 
que la libertad sindical no es autosuficiente. Como muchos otros derechos humanos 
fundamentales, a la libertad sindical no le basta, para regir de verdad, con su mera 
enunciación, sino que necesita ser garantizada…el art. 7 de la Constitución 
uruguaya dice que los habitantes tienen derecho a ser protegidos en el goce de su 
vida, salud, honor, libertad, trabajo y propiedad, del mismo modo que el art. 53 
dispone que la ley “garantizará” determinados derechos laborales. No los concede 
ni los establece, sino que los reconoce, disponiendo que la ley deberá garantizarlos 
y en el caso de la libertad sindical, promoverlos. En efecto, el art. 57 dice que “la ley 
promoverá la formación de sindicatos gremiales”. Este es el antecedente y 
fundamento de la ley 17.940: la necesidad de promoción y protección de la 
actividad sindical, que tenía además muy sólidos y firmes antecedentes doctrinales 
en el Uruguay, e inclusive internacionalmente, porque el Comité de libertad sindical 
de la OIT había observado reiteradamente al Uruguay porque no regía en el país un 
mecanismo eficaz de protección contra los despidos antisindicales y otros actos 
antisindicales. Del mismo modo, la misión de la OIT que visitara el país en 1986 y 
que publicara su informe el año siguiente, incluía la referida carencia entre los dos o 
tres defectos que detectaba en el sistema uruguayo  de Derecho colectivo del 
trabajo.”  
 

http://www.audtss.com.uy/
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discriminado, como se ha referido no previsto hasta el momento por 

nuestro orden jurídico.      

Esta evolución normativa dio origen a que aquellas manifestaciones 

del poder de dirección del empleador que transgreden el derecho de 

libertad sindical, sean canalizadas en un procedimiento rápido y con 

un resultado eficaz: el reintegro de los trabajadores despedidos por 

esta causa. De ahí que la jurisprudencia más reciente frente a actos 

discriminatorios atentatorios del derecho de sindicalización como es 

el envío al seguro de desempleo o el despido por motivos 

disciplinarios de los trabajadores representantes sindicales han sido 

declaradas nulas por la justicia laboral, al constatarse un fin distinto al 

alegado por el empleador.213 

De modo que el artículo 2 de la Ley 17.940 establece que la tutela 

especial procederá en caso de actos discriminatorios contra los 

delegados o representantes de los trabajadores en órganos bipartitos 

o tripartitos, estableciéndose en cuanto a la carga de la prueba que el 

                                                           
213 “…La demandada resiste la pretensión, alegando que el envío al seguro de 
desempleo estuvo justificada por los problemas financieros de la empresa, que 
experimentó una disminución de la facturación, señalando también notas cursadas 
por clientes manifestando la disconformidad con los trabajos realizados, reseñando 
diversas cartas en ese sentido, que tenían relación con trabajos efectuados por los 
accionantes, señalando a su vez diversas faltas en las que habarían incurrido los 
actores en el desempeño de su tarea, indicando la causa por la cual, a su entender, 
tuvo la necesidad de crear un segundo turno, negando, en definitiva haber incurrido 
en actos de persecución sindical…. Por tanto, había actividad sindical, los actores 
eran la cabeza visible del sindicato, no se probaron las causas económicas que 
justificaban el envío al seguro de paro, tampoco se justificó en forma fehaciente el 
por que de la elección de los actores, cuando a la vez se tomaba otros empleados, 
que obviamente no habían computado los jornales para ser enviados, no pudiendo 
acudirse a las causas disciplinarias que se pretendió alegar, por que ellas no se 
ajustan a los requisitos legales que habilitan al envío al seguro de paro, todo lo que 
hace relacionar necesariamente tal envío con esa actividad resultando 
discriminatorio el mismo cuando se eligió a los accionantes….” Sent. No. 105/2006 
TAT 2do Turno 13/09/2006 (Echeveste, Tosi, Morales) 
 “Resulta significativa, asimismo, la cercanía temporal entre la designación 
de los actores como delegados sindicales, de los hechos que dieron mérito a la 
"pérdida de confianza" de tres trabajadores de un total de seis que desempeñaban 
funciones en ese Turno y que, coincidentemente se encontraban desarrollando 
actividades en el sindicato.  También cabe considerar que la denuncia penal del 
hecho ocurrido el día 22 de enero fue radicada el día 26, es decir cuando 
formalmente se le comunicó por parte de los trabajadores a la empresa su 
designación como delegados del sindicato, habiéndose limitado el Instructor a la 
recepción de las declaraciones de los involucrados, no existiendo prácticamente 
instrucción en tal ámbito, lo que descarta que las conductas hubieran sido 
configurativas de una hipótesis de hurto, indicios concluyentes en cuanto a que el 
despido no obedeció en realidad a la causal invocada, sino que fue motivado por la 
calidad de delegados sindicales, de los actores”.SCJ, 8 /02/2008  
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trabajador deberá fundamentar por qué sostiene que fue despedido o 

perjudicado por razones sindicales, en tanto que corresponderá al 

empleador, debidamente notificado del contenido de la pretensión de 

amparo, probar la existencia de una causa razonable, relacionada 

con la capacidad o conducta del trabajador o basada en las 

necesidades de la empresa, establecimiento o servicio.   

La doctrina laboralista uruguaya ha considerado que sobre la  causa 

razonable referida a la inconducta la expresión abarca un espacio 

más amplio que la condición de "notoria mala conducta" (eximente de 

pago indemnización en nuestro régimen de despido común), afirma 

además que puede que existan inconductas que aún sin alcanzar el 

nivel de una "notoria inconducta" constituyan causa razonable de 

despido, el juez deberá prestar mucha atención y asegurarse que la 

"inconducta" no sea provocada o enfatizada como mero pretexto para 

justificar una actuación antisindical.214  

Interesa destacar en esta misma línea de análisis, como el ejercicio 

del poder de dirección frente en casos de huelgas con ocupación de 

los lugares de trabajo, ha sido acotado con la derogación primero de 

un decreto inconstitucional que había sido sancionado en 1966 y que 

se cumplía sin límites en caso de ocupación de lugares de trabajo, y 

luego con la sanción de un nuevo decreto que le quita potestades al 

empleador, como se verá.   

En Uruguay siempre se ha sostenido y en forma mayoritaria que la 

ocupación es una modalidad del  ejercicio del derecho de huelga, en 

línea con lo expresado por el Comité de Libertad Sindical, no 

obstante un Decreto del Poder Ejecutivo de 1966 (512/1966) 

                                                           
214 Raso Delgue, Juan  "Ley No. 17.940 sobre promoción y protección de la 
libertad sindical: análisis de los aspectos sustantivos", XVII JUDTSS, ed. FCU 
Minas, 2006 ps. 29 y 30. En las mismas jornadas, Fernando Delgado Soares Netto, 
en su trabajo "Algunas consideraciones sobre la "causa razonable" como eximente 
en el proceso de tutela especial de la Ley No. 17.940"p.183 precisa que: "La "causa 
razonable" a justipreciarse deberá tener presente cuál es el bien jurídico protegido 
con esta norma", indicando seguidamente, citando a ERMIDA, que debe existir una 
"interpretación amplia" del derecho protegido y una "interpretación estricta de sus 
excepciones y límites" (p. 184). Al relacionarlo con la carga de la prueba especifica 
que "... esta solución consagra efectivamente la inversión de la carga de la prueba 
atendiendo a la naturaleza especial del bien jurídico protegido (la libertad sindical 
como derecho humano fundamental)". 
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autorizada a solicitud del empleador a desocupar los lugares de 

trabajo en casos de huelgas con ocupación. Esto decreto fue 

derogado en 2005, lo que condujo a un aumento de la modalidad de 

huelga con ocupación de los lugares de trabajo, lo que trajo como 

consecuencia la fuerte presión de las Cámaras Empresariales que 

conducen a que se dicte el Decreto 165/2006, sobre  prevención y 

solución de conflictos colectivos y reglamentación de las 

ocupaciones. En este decreto se declara “de conformidad con la 

doctrina y jurisprudencia nacionales, que la ocupación es una 

manifestación de la huelga; pero de otra, autoriza al Poder Ejecutivo 

a disponer el desalojo de los ocupantes, ya no a iniciativa del 

empleador, como en el viejo decreto derogado, sino cuando la 

continuidad de la medida ponga en grave riesgo la vida, seguridad o 

salud de la población o afectare seriamente el orden público.”215Con 

lo que se viene a restringir de alguna forma el ejercicio de los poderes 

empresariales tal cual estaba planteado antes del Decreto de 1966.   

En España el artículo 7.1 del RDLRT  señala que el ejercicio de la 

huelga debe llevarse a cabo sin ocupación de los locales de la 

empresa. No obstante el Tribunal Constitucional en sentencia 

11/1981 se ha pronunciado señalando: “Es claro que el derecho de 

huelga comprende la facultad de declararse en huelga -estableciendo 

la causa o por qué y la finalidad reivindicativa que se persigue- y la 

facultad de elegir la modalidad de huelga.”, y recogiendo alguna 

decisión del TS afirma que la noción de huelga con ocupación que la 

norma conceptuaba como un acto ilícito era un “ilegal ingreso en los 

locales o una ilegal negativa de desalojo frente a una ilegítima orden 

de abandono” cuando la ocupación ponía en peligro la indemnidad de 

las personas y la seguridad de los bienes, pero que en ningún modo 

podría considerarse ilegal “la simple permanencia en los lugares de 

trabajo” u ocupación pacifica de locales, sin además pudiera 

invocarse la regla del artículo 7.1 DLRT “para impedir el derecho de 

reunión de los trabajadores, necesario para el desenvolvimiento del 

                                                           
215 Ermida Uriarte, Oscar La nueva legislación … ob. cit.  
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derecho de huelga y la solución de la misma.”216 Con lo cual y 

conforme al artículo 12.1 a. de la norma citada el empleador podrá 

recurrir al cierre patronal en caso de ocupaciones ilícitas, 

entendiéndose por tal aquella en que existe “notorio peligro de 

violación de otros derechos o de producción de desórdenes como lo 

señala el TC.  

A modo de comparación con el modelo uruguayo se dirá que en este 

la facultad de intimar el desalojo de la empresa ocupada la posee el 

Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo. Procede la 

desocupación cuando también se ponga en peligro la vida, la 

seguridad, la salud y orden público y esta se hará a través del 

Ministerio del Interior. Por su parte el Poder Ejecutivo tiene la 

potestad de controlar que se hayan cumplido todos los requisitos 

previstos en la norma.217Señala el decreto que durante la misma no 

se suspenden las instancias de negociación, conciliación o mediación 

en curso o que se constituyan como consecuencia del conflicto. Así 

una medida de cierre patronal, si bien se encuentra regulada en la ley 

13720, no es un derecho constitucionalmente reconocido por tanto 

atentaría contra el derecho de huelga además el decreto no prevé la 

figura del cierre patronal ante las ocupaciones ilícitas sino que la 

orden provendrá del Poder Ejecutivo quién se encargará de desalojar 

la empresa ocupada a través del Ministerio del Interior no dejando 

margen alguno al empleador a que tome la iniciativa de responder 

con una medida de cierre patronal.  

                                                           
216 Baylos Grau, Antonio. Sindicalismo ….ob. cit.  2009 p 67.  
217 El decreto en su art 4 declara que la ocupación parcial o total de los lugares 
de trabajo, en cuanto modalidad de ejercicio del derecho de huelga, deberá 
realizarse en forma pacífica. El mismo artículo 4 establece el procedimiento que los 
ocupantes deberán observar: “a) Inmediatamente de producida la ocupación se 
deberá dejar constancia documentada del estado de los bienes muebles e 
inmuebles; b) La organización sindical más representativa de los trabajadores 
ocupantes, deberá adoptar las medidas  que considere apropiadas para prevenir 
daños en las instalaciones, maquinarias, equipos y bienes de la empresa o de 
terceros, así como aquellas destinadas a prevenir o corregir de forma inmediata, en 
caso de producirse los actos de violencia; c) deberán adoptarse medidas tendientes 
a preservar bienes perecederos o a mantener en funcionamiento los procesos que 
no pueden ser interrumpidos sin poner en riesgo la viabilidad de la explotación y/o 
la estabilidad laboral de los trabajadores de la empresa; d) Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el literal precedente, los ocupantes no podrán asumir el giro o 
funcionamiento normal de la empresa, salvo en aquellos casos en que el empleador 
haya abandonado la explotación o no tenga representante en el país.  
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Otra de las órdenes ilegítimas que vulneran los derechos de 

sindicalización y de huelga es la contratación de trabajadores ajenos 

a la plantilla de la empresa en forma temporal o definitiva 

pretendiendo sustituir a los trabajadores huelguistas. Esto no se 

permite salvo cuando la ley lo ha limitado expresamente como es el 

caso de incumplimiento de los servicios mínimos para la empresa o 

servicios esenciales para la comunidad. (artículo 6.7 RDLRT en 

España y ley 13720 Uruguay).  

Pero en lo que respecta al ejercicio ilegítimo de los poderes de 

dirección se plantea con la utilización interna de trabajadores no 

huelguistas a los efectos de cubrir los puestos de los huelguistas. 

Esta prohibición del esquirolaje aparece recogida en el artículo 6.5 

DLRT español respecto de la contratación directa por el empresario 

de estos trabajadores sustitutos de los huelguistas y es reiterada por 

la ley 14/1994 sobre Empresas de Trabajo Temporal, prohibiendo la 

celebración de contratos de puesta a disposición con una ETT para la 

sustitución de trabajadores en huelga de la empresa usuaria (artículo 

8 a) LETT, lo que es conceptuado como infracción muy grave  por los 

artículo 8.10 y 19.3  a LISOS. 218  

También frente a la disyuntiva de si la movilidad interna ocurrida 

dispuesta por el empleador en ejercicio del poder de dirección es una 

forma ilegítima y abusiva de ejercer su derecho lesionando por ende 

el ejercicio de un derecho fundamental, la posición de la 

jurisprudencia ha sido defensora de tales derechos al manifestar que 

si bien esta facultad empresarial establecida legalmente “está 

imaginada para sustituciones corrientes o excepcionales, incluso 

como medida de emergencia, pero siempre en un contexto de 

normalidad con un desarrollo pacífico de la relación laboral, al margen 

de cualquier conflicto. Lo mismo acontece con la realización de las 

                                                           
218 Baylos Grau, Antonio en  Sindicalismo…ob. cit. 2009 p. 72.  Quien advierte 
al respecto que alguna decisión del Tribunal Supremo ha venido a amparar la 
utilización de servicios por empresas concurrentes con la que se halla en huelga 
sobre la base de la libertad de contratación y de concurrencia en el mercado, sin 
que a este tipo de conductas se le pueda aplicar a su juicio de forma analógica la 
prohibición de sustitución de trabajadores huelguistas que impone la ley (STS 27 de 
septiembre de 1999)  
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horas extraordinarias, no como respuesta a un incremento ocasional 

de la productividad en la empresa, sino como mero instrumento para 

privar de efectividad a la huelga, o como respuesta a la acción 

sindical, que merece ser calificada de conducta antisindical (Tribunal 

Superior de Justicia de Navarra Sala de lo Social. Sent. 142/2000). Si 

bien esta ha sido la posición de la jurisprudencia ya sistematizada 

con carácter general en la sentencia del STC 123/1992 del 28 de 

setiembre que establece que durante la situación de huelga los 

poderes de dirección del empleador se encuentran paralizados 

“anestesiados” como dice el Tribunal en forma gráfica, no ha sido así 

la interpretación restrictiva que ha dado el STS del 28 de junio del 

2000 que revaloriza exorbitantemente la facultad organizativa 

empresarial frente a la lesión que ésta induce al derecho 

fundamental. 219 

Consideramos que también el poder de dirección se encuentra 

paralizado para realizar novaciones contractuales con trabajadores 

no huelguistas, ampliando su horario de trabajo, o permitiéndole 

hacer horas extraordinarias, transformar contratos temporales en 

definitivos, disponer ascensos, es decir medidas que no solo tengan 

como fin disuadir la huelga, sino además causarle un daño al 

trabajador huelguista.  

 

2. Órdenes que vulneran derechos fundamentales 

inespecíficos. 

  

Como se ha dicho los derechos fundamentales inespecíficos del 

trabajador "son aquellos derechos que le corresponden en su 

condición de persona, es decir, aquellos que se le reconocen no 

exclusivamente en su condición de trabajador sino en su calidad de 

ser humano y que en tanto se expresan en el marco de una relación 

laboral se reivindican frente al empleador. Es por esta razón que no 

suelen sancionarse en normas específicamente laborales, sino en 

aquellas que reconocen derechos subjetivos que corresponden 
                                                           
219 Baylos Grau, Antonio en Sindicalismo …ob. cit 2009 p. 73. 
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universalmente a todo ser humano en su calidad de persona."220 

Algunos supuestos típicos son los siguientes:  

En primer lugar la intimidad y dignidad del trabajador. El respeto a 

ambas se encuentra consagrado en el artículo 4.2 e del Estatuto de 

los Trabajadores, había sido ya consagrado en el artículo 75.6 LCT y 

ha sido consagrado por la Constitución española en los artículos 10.1 

y 18.1, ese respeto limita los poderes de dirección y como se ha 

señalado por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional: ese 

respeto es más necesario cuanto mayor es el margen de 

discrecionalidad de las facultades organizativas y disciplinarias 

empresariales. (TC sent. 144/2005).221 Son muchas las decisiones del 

TC que resuelven el conflicto entre estos derechos y las exigencias 

de la decisión empresarial.  

 Así respecto al derecho a la intimidad personal en relación con la 

vigilancia de la salud que es una obligación del empleador que se 

encuentra sometida a ciertos límites en el artículo 22 de la ley de 

Prevención de riesgos laborales, aunque se precisa el consentimiento 

informado del trabajador. Esta ha sido la posición de la jurisprudencia 

frente al despido de un trabajador que había sido despedido al recibir 

la empresa el informe de no apto tras el examen médico realizado por 

razón de su contratación eventual. En el caso la trabajadora acudió a 

los servicios médicos para informarse del significado del "no apto", 

comunicándosele que en las pruebas se había detectado el consumo 

de estupefacientes, este examen no había sido consentido 

expresamente por la trabajadora, es más ella no tenía conocimiento 

del mismo, la empresa alegó el riesgo de la salud para el trabajador, 

dado que el uso de estos estupefacientes no era inhibitorios para el 

correcto desarrollo de la función. Al respecto el TC ha señalado: “El 

reconocimiento médico en la relación laboral no es, en definitiva, un 

instrumento del empresario para un control dispositivo de la salud de 

los trabajadores, como tampoco una facultad que se le reconozca 

                                                           
220 De la Riva, Amalia en Protección de los Derechos Humanos fundamentales 
inespecíficos .XV JUDTSS, Ed. FCU Salto 2004.    
221 Alonso Olea, M y Casas Baamonde, Ma. E Derecho del Trabajo……ob cit. 
2006 p. 421.  
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para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus 

empleados con un propósito de selección de personal o similar. Su 

eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador a la 

vigilancia de su salud. Un derecho que sólo puede venir restringido 

por las excepciones enunciadas, con los requisitos y límites 

mencionados. En suma, la regla es -y la regla tiene una clara base 

constitucional a tenor de la conexión íntima entre los reconocimientos 

médicos y derechos fundamentales como el de la intimidad personal- 

la conformidad libre, voluntaria e informada del trabajador para la 

vigilancia y protección de su salud frente a los riesgos del trabajo…” 

Por su parte en cuanto a la  obligación de someter al trabajador a 

exámenes médicos el Tribunal sostuvo: “…La obligatoriedad no 

puede imponerse, en cambio, si únicamente está en juego la salud 

del propio trabajador, sin el añadido de un riesgo o peligro cierto 

objetivable, pues aquél, según se dijo, es libre para disponer de la 

vigilancia de su salud sometiéndose o no a los reconocimientos en 

atención a las circunstancias y valoraciones que estime pertinentes 

para la decisión.” (STC 196/2004, de 15 de noviembre de 2004). 

De singular importancia revisten también las facultades del empleador 

de interrogar al trabajador en lo que refiere a todo lo relacionado a su 

intimidad, durante el desarrollo de la relación laboral y aún antes de la 

celebración del contrato, al respecto la doctrina ha considerado la 

falta de libertad del mismo en la medida que se encuentra en una 

condición de desigualdad frente a su contratante. 222  

                                                           
222 Fernández López, Maria Fernanda La Intimidad del trabajador y su tutela en 
el contrato de trabajo. Las transformaciones del Derecho del trabajo en el marco de 
la Constitución española Estudios en Homenaje al Profesor Miguel Rodríguez 
Piñeiro y Bravo Ferrer Editorial La ley, Madrid, 2006 p. 663, afirma haciendo 
referencia a la ley española "En efecto expresamente la ley no prohíbe hacer 
preguntas y en este contexto la sola posibilidad de que el empresario o sus 
representantes pregunten sobre aspectos relacionados con la vida íntima del 
trabajador tanto durante el contrato como antes de su celebración, pondría en duda 
la potencial falta de plena libertad en el consentimiento del trabajador que responde 
a la pregunta pese a que desde un punto de vista solo formal la sola respuesta 
pudiera ser considerada como consentimiento a efectos de la normativa de 
protección de datos... El art.18.1 de la CE supone un derecho a aislarse a ser 
desconocido a que los demás no sepan lo que somos o lo que hacemos o incluso el 
tema de conecta con la libertad ideológica, religiosa o de conciencia a que los 
demás no sepan ni indaguen sobre lo que pensamos y creemos, garantiza no sólo 
frente a la divulgación de datos sino también frente a su obtención y conocimiento".            
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En cuanto a la utilización por parte del empleador de los datos 

personales recopilados, la normativa europea y la ley han hecho 

referencia al consentimiento expreso y la habilitación legal expresa 

como limitante a la utilización de los mismos.  

En la Directiva Europea 95/46 se definen los datos personales como 

“cualquier información concerniente a personas identificadas o 

identificables”, mientras que la ley orgánica de protección de datos 

española distingue tres tipos de datos, estableciendo respecto de 

cada uno de ellos unas especiales exigencias en cuanto a la 

recogida, almacenamiento y cesión: a) datos sobre ideología, 

afiliación sindical, religión y creencias. Nadie está obligado a declarar 

sobre estos datos; b) datos que se refieren al origen racial, salud y 

vida sexual. Estos datos solo serán susceptibles de ser recabados, 

tratados y cedidos mediante consentimiento expreso o una 

habilitación legal expresa, habilitación que conforme la ley debe 

fundarse en razones de interés general.; c) datos relativos a la 

comisión de infracciones penales o administrativas. Estos datos solo 

pueden figurar en los ficheros de las Administraciones Públicas 

competentes.223  

Resulta de interés la sentencia del Tribunal Constitucional donde los 

datos de afiliación sindical se facilitaron a la empresa con la única y 

exclusiva finalidad lícita de que ésta descontara de la retribución la 

cuota sindical y la transfiriera al Sindicato, de acuerdo con lo 

establecido en el artículo 11.2 LOLS. Sin embargo, el dato fue objeto 

de tratamiento automatizado y se hizo uso de la correspondiente 

clave informática para un propósito radicalmente distinto: retener la 

parte proporcional del salario relativa al período de huelga.224 

                                                           
223 Goñi Sein, José Luis Vulneración de derechos fundamentales en el trabajo 
mediante instrumentos informáticos, de comunicación y archivos de datos. Nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación y derecho del trabajo. Bomarzo, 
Albacete, 2004 p. 58. 

224 El Tribunal Constitucional sostuvo: “La llamada libertad informática es así 
derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un programa informático 
(habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del ciudadano a que 
determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel 
legítimo que justificó su obtención…Es más, aunque el responsable de la 
dependencia donde el recurrente presta servicios había participado que éste no se 
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En Uruguay importa destacar la reciente Ley 18331, que requiere el 

consentimiento expreso y escrito del trabajador, considera la 

información sensible los datos personales que revelen origen racial y 

étnico, preferencias políticas, convicciones religiosas o morales, 

afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual 

del individuo y agrega que “ninguna  persona  puede ser  obligada  a 

proporcionar  datos sensibles. Estos sólo podrán ser objeto de 

tratamiento con el consentimiento expreso y escrito del titular. Los  

datos  sensibles sólo pueden ser recolectados y objeto de tratamiento 

cuando  medien razones de interés general autorizadas por ley, o 

cuando el organismo solicitante tenga mandato legal para hacerlo”. 

Coincidiendo con la doctrina laboral también estimamos que “la 

norma en realidad no ofrece garantías al trabajador, porque sabemos 

que el vínculo laboral le priva de cierta libertad de decisión por el 

interés que tiene en conseguir o conservar el trabajo”. 225 

                                                                                                                                                      

adhirió a la huelga, la Empresa procedió a la detracción sin llevar a cabo 
investigación alguna en punto a si el demandante efectivamente se sumó a los 
paros; simplemente presumió que ello fue así por el simple hecho de pertenecer a 
uno de los Sindicatos convocantes de la huelga,.. Por tanto, estamos ante una 
decisión unilateral del empresario que supone un trato peyorativo para el trabajador 
por razón de su adhesión a un Sindicato (art. 12 LOLS), que le pudiera perjudicar a 
causa de su afiliación sindical [art. 1.2 b) del Convenio núm. 98 de la OIT… el art. 
18.4 en su último inciso establece las limitaciones al uso de la informática para 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos, lo que significa que, en supuestos 
como el presente, el artículo citado es, por así decirlo, un derecho instrumental 
ordenado a la protección de otros derechos fundamentales, entre los que se 
encuentra, desde luego, la libertad sindical, entendida ésta en el sentido que ha 
sido establecido por la doctrina de este Tribunal, porque es, en definitiva, el 
derecho que aquí se ha vulnerado como consecuencia de la detracción de salarios, 
decidida por la empresa al trabajador recurrente por su incorporación a determinado 
Sindicato… En suma, ha de concluirse que tuvo lugar una lesión del art. 28.1 en 
conexión con el art. 18.4 CE. Este no sólo entraña un específico instrumento de 
protección de los derechos del ciudadano frente al uso torticero de la tecnología 
informática, como ha quedado dicho, sino que además, consagra un derecho 
fundamental autónomo a controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada 
persona -a la privacidad según la expresión utilizada en la Exposición de Motivos 
de la Ley Orgánica reguladora del Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter 
Personal- pertenezcan o no al ámbito más estricto de la intimidad, para así 
preservar el pleno ejercicio de sus derechos. Trata de evitar que la informatización 
de los datos personales propicie comportamientos discriminatorios. Y aquí se utilizó 
un dato sensible, que había sido proporcionado con una determinada finalidad, para 
otra radicalmente distinta con menoscabo del legítimo ejercicio del derecho de 
libertad sindical.”  STC 11/1998 de 13 de enero. 
225 Raso Delgue, Juan  La tecnosubordinación, en XVII JUDTSS, Piriápolis 
FCU, 2008 
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Otro injerencia en el derecho a la intimidad del trabajador son las 

prácticas cada vez más frecuentes en las empresas de instalación de 

circuitos de televisión dentro de los espacios laborales obedeciendo a 

diferentes fines -de seguridad frente a terceros o simplemente 

comerciales- hace que sean aceptadas estas prácticas de empresa. 

Lo que se debe es esclarecer los límites ante los abusos del 

empleador una vez instalada esta tecnología. La jurisprudencia 

española del Tribunal Supremo ha mencionado los criterios sobre los 

cuales se analizada el derecho a la intimidad "necesidad (que no 

haya otra medida), idoneidad (apta para conseguir el fin del control) y 

la proporcionalidad (medida- adecuada garantía para el trabajador 

empleado).226          

Creemos que en algunos sectores de actividad como en el bancario 

por ejemplo, estas prácticas pueden ser consideradas legítimas, en 

tanto que le brindan seguridad al trabajador, como es el caso de las 

cámaras instaladas por encima del cajero, esto le permite 

individualizar cualquier error que cometa en su actividad laboral, 

incluso su uso ha sido plenamente aceptado por el sector gremial 

bancario en algunos países.   

Algunos ordenamientos han establecido  límites a estos  tipos de 

vigilancia. En España esas limitaciones parten de la doctrina 

constitucional  contenida en las SSTC 98 y 186/2000. La primera, 

sobre la instalación de micrófonos en el casino de La Toja para 

controlar las conversaciones entre los empleados y los clientes en las 

zonas particularmente sensibles  de la ruleta francesa y caja, 

consideró que esas grabaciones, a pesar de realizarse en el lugar de 

trabajo, de no ser subrepticias y de aplicarse en virtud de un interés 

empresarial, vulneraban el derecho fundamental a la intimidad de los 

afectados. Por el contrario, la segunda sentencia rechazó el amparo 

que demandaba  un trabajador  que fue despedido por irregularidades 

en la  gestión de la  caja, irregularidades que quedaron acreditadas 

mediante la filmación y grabación  mediante video cámara instalada 

                                                           
226 STC 186/2000 
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en el lugar de trabajo sin aviso al afectado ni a los representantes de 

los trabajadores.227  

Si bien el análisis de la instalación de esta tecnología, nos lleva a 

pensar en hipótesis diferentes de violación de derechos 

fundamentales durante la relación laboral, el problema denota mayor 

preocupación cuando la utilización de estos medios de prueba no 

obedece a la facultad de contralor y vigilancia solamente, sino que la 

finalidad del  manejo de los mismos es tener mayor eficacia 

probatoria a la hora de enfrentar un proceso judicial. Y ahí es que se 

nos plantea otra interrogante, la licitud de la utilización de esta 

tecnología que afecta los derechos de intimidad del trabajador como 

prueba a ser incorporada en un proceso laboral. 

El problema fundamental deriva de la posible colisión entre la 

utilización de esos medios de prueba y determinados derechos 

fundamentales. Los problemas de la prueba audiovisual en el proceso 

laboral son sólo una manifestación de un problema más amplio que 

afecta a la utilización  de las nuevas tecnologías  en el desarrollo de 

la  relación laboral. Para el desarrollo de esa vigilancia de la 

prestación de trabajo el empresario puede  utilizar las nuevas 

tecnologías de reproducción de la imagen y el sonido, y los 

resultados del empleo de esas tecnologías pueden constituir 

elementos de prueba  para acreditar en el proceso laboral  

                                                           
227 Desdentado Bonete, Aurelio en Contrato de trabajo y nuevas tecnologías. 
una  nota  sobre algunas cuestiones de actualidad: prueba electrónica,  garantías 
de la intimidad  y uso sindical del correo electrónico. Revista del Poder Judicial, 
España, 2009. Quien afirma que pese al sentido opuesto de los pronunciamientos, 
el fundamento de las sentencias es coincidente. En efecto, la  STC 98/2000 
comienza  rechazando la premisa de la que partía la sentencia recurrida, de 
acuerdo con la cual el centro de trabajo no constituye por definición un espacio en 
el que se ejerza el derecho a la intimidad por parte de los trabajadores.  Por el 
contrario, considera que también en este ámbito pueden producirse actuaciones 
lesivas a la intimidad  personal y por ello entiende que a estos efectos  “habrá que 
atender no sólo al lugar del centro del trabajo en que se instalan por la empresa 
sistemas audiovisuales de control, sino también a otros elementos de juicio, entre 
los que señala el carácter no indiscriminado y masivo de la instalación, su visibilidad 
o carácter subrepticio,  la finalidad real perseguida. En el caso del casino de La 
Toja se llega a la conclusión  de que la grabación de las conversaciones, aunque 
conveniente para los intereses de la empresa, no estaba justificada, porque la 
utilidad o mera conveniencia de la empresa en el control de las comunicaciones 
entre clientes y trabajadores no justifica el empleo de estos medios cuando ya se 
contaba con otros y no ha quedado acreditado que la grabación de conversaciones 
fuera indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del casino. 
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incumplimientos del trabajador. El medio técnico de control se 

convierte en medio de prueba.228La utilización de los nuevos medios 

tecnológicos que invaden la esfera privada del trabajador y denotan 

una intención probatoria directa para ser incorporadas a un proceso 

laboral, debería ser rechazada al darse una colisión con los derechos 

inherentes a la personal del trabajador. En síntesis se debería 

diferenciar el contralor y vigilancia de la prestación en sí, tiempo de 

trabajo, eficiencia del mismo es decir el poder de dirección como 

prerrogativa para la organización de su producción, de la vigilancia 

sobre la persona del trabajador.   

Las medidas de vigilancia y control en la actividad del trabajo no 

pueden extenderse en medida y formas tales de ofender la dignidad 

de la persona y el pleno goce del trabajador de los derechos de 

libertad que le corresponden constitucionalmente. 229 Por tanto 

cuando tales medidas de vigilancia y control violan la dignidad e 

intimidad del trabajador este no se encuentra obligado a obedecerlas, 

dado el rango constitucional del derecho afectado.  

La dignidad del trabajador es comprensiva de todos los aspectos de 

la relación laboral por  tanto es comprensiva también de aquellas 

órdenes que impliquen la exigencia de determinados 

comportamientos a los cuales se encuentre obligado por razón del 

desempeño de su cargo. El artículo 20.3 del ET, impone al empleador 

la obligación de tratar al trabajador con la consideración debida a la 

dignidad humana.  Estas órdenes dictadas con la finalidad de ejercer 

cierto control sobre la actividad del trabajador tienen como límite el 

respeto a la dignidad del trabajador, aunque los intereses del 

empleador y del trabajador sean contrapuestos.  

En otros casos la exigencia de la actividad laboral a la que se ha 

obligado el trabajador por medio del contrato de trabajo exige 

determinados comportamientos o conductas que en otras actividades 

pueden resultar invasivas de su esfera íntima. Al respecto la doctrina 

                                                           
228 Desdentado Bonete, Aurelio Contrato de trabajo y nuevas tecnologías….ob. 
cit.  
229 Goñi Sein, José Luis, “El respeto a la esfera privada del trabajador” Ed. 
Civitas. Madrid. 1988. p. 110 y sgts 
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ha considerado que “una conducta digna es exigible y ordenable 

contractualmente cuando la indignidad repercute en el prestigio o 

perjudica seriamente la buena imagen de la empresa, las 

advertencias sobre la conducta privada son admisibles si ésta puede 

afectar el trabajo”.230 De ahí que existan reglamentos de empresa 

donde se prescriba como falta disciplinaria ciertos hábitos o 

conductas que en una relación normal pueden resultar ilegítimas. 

231También le puede ser exigible al trabajador una actitud compatible 

con determinada ideología o ideal la cual es propia de la institución o 

empresa, estas órdenes vulneraran los derechos laborales 

inespecíficos en la medida que carezcan de toda relación con el 

trabajo a realizar, salvo en las denominadas  “empresas ideológicas”, 

en las que la promoción y defensa de ideas determinadas es 

precisamente su fin institucional.232 

También las órdenes -como se ha hecho referencia antes- pueden 

significar un menoscabo a la profesionalidad del trabajador, como 

puede ser órdenes que signifiquen la inactividad profesional, el 

desempeño de una categoría inferior a la desempeñada, la 

realización de tareas para la cual no fue preparado, aunque no 

precisamente exista una rebaja salarial, sino que tenga por fin el 

degradar al trabajador, afectándolo por tanto en su dignidad personal.  

233  

                                                           
230 Alonso Olea, M y Casas Baamonde, Ma. E. Derecho del Trabajo ob. cit. 
2008 p. 410 y ss.  
231 En la Banca algunos reglamentos prescriben la prohibición de concurrir a 
salas de juego o casinos.  
232 Aparicio Tovar cita de Alonso Olea, M. y Casas Baamonde, Ma. E Derecho 
del trabajo, 2006 ob. cit. p. 410 y ss.  
233 Resulta de interés en la jurisprudencia de Uruguay el fallo que se transcribe 
donde sin llegar a configurarse acoso moral, fue condenado el demandando por 
daños y perjuicios al cometer actos que significaron un menoscabo a la dignidad 
personal de la trabajadora, en el mismo se señala:“Desde el inicio de la vinculación, 
cuando la compareciente cumplió tareas de telefonista-recepcionista, pasando 
posteriormente al sector computación de la mencionada institución, las hostilidades 
del demandado eran constantes, profiriéndole insultos y groserías varias, incluso 
delante del público, lo que provocaba que irrumpiera en incontenible llanto. Con el 
tiempo la compareciente fue ocupando distintos puestos dentro de la institución 
siempre con el demandado como su superior inmediato, aumentando el maltrato y 
destrato, sumándose a esa situación, la del aislamiento laboral, así como una 
constante crítica destructiva, tanto en público como en solitario. Fue constante la 
persecución del demandado, ordenando el cambio de tarea de la compareciente, 
una vez que la misma se desarrollaba con eficiencia. El acoso moral en el trabajo o 
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3. Órdenes que implican un tratamiento desfavorable de 

unos trabajadores respectos de otros. 

 

Como ha señalado la doctrina laboral, frecuentemente suelen 

confundirse en mismo concepto la igualdad y la no discriminación.234. 

A través de la “no discriminación”, se proscriben las distinciones por 

motivos o causas consideradas no admisibles por el ordenamiento 

jurídico, entre los cuales el género, la raza, el color de la piel, la 

religión, las opiniones políticas o filosóficas, la ascendencia nacional, 

el origen social y la actividad sindical, constituyen los valores 

tutelados en el ámbito, entre otros, de las relaciones de trabajo. La 

“igualdad” o “equiparación” constituye un postulado que persigue una 

finalidad más amplia, en el sentido de conceder a todo trabajador, la 

misma ventaja o beneficio que percibe otro trabajador que realiza 

labores equivalentes o del mismo valor.235 Analicemos el tema en 

relación con la potestad directiva del empresario. 

 

a. Órdenes que vulneran el principio de igualdad y no 

discriminación en materia salarial  

                                                                                                                                                      

“mobbing” consiste, de conformidad con la doctrina mayoritaria, como toda 
conducta reiterada en un período más o menos prolongado, efectuada por una o 
varias personas y dirigidas generalmente contra otra, que tenga por finalidad o 
efecto un trato objetivamente degradante con la consiguiente lesión de la integridad 
moral de la persona afectada y la degradación del ambiente de trabajo. En el caso 
no se acreditó suficientemente una situación  de “mobbing” con todos sus 
elementos, pero sí se probaron algunos  actos de violencia moral realizados por el 
demandado, que aún cuando fueran más o menos aislados, configuran un maltrato 
de la dirección, que alcanzan para causarle un grave perjuicio moral a la 
trabajadora accionante al afectar su dignidad como tal, que le genera el derecho a 
obtener su resarcimiento. Tales actos constituyeron un ataque a la dignidad 
personal de la actora como trabajadora y como ser humano. El respeto a la 
dignidad y honor del trabajador exigen de sus superiores jerárquicos un trato 
correcto con exclusión de todo acto que de alguna manera pueda afectar los 
derechos fundamentales de la persona. No se trata solo de evitar actos ilícitos o 
contrarios a la moral o buenas costumbres, sino además de abstenerse de realizar 
otros que sean poco delicados o que afecten el prestigio, reputación profesional, 
dignidad u honor del trabajador”. (Sentencia Juzgado Let. de Trabajo de 13 turno, 
Montevideo, 6/02/2008.  
   
234 Plá Rodríguez, Américo en Los Principios …ob. cit.. 1998 p. 115. 
235 Rosenbuam, Jorge y Charrutti, María del Luján en la “Alcances de la 
igualdad o equiparación salarial” Revista de Relaciones Laborales Nº13,  MEC, 
Montevideo, 2007.  
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El empresario debe guiar su conducta por el principio de igualdad de 

trato,236lo que no significa una consagración legal de la equiparación 

de las condiciones de trabajo. Sino que lo que se prohíbe es la acción 

de discriminación por motivos de raza, sexo, religión, etc. Por 

ejemplo, una orden del empleador que implique una diferencia 

salarial entre trabajadores que realizan el mismo trabajo, no implicaría 

un trato diferencial salvo que la misma se fundamente en motivos 

ilícitos que, como el género, la raza, el color de la piel, las opiniones 

políticas o filosóficas, las convicciones religiosas o el ejercicio de 

actividades sindicales, entre otros, reciben una particular tutela por el 

ordenamiento jurídico.  

Lógicamente que sólo un motivo justificado, aunque entendido con 

amplitud (mejor calidad de trabajo, interés en que permanezca el 

trabajador, ser éste el más idóneo para el trabajo, premiar conductas 

y resultados) justifica la diferencia de trato, aunque si ésta favorece al 

trabajador o trabajadores determinados la amplitud es máxima al 

estar amparada por la libertad contractual, postura que sostiene el 

Tribunal Constitucional.237    

                                                           
236 Alonso Olea, M. y Casas Baamonde, Ma. E. Derecho del trabajo,  ob. cit. 
2006,  p 411 y ss.  
237 TC de España sentencia 119/2002 señala “el principio de igualdad no 
implica en todos los casos un tratamiento legal igual con abstracción de cualquier 
elemento diferenciador de relevancia jurídica, de manera que no toda desigualdad 
de trato normativo respecto a la regulación de una determinada materia supone una 
infracción del mandato contenido en el art. 14 CE, sino tan sólo las que introduzcan 
una diferencia entre situaciones que puedan considerarse iguales, sin que se 
ofrezca y posea una justificación objetiva y razonable para ello, pues, como regla 
general, el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se 
apliquen iguales consecuencias jurídicas y, en consecuencia, veda la utilización de 
elementos de diferenciación que quepa calificar de arbitrarios o carentes de una 
justificación razonable. Lo que prohíbe el principio de igualdad son, en suma, las 
desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en 
criterios objetivos y razonables, según criterios o juicios de valor generalmente 
aceptados. También es necesario, para que sea constitucionalmente lícita la 
diferencia de trato, que las consecuencias jurídicas que se deriven de tal distinción 
sean proporcionadas a la finalidad perseguida, de suerte que se eviten resultados 
excesivamente gravosos o desmedidos. En resumen, el principio de igualdad, no 
sólo exige que la diferencia de trato resulte objetivamente justificada, sino también 
que supere un juicio de proporcionalidad en sede constitucional sobre la relación 
existente entre la medida adoptada, el resultado producido y la finalidad pretendida”  
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Pero para el caso de que estas diferencias carezcan de fundamentos 

objetivos sino que se basen en una desigualdad irracional238 podrá el 

trabajador solicitar la rescisión contractual por incumplimiento o 

solicitar la ejecución del contrato para el futuro y solicitar a su vez la 

indemnización correspondiente (artículo 50 ET). Corresponderá al 

trabajador la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su 

pretensión. Igual acogida ha recibido el tema por parte de los 

Tribunales en Uruguay239, también en este caso el trabajador que se 

vea lesionado en sus derechos podrá solicitar la ejecución del 

contrato o su rescisión, aunque se fundamentará su derecho en el 

artículo 1431 del Código Civil y en la jurisprudencia y doctrina laboral, 

al carecer el derecho uruguayo de una normativa laboral que ampare 

estas situaciones.  

Aunque no deben llevar a confusión situaciones arbitrarias en el 

ejercicio del poder de dirección, “la diferenciación por otros motivos 

no discriminatorios, sino desviados, innecesariamente dañosos, 

espurios o vejatorios, se convierte en ilícita no por quebrantamiento 

de un principio de igualdad, sino por abuso de derecho en el ejercicio 

de los poderes del empleador.”240   

Así por ejemplo el principio de igualdad retributiva no es sinónimo de 

equiparación salarial absoluta, en tanto se respeten los mínimos 

                                                           
238 Alonso Olea, M y Casas Baamonde, Ma. E  Derecho del Trabajo……ob. cit 
2006 p. 411.  
239 "....nuestro sistema no recibió el principio de la equiparación salarial 
absoluta; lo que resulta ilícito es la desigualdad entre trabajadores en virtud de 
causales prohibidas por el ordenamiento jurídico. ..No puede considerarse que 
otorgar una mayor remuneración por encima del mínimo salarial, en base a 
circunstancias objetivas como la antigüedad en el cargo, la eficacia de los servicios 
y otras parecidas, suponga un trato discriminatorio prohibido.." (Suprema Corte de 
Justicia, Sent. Nº 68 de 2/4/97. Cairoli, Torello, Marabotto. Mariño, Alonso de 
Marco. AJL 1996-1997, caso 953).  
 "El Tribunal adhiere a la postura jurisprudencial trazada por la Suprema 
Corte de Justicia, en tanto sostiene que nuestro sistema no recibió el principio de 
equiparación salarial absoluta...." (TAT. 2do., Sent. Nº 378 de 24/10/2002 Tosi. 
Lopez. Echeveste. AJL 2002, Caso 307).  
 "Es cierto que en nuestro Derecho Laboral no rige el principio de 
equiparación salarial”. (TAT. 3ro., Sent. Nº 127 de 15/4/2002. Piatniza, Molinari. 
Gómez Franco). ".....En nuestro derecho el empleador es libre de discriminar 
salarialmente a sus trabajadores y sólo podrá reclamar quien no percibe el salario 
mínimo correspondiente a su categoría...." (SCJ., Sent. Nº 69 de 19/3/2003. Parga. 
Cairoli. Guillot. Gutiérrez. Van Rompaey. AJL. 2003, caso 536). 
240 Rosenbaum, Jorge y Charrutti, María del Luján en ob. cit. “Alcances de la 
igualdad ….”. 
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salariales correspondientes a la categoría del trabajador respectivo, el 

empleador podrá pactar diferencias salariales entre dependientes que 

realicen igual o similar tarea.241   

Pero la retribución sobre la que gira la obligación de igualdad y la 

prohibición de discriminación por razón de sexo, raza, se integra por 

el salario o sueldo normal de base o mínimo y por cualesquiera otras 

gratificaciones satisfechas directa o indirectamente, en dinero o en 

especie, por el empresario al trabajador en razón de la relación de 

trabajo. El cumplimiento del mandato de igualdad retributiva exige 

que su medición se efectúe sobre una misma unidad de medida, si la 

retribución se fija por obra realizada y sobre un mismo puesto de 

trabajo, si la retribución se establece por unidad de tiempo. 242 

De todas formas una desigualdad salarial que no obedezca a razones 

objetivas no podría ser legítima, así lo ha dispuesto el Tribunal 

Constitucional cuando se ha discriminado en descuentos salariales y 

de otras partidas como prima por asistencia a trabajadores en 

huelga.243  

                                                           
241 Garmendia, Mario, Rev. Der. Laboral Nº 194, abril-junio 1999 ha señalado: 
"es posible establecer que en el espíritu de todas estas normas, se encuentra 
plasmada la idea de amparar el principio que podría enunciarse como “igual salario 
por trabajo de igual valor. Esta máxima no consagra una equiparación salarial 
absoluta para quienes desempeñan el mismo trabajo, sino que admite la posibilidad 
o licitud jurídica de que se introduzcan distinciones en la retribución, a partir del 
valor concreto que posea el trabajo desarrollado por cada persona" en "Reflexiones 
acerca del principio de igualdad aplicado a la materia salarial".   
242 Alonso Olea, M y Casas Baamonde, Ma. E  Derecho del Trabajo ob. cit., 
2006 p 774.  
243 “a falta de disposición expresa en el Acuerdo en sentido contrario, los días 
de huelga no deben computarse a efectos de calcular el porcentaje de absentismo. 
Partiendo de esta premisa, derecho a la prima, la aplicación de la posibilidad 
otorgada por la cláusula de reversión solo a favor de los no huelguistas es 
manifiestamente discriminatoria…la ilegalidad de su conducta no es no abonar la 
reversión, ya que es potestativo en caso de huelga, sino hacerlo en consonancia 
con la posibilidad otorgada y en favor tan solo de los trabajadores que no 
secundaron la huelga. En definitiva, no es obligado revertir pero si se opta por 
hacerlo, debe incluir tanto a los trabajadores huelguistas como a los que no lo 
fueron. Es obvio que la privación de este complemento Salarial (de asistencia, no 
prevista la huelga, como falta de asistencia penalizable, ordinal primero de los 
hechos probados, y posibilidad de reversión) constituye un móvil favorable al 
trabajo y desfavorable para la huelga por mediatización de la voluntad de los 
participantes, desequilibrada la opción libre del trabajador entre trabajar o participar 
en la huelga ante la eventualidad de tal pérdida no pactada, sino exclusivamente la 
posibilidad o no de revertir. Se trata en definitiva el ejercicio de la reversión, a favor 
de los no huelguistas, de una recompensa a la autolimitación a participar en la 
huelga, a través del otorgamiento, por utilizar términos de la doctrina del Tribunal 
Constitucional, de un efecto negativo mayor que el que cabe atribuir en razón a la 
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b. Órdenes que vulneran el principio de igualdad y no 

discriminación por razones de género, condiciones religiosas, 

etnias e ideologías. 

 

La mayoría de los casos se plantean en relación con la discriminación 

por razón de género, y es en razón de esto que la normativa se ha 

ocupado de proteger especialmente la discriminación que pueda 

darse por esta causa. Así el por el Convenio Internacional del Trabajo 

111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, los 

Estados se obligan a aplicar una política nacional tendiente a 

promover la igualdad de oportunidades en materia de empleo y de 

profesión, a fin de eliminar toda discriminación en esta materia. Sus 

normas definen la discriminación como: "cualquier distinción, 

exclusión o preferencia basada en motivos de raza, color, sexo, 

religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social que 

tenga por efecto anular o alterar la igualdad de oportunidades o de 

trato en el empleo y la ocupación.....”244 Por su parte, el Preámbulo de 

la Constitución de la O.I.T consagró, a partir de 1946, dentro del 

cuadro del mejoramiento de las condiciones de trabajo que se 

                                                                                                                                                      

proporcionalidad de los sacrificios.” (Sent. TSJ de Cantabria 530/2003); “Si la 
Universidad decide hacer valer su derecho a descontar el salario correspondiente a 
los días no trabajados con motivo de la huelga, tendrá que tratar por igual a todos 
sus empleados, averiguando que empleados han participado en la huelga y quienes 
no...Pero lo que no puede hacer es utilizar dichos mecanismos de control, con 
relación a determinados trabajadores y a otros no, como sucedió en el presente 
caso... Al no haber procedido de este modo la Universidad demandada, ha actuado 
de forma tal que ha vulnerado el principio de igualdad, en lo que implica de 
prohibición de discriminación, en la medida que ha introducido criterios distintos a la 
hora de practicar descuentos salariales entre sus distintos empleados, sin motivo 
alguno que lo justifique, y de forma arbitraria. Introduciendo un trato peyorativo a los 
integrantes de un colectivo”– TSJ de Castilla y León sentencia 2/2007; en el mismo 
sentido STS de 30 de enero de 1997, recurso de casación para unificación de 
doctrina 1642/96 (RJ 1997, 647), señala que «no es posible que los trabajadores 
que participen en la huelga, sufran por dicha causa un trato desigual retributivo».  
 
244  “Dicho convenio contiene una de las definiciones más avanzadas en el 
ámbito internacional por diversas razones. Primero, porque defiende una igualdad 
de trato no sólo meramente formal sino también material en tanto en cuanto en él 
se establece que los Estados Miembros deben declarar y poner en práctica una 
política nacional que promueva la igualdad de oportunidades y de trato en relación 
con el empleo y la ocupación con miras a erradicar la discriminación.” Serrano, 
Juana en en Participación y planes ob. cit.,  2007.p.15.  
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procura perseguir, la afirmación del principio de un “salario igual por 

un trabajo de igual valor”, agregando que las mujeres deben percibir 

la misma remuneración que los hombres por un mismo trabajo. 

Pero también el Pacto Internacional relativo a los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales que adoptara las Naciones Unidas 

en 1966, consagra como objetivo: “un salario equitativo e igual por  

trabajo de igual valor,  sin distinciones de ninguna especie”, y acto 

seguido agrega: “… en particular, debe asegurarse a las mujeres 

condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, con salario 

igual por trabajo igual” El artículo 7 del Pacto Internacional, integra la 

Parte III del tratado, y prescribe que los estados partes reconocen el 

derecho de toda persona al goce de condiciones de trabajo 

equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial: Una 

remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores: 

I) un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin 

distinciones de ninguna especie; en particular, debe asegurarse a las 

mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de los hombres, 

con salario igual por trabajo igual”; II) condiciones de existencia 

dignas para ellos y para sus familias…”. 

Respecto a la normativa Comunitaria, el Tratado constitutivo de la UE 

(Roma 1957)  consagra en su art. 2do. "la igualdad entre el hombre y 

la mujer",  señalando en el artículo 13 que el Consejo a propuesta de 

la Comisión y previa consulta al Parlamento "podrá adoptar acciones 

adecuadas para luchar contra la discriminación por motivos de sexo, 

de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad 

u orientación sexual", y en el artículo 141 "Cada Estado miembro 

garantizará la aplicación del principio de igualdad de retribución entre 

trabajadores y trabajadoras para un mismo trabajo o para un trabajo 

de igual valor". La Carta comunitaria de los derechos sociales 

fundamentales de los trabajadores (Estrasburgo 1989), prescribe en 

el Titulo I numeral 16 que "Debe garantizarse la igualdad de trato 

entre hombres y mujeres. Debe desarrollarse la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres. A tal fin conviene 

intensificar, dondequiera que ello sea necesario, las acciones 
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destinadas a garantizar la realización de la igualdad entre hombres y 

mujeres, en particular para el acceso al empleo, la retribución, las 

condiciones de trabajo, la protección social, la educación, la 

formación profesional y la evolución de la carrera profesional. .."                

Por su parte la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea (Niza 2000), consagra en el capítulo III artículo 20, 21 y 23, 

la igualdad de las personas ante la ley, prohibiendo (artículo 21) toda 

discriminación y en particular la ejercida por razón de sexo, raza, 

color; declarando (artículo 23) que "la igualdad entre hombres  y 

mujeres será garantizada en todos los ámbitos, inclusive en materia 

de empleo, trabajo y retribución". 

Pero el Tratado de Amsterdam (1997) por el cual se introducen 

modificaciones al Tratado constitutivo de la UE, en el artículo 141. 1 y 

2 "añade por primera vez, junto a los principios de igualdad de trato y 

de retribución el principio de igualdad de oportunidades"245. En el 

plano legislativo la primer Directiva que se refiere a la igualdad de 

retribución entre hombres y mujeres fue la 76/207, la cual consagra 

"las acciones positivas", definidas estas en el ordenamiento 

comunitario "como medidas que prevén ventajas específicas para 

facilitar a las personas del sexo menos representado el ejercicio de 

actividades profesionales o que evitan o compensan las desventajas 

que sufran en sus carreras profesionales", habiéndose dado "un paso 

importante con la Directiva 97/80 CE relativa a la inversión de la 

carga de la prueba en los casos de discriminación por razón de sexo", 

la que es reforzada por la Directiva 2002/73 posteriormente.246 Pero 

ha sido la Directiva 2006/54 relativa a la aplicación del principio de 

igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y 

mujeres en asunto de empleo y ocupación, la que ha refundido todos 

los textos comunitarios existentes hasta entonces.  

En cuanto al ordenamiento español hay que señalar que el texto 

constitucional reconoce en general, la igualdad ante la ley no 

                                                           
245 Serrano García, Juana María en Participación ob. cit. 2007 p. 22.         

246 Serrano García, Juana María en Participación ob cit., 2007 p. 21 y 22 
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pudiendo prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, 

raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia 

personal o social247, lo que recoge a su vez los artículo 4 y 12 ET en 

el ámbito de las relaciones laborales, y la ley orgánica de igualdad 

(3/2007) viene a garantizar la igualdad por razón de sexo, en todos 

los  ámbitos, político, civil, laboral, económico, social y cultural. Con 

esta ley se traspone a la normativa española la Directiva 2006/54 

referida antes. Uno de sus objetivos de la LOIMH explicitados en la 

Exposición de Motivos es el reforzamiento de los mecanismos de 

control y sanción en materia de no discriminación, mejorando los 

procedimientos jurisdiccionales de tutela, reforzando el papel de la 

Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y procurando que las 

sanciones de la discriminación sean adecuadas, eficaces, 

proporcionales y disuasorias. Todo ello en cumplimiento de las 

obligaciones comunitarias derivadas de la Directiva 2002/73/CE.248  

El texto legal si bien declara la igualdad de oportunidades, define el 

principio de igualdad de trato en el artículo 3ro. (“supone la ausencia 

de toda discriminación, directa o indirecta, por razón de sexo, y 

especialmente, las derivadas de la maternidad, la asunción de 

obligaciones familiares y el estado civil”), fortaleciendo los límites del 

                                                           
247 CE art. 14 “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 
discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o 
cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Art. 9.2. “Corresponde a 
los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del 
individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover los 
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 
los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social”; El art. 14 contiene 
la formula clásica de igualdad formal ante la ley y la vincula a la prohibición de 
discriminación, mientras el 9.2 busca la igualdad material exigiéndoles a los 
poderes públicos su actuación. El art. 35.1 se ocupa de garantizar la igualdad en el 
ámbito específicamente laboral. (Serrano, Juana en Participación y planes de 
igualdad…..ob. cit. 2007 ps. 30 y 31. 
248 Pérez del Río, Teresa en “La ley orgánica de igualdad efectiva entre 
mujeres y hombres. Aproximación para un debate”. RDS Nº37, 2007. También en 
La discriminación por razón de género ….ob. cit. 2009 p. 214 haciendo referencia a 
este art. 8 afirma sostiene que habría sido más adecuado tratar las dos 
manifestaciones de la violencia de género en el trabajo en el mismo apartado del 
art. 8 LISOS, el 13 calificándolas de la misma forma como infracciones muy graves 
del ordenamiento y tratándolas en los mismos términos, es decir, sin el 
condicionamiento final de que haya sido conocido por el empleador y este no haya 
adoptado las medidas necesarias para impedirlo ya que lo que hubiera debido 
hacer no es actuar a posteriori sino a priori, adoptando las medidas adecuadas y 
eficaces para prevenir estas actuaciones infractoras y sancionables.   
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poder de dirección del empleador. La igualdad de trato no es un mero 

concepto formal para la ley sino un fin en sí mismo, de igual forma 

que lo es la eliminación de la discriminación, sino que exige 

equiparación entre sexos pero ello sólo es posible si nos hallamos 

ante personas iguales, lo cual no se consigue plenamente si antes no 

existe igualdad de oportunidades, es un cometido que juegan un 

papel básico las acciones positivas.249 

Se mejora el sistema sancionatorio y los procedimientos de tutela 

frente a la violencia de género mediante la modificación introducida 

en el art. 8 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

cuyo apartado 13.bis pasa a calificar como infracción muy grave del 

ordenamiento jurídico, con la sanción correspondiente “….el acoso 

por razón de sexo cuando se produzca 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, 

este no hubiera adoptado las necesarias medidas para impedirlo”. 250  

 

c. Acoso laboral como discriminación.  

 

El acoso laboral, como su nombre lo indica ocurre dentro de una 

relación de trabajo subordinada. En general las conductas vejatorias 

se producen durante el desarrollo de la relación laboral, lo que no 

significa que ocurran solamente durante la jornada de trabajo. 

Estaremos ante un acoso laboral bien cuando las conductas se 

produzcan en el seno de la relación laboral, en el tiempo y lugar de 

trabajo, o bien cuando sucedido fuera de estos momentos y tiempos, 

las circunstancias concurrentes evidencien que se producen en 

conexión con el trabajo.251  

Constituye una conducta que lesiona un conjunto de derechos 

fundamentales del trabajador. La doctrina laboral tras la reforma legal 

introducida en España por las leyes 51/2003 y 62/2003, diferencia 

                                                           
249 Serrano, Juana Participación y planes de igualdad…..ob. cit.2007  p. 36. 
250 Pérez del Río, Teresa en La ley orgánica de igualdad…ob. cit. 2007 p. 240. 
251 Urrutikoetxea Barrutia, Mikel, Acoso Laboral y violación de derechos 
fundamentales. Tesis doctoral, Universidad de País Vasco, Leioa, 2008, p. 130. 
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distintas modalidades de acoso laboral. Es así que tenemos el acoso 

laboral discriminatorio que es el que tiene lugar cuando la conducta 

discriminatoria ocurre por razones raciales, étnicas, orientación 

sexual, convicciones religiosas, discapacidad; el acoso laboral simple 

no vinculado a ninguna de estas causas pero discriminatorio igual, y 

el acoso laboral no vinculado a causas discriminatorias con lesión 

distinta o conjunta del derecho a la dignidad, a la integridad moral, al 

honor a la intimidad personal y a la propia imagen.252 

La jurisprudencia ha distinguido entre acoso laboral discriminatorio y 

simple, señalando que aquel ocurre cuando se dan las circunstancias 

previstas en la legislación. 253 

                                                           
252 Romero Rodenas, Ma José en Protección frente al acoso moral en el 
trabajo, Ed. Bomarzo 3ª, ed, Albacete, 2005, p. 28-29. 
253 Sentencia Núm. 739/2004 del STSJ de Cantabria de fecha 23/06/2004, 
Rec. Núm. 640/04 que señala:  “Para resolver el recurso hay que tener en cuenta 
que, de conformidad con el artículo 2.3 de la Directiva 2000/78/CE, de 27 de 
noviembre de 2000 , y el artículo 4.e del Estatuto de los Trabajadores, en la 
redacción dada al mismo por la Ley 62/2003, de 30 de diciembre , el acoso 
constituye discriminación cuando se produzca un comportamiento no deseado 
relacionado que tenga como objetivo o consecuencia atentar contra la dignidad de 
la persona y crear un entorno intimidatorio, hostil, degradante, humillante u 
ofensivo, pero solamente si dicho acoso está relacionado con alguno de los 
siguientes motivos: religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación 
sexual. A ello habría que añadir, de conformidad con el artículo 2.3 de la Directiva 
2000/43/CE, de 29 de junio de 2000, el origen racial o étnico. El acoso por razón de 
sexo y el acoso sexual no aparecen sin embargo en la Directiva 76/207/CEE, de 9 
de febrero de 1976 sino a partir de su reforma por la Directiva 2002/73/CE, de 23 
de septiembre de 2002, aunque sí están recogidos en el artículo 4.2.c del Estatuto 
de los Trabajador. En ese supuesto no se vinculan al término "acoso", sino que se 
recogen en términos ligeramente distintos ("protección frente a ofensas verbales o 
físicas de naturaleza sexual"). …pero esas normas no son de aplicación a este 
caso, como tampoco las normas comunitarias definitorias del acoso, ya que todos 
los tipos de acoso específicamente protegidos están vinculados a determinadas 
causas, sin que en el caso de autos se alegue causa alguna de las comprendidas 
en dichos artículos, a pesar de que en algún momento se hagan referencias en los 
autos a ofensas relativas a la inclinación sexual, pero sin que se llegue a realizar 
por la parte actora la afirmación de que el acoso que dice haber sufrido se deba a 
dicha causa o a cualquier otra de las protegidas específicamente por dicha 
Directiva. Si se hubiera alegado tal causa en ese caso esta Sala habría de analizar 
la cuestión desde parámetros propios del Derecho Comunitario Europeo, 
planteándose incluso la posibilidad de elevar cuestión prejudicial al Tribunal de 
Justicia de las Comunidades Europeas, pero no ha sido así. Nos encontramos por 
tanto ante una situación de "acoso laboral simple", no vinculado a causa 
discriminatoria especialmente protegida, por lo que ha de ser resuelto con arreglo a 
parámetros exclusivos de Derecho interno. Dado que el denominado acoso moral 
implica la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral (artículo 15 de 
la Constitución), profundamente relacionado con la dignidad de la persona que es 
fundamento del orden político y la paz social (artículo 10 de la Constitución), nos 
encontramos en el ámbito de la tutela judicial de derechos fundamentales…”  
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El acoso por razón de sexo o de género, y el acoso moral, son 

consideradas actuaciones discriminatorias en las Directivas 

comunitarias y en el Derecho español como se ha hecho referencia, 

pero eso no significa que el acoso en el trabajo viole exclusivamente 

el derecho a la igualdad, sino que constituye una actuación 

pluriofensiva que viola al tiempo varios derechos fundamentales, clara 

y explícitamente a la intimidad y a la integridad física y moral, pero en 

cualquier caso son derechos con evidente conexión con la dignidad 

de la persona. 254  

El acoso moral genera en el trabajador un trato desfavorable, que 

supone infringir el artículo 14 CE desde el momento en que dicho 

precepto constitucional prohíbe la existencia de conductas vejatorias 

con origen en cualquier condición o circunstancia personal o social. 

Por ello cuando el hostigamiento psicológico del trabajador se 

encuentra vinculado a cualquiera de las causas de discriminación 

previstas en el ordenamiento jurídico, esta conducta quedará 

absorbida por la calificación de discriminación siendo invocables por 

tanto los artículos 4.2 c y 17 ET.255  

La ley de igualdad256realiza reiteradas referencias a los 

procedimientos de tutela antidiscriminatoria.257La doctrina ha 

señalado que la protección frente al acoso moral, desde una 

perspectiva discriminatoria, resulta más eficaz en aquellos casos 

donde la  conducta lesiva tiene su origen en quienes ocupan puestos 

de trabajo situados a más alto nivel en el organigrama empresarial 

(acoso descendente), mientras que en aquellos otros supuestos en 

los que proceda de compañeros de trabajo situados al mismo nivel 

(acoso horizontal) o a nivel inferior (acoso ascendente) resulta más 

                                                           
254 Rojas Rivero, Gloria P. Delimitación, prevención y tutela del acoso laboral, 
Ed Bomarzo, Albacete, 2005, p. 15.  
255 Romero Rodenas, Ma. José en Protección frente.. ob. cit.,2005  p. 38. 
256 En su art. 10 señala “Los actos y las cláusulas de los negocios jurídicos que 
constituyen o causen discriminación por razón de sexo se considerarán nulos y sin 
efecto, y darán lugar a responsabilidad a través  de un sistema de reparaciones o 
indemnizaciones que sean reales, efectivas y proporcionadas al perjuicio sufrido, 
así como en su caso a través de un sistema eficaz y disuasorio de sanciones que 
prevenga la realización de conductas discriminatorias.” 
257 Pérez del Río, Teresa  La discriminación por razón de género..ob. cit. 2009 
p. 209.  
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problemático incardinar tales conductas en el concepto de trato 

discriminatorio, sin perjuicio de la responsabilidad en que puede 

incurrir el empresario por su tolerancia, inactividad e incumplimiento 

de sus obligaciones contractuales principalmente en materia de 

vigilancia y control.258 

Esto nos lleva a preguntarnos cuando estamos frente al acoso 

discriminatorio o lo que es lo mismo cual es el punto de conexión con 

la discriminación. Puede existir discriminación sin acoso o acoso sin 

discriminación, como ha señalado la jurisprudencia al distinguir el 

acoso simple del discriminatorio.  

Un acto es discriminatorio cuando existe un trato distinto cuya causa 

es discriminatoria, pero si ese acto se realiza mediante una conducta 

ofensiva que ataca la dignidad de la persona del trabajador y lesiona 

su integridad moral se configura el acoso laboral discriminatorio. 

Parte de la doctrina laboral sostiene que no es necesario que el móvil 

sea discriminatorio, siendo posible que sea discriminatorio el medio, 

de este modo se exonera de probar la intención bastando acreditar la 

existencia del acoso y de las circunstancias discriminatorias 

específicas. 259 

Por último debemos diferenciar el acoso discriminatorio y el acoso 

genérico o simple de aquellas del ejercicio arbitrario del poder de 

dirección empresarial. Con el ejercicio arbitrario del poder directivo 

empresarial el bien jurídico afectado es el de los derechos laborales 

sobre el lugar, tiempo y modo y contraprestación por el trabajo, 

mientras que el acoso moral atenta contra la dignidad del trabajador y 

                                                           
258 Romero Rodenas, Ma. José  Protección frente al acoso…ob. cit. 2005, p. 39 
259 Urrutikoetxea Barrutia, Mikel, Acoso Laboral …..ob. cit., p. 209-210, quien 
señala además que en este sentido la normativa comunitaria posee una dicción 
abierta que posibilita una lectura que no obliga a ver la discriminación sólo como la 
causa o móvil de la discriminación. Así el artículo 2.3 de la Directiva 2000/43/CE, de 
29 de junio regula que el acoso constituirá discriminación… cuando se produzca un 
comportamiento no deseado relacionado con el origen racial o étnico..Incluso en la 
definición comunitaria del acoso sexual de la Directiva 2002/73/CE, se hace 
referencia al tipo de conducta pero se omiten referencias a la intencionalidad o 
finalidad. Sin embargo en las normas del ET modificadas o añadidas por la ley 
62/2003 parece propiciarse una comprensión de la discriminación sólo como causa 
del acoso, toda vez que se presentan como acoso en razón de esas circunstancias.  
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su derecho a la integridad física y salud mental260 La jurisprudencia 

centra la distinción en los motivos, en caso de  ejercicio arbitrario de 

los poderes empresariales se busca un mejor aprovechamiento de la 

mano de obra una mayor productividad, mientras que en el acoso se 

busca dañar al trabajador, es la intención lo que distinguirá una de 

otra figura. 261 

Y haciendo referencia comparada, interesa destacar que la 

Declaración Socio Laboral del MERCOSUR de 10/12/1998 se inscribe 

en este marco conceptual, regulando separadamente ambos 

principios. El artículo 1º, bajo el acápite de “No discriminación”, 

establece el enunciado de que todo trabajador tiene garantizada la 

igualdad efectiva de derechos, trato y oportunidades en el empleo y 

ocupación, sin distinción o exclusión en razón de raza, origen 

nacional, color, sexo u orientación sexual, edad, credo, opinión   

política o sindical, ideología, posición económica o cualquier otra 

condición social o familiar”. Por su parte, los artículos 2 y 3, bajo la 

denominación de “Promoción de la igualdad”, destinan sus 

regulaciones a garantizar la equiparación de  igualdad de trato y 

oportunidades respecto de las personas discapacitadas, y entre 

mujeres y hombres.  El ordenamiento uruguayo consagra en el art. 8 

de la Constitución la igualdad ante la ley, habiéndose ratificado el CIT 

111 de OIT, por ley (16083) del 1989. Aunque no existe como en 

España un texto legal que se aproxime a la ley de igualdad efectiva 

en hombres y mujeres, la ley 16045 del 2/06/1989 prohíbe toda 

discriminación por razón de sexo en la actividad laboral, y la ley 

18140 del 15/03/2007 consagra la igualdad de derechos y 

                                                           
260 Romero Rodenas, Ma José Protección frente al acoso moral…ob. cit. 2005 
p. 29. Señala al respecto que en la doctrina judicial son numerosos los 
pronunciamientos que distinguen entre acoso moral en el trabajo y ejercicio 
arbitrario de facultades empresariales, diferenciando la finalidad de las conductas, 
los bienes jurídicos protegidos en cada caso y las distintas situaciones que 
conllevan a una u otra situación SSTSJ Cataluña 11 de febrero de 2004, Castilla La 
Mancha 23 de diciembre de 2003, Extremadura 16 de diciembre de 2003, Madrid 
20 de marzo de 2003 y 29 de enero de 2004. 
261 STSJ de Aragón 205/2006 centra la diferencia entre ambas figuras en que 
los motivos que inducen al empresario a emplear arbitrariamente sus potestades 
directivas son distintas de los que mueven al sujeto activo del acoso moral a 
hostigar a la víctima.  
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oportunidades entre hombres y mujeres, no obstante la jurisprudencia 

ha recurrido a la aplicación del CIT 111 de OIT  para fundamentar sus 

fallos que condenan situaciones de discriminación.  No obstante 

constituye un gran avance en la materia Volviendo la ley nº 18.561 

para la prevención y sanción del acoso sexual en el ámbito laboral y 

en las relaciones docente-alumno, define el acoso sexual,  establece 

la responsabilidad del Estado en el diseño y la implementación de 

políticas de sensibilización, educativas y de supervisión, a fin de 

prevenir el acoso tanto en el ámbito público como en el privado, 

indica las obligaciones del empleador,  instrumenta un procedimiento 

administrativo para facilitar la denuncia e investigación de las 

situaciones de abuso, establece una indemnización especial por daño 

moral, y regula  la protección contra las represalias así como las 

competencias de los sindicatos para solicitar la constitución de la 

Inspección General del Trabajo en el lugar de trabajo. También indica 

que las asociaciones profesionales y gremiales de carácter laboral y 

estudiantil deberán establecer políticas preventivas y de sanción para 

los agremiados que incurran en conductas de acoso sexual. En tal 

sentido, es posible encontrar distintos protocolos que indican cómo 

actuar ante situaciones de acoso sexual, ya sea a nivel estatal o 

profesional. Así también en 2011, el dictado de la ley nº 18.868 que 

estableció la prohibición de exigir que se realice una declaración 

sobre la ausencia de embarazo, o la realización  de un test de 

embarazo o la presentación de un certificado médico que acredite la 

ausencia de éste ya sea para el acceso al empleo, la promoción o la 

permanencia en éste, van perfilando nuevos límites al poder de 

dirección en lo que respecta  a la temática de género. 

Complementando esta política en materia de género  en febrero de 

2015 se promulgó la ley nº 19.313 sobre trabajo nocturno. Esta norma 

regula básicamente los  aspectos vinculados a  la  remuneración de 

dicho trabajo (fijando una tasa del 20% o su equivalente en reducción 

horaria para aquellas personas que no lo tienen incluido en su 

salario) y a  la salud de las personas que desarrollan tareas por más 

de cinco horas consecutivas, entre las 22 y las 6 de la mañana. Aquí 
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se incluye una disposición por la cual la mujer embarazada o que ha 

dado a luz, hasta un año posterior a dicho alumbramiento, puede 

solicitar y se le debe dar por parte del empleador un trabajo diurno, 

sin sufrir la pérdida de la tasa de nocturnidad.  

Por otra parte a nivel de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de 

la Comunidades Europeas merece un ítems a parte mencionar la 

labor en esta materia de la  doctrina del Tribunal, el que ha sido un 

motor tanto para el legislador comunitario como para el nacional, 

dirigiendo a las jurisdicciones nacionales y en general operando como 

un factor de progreso en materia de reconocimientos de derechos de 

igualdad de género. Así importa destacar las sentencias Kalanke 

(17.11.1995) y Marschall (11.11.1997). En la primera el Tribunal 

sostuvo una interpretación que fue universalmente considerada como 

muy restrictiva, si no directamente opuesta, a la discriminación 

positiva en la contratación laboral, afirmando que una norma nacional 

que establece que en una promoción las mujeres que tienen la misma 

capacitación que sus competidores masculinos gozan 

automáticamente de preferencia en los sectores en los que estén 

Infra representadas, entraña una discriminación por razón de sexo. 

En el caso Marschall el Tribunal vino a contemplar y en parte a 

corregir su primera construcción afirmando que una normativa 

nacional que, en caso de que candidatos de ambos sexos presenten 

igual capacitación, obliga a conceder preferencia en la promoción a 

las candidatas femeninas en caso de subrepresentación, puede 

resultar conforme con el Derecho Europeo siempre que dicha norma 

garantice en cada caso particular a los candidatos masculinos con 

igual capacitación que las candidatas femeninas, que las 

candidaturas serán objeto de una apreciación objetiva que tenga en 

cuenta todos los criterios relativos a la persona de los candidatos de 

ambos sexos e ignore la preferencia concedida  a las candidatas 

femeninas cuando uno o varios criterios hagan que la balanza se 
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incline a favor de candidato masculino y siempre que tales criterios 

sean discriminatorios en perjuicio de las candidatas femeninas. 262 

 

4. Órdenes que ponen en peligro la seguridad y salud del 

trabajador.   

 

En el desarrollo de la relación laboral los trabajadores se encuentran 

expuestos continuamente a una serie de graves riesgos para su salud 

y seguridad. El empresario tiene la obligación de proporcionar todos 

los medios necesarios para que la relación laboral se desarrolle sin 

riesgos para la salud y seguridad del trabajador. En virtud del contrato 

de trabajo el empresario es deudor de seguridad respecto de cada 

trabajador, expresión de ese deber genérico de protección  que se le 

atribuye como consecuencia del carácter personalísimo de la 

prestación y como contrapartida del poder de dirección y organización 

de la actividad productiva, manifestación además del histórico 

carácter tuitivo del Derecho del Trabajo.263 También el empresario es 

deudor frente al Estado, la normativa legal le impone el deber de 

vigilancia y prevención de los riesgos laborales, a través de la 

normativa legal la que se consideran normas de orden público.  

En Uruguay el sistema se encuentra ampliamente regulado por el 

Decreto 291 de 2007, así también se cuenta con una amplia 

participación de los trabajadores en las Comisiones (a las que se hizo 

referencia antes), en materia de seguridad, existiendo por tanto un 

contralor con participación activa del sector trabajador. 

En España el artículo 19.1 del ET (en relación con los artículos 4.2 d 

y 5 b) se dirige ante todo a la tutela del interés del trabajador por 

preservar su propia integridad física en la ejecución de la prestación 

laboral debida contractualmente al empresario. En el ámbito 

constitucional se protege este interés en los artículos 15, 43.1 y 40.2, 

se protege la salud del trabajador en todas sus manifestaciones tanto 

defensiva como de promoción y mejora del bienestar en el trabajo. Se 

                                                           
262  Gómez Muñoz, José Manuel y Rodríguez Piñero Royo, Miguel …ob. cit 
263  Comentarios al Estatuto de los Trabajadores…ob. cit. 1998 p. 291. 
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trata de derechos de titularidad general atribuidos a todos los 

ciudadanos, respecto a los cuales se produce una impregnación 

laboral como consecuencia de su utilización por trabajadores 

asalariados en el ámbito de un contrato de trabajo.264 El artículo 19 

ET debe completarse con la ley 31/1995 de Prevención de Riesgos 

Laborales. Es a través de esta ley que se traspone la Directiva 89/391 

CEE que refiere a la aplicación de medidas para promover la mejora 

de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el trabajo, es una 

Directiva marco, al contener el marco general para la política 

comunitaria en materia de riesgos laborales.  

El apartado 1 del artículo 19 del ET no solo se reitera en el artículo 

14.1 de la LPRL sino que además se amplía y especifica 

mencionando la naturaleza correlativa contractual del deber 

empresarial convirtiendo a su titular en garante de la seguridad de los 

trabajadores describiendo con amplitud el deber general de seguridad 

de la empresa, especificando las obligaciones instrumentales de 

dicho deber (evaluación, participación, formación, vigilancia, 

actualización permanente), requiriendo del empresario tanto una 

especial diligencia en el diseño de la seguridad como en el control de 

su aplicación o en la actualización de sus exigencias y contenidos. 

Por otra parte el art. 15 de la LPRL incorpora los criterios, que no 

estaban en el artículo 19 del ET, que permiten decidir la calidad y el 

alcance de la obligación empresarial, que es como decir su eficacia, 

como por ejemplo la insistencia en el aspecto preventivo, el principio 

de adaptación del medio de trabajo a la persona del trabajador, la 

necesaria aplicación de la innovación tecnológica en el terreno de la 

seguridad, la garantía de información a los trabajadores y 

representantes, la prevención mediante una especial diligencia del 

empresario en el control del comportamiento distraído o imprudente 

del trabajador. 265 

                                                           
264 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores.. ob. cit. 1998 p. 294. 
265 Gonzalez Ortega, Santiago en Seguridad y salud en el trabajo (en torno al 
art. 19), en REDT, Nº100, Civitas, Madrid, 2000, p. 569.  
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La normativa prevé que en situaciones extremas ante la aparición de 

un riesgo grave e inminente el trabajador pueda incumplir las órdenes 

empresariales al verse en peligro su vida. En esta situación extrema 

se pone de manifiesto el conflicto entre el interés empresarial en 

continuar la actividad productiva sin que se produzcan interrupciones 

en la misma y el interés de los trabajadores en proteger su vida e 

integridad física ante la gravedad de la amenaza que sobre ellos se 

produce mediante la interrupción momentánea de su actividad y si 

fuera necesario, el abandono del lugar de trabajo. Frente a esta 

situación de riesgo grave e inminente y el conflicto de intereses 

subyacente, se hace prevalecer la necesaria garantía de la protección 

y seguridad de los trabajadores, disponiendo una serie de 

obligaciones empresariales, integrantes de su obligación general de 

seguridad, y reconociendo a los trabajadores, de forma individual y 

colectiva, un derecho de autotutela que es una manifestación de su 

derecho a la vida e integridad física.266 La ley viene a legitimar en 

primer lugar a través de la enumeración de sus competencias de que 

dota a los representantes  de los trabajadores en materia de salud 

laboral (reguladas por el art. 36.2) la facultad de dirigirse al 

empresario para solicitar o exigir de él la adopción de medidas 

específicas de seguridad, como habilita a esos representantes para 

requerir la intervención de la autoridad laboral con la misma finalidad. 

267 

 

5. Legitimidad de las órdenes empresariales. 

 

La doctrina laboral sostiene que se presumen la legitimidad de las 

órdenes empresariales, aunque el trabajador tendrá derecho de 

impugnarlas si las considera ilegales o abusivas. Pero esta 

presunción se limita a la orden sobre el trabajo amparada cuando 

menos externamente por el contrato (a la orden que no sea 

                                                           
266 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores…..p. 302.  
267 Gonzalez Ortega, Santiago en Seguridad y salud en el trabajo….ob. cit. p. 
570.  
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manifiestamente ilegal) y por los servicios debidos conforme al 

mismo, que la categoría profesional -o el hecho de que se vinieran 

prestando desde siempre-ampliamente entendida para la presunción 

haya delimitado. 268 

El trabajador podrá negarse a cumplirlas y más aún si existen 

circunstancias de peligrosidad,269 o también puede menoscabarse los 

derechos de la persona del trabajador como es el caso de que se le 

obligue a realizar al trabajador una categoría que nunca desempeñó y 

para la cual se necesita determinada especialización. No obstante es 

atendible no tan sólo la ilegitimidad de la orden, sino las 

consecuencias posteriores de la desobediencia del trabajador en el 

sentido de que, salvo de nuevo en lo que se han denominado límites 

externos del poder empresarial, la garantía de indemnidad del 

trabajador por su conducta se refiere a no considerar ésta constitutiva 

de incumplimiento grave del contrato, por lo que la sanción de 

despido calificaría como improcedente y en consecuencia la rescisión 

del contrato puede estar siempre asegurada en función de la opción 

que elija el empleador, cuestión ésta que en ocasiones puede 

generar un cierto efecto disuasorio para los trabajadores en razón de 

como se encuentren en sus expectativas en el mercado laboral, y 

paralelamente, implican una afirmación en última instancia del poder 

directivo, empresarial aún ejercitado fuera de sus límites legales.270  

Por su parte y considerando el régimen normativo uruguayo donde no 

es obligatoria la expresión de causa del despido, al no tener ratificado 

                                                           
268 Alonso Olea, M. y Casas Baamonde, Ma. E  Derecho del Trabajo …..ob. cit. 
2005  p. 414.  
269 Sería el caso de un trabajador que se negase a realizar horas extras y no 
se haya obligado previamente a realizarlas conforme al art. 35.4 del ET. STS 
30/4/1986. Así la orden al minero de que trabaje solo, a la vez peligrosa y 
antireglamentaria (STS 22/12/1982), o la de trabajo delicado y peligroso a 
trabajador que nunca lo había realizado (STS 5/07/1983), o la de aumento 
desmesurado de la jornada en trabajo con riesgo de accidente por cansancio (STS 
6/02/1986), o la de hacer horas extras sin concurrir la excepción de emergencia). 
(sentencias citadas por Alonso Olea en ob cit. p. 414) Por su parte en el derecho 
uruguayo la ley de horas extras exige el consentimiento del trabajador para 
realizarlas pero a diferencia de ET español, es consentimiento puede ser otorgado 
en ese mismo momento el cual se necesita realizar el trabajo, lo que conlleva a 
cuestionar judicialmente la validez de ese consentimiento y las circunstancias en 
que fue otorgado.  
270 Baylos Grau, Antonio en ob cit “La autotutela …”p. 51.  
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el CIT 158, puede resultar difícil de probar para el trabajador que la 

desobediencia tuvo origen en un incumplimiento previo del 

empleador, salvo que pruebe y ya en lo referente a violaciones de 

normativa de seguridad, el incumplimiento en esa materia, que hoy en 

día cuenta con los instrumentos jurídicos y administrativos para 

hacerlo (denuncias ante el Delegado obrero en las Comisiones de 

seguridad en la empresa, denuncia ante al Inspección de Trabajo).  

 

V. LÍMITES  EXTERNOS O PRINCIPIOS LEGALES Y PODER 

DE DIRECCIÓN EN URUGUAY 

 

Como se ha hecho referencia al estudiar los límites al poder de 

dirección en general, la doctrina  considera que el contrato de trabajo 

en Uruguay es calificado como un contrato de adhesión por tanto 

inhábil para constituir un límite efectivo al poder de dirección del 

empleador. Esto conlleva a que para la doctrina los límites externos 

serían los que operarían como vallas ante el ejercicio indiscriminado 

del poder de dirección. Los límites provienen de la heteronomía pero 

también como se verá a continuación la propia acción del movimiento 

sindical a través de la negociación colectiva equilibra las 

desigualdades entre empleadores y trabajadores. No obstante la 

doctrina laboralista y la jurisprudencia han conducido a construir 

limitantes que hoy se ven reflejadas en la jurisprudencia laboral, así la 

fuerte impronta que tiene los principios del derecho del trabajo en el 

encauce de las relaciones laborales y su reflejo en las decisiones de 

los jueces laborales. Si bien el país históricamente se caracterizó por 

sancionar leyes laborales protectoras271 no es menor la actuación de 

la organización sindical totalmente autónoma de empresas y del 

Estado siendo pilar fundamental para la existencia de un dialogo 

social veraz y efectivo, como ya se pudo comprobar en el capítulo 

primero.  

                                                           
271  Un gran ejemplo de ello lo constituyen la ley N°5350 de 1915 estableciendo 
un doble límite para la jornada de trabajo 48 horas semanales y 8 horas diarias y la 
ley 7318 de 1920 que establece el descanso semanal en la industria.  
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Valores y principios del derecho del trabajo como limitantes al 

poder de dirección del empleador 

 

La importancia del libro de Americo Pla sobre los principios del 

derecho del trabajo han marcado profundamente el devenir del 

derecho laboral uruguayo272. Los principios del derecho del trabajo en 

Uruguay constituyen el fundamento del ordenamiento jurídico del 

trabajo por lo que no puede haber contradicción entre ellos y los 

preceptos legales. Están por encima el derecho positivo en cuanto le 

sirve de inspiración pero no pueden independizarse de él. Hay una 

mutua influencia entre las normas vigentes y los principios 

informadores, si bien los principios inspiran, informan, gestan el 

contenido del derecho positivo, están en cierto modo, condicionados 

por éste. 273  

Los principios propuestos por la doctrina274 y que son recogidos por la 

jurisprudencia275 son los siguientes: Principio protector, el cual se 

puede concretar en tres líneas: indubio pro operario, regla de la 
                                                           
272  Se acaba de re-editar en este año, 2015, el libro con un prólogo de Hugo 
Barretto Ghione. 
273  Plá Rodríguez, Américo. Los principios…ob cit. p. 13.  
274  Plá Rodríguez, Américo…Los principios …ob. cit. p. 19.  
275  “..Le asiste razón al recurrente en cuanto, el principio de primacía de la 
realidad es aplicable al caso de discordancia entre lo que ocurre en la práctica y lo 
que ocurre o lo que surge de los documentos o acuerdos y exige la demostración 
de los hechos que se apartaron de lo referido en el texto documental que no es el 
caso de autos, ya que no hay controversia ente lo que surge de los documentos y la 
realidad del actor no niega que recibió las sumas que surgen de la documentación 
obrante, sino  que aduce que dichas sumas eran en forma de adelanto y que nunca 
percibió el total de los haberes. Y efectivamente esa es la realidad que surge de la 
referida documentación..” TAT 3ro sent. 25.4.2013. AJL 2013 Montevideo, FCU, 
2014. “La Sala considera que no corresponde acceder a la homologación del 
acuerdo suscripto entre las partes porque, no surge del mismo que tenga todos los 
caracteres esenciales de una transacción para que en el ámbito del derecho del 
trabajo pueda merecer una homologación. …Plá Rodríguez ha expresado que la 
transacción pone inevitablemente en crisis al principio de irrenunciabilidad. 
Consecuentemente no puede hablarse en rigor de concesiones ni por tanto de 
transacciones cuando el empleador se limita a pagar rubros ciertos, de indiscutible 
procedencia legal o contractual…hay dos razones fundamentales para aceptar la 
transacción y no la renuncia, la primera de carácter teórico, porque la transacción 
supone trocar un derecho litigioso o dudoso por un beneficio concreto y cierto, 
mientras que en la renuncia supone simplemente privarse de un derecho cierto, la 
segunda de carácter práctico, porque como la transacción es bilateral no significa 
sacrificar gratuitamente ningún derecho, puesto que a cambio de una , se obtiene 
siempre alguna ventaja o beneficio…” TAT 2 sent. 5.6.2013 AJL 2013, FCU, 
Montevideo 2013.  
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aplicación de la norma más favorable, regla de la condición más 

beneficiosa; Principio de irrenunciabilidad de los derechos; Principio 

de continuidad de la relación laboral; Principio de primacía de la 

realidad; Principio de razonabilidad; Principio de buena fé.  

El derecho del trabajo protege al trabajador para reducir la 

desigualdad propia de la relación de trabajo o para evitar los peores 

efectos de esa desigualdad. El derecho laboral es protector o carece 

de su razón de ser. Tanto que es posible sostener que los demás 

principios del Derecho laboral (como el principio de primacía de la 

realidad, irrenunciabilidad y continuidad) pueden reconducirse al 

principio protector o deducirse de él. 276 

Sin embargo cabe pronunciarse la siguiente interrogante: son 

aplicables estos principios al derecho colectivo del trabajo o sólo 

resultan aplicables al derecho laboral?, la respuesta de la doctrina ha 

sido afirmativa,277 no obstante se aclaran distintas formas de 

aplicación. En primer término en cuanto al alcance del principio 

protector, rige para ambas ramas pero tiene distinta aplicación. En el 

derecho individual se crean normas, por eso el principio se refiere a la 

selección, a la aplicación, a la interpretación de las normas, mientras 

que en el derecho colectivo en cambio de crean instrumentos cuya 

eficacia deriva del número, de la disciplina, de la organización técnica 

administrativa, del poder material de cada una de las partes. Debe 

garantizarse la posibilidad de la creación de este instrumento así 

como de respetar su autenticidad y su libertad de acción y 

funcionamiento. Una vez restablecida la igualdad por medio de la 

fuerza gremial que deriva de la unión, desaparece la razón de ser del 

trato desigual por parte del Estado.278 Serán las partes la que velarán 

                                                           
276  Ermida Uriarte, Oscar. Meditación sobre el Derecho del Trabajo. 
Cuadernos de la Fundación Electra. Montevideo, 2011 p. 8 
277  Al respecto Plá Rodríguez afirmaba “..en todo el derecho del trabajo hay un 
punto de partida: la unión de los trabajadores; y un punto de llegada: el 
mejoramiento de las condiciones de trabajo. Derecho individual y derecho colectivo 
del trabajo son simplemente distintas sendas para recorrer el mismo itinerario. El 
carácter individual o colectivo son meras modalidades que no afectan la esencia del 
fenómeno”. Los principios ….ob. cit. p. 20 
278  Plá Rodríguez, Américo…Los principios …ob. cit. p.20  
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por su aplicación y el respeto del compromiso asumido en los 

instrumentos colectivos suscriptos.  

En el entendido que estos principios encauzan el poder de dirección 

del empleador limitándolo y evitando el abuso de este poder pasamos 

a continuación a  describir los mismos.  

 

a. Principio protector.  

 

El denominado principio protector constituye uno de los pilares en 

que se asienta el derecho del trabajador. El régimen jurídico 

uruguayo ha recepcionado el principio en disposiciones de origen 

constitucional. En primer lugar el artículo 53 indicando que: "El trabajo 

está bajo la protección especial de la ley”,  lo que indica que el 

constituyente puso especial énfasis en el grado de protección que le 

adjudica al trabajo; luego en forma más genérica el artículo 7 

expresa: “Los habitantes de la República tienen derecho a ser 

protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y 

propiedad. Nadie puede ser privado de estos derechos sino conforme 

a las leyes que se establecen por razones de interés general”. Y el 

artículo 54°señala: "La ley ha de reconocer a quién se hallare en una 

relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la 

independencia de su conciencia moral y cívica; la justa remuneración; 

la limitación de la jornada; el descanso semanal y la higiene física y 

moral. El trabajo de las mujeres y de los menores será especialmente 

reglamentado y limitado”; a su vez el artículo 57° estatuye: “La ley 

promoverá la organización de sindicatos gremiales, acordándoles 

franquicias y dictando normas para reconocerles personería jurídica. 

Promoverá, asimismo, la creación de tribunales de conciliación y 

arbitraje. Declárase que la huelga es un derecho gremial. Sobre esta 

base se reglamentará su ejercicio y efectividad”. Como se había 

mencionado antes el principio consta de tres reglas: Regla in dubio 

pro operario: esta regla significa que entre los varios sentidos 

posibles de una norma, el Juez o el intérprete debe utilizar aquel que 

sea más favorable al trabajador, siempre que exista  una duda  
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razonable sobre el alcance de la misma y  no esté en pugna con la  

voluntad del legislador. La regla no ha sido aplicada por nuestra 

jurisprudencia, cuando lo que está en tela de juicio  es la existencia o 

no de una relación laboral, así la jurisprudencia lo ha expresado “..La 

prueba de la relación laboral debe ser cabal, ..debiéndose tener en 

cuenta que la regla in dubio pro operario no tiene aplicación a 

situaciones en las que, justamente lo que se discute es la existencia o 

no de la relación laboral, por cuanto es evidente que en tal caso, la 

relación laboral constituye un antecedente lógico necesario de la 

consideración y consecuente aplicación de los principios laborales”. 

279El principio también se ha extendido, no solo a la apreciación de 

los  diversos sentidos que puede darse a una norma, sino también a 

la apreciación de los hechos que constituyen el informativo 

probatorio, por ejemplo, se ha afirmado: ” No es que el Juzgado 

reconozca que la actora  no haya llegado tarde, sino que habiendo 

quedado una duda razonable sobre el punto en virtud de la actitud del 

portero que le impide marcar en la hora precisa, es que por aplicación 

del principio in dubio pro operario se hará lugar a la reclamación de la 

restitución del incentivo perdido con motivo de la anotación de la 

llegada tarde”.280Con relación a la carga de la prueba el principio 

también es de aplicación, no debe olvidarse que es el empleador 

quién dispone en principio de los medios probatorios- recibos de 

sueldos, tarjetas horarias, planillas de trabajo, etc.-Regla de la 

aplicación de la norma más favorable: por la aplicación de esta regla 

en caso coincidan dos o más normas ambas vigentes en su 

aplicación frente a determinado supuesto de hecho, prima aquella 

que sea más favorable al trabajador.  

La aplicación de la regla tiene determinados límites, en  virtud de las 

reglas de conservación y sobrepujamiento que determinan la 

jerarquía de las fuentes en materia de derecho del trabajo por tanto la 

determinación de la norma más favorable deberá hacerse siguiendo 

los criterios de la inescindibilidad  o conglobamento o del cúmulo que 

                                                           
279  TAT 4to. c. 571. AJL 2013 FCU Montevideo, 2014.  
280 JLT 7º,c. 1033.-AJL 1994-1995 FCU Montevideo, 1995.  
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supone tomar de cada instituto la parte que sea más favorable al 

trabajador.281La jurisprudencia, por ejemplo, en materia de colisión 

entre dos laudos  donde se discutía la aplicación de una Prima por 

Nocturnidad ha aplicado la regla de la norma más favorable 

expresando que, conforme a la misma,” si coliden dos normas aún de 

jerarquía diversa, una de las cuales beneficia o favorece al 

trabajador, prima la más favorable aún cuando ésta sea de inferior 

jerarquía que la ley o el laudo (Cfm. Plá, “ Principios”, Nº. 17 y 

siguientes). En la especie, existe un conflicto entre dos normas 

especiales de igual jerarquía por lo que debe aplicarse el laudo más 

favorable, es decir, el del 8/868, que se dictó para la actividad 

relacionada con la comercialización, industrialización, y conservación 

de la carne de la industria frigorífica de Canelones. Se trata de una 

laudo especial dictado por el Consejo de Salarios instituido para el 

comercio y la industria de Canelones, publicado en el Diario Oficial el 

8/8/68 lo que le hace prevalecer sobre el anterior, del año 

l964….”282Regla del mantenimiento de la condición más beneficiosa: 

la regla protege  el mantenimiento de las condiciones  laborales que  

tiene un trabajador ante la aplicación de una norma posterior menos 

beneficiosa.  

 

b. Principio de irrenunciabilidad. 

 

El principio esta estrechamente entrelazado con el principio protector, 

la doctrina lo ha definido como “La imposibilidad jurídica de privarse 

voluntariamente de una o más ventajas concedidas por el derecho 

laboral en beneficio propio”.-283Este principio es fundamental al 

derecho del trabajo constituyendo un límite fundamental al poder de 

                                                           
281  Esta regla resulta de aplicación con la sanción de la ley de nocturnidad (ley 
19313 de 3.2.2015, que entró a regir a partir del 1ro de julio de 2015. La ley prevé 
una tasa de 20% por trabajo nocturno mayor a 5 horas entre la hora 22 y la hora 6, 
varios son los convenios colectivos que establecen regimenes más favorables y se 
encuentran vigentes, como es el caso del grupo donde se encuentran las empresa 
de seguridad que poseen un 30% de tasa de nocturnidad.  
282 TAT2°(Malherbe, Almera, Eguren) RDL T. XXXVI, N°171, Montevideo, 
p 628.  
283 Plá Rodríguez, Américo., Los principios...., ob. cit. Montevideo, p. 118 
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dirección del empleador, cualquier acuerdo que vulnere las normas 

laborales o sus principios será nulo en base a la aplicación de este 

principio. En el derecho laboral la  leyes establecen, en su gran 

mayoría, mínimos inderogables por la voluntad de los contratantes, 

en ese sentido se puede afirmar que son leyes que no pueden dejar 

de aplicarse en virtud de ser leyes de orden público cualquier 

renuncia que contenga la no aplicación de las mismas será nula, y 

esto es por aplicación del artículo 8° del Código Civil. Un ejemplo de 

ello lo constituye la ley 16074 sobre accidentes de trabajo y 

enfermedades profesionales y la ley 15996 sobre horas extras, 

cualquier pacto que establezca una renuncia a ambas por ejemplo el 

pago de horas extras a cambio de una compensación que no sea 

dinero es completamente nulo, y por tanto acarreará los efectos que 

correspondan una vez que el tema llegue a los estrados judiciales, el 

juez aplicará lo dispuesto por la normativa.   

 

c. Principio de continuidad 

 

Este principio está estrechamente relacionado con la estabilidad en el 

empleo, el empleador no podrá realizar más de un contrato a prueba 

o más de un contrato a término por la misma causa. Esto reviste gran 

importancia en temas de limitantes del poder empresarial en la 

organización de la empresa. El trabajador que fue contratado a 

prueba finalizada la misma no podrá ser contratado por otra 

modalidad atípica (plazo, condición), sino que de continuar en la 

empresa este será considerado trabajador efectivo de la misma con 

todos los derechos que ello significa, derecho de indemnización en 

caso de extinguirse la relación laboral por causas ajenas a su 

voluntad, derechos a percibir indemnizaciones especiales en caso de 

que se extinga la relación laboral y el mismo se encuentre al amparo 

de alguna de las normas que han previsto situaciones especiales 

como por ejemplo cuando el trabajador se encuentra amparado por el 

seguro de enfermedad, o cuando se encuentra al emparo de la ley 

que establece plazos y condiciones de estabilidad para el trabajador 
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que ha sido victima de un accidente laboral o que posee una 

enfermedad profesional. La doctrina y la jurisprudencia han sido 

consecuentes en seguir la misma posición a lo largo de los años, hoy 

la posición de la jurisprudencia es unánime al respecto.  

El principio de continuidad como se ha hecho referencia expresa la 

preferencia del derecho laboral por los contratos de tiempo indefinido, 

como forma de asegurarle al trabajador la estabilidad en el empleo se 

señala  que “la mayor prolongación de la permanencia de éste- el 

trabajador- en la empresa, redunda también en beneficio del 

empleador. No sólo por la posición anímica del trabajador, sino por la 

mayor experiencia y conocimientos que se adquieren con el 

transcurso de los años, y que en definitiva benefician a los 

empleadores”.284 Dentro de este principio se menciona también- 

aunque sin confundirse con él- el derecho del trabajador a su 

estabilidad en el empleo.285 

Aunque el estudio de la estabilidad del trabajador en su empleo 

excede los alcances de este estudio, baste decir que la estabilidad 

puede ser absoluta o relativa, según  que el despido fuere declarado  

nulo y consecuentemente el trabajador sea efectivamente 

reincorporado o no haya efectiva reincorporación sino el derecho al 

cobro de una indemnización o, en su caso, una reincorporación ficta. 

En el derecho uruguayo rige un régimen de estabilidad relativa 

impropia, la jurisprudencia ha negado el derecho a una real 

reincorporación aducía  la carencia de un texto legal habilitante, y 

sostenía, además,  que se trata- la reincorporación- del cumplimiento 

de una obligación de hacer y por ello no puede ser ejercida por el 

Juez  coactivamente.286 La sanción de la ley 17940 (sobre promoción 

y protección de la libertad sindical) viene a dar ese texto legal que la 

jurisprudencia solicitada para reincorporar al dirigente sindical que por 

                                                           
284 Plá Rodríguez, Américo., Los Principios..., p. 120.- 
285  Barbagelata, Héctor-Hugo. Las nuevas dimensiones del derecho a la 
estabilidad en el trabajo. El derecho a la promoción y a la capacitación. RDL 
T. XXVII, N° 136, Montevideo p. 657 y ss.  
286 Rossi Albert, Rosina., La acción de reinstalación. Cuadernos de la 
Facultad de Derecho, N° 6, 1988, Montevideo, p 153 y s.  
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motivos de su actividad es despedido, estableciendo por ende la 

nulidad del acto del despido y su reincorporación al trabajo.   

  

d. Principio de primacía de la realidad. 

 

El principio de primacía de la realidad, como su nombre lo indica, 

significa que, más allá de las formalidades aparentes corresponde 

estar a lo que en la realidad de los hechos acaece.  

Es un principio de extraordinaria trascendencia, ya que ayuda a 

desentrañar situaciones en que se discute  la existencia o no de una 

relación laboral, muchas veces las partes denominan, la relación que 

las une como contratos de arrendamientos de servicios o de 

arrendamiento de obra, cuando en la realidad de los hechos lo que se 

pretendió fue disfrazar un contrato de trabajo bajo el manto de una 

relación civilista, a fin de evitar las cargas sociales.-287También el 

principio  resulta de suma utilidad cuando se trata de probar la 

existencia de un conjunto económico o sea la prescindencia o 

superación de la personalidad jurídica de las empresas empleadoras.  

 

e. Principio de razonabilidad.  

 

Es un principio común a todas las ramas del derecho. Su utilidad se 

aprecia, de forma particular, en algunas situaciones como por ejemplo 

en el ejercicio del poder disciplinario por parte del empleador, debe 

existir correspondencia entre la sanción y la gravedad del hecho que 

se imputa al trabajador. Una sanción desmesurada, fuera de  

patrones lógicos, razonables, sería susceptible de ser impugnada por 

el trabajador. También es de aplicación- y así lo ha hecho la 

                                                           
287 Sobre la aplicación del principio de primacía de la realidad y su 
utilidad a los fines de  determinar el carácter subordinado o no de una relación 
laboral, referido a personas que tejen tapices para un tercero, con una 
consulta de Héctor. Hugo Barbagelata, en LJU,T. LXXXV,c. 9798, 
Montevideo. Cita Seré Jorge…ob. cit. Montevideo, 2003, p. 128.   
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jurisprudencia-, en la apreciación del quantum de las horas extras 

realizadas por el trabajador.288. 

 

f. Principio de buena fe. 

 

El principio ha sido recibido por nuestro Código Civil en cuanto en su 

artículo l29l° postula:” Los contratos deben ejecutarse de buena fe y 

por consiguiente obligan, no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a 

todas las consecuencias que según su naturaleza sean conformes a 

la equidad, al uso o a la ley”; a su vez en la esfera procesal el 

principio de buena fe y lealtad procesal aparece consagrado en el 

artículo 4º del Código General del Proceso.-Su  trascendencia  está 

referida a aspectos tales como no realizar competencia desleal, no 

recibir gratificaciones o no revelar secretos de la empresa por parte 

del trabajador y, por parte del empleador, por ejemplo, en el 

cumplimiento correcto de las obligaciones que derivan del contrato de 

trabajo entre ellas el respecto a la conciencia moral y cívica del 

trabajador.- 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
288  “…si bien se probó que el actor hacía más horas de las que le 
remuneraban, la recurrida aplicando el principio de razonabilidad a 
dicha realidad, existiendo recibos que prueban el pago invocado de 
determinada cantidad de horas extras, procedió a nuestro juicio con 
acierto al descontar las sumas…” TAT 4to. c. 569 sent. 26.6.2013, AJL 
2013, FCU, Montevideo, 2014.  
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CAPÍTULO CUARTO 

 

LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE 

DE LOS PODERES EMPRESARIALES.  

 

I.  LA PROFESIONALIDAD COMO LÍMITE JURÍDICO AL 

PODER DE DIRECCIÓN DEL EMPLEADOR.  

 

Tras la exposición de los límites del poder de dirección –internos y 

externos- nos centramos en el análisis concreto de la relación entre la 

profesionalidad del trabajador estudiado no sólo como un resultado 

del intercambio contractual sino como un dato previo al mismo ligado 

a la persona del trabajador y que como tal es manifestación de la 

dignidad de éste.  

Analicémos con más detalle:  

Si bien el estudio de la profesionalidad posee varias aristas, este 

trabajo se centra en el estudio de la profesionalidad dentro de la 

relación de trabajo, y como bien que posee el trabajador ligado a los 

derechos de la personalidad.  

No obstante importa destacar que la profesionalidad desde otra 

perspectiva de estudio constituye uno de los objetivos de la política 

social de la Unión Europea, se entiende que la mejora de la 

competitividad europea basada en patrones de calidad tiene un pilar 

fundamental en la mejora y defensa de la profesionalidad de los 

trabajadores. También la misma ha sido de interés de los Estados al 

aprobar programas de formación profesional y de los sindicatos el 

celebrar acuerdos de formación continúa,289 así también ha sido de 

significativa relevancia el tema de la formación profesional para la 

Organización Internacional del Trabajo  

La profesionalidad de los trabajadores posee gran trascendencia en 

un modelo social como el europeo que, formalmente apuesta por el 

conocimiento, los recursos humanos, la obtención de las 

                                                           
289 Aparicio Tovar en La profesionalidad……ob. cit. p. 598.  
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cualificaciones elevadas y amplias y la calidad de la producción en 

cuanto elementos centrales de la competividad empresarial.290 Hay 

dos vertientes dogmáticas en este punto.  

En efecto, se estudia la profesionalidad desde el plano contractual, 

sosteniendo que el contrato de trabajo ha de ser un instrumento de 

promoción y realización de la profesionalidad.  

Es decir es un bien amenazado por la concepción vigente del 

contrato, pero al  mismo tiempo es un bien cada vez más necesario 

para el trabajador y encuentra en el contrato de trabajo uno de los 

instrumentos específicos e idóneos para su desarrollo y 

perfeccionamiento 291. Con este enfoque se ha priorizado uno de los 

derechos profesionales, como soporte institucional de la 

profesionalidad, la formación profesional, así se propone una visión 

promocional de los instrumentos jurídicos necesarios para protección 

de la profesionalidad desde la bilateralidad contractual.  

Partiendo también del contrato de trabajo se ha estudiado la 

profesionalidad ubicándola dentro de su objeto. Como se ha hecho 

referencia en capítulos anteriores los elementos esenciales para la 

validez de los contratos son consentimiento, objeto, capacidad y 

causa, los cuales se encuentran previstos en los artículos 1261  y 

siguientes del Código Civil (español), de tal forma que el contrato de 

trabajo también debe tener estos elementos para poder tener validez, 

por tanto el objeto es uno de sus elementos esenciales sin el cual no 

existe como tal. Pero también vemos que el objeto del contrato debe 

contener determinados requisitos sin los cuales tampoco es válido y 

por supuesto tampoco el contrato, por tanto se dice entonces que el 

objeto del contrato y del contrato de trabajo deberá tener certeza y 

determinación, ésta a su vez puede ser genérica o individualizada.   

Es en este sentido en el que se afirma que el objeto del contrato es el 

trabajo, es decir el trabajo como actividad. Si bien  la doctrina laboral 

española señala que no debemos diferenciar el objeto del contrato 

                                                           
290 Casas Baamonde, María Emilia en “Sistemas de clasificación profesional, 
movilidad funcional y negociación colectiva” REDT Nº89 1998 p. 413. 
291 Santos Fernández, María Dolores El Contrato de Trabajo como límite ob. 
cit. 2005 p. 261. 
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del objeto de la obligación, puesto que no existe una identificación 

entre ellos, se asegura que este extremo nunca se presenta con total 

nitidez, la manera más eficaz de ver la diferencia existente entre un 

objeto de un contrato y el de una obligación tiene lugar cuando al 

consensuar un negocio se efectúa una determinación genérica del 

objeto contractual, es decir el objeto de la obligación estará 

conformado por los actos necesarios para cumplir con la obligación 

esto es la realización de una única actividad de entre las diversas 

incluidas en el área acotada por el objeto contractual.292 Pero además 

el Código Civil español expresa que este objeto contractual para 

tener validez debe ser lícito, posible y determinado, por eso esta 

posición afirma, que decir que el objeto del contrato de trabajo es el 

trabajo resulta por tanto insuficiente, es preciso determinar la 

cantidad, calidad y clase del mismo. 293De esta manera se señala que 

una de las cualidades que las partes deberán negociar será sobre la 

rama profesional a la cual debe pertenecer la actividad, puesto que 

en su aspecto subjetivo el trabajo será prestado por un individuo el 

cual debe revestir determinadas cualidades y características las 

cuales no solo serán propias de la actividad o profesión sino también 

tendrán un componente que lo distinguirá de otros trabajadores que 

desempeñen la misma profesión, de ahí la característica intuito 

personae del contrato de trabajo con relación al trabajador, por lo que 

debe desempeñar en forma personal sus tareas sin poder delegarlas 

en otro, pues la persona del trabajador es esencial para definir la 

contratación laboral.  

Coherentemente con lo anterior el artículo 22.5 del Estatuto de los 

Trabajadores español hace mención a la determinación del objeto del 

contrato. Aquí se encuentran dos aspectos diferenciados: a) el 

acuerdo para la determinación del objeto del contrato y b) es el que 

constituye el acto de clasificación profesional. La fijación del objeto 

contractual se efectúa como regla general y primera a través del 

consenso entre los dos contratantes, bien sea al iniciar la relación o 

                                                           
292 Valdés de la Vega, Berta en  La profesionalidad….ob. cit. 1997 p. 53.  
293 Valdés de la Vega, Berta en La profesionalidad…ob. cit. 1997 p. 57. 
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en posteriores novaciones. Sin embargo en otros supuestos la norma 

admite cierta unilateralidad en la elección del mismo siempre que se 

cumplan ciertos requisitos294. La relación con los sistemas 

clasificatorios es evidente, por otra parte y desde otro ángulo, la 

profesionalidad aparece como una cualidad inherente al sujeto, es 

decir constituye “un cúmulo de conocimientos, habilidad, experiencia, 

práctica o esfuerzo físico específico, que en la relación de trabajo 

resultan necesarios para realizar un tipo de actividad determinada”.295 

Entonces la profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral 

española conforma un patrimonio profesional296, el cual forma parte 

de la persona, es este patrimonio que lo distingue de otros sujetos 

que puedan poseer la misma profesión u oficio. Es decir la 

profesionalidad desde su aspecto objetivo se encuentra constituida 

por los conocimientos y habilidades que discierne una profesión de 

otra, pero en su aspecto subjetivo está compuesta por las cualidades 

personales del trabajador, sus expectativas de promoción y ascenso, 

sus habilidades y destrezas adquiridas en su vida laboral. Tanto en 

los aspectos iniciales de gestación del negocio como a medida que 

este se desarrolla se ponderan los aspectos subjetivos y objetivos de 

la clasificación (cualificación profesional, formalización de la categoría 

pactada y juicio de correspondencia con esta última en el momento 

funcional del negocio).297 

Este patrimonio profesional que posee el trabajador no se ciñe a las 

aptitudes requeridas para un puesto de trabajo, o las adquiridas a 

través del propio trabajo. En él se contemplan todas las que el 

trabajador posee sean o no contratadas, en cada acto clasificatorio 

concreto.298Estos derechos profesionales están ligados a la 

dignidad299 humana y contribuyen al desarrollo de la personalidad del 

                                                           
294 Valdés de la Vega, Berta en L a profesionalidad…ob. cit. 1997 p. 64. 
295 Valdés de la Vega, Berta en La profesionalidad…..ob. cit. 1997 p. 19.  
296 Aparicio Tovar en La profesionalidad …..ob. cit. p. 598 
297 Alemán Páez, Francisco en El encuadramiento profesional. Informes y 
Estudios Ministerio de Trabajo y Seguridad Social España. 1995. p. 109.  
298 Valdes de la Vega, Berta La profesionalidad…. ob. cit. 1997 p. 25. 
299 Como señala Valdes de la Vega, Berta en La profesionalidad…ob. cit. p.  
209 “con la ley 11/1994 de modificación del Estatuto de los trabajadores se 
introducen dos cambios, por un lado la expresión derechos profesionales 
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individuo. Es así que la profesionalidad dice la doctrina laboral 

constituye “un bien del trabajador”300 y como tal deberá ser protegido, 

y es a través de los valores ligados a la dignidad de la persona 

(constitucionalmente establecidos), que se logra imponer esa 

protección, limitando así los poderes empresariales.  

La doctrina laboral española ha distinguido entre la profesionalidad 

estática y dinámica. En su aspecto estático se señala que cada 

trabajador posee una capacitación o formación adecuada para el 

puesto de trabajo que pretende desempeñar, esta cualificación 

requerida es la que el deudor (trabajador) se compromete a realizar al 

inicio de la relación contractual. En su aspecto dinámico conforma lo 

que se ha entendido como ese patrimonio profesional adquirido por el 

trabajador “lo que se traduce en el término de promoción profesional”. 

301 

Desde esta noción de la profesionalidad, se construye una dimensión 

político-ciudadana a través del engarce de ésta en el reconocimiento 

de un derecho cívico en la constitución española cuyo artículo 35 

reconoce y tutela, dentro del derecho al trabajo, la propia noción de 

profesionalidad en su doble sentido, estático y dinámico, como 

promoción profesional. La promoción a través del trabajo como un 

derecho ciudadano englobado en el derecho al trabajo, la libertad 

profesional  tiene por tanto un mismo tratamiento en la jerarquía de 

derechos y libertades señalada por el artículo 53 CE.302 

Desde esta perspectiva, pues son reconocidos constitucionalmente 

como derechos fundamentales: el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio y a la promoción profesional, derechos 

                                                                                                                                                      

desaparece del texto, y el legislador ha optado por recoger el contenido concreto 
que la jurisprudencia le atribuyó, aludiendo expresamente a la dignidad del 
trabajador su formación y promoción profesional, se formulan como derechos del 
trabajador lo cual supone atribuir un instrumento jurídico para la defensa de un 
bien. La segunda modificación es el ámbito de aplicación de estos límites, que se 
extiende ahora a cualquier cambio funcional incluido el realizado en base al jus 
variandi”.  
300 Valdes, Berta La profesionalidad ……en ob. cit. 1997 p. 25.  
301 Baylos, Antonio en La carrera profesional del trabajador: promoción y 
ascensos. Documentación Administrativa 210-211 Publicación del Instituto Nacional 
de Administración Pública. España, 1987 p 207.  
302 Baylos, Antonio ob. cit. La carrera …p. 207. 
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preexistentes a la norma, reconocidos en el texto constitucional y que 

deben encontrar su espacio y garantía en el ordenamiento jurídico 

todo. Este punto, el de la tutela de la profesionalidad derivada de esa 

vertiente político-ciudadana señalada, es objeto de análisis a 

continuación. 

Como se ha dicho la profesionalidad ha recibido especial tutela en el 

ordenamiento constitucional español, consagrando el artículo 35 

explícitamente el derecho fundamental “al trabajo”, a “la libre elección 

de profesión u oficio” y a la “promoción a través del trabajo”. El 

tratamiento de este derecho como derecho fundamental muestra que 

forma parte de aquellos bienes importantes para los individuos que 

no pueden ser dejados a la libertad de acción del legislador 

ordinario.303 Por tanto el legislador no puede limitar este derecho a 

través de normas que afecten la efectividad del mismo, sino que toda 

normativa debe tener presente que estos derechos revisten la 

categoría de derechos fundamentales.  

La doctrina española ha integrado a la relación individual los valores 

que forman parte de la personalidad del trabajador, siendo la vía 

elegida el recurso a mecanismos de imposición externa, la ley 

fundamentalmente a través del Estatuto de los Trabajadores. Esta 

técnica de imposición legal externa de límites y restricciones a los 

poderes empresariales derivados del contrato sería la vía 

normalmente escogida por su idoneidad para tutelar o garantizar la 

profesionalidad del trabajador, como elemento directamente ligado a 

la personalidad del mismo. 304  

Consecuentemente una de las manifestaciones de esta tutela tendrá 

como objetivo impedir a través de medios jurídicos, el perjuicio a la 

profesionalidad, operando como límite al poder de dirección del 

empleador.  

Es decir la acción tutelar del legislador tiene como efecto la reducción 

del ámbito obligacional del deudor de actividad. Supone que ciertas 

prestaciones exigibles al trabajador, cualquiera que sea su origen, y 

                                                           
303 Aparicio Tovar, Joaquín La profesionalidad…ob. …p. 599.  
304 Valdes de la Vega, Berta en La profesionalidad…..ob. cit. 1997 p. 25.  
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realizables por el mismo en base a su aptitud, devienen dispensadas 

de su cumplimiento cuando perjudiquen su profesionalidad. El 

objetivo es la tutela de un bien de carácter personal no valorable 

patrimonialmente, que sin embargo se inserta en el núcleo de la 

relación.305 Esta perspectiva se explica adecuadamente si se integra 

en el análisis del alcance del reconocimiento del derecho al trabajo.  

 

II. LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD EN EL CONTEXTO 

DEL RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL TRABAJO 

 

En la CE el artículo 35.1 consagra y garantiza el derecho al trabajo. El 

alcance de este reconocimiento resulta extraordinariamente limitado 

por la afirmación también constitucional de un principio de libre 

iniciativa privada en el marco de una economía de mercado, lo que 

en la Constitución Española (art 38) se condensa en la expresión 

“libertad de empresa” porque este sistema económico impide la 

posibilidad de garantizar el derecho del trabajo de todos los 

ciudadanos.306  

No obstante hay autores que sostienen que el derecho al trabajo 

concentraría un derecho al empleo, mientras que para una postura 

más restrictiva sería un derecho inoperante, llegando a discutirse su 

propia condición de derecho,307 incluso algunos llegan a prescindir de 

su ubicación constitucional considerándolo meramente programático 

o disuelto en la orientación que cada caso adopte la política de 

empleo.308 

El derecho al trabajo no se agota en las orientaciones de la política 

de empleo al contrario es posible que ambas nociones interactúen 

entre sí restringiéndose mutuamente en sus efectos. El derecho al 

                                                           
305 Valdes de la Vega, Berta en La profesionalidad…..ob. cit 1997 p. 209. 
306 Baylos, Antonio en “Por una (Re) Politización …ob. cit p.12.   
307 Sastre Ibarreche, Rafael. El derecho al trabajo. Editorial Trotta, Madrid, 
1996, p 129 
308 Baylos Grau, Antonio y Perez Rey, Joaquin en “El Despido o la violencia del 
poder privado”, Ed Trotta 2009, p.66, “En este sentido la interpretación quizás 
nostálgica de la programaticidad de las viejas leyes fundamentales, de C Miñanbres 
Puig, La estabilidad de funcionarios y trabajadores Una gran distancia entre ambas 
relaciones de empleo? CES Madrid, 2001 p. 44-45.” 
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trabajo impone límites en su contenido individual a las medidas que 

en el plano individual buscan alcanzar el pleno empleo. Lo que 

significa que mecanismos de desregulación parcial consistentes en la 

expulsión  del ámbito iuslaboral de determinados trabajadores o 

medidas de flexibilidad concentradas en los elementos del despido, 

por mucho que se presenten o aparezcan como fórmulas al servicio 

de la política de empleo, difícilmente son compatibles con el 

reconocimiento del derecho al trabajo. 309 

Por otra parte cabe  precisar que ese derecho al trabajo se garantiza 

en la medida que se posea trabajo, por ende no garantiza trabajo a 

quién no lo posea.310  

El derecho al trabajo se garantiza en la medida que se posee 

efectivamente un trabajo concreto, es decir, en cuanto se desempeña 

realmente una actividad retribuida por cuenta y bajo la dependencia 

de otra persona. 311    

También la libertad profesional y deber de trabajar establecido 

constitucionalmente pueden considerarse como aspectos, 

estrechamente vinculados con el derecho al trabajo. Esta vinculación 

puede ser entendida armónicamente o como categorías que se 

                                                           
309 Baylos Grau, Antonio y Perez Rey, Joaquin en “El Despido …..ob. cit, 2009 
p. 67. 
310 El Tribunal Superior de Justicia de Islas Canarias (Salo de lo Social) en 
sentencia 965/2003 refiere diciendo: “El derecho al trabajo en su aspecto individual 
se concreta en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se 
cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a la continuidad 
o estabilidad en el empleo, es decir a no ser despedidos si no existe una justa 
causa TC 22/1981….Es claro sin embargo que el derecho general al trabajo no 
atribuye a sus titulares (todos los ciudadanos) la habilitación constitucional para 
obtener en cualquier momento un puesto de trabajo adecuado dentro de la 
estructura productiva nacional. El ordenamiento jurídico del Estado no puede 
asegurar un empleo a cada trabajador, no ya porque el sistema económico no 
asegura el número de puestos de trabajo suficiente para todos sus demandantes, 
sino en esencia porque la oferta de trabajo reside mayoritariamente en sujetos 
privados cuya decisión de creación de empleo es libre y no viene determinada, 
aunque si puede venir impulsada o fomentada por la acción de los poderes públicos 
a través de la política de empleo. Por lo tanto el art. 35.1 de la Constitución 
española no puede ser invocado para asegurar un puesto de trabajo a todo aquel 
que lo desee. Por otra parte es conocida la práctica consagrada en algunos 
convenios colectivos de incluir preceptos que establecen para el caso de que uno 
de los trabajadores comprendidos en su ámbito de aplicación fuere declarado en 
situación de incapacidad permanente total para la profesión habitual, la obligación 
de la empresa de recolocar al mismo en un puesto de trabajo acorde con su nueva 
capacidad funcional…”. 
311 Baylos, Antonio en “Por una (Re) politización….ob. cit. p. 12. 
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excluyen. De este modo cabe ser entendida la libertad profesional 

como un ingrediente más del derecho al trabajo, esto postularía el 

derecho a desempeñar una profesión libremente escogida de 

acuerdo con la propia capacidad profesional. Por su parte el deber de 

trabajar puede integrarse con el derecho al trabajo y con la libertad 

profesional o puede rechazarse como una coacción inadmisible y 

opuesta precisamente a la libertad profesional. 312 

Nota característica en los tiempos que corren constituye el derecho al 

trabajo de los trabajadores inmigrantes, en especial de los irregulares, 

es decir lo que no poseen residencia ni autorización de trabajar. Para 

los derechos relacionados con el trabajo de estas personas, la noción 

clave no es la de nacionalidad o ciudadanía sino la de residencia. La 

noción de residencia legal o autorizada es la que regula la atribución 

de los derechos económicos y sociales. Esa es la fórmula del 

reconocimiento del derecho a trabajar. No obstante en los textos 

declarativos de derechos este concepto de residencia ha sido 

sustituido por el de la autorización legal para trabajar.313  

Con la autorización legal para trabajar se tendrá la condición de 

trabajador y se podrá gozar de todos los derechos laborales. Pero 

corresponde preguntarse entonces cual es la situación del inmigrante 

que no tiene la autorización de trabajar le serán negados los 

derechos laborales que posee como trabajador si está inserto en una 

relación laboral. En aquella postura del Tribunal Constitucional 

interpretando el artículo 13 CE, llamada de los tres tercios, el derecho 

al trabajo se situaba entre derechos tales como la libertad de 

residencia y de circulación, los derechos de reunión, de 

sindicalización y de huelga, que pertenecían o no a los extranjeros en 

función de que los recoja un tratado o ley. De ahí que la doctrina de 

los tres tercios que impuso en aquel momento histórico la línea 

doctrinal sobre los márgenes de desigualdad sobre la condición de 

inmigrante que eran compatibles con el ordenamiento constitucional 

                                                           
312 Sastre Ibarreche, Rafael. El derecho al trabajo ..ob. cit. 1996 p. 87.  
313 Baylos Grau, Antonio. Inmigración y Derechos Sindicales, Ed. Bomarzo, 
Albacete, 2009, p. 23  
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español, tiene como punto fuerte la capacidad inclusiva en la esfera 

de los derechos relativos a la persona, noción que se confronta  a la 

del ciudadano y que impide un trato diferente o desigual para los 

inmigrantes.314 La primera ley de extranjería caracterizada por su tinte 

progresista, extiende a quienes no son nacionales ni por tanto 

ciudadanos españoles el goce de los derechos recogidos en el 

artículo 28 CE que se otorgan en razón de trabajar sin reparar en la 

nacionalidad, la ciudadanía o la autorización legal o residencia 

autorizada. Posteriormente con la ley 8/2000 se da un paso atrás 

diferenciando incluso la titularidad del derecho de huelga y libertad 

sindical del ejercicio de estos derechos, es decir los inmigrantes son 

titulares de estos derechos pero para ejercitarlos necesitan residir 

legalmente en España o estar autorizados a trabajar. Y es con las 

sentencias del Tribunal Constitucional que se corrigen estos derechos 

los cuales habían sido restringidos por la citada ley. 315  

 

1. Naturaleza del derecho al trabajo:  

 

La doctrina laboral ha clasificado en tres las posibles posiciones 

doctrinales relativas a la naturaleza del derecho al trabajo: 1) tesis 

que consideran una simple orientación para el legislador y los 

poderes públicos en general con lo que presentaría los perfiles de un 

criterio más ético político que político jurídico; 2) tesis que considera 

que es una obligación para los poderes públicos, en particular para el 

legislativo controlándose su cumplimiento a través del recurso de 

inconstitucionalidad; 3) tesis que sostiene que existiría un derecho de 

crédito frente al Estado: su reconocimiento constitucional a todos los 

                                                           
314 Baylos Grau, Antonio. Inmigración ..ob. cit. 2009 p. 34-35. 
315 Así en una de ellas en la 259/2007, se dice “la huelga es un derecho 
subjetivo del trabajador que se configura como un derecho fundamental 
constitucionalmente consagrado en coherencia con la idea de Estado social y 
democrático de Derecho, y permite legitimar medios de defensa  a los intereses de 
grupos y estratos de la población socialmente dependientes. También la STC 
256/2007 concluye declarando la inconstitucionalidad y nulidad del inciso “cuando 
estén autorizados a trabajar”, véase en Baylos Grau Antonio Inmigración…ob. cit., 
2009.   
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ciudadanos se traduciría en la accionabilidad ante los poderes 

públicos con la pretensión de obtener un puesto de trabajo316.  

Conforme a nuestro parecer la segunda tesis sería la reflejada 

actualmente, en cuanto que existe un soporte normativo para 

efectivizar el derecho que estaría conformado por el Estatuto de los 

trabajadores y a su vez un contralor jurisprudencial (el Tribunal 

Constitucional) que va limitando y controlando el cumplimiento del 

mandato constitucional, que por otra parte esta parecería ser la 

voluntad del constituyente plasmada en el art. 35.1 y el 53.  

 

2. Contenido del derecho al trabajo:  

 

Existen varias posturas doctrinales relativas al contenido o alcance 

del derecho al trabajo, pero la más importante y de mayor adhesión la 

constituye aquella que considera que posee un alcance amplio.  

En un alcance amplio presentaría una pluralidad de manifestaciones 

e imbricaciones múltiples. Así la conexión con diversas materias es 

constante: tales como el ingreso al trabajo, ocupación efectiva, 

cláusulas de seguridad sindical, huelga, extinción del contrato, 

protección por desempleo. La conexión con otros derechos 

contenidos en la Constitución española también, como el libre 

desarrollo de la personalidad (artículo 10.1), el derecho a la vida 

(artículo 19), la protección por desempleo (artículo 41), la formación y 

readaptación profesionales (artículo 40.2), la orientación política al 

retorno de emigrantes (artículo 42) o la atención a los disminuidos 

físicos y psíquicos (artículo 49). De esta forma y siguiendo el 

mencionado parecer, tales ámbitos normativos abarcarían la práctica 

totalidad de instituciones laborales: la disciplina de la extinción del 

contrato de trabajo, edades mínimas de ingreso y de jubilación, 

ordenación del tiempo de trabajo y vacaciones; definición organizativa 

y papel otorgado a los servicios de empleo; la específica 

consideración de la inserción de trabajadores minusválidos, política 

de retorno de emigrantes y de formación y readaptación 
                                                           
316 Sastre Ibarreche El derecho al trabajo ..ob. cit. 1996 p. 129. 



 

 

173  

profesionales, protección por desempleo, subvenciones e inversiones 

públicas. Claro que cotejando la jurisprudencia y la doctrina científica, 

el derecho al trabajo presentaría un contenido amplio, en primer lugar 

porque estaría directamente ligado a los derechos de la personalidad, 

dado que el contenido de los derechos profesionales se encuentra 

directamente unido a la dignidad del trabajador (artículo 10.1 CE), si 

el ejercicio del derecho al trabajo cualificado profesionalmente sirve 

para definir al propio ser es claro que el ejercicio de una profesión 

supone un desarrollo de la personalidad elemento central de la 

dignidad humana. La dignidad humana es el contenido material del 

derecho formal (formal porque está reconocido como derecho 

fundamental en el capítulo II, título I de la Constitución) a la 

promoción profesional y los otros derechos profesionales.317 En 

segundo lugar porque este derecho se encuentra conectado con 

otros derechos como el derecho a la ocupación efectiva, consagrado 

en el artículo 4.2 a del ET. De modo que el derecho constitucional al 

trabajo proyecta su eficacia hacia un doble destinatario: los poderes 

públicos como garantes de una legislación orientada a su pleno 

desarrollo y fiscalizador de los posibles incumplimientos y el 

empresario que si bien no puede ser compelido a la asignación 

directa de un puesto de trabajo en la fase precontractual, una vez 

perfeccionado el contrato ha de abstenerse de cualquier actuación 

contraria al derecho comentado. Pasando por tanto a convertirse la 

ocupación efectiva en el presupuesto nuclear y existencial del 

derecho al trabajo, cuya vulneración vaciaría de contenido y 

operatividad al mandato constitucional, formando parte de su 

contenido esencial.318   

De acuerdo con la construcción del Tribunal Constitucional  el 

derecho al trabajo ofrece en tanto que derecho a un puesto de 

trabajo, un doble aspecto constitucional individual y colectivo ambos 

reconocidos en los artículos 35.1 y 40.1 de la Constitución. Así el TC 

                                                           
317 Aparicio Tovar, Joaquín en La profesionalidad….ob. cit. p. 602. 
318 Guanche Marrero El Derecho del Trabajador a la ocupación efectiva. Civitas 
España. 1993 p. 25.  
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en sentencia 22/1981 señala que el derecho al trabajo se concreta  

en el igual derecho de todos a un determinado puesto de trabajo si se 

cumplen los requisitos necesarios de capacitación y en el derecho a 

la continuidad o estabilidad en el empleo, es decir a no ser 

despedidos sino existe una justa causa”, en tanto que en el colectivo 

“el derecho al trabajo implica además un mandato a los poderes 

públicos para que lleven a cabo una política de pleno empleo, pues 

en otro caso el ejercicio del derecho al trabajo por una parte de la 

población lleva consigo la negación de ese mismo derecho para otra 

parte de la misma”. 319 

Esta doctrina constitucional tiene como primera y relevante 

consecuencia la expulsión del despido ad nutum o sin causa del 

ámbito de lo constitucionalmente posible.320Lo que tendrá gran 

relevancia cuando se plantean situaciones en donde el trabajador es 

conducido a considerarse despedido tácitamente o indirectamente, 

ante la falta de ocupación efectiva, o la rebaja de categoría o cuando 

la movilidad le causa un daño que le impide continuar con la relación 

laboral. El acto del despido debe revestir un control una forma, debe 

tener una causa (CIT 158 OIT), es decir conforma también el 

contenido del derecho al trabajo. La causalidad del despido por tanto 

debe tener un control judicial o arbitral, el despido sin causa debe ser 

nulo, vulnera el derecho constitucional al trabajo. La revisión judicial 

del empleador  es un derecho que compete al trabajador y que se 

deriva del reconocimiento constitucional del artículo 35. La necesaria 

causalidad del despido implica a su vez el conocimiento adecuado 

por parte del trabajador de los motivos que justifican la ruptura 

unilateral de su contrato de trabajo, así como la necesaria atribución 

del juez de las facultades necesarias para revisar la justa causa a la 

que apela el empresario. 321 

                                                           
319 Palomeque López y Alvarez de la Rosa, Derecho del trabajo…  ob. cit. 2006 
p. 106.  
320 Baylos Grau, Antonio y Perez Rey, Joaquin en “El Despido ……ob.cit. 2009 
p. 52.   
321 Baylos Grau, Antonio y Perez Rey, Joaquin  El Despido..ob. cit. 2009 p. 54.  
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En suma el acto del despido en tanto revisable en su forma como en 

su contenido causal, viene a frenar los poderes direccionales del 

empleador, en cuanto a que no podrá libremente prescindir del 

trabajador sin respetar la formas legalmente establecidas, y en 

particular justificando el acto con una causa que deberá ser revisable 

por el poder judicial.  

Aquí se visualiza la diferencia con los regímenes de despido libre, 

como el uruguayo donde el empleador despide sin causa, y solo será 

revisable el acto del despido a los efectos de controlar judicialmente 

si la indemnización ha sido abonada correctamente. No se revisa el 

acto del despido, en cuanto a la causa que constituyó el mismo, y 

para el caso de que este acto haya sido ejercido con abuso de 

derecho también este acto será revisable en su contenido patrimonial 

es decir si fue pago conforme al criterio establecido por la propia 

jurisprudencia, dos o tres veces más que el despido común, salvo del 

despido del dirigente sindical el cual si será revisable en su causa y 

se dispondrá su nulidad en caso de probarse el motivo atentatorio 

contra la libertad sindical.  

Es decir en un régimen de despido libre como el uruguayo, lo 

importante no es la causa, sino el elemento patrimonial, si este fue 

abonado conforme a la normativa el mismo no admite revisión alguna, 

y aún en caso de que haya sido cometido por el empresario con 

abuso de derecho, la sanción será pecuniaria únicamente, no 

existiendo readmisión alguna. El monto de  la sanción patrimonial 

dependerá de la antigüedad del trabajador en el cargo, un trabajador 

con poca antigüedad en la empresa tendrá un despido notoriamente 

menor a aquel que ya reviste varios años en la misma, dado que la 

base de cálculo de despido abusivo es la base del despido común. Y 

esto ha sido el criterio  impuesto por toda la judicatura, dado que al 

respecto se carece de normativa. No obstante y sin haber ratificado el 

CIT 158 ya hay una jurisprudencia del Tribunal de Apelaciones de 

Primer turno, aunque incipiente pero cimentando las bases hacia una 

posterior jurisprudencia que dispone que la expresión de causa en el 
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despido conforma un derecho del trabajador, la no saber la causa del 

despido atentaría contra su dignidad.322 

 

3. Garantías del derecho al trabajo:  

 

Las garantías del derecho al trabajo se encuentran en los artículos 

24, 35 y 40 de la Constitución española, se ha establecido en la 

misma un sistema triple y graduado de garantías  de las libertades y 

derechos fundamentales en el artículo 53. A tenor del mismo una 

garantía de primera clase sería la establecida en el párrafo segundo 

de dicho artículo, la posibilidad de acudir a los Tribunales ordinarios 

por un procedimiento preferente y urgente y poder interponer el 

recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional,  para tutelar las 

libertades y derechos comprendidos 14 a 29 si la jurisdicción ordinaria 

no ha dado satisfacción a las pretensiones del recurrente, una 

garantía de segundo orden que es la que el párrafo primero del 

artículo 53 otorga a todos los derechos y libertades comprendidos en 

los artículos 14 a 38, consiste en primer lugar en la declaración de 

que esos derechos y libertades vinculan a todos los poderes públicos, 

el establecimiento de una reserva de ley para regular su ejercicio, 

regulación que habrá que respetar su contenido esencial en todo 

caso y en fin la posibilidad de que el juez ordinario eleva cuestión de 

inconstitucionalidad contra las normas que atenten a dicho contenido 

                                                           
322 Así la Sentencia  Interlocutoria N°81 de 2010 el Tribunal de Apelaciones del 
Trabajo de 1er turno sostuvo: “…la validez y cumplimiento de los contratos no 
puede dejarse al arbitrio de uno de los contrayentes como dispone el art. 1253 del 
C.Civil….Vale decir que lo que se indaga, conforme lo que se pretende, es el 
derecho a conocer las razones y no la legitimidad de estas. El derecho de la 
trabajadora a conocer la causa del despido es exponente de dos derechos 
mayores: dignidad e información. Cierto es que en nuestro ordenamiento jurídico, 
como se ha dicho, el empleador goza de la facultad de despedir y no se releva ley 
alguna que obligue al empleador a preavisar la rescisión ni a respetar la estabilidad 
absoluta del empleo (salvo los casos especialmente previstos como los de libertad 
sindical al amparo de la ley 17.940 y lo que especialmente se pacten).Cierto es que 
Uruguay no ha ratificado el CIT n.158 sobre la terminación de la relación de trabajo. 
Empero esta disciplina legal del despido no puede barrer indiscriminadamente con 
el derecho a la dignidad laboral cuya especial falta de reglamentación – debido a la 
fuente indicada – deberá suplirse recurriendo al fundamento de las leyes análogas, 
a los principios generales de derecho y a las doctrina generalmente admitidas. ( art. 
332 Constitución)”  
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ante el Tribunal Constitucional. Y por último el párrafo 3 del artículo 

53 determina que los principios rectores contenido en los artículos 39 

a 52 informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la 

actuación de los poderes públicos, lo que implica que solo cuando 

dichos principios hayan sido desarrollados  por una norma concreta 

podrán ser alegados ante la jurisdicción ordinaria. 323   

El derecho al trabajo se encuentra pues reconocido en el sistema 

constitucional español  como un derecho cívico complementado por el 

artículo 40.2 en el que se da un mandato dirigido a los poderes 

públicos para fomentar una política que garantice la formación y 

readaptación profesional y realizar una política orientada al pleno 

empleo. No se reconoce aquí derecho algunos de los trabajadores o 

ciudadanos con un contenido concreto, lo que no quiere decir que 

carezca de contenido normativo, lo tiene pero como un principio que 

como tal indica la dirección a seguir y puede dar lugar a controlar la 

constitucionalidad de las leyes y de otras normas 

infraconstitucionales, e incluso puede generar un derecho a una 

acción positiva del Estado a la puesta en práctica de medidas no 

determinadas en el texto constitucional que satisfagan aquel 

mandato. Importa destacar que a diferencia de lo que ocurre  en el 

artículo 40.2, en el artículo 35 estamos en presencia de auténticos 

derechos fundamentales reconocidos como se deduce del artículo 

53.1. 324 

En lo que refiere a la normativa uruguaya el derecho al trabajo estaría 

contenido dentro del artículo 72 de la Constitución, al cual integraría 

el bloque de derechos humanos laborales y tendría como se ha 

hecho referencia antes, plena consagración en cuanto aplicabilidad 

inmediata.  

 

4. El derecho al trabajo en la relación individual de trabajo.   

 

                                                           
323 Alarcón Caracuel, Manuel Ramón Derecho al trabajo, libertad profesional y 
deber de trabajar en RPS 121 Ed. Centro de Estudios Políticos  y Constitucionales, 
Madrid, 1979,  p. 29.  
324 Aparicio Tovar, Joaquín  La profesionalidad……..ob. cit. p. 600.  
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Como se ha visto el derecho al trabajo no se agota en las políticas 

públicas de empleo. La doctrina española ha estudiado el derecho al 

trabajo en tres momentos, previamente a  la conformación de la 

relación de trabajo es decir en el ingreso al trabajo, durante la 

relación de trabajo y en la extinción de la relación de trabajo.  

De esta forma se ha referido a las limitaciones que puede tener el 

ingreso al trabajo, si bien el empresario tiene un derecho a la libre 

contratación y libre elección del trabajador, estas se ven limitadas a 

través de distintos mecanismos, que pueden provenir de la ley, de los 

actos administrativos o de los convenios colectivos.   

Las limitaciones a la libertad para contratar quedarían plasmadas 

tanto en el aspecto de fijación de plantillas como en la amortización 

de vacantes, reducciones de plantillas y reconversiones industriales. 

Por lo que respecta a la libertad de elección tales limitaciones 

vendrían reflejadas en las normas antidiscriminatorias en el empleo, 

en las diversas prohibiciones de contratar, en las normas sobre 

colocación en las pruebas de aptitud para el ingreso en el trabajo y en 

el régimen jurídico de los ascensos.325La libertad de contratación 

entonces se ve limitada por ejemplo en el caso de reservas legales 

para determinado sector de la población más vulnerable, como las 

personas con discapacidad, también la obligación de tener 

determinado número de mujeres contratadas, como lo establece la 

ley de igualdad. También la libertad de contratación puede verse 

limitada por normas convencionales, en el caso de convenios 

colectivos donde se establezca que las vacantes serán cubiertas por 

descendientes de los trabajadores de la empresa, o que las mismas 

serán cubiertas por los afiliados al sindicato.  

Más relevantes son las indicaciones sobre la relación existente entre 

el derecho al trabajo y la extinción de la relación laboral, con ella  se 

encuentra estrechamente relacionado el principio de estabilidad en el 

empleo,  tal como ha establecido el TC en la sentencia 22/1981 en 

cuanto al derecho a no ser despidos si no es por justa causa, pero 

también tiene estrecha relación con las garantías que revisten la 
                                                           
325 Sastre Ibarreche, Rafael El derecho al trabajo …ob. cit. 1996 p. 169. 
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forma de despedir (notificación por escrito, preaviso), o exigiendo un 

conjunto de garantías para que pueda materializarse dicha extinción, 

imponiendo la obligación en ciertos casos de readmitir al trabajador 

cuyo despido no se ha ajustado a determinados requisitos legales 

previstos. 326 

Esta construcción teórica de base constitucional se corresponde con 

la doctrina que sobre el particular se ha elaborado en el Uruguay. En 

definitiva podría considerarse que este derecho al trabajo estaría 

conformado también por el principio de continuidad de la relación 

laboral – al que también nos hemos referido antes al estudiar los 

límites al poder de dirección en Uruguay- el cual expresa la 

preferencia del derecho laboral por los contratos de tiempo indefinido, 

como forma de asegurarle al trabajador la estabilidad en el empleo, 

como lo ha desarrollado la doctrina laboral uruguaya al señalar que 

“la mayor prolongación de la permanencia de éste- el trabajador- en 

la empresa, redunda también en beneficio del empleador. No sólo por 

la posición anímica del trabajador, sino por la mayor experiencia y 

conocimientos que se adquieren con el transcurso de los años, y que 

en definitiva benefician a los empleadores”.327 

Este principio de continuidad de la relación contiene varias 

proyecciones que inciden en la restricción de la discrecionalidad del 

empleador cuando decide despedir, la doctrina uruguaya lo ha 

sintetizado afirmando lo siguiente: 1) Cuando el contrato es a plazo el 

mismo debe estar clara y expresamente establecido, de lo contrario 

se presume que es sin plazo o por tiempo indefinido.-2) La 

prolongación del contrato más allá del plazo previsto lo convierte en 

un contrato sin plazo o por tiempo indefinido..- 3) La sucesión 

ininterrumpida de contratos con plazo o temporales hace nacer la 

presunción de que estamos ante un contrato de duración 

indeterminada, desarticulado artificialmente, como forma de evitar el 

pago de la indemnización por despido. Lo dicho no implica la 

prohibición de pactar contratos con plazo sucesivos con el mismo 

                                                           
326 Sastre Ibarreche, Rafael El derecho al trabajo…ob. cit. 1996 p- 232.  
327 Plá Rodríguez, Américo., Los Principios..., 1998 p. 120.- 
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trabajador, pero los mismos deben ser causados, o sea deben 

obedecer a circunstancias coyunturales que ameriten dicho tipo de 

contratación.- 4) Una cuarta proyección está constituida por la 

imposibilidad de la conversión de un contrato con plazo 

indeterminado en otro temporal. 5) Las interrupciones del contrato de 

trabajo no suponen, en principio, la extinción del mismo. El contrato 

de trabajo, como todo contrato de tracto sucesivo, sufre en su 

decurso múltiples alteraciones, ya sea en la categoría del trabajador, 

en su salario, en su jornada, etc. Más también muchas veces se 

interrumpe por diversos motivos, tales como la enfermedad del 

trabajador, los accidentes de trabajo, las suspensiones disciplinarias, 

huelga, el goce del seguro de desempleo, suspensiones por causa de 

fuerza mayor o caso fortuito, etc. En estos casos, dichas 

interrupciones son tomadas como simples suspensiones y una vez 

recuperado el trabajador de su enfermedad- común o profesional- o 

del accidente de trabajo, si ello es posible; cumplida la suspensión 

disciplinaria;  terminada la huelga; finalizado el período de goce del 

seguro de desempleo o  superadas las circunstancias  que originaron 

la fuerza mayor o el caso fortuito, el contrato de trabajo retoma su 

vitalidad, como  proyección de este principio de continuidad.-328 

No obstante cabe aclarar que en la normativa uruguaya no se 

encuentran previstas ciertas formalidades de garantía a la extinción 

como en el ordenamiento español que contiene disposiciones tales 

como notificación por escrito y preaviso. Esta carencia de 

formalidades conduce a que el trabajador se vea despedido sin previo 

aviso en cualquier momento u ocasión y solo basta la expresión 

verbal del empleador o simplemente el no permitirle el ingreso al 

establecimiento. Estas podrían constituir claramente violaciones al 

derecho al trabajo, en caso de despidos intempestivos o arbitrarios o 

también de trabajadores que posean mucha antigüedad en la 

empresa.  

 

                                                           
328 Seré, Jorge en Manual… ob, cit., 2003, p. 131.  
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5. El derecho al trabajo durante el desarrollo de la relación de 

trabajo. El derecho a la ocupación efectiva. 

 

El derecho a la ocupación efectiva se encuentra consagrado en el 

ordenamiento español en el artículo 4.2 a) del Estatuto de los 

Trabajadores, ha sido señalado como una de las manifestaciones 

más destacadas del derecho constitucional al trabajo.329 

La normativa anterior era más restrictiva en la medida que 

condicionaba la efectividad del derecho a que su vulneración 

implicara un daño a la formación y profesión del trabajador, dejando a 

un lado la transgresión del derecho al desarrollo de la personalidad 

del individuo, y el respeto a su dignidad.  

Es así que el ET refleja un avance en la regulación legal de esta 

figura puesto que el anterior artículo 75.2 LCT disponía que el 

empresario está obligado a darle ocupación efectiva al trabajador 

cuando el no dársela perjudicare considerablemente su formación o 

perfeccionamiento profesional añadiendo dicho artículo que “no 

obstante el empresario podrá justificar el incumplimiento de este 

deber por motivos ocasionales e importantes”. Se trataba de una 

configuración extremadamente restrictiva, limitando su efectividad a 

los casos de posible daño considerable a la formación o 

perfeccionamiento profesional del trabajador.330 

Del sistema actual interesa destacar su relación con la 

profesionalidad y la dignidad personal del trabajador. En efecto la 

doctrina científica331y la jurisprudencia española relacionan el 

derecho a la ocupación efectiva con la defensa de la dignidad y la 

profesionalidad. Al respecto se señala que es de tal importancia el 

derecho a la ocupación efectiva para la dignidad y la carrera 

                                                           
329 Sastre Ibarreche, Rafael El derecho al trabajo….ob. cit. 1996 p. 184.  
330 Sastre Ibarreche, Rafael El derecho al trabajo….ob. cit. 1996 p. 184.  
331 Valdes, Berta en La profesionalidad…ob  cit. 1997 p.210..señala “Uno de 
los grados más altos de lesión a la dignidad y a la profesionalidad del trabajador se 
provoca por aquellos cambios funcionales que deriven en una falta efectiva de 
ocupación….En efecto si decimos que las aptitudes profesionales y personales se 
desarrollan mediante su puesta en práctica, tanto los cambios funcionales que 
alejen al trabajador de su profesión, como aquellos otros que reduzcan o anulen la 
actividad, afectan su dignidad profesional. ..”  
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profesional del trabajador, que es posible aunarlo con los objetivos 

constitucionales que hacen del Derecho al Trabajo una disciplina 

jurídica igualadora y compensadora de diferencias originarias. En 

efecto el derecho constitucional al trabajo (artículo 35.1 CE) proyecta 

su eficacia no sólo hacia los poderes públicos sino hacia el 

empresario que, si bien no puede ser compelido a asignar 

directamente un puesto de trabajo, tiene la obligación una vez 

perfeccionado el vínculo contractual, de dar trabajo y abstenerse de 

cualquier actuación que comporte una lesión a este derecho 

constitucional.  

Por su parte la jurisprudencia a través de la STC 22/1981, permite 

afirmar que la ocupación efectiva es la traducción legal del derecho 

constitucional al trabajo y forma parte de su contenido esencial.332 

Al encontrarse este derecho en directa relación con el respeto a la 

dignidad del trabajador, la negativa del empleador a dar ocupación al 

trabajador (aún en el caso de que se siga abonando el salario), atenta 

contra el desarrollo profesional del mismo y lo coloca en una situación 

de inferioridad frente al resto de los trabajadores. Constituye por tanto 

una violación a los derechos de la personalidad del trabajador, a su 

profesionalidad, como derecho inherente a la persona. Lógicamente 

que este derecho a la ocupación efectiva también se encuentra 

relacionado con los otros derechos profesionales consagrados en el 

artículo 35.1 de CE, como el derecho a la promoción y ascenso. En 

tanto el trabajador que se ve vulnerado en su derecho a la ocupación 

real y efectiva del puesto de trabajo, a la que el empleador se 

comprometió en el contrato de trabajo, se ve lesionado también en su 

derecho y expectativa de formación profesional, carrera y ascenso 

dentro de la empresa. 

Así lo ha entendido la jurisprudencia del Tribunal Supremo español al 

señalar “No asignar a un trabajador servicio o actividad alguna 

supone, en principio….un claro agravio y menosprecio a su dignidad, 

                                                           
332 SSTS 24/09/1985, 12/12/1989 A 8957 y 7/05/1990 A 3973, STSJ del País 
Vasco del 29 de enero de 1992, Palomeque y Álvarez de la Rosa, en Derecho del 
Trabajo…ob. cit. 2008 p. 613. 
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cuya gravedad se eleva en progresión geométrica en función del 

tiempo que transcurra en tal situación ...porque el trabajo es una 

obligación pero al mismo tiempo un inseparable derecho de acuerdo 

con nuestra Constitución (artículo 35.1) ….con esta forma de actuar el 

empresario se destruye el natural deseo de superar y mejorar y se 

ocasiona un perjuicio psíquico y profesional al trabajador, ya que 

ofensivo es claramente recibir un salario sin trabajar y sin que en ello 

exista una razonable justificación.” 333   

La inactividad profesional del trabajador va a entrañar pues un 

atentado contra su dignidad personal al verse privado este de un 

instrumento esencial en la realización de su personalidad. Los valores 

morales -que se encuentran en el primer plano del orden jurídico- 

quedarían directamente violentados si el trabajador se viera forzado a 

mantener una ociosidad incompatible con su deber constitucional de 

trabajar. Resulta indiscutible que la vulneración de la profesionalidad 

del trabajador entre de lleno en el campo de su dignidad como ser 

humano. Por tanto el derecho a la ocupación efectiva queda también 

hermanado con el derecho constitucional a la vida reconocido en el 

artículo 43. 1 de la CE en su dimensión de salud o equilibrio 

psicológico.334  

La falta de ocupación efectiva puede configurarse tanto cuando al 

trabajador no se le da trabajo, como también cuando no se le dan los 

medios necesarios e indispensables para cumplir con su tarea en la 

forma que establece el compromiso contractual. De hecho no 

otorgarle al trabajador las herramientas necesarias para el 

                                                           
333 STS 6 de 24/09/1985 ar 4361 cita de Sastre Ibarreche, R en El derecho al 
trabajo …ob cit. 1996 p. 188. 
334 Guanche Marrero, Alberto en El derecho del trabajador a la ocupación 
efectiva…en ob. cit.1993 p. 35. Quien cita a colación  un pronunciamiento judicial, 
donde el STS en sentencia del 9/04/1990 dice: “ en el contrato de trabajo subyace 
siempre el transfondo de un renacimiento de la dignidad del trabajador, principio 
esencial que no puede ni debe mantenerse en una simple expresión programática, 
así el art. 4 en su párrafo 2 letra a del Estatuto de los trabajadores al dar a aquél el 
derecho al respeto a su intimidad y a la consideración debida a su dignidad, lo que 
supone, por tanto, e inequívocamente situar, para todos los efectos en el primer 
plano del contenido contractual los valores morales o espirituales cuales son el haz 
de derechos, no evaluables directamente en dinero que corresponden a la persona 
humana por el hecho de serlo con independencia de cualquier otra consideración o 
circunstancias.”. 
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cumplimiento de la prestación a la cual se obligó configura una 

violación al derecho al trabajo. El contrato de trabajo no se cumple no 

ya por inercia del empleado, sino porque es el empleador que 

indirectamente hostiga a aquel a que no pueda cumplir con el 

compromiso pactado. Esta es la otra cara de la falta de ocupación 

efectiva, pero la que comúnmente se manifiesta y a veces es difícil de 

probar para el trabajador, dado que este deberá demostrar a que se 

comprometió, cual es su tarea y como debe desempeñarse. De lo 

contrario podrá ser acusado de incompetente para el cargo. Creemos 

que los representantes de los trabajadores deberán considerar este 

tipo de situaciones, cuando en los convenios colectivos se describen 

las tareas a desempeñar por cada categoría, agregando además 

cuales son los elementos indispensables que el trabajador debe 

poseer para desempeñar el puesto de trabajo en forma acorde con su 

compromiso contractual.   

Este derecho también se encuentra conectado con otros derechos 

laborales básicos. El trabajador deberá ocupar el puesto de trabajo 

para el cual se comprometió es decir debe desempeñar su 

cualificación pactada en el contrato de trabajo, teniendo presente por 

supuesto el artículo 39 del ET en cuanto a la movilidad funcional y el 

artículo 23 ET, sobre trabajos de inferior o superior categoría, dado 

que estamos ante un contrato de tracto sucesivo. De esta forma se 

observan mayores garantías para la ocupación efectiva que para la 

convenida, aunque ambas constituyen límites al poder de dirección 

del empleador y ambas afectan la profesionalidad del trabajador que 

se ha visto afectado por la vulneración de estos derechos.  

El respeto de este derecho es también condición sine qua nom para 

el ejercicio efectivo del derecho a la promoción y formación en el 

trabajo, así como el derecho a la no discriminación que incorpora la 

prohibición de tratamientos vejatorios e injustificadamente 

diferenciadores (artículos 14 CE y 4.2 c, así como el 17 de ET.335 

Indudablemente quien carece de ocupación efectiva, no tiene la 

expectativa de ascender dentro de la empresa, tampoco de ser 
                                                           
335 Comentarios al Estatuto de los trabajadores .ob. cit..1998  p. 135. 
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cualificado, ni tampoco participa de cursos de formación, lo que 

coloca al trabajador en una condición de inferioridad frente al resto de 

sus compañeros. Le causa un daño moral, pero también un daño 

económico materializable en la expectativa de ascender, de lograr un 

mayor salario, y de ascender   no solo a nivel de la empresa sino que 

lo limita en sus posibilidades de emprender una carrera en otra 

empresa, en decir daña su ascenso dentro de la sociedad en sí. Lo 

cual puede tener mayor importancia en la medida que el trabajador 

tenga más especialización puesto que se verá relegado en su carrera 

profesional dentro de la corporación a la cual pertenece como 

profesional.  

Al respecto la jurisprudencia de los tribunales ordinarios así lo ha 

entendido, al pronunciarse en el caso donde trabajadores del sector 

bancario habían sido trasladados a una oficina que carecía de las 

condiciones mínimas para desempeñar la función asignada, 

quedando también inhabilitados para seguir cualquier carrera 

profesional dentro de la institución bancaria. El tribunal señala: “Como 

quiera que por el contrario los hechos que han quedado inalterados 

ponen de manifiesto que los codemandados quedaron relegados en 

una oficina, que no estaba abierta al público, sin logotipo, con falta de 

medios y sin conexión informática la red del banco, es acertado 

deducir como hace la sentencia que por aquel entonces a que se 

contraen las actuaciones no tenían reconocido ni se ofertaba su 

derecho a la ocupación efectiva (artículo 4.2 a) del ET)….entiende 

infringido el artículo 4.1 b) del ET los trabajadores afectados no han 

sido llamados por la empresa para realizar cursos de formación, ni se 

les ha hecho la evaluación personal anual sobre su actividad..” 336  

Delimitado así este derecho se plantea el problema de la efectividad 

del mismo. La doctrina científica sostiene que es un derecho 

judicialmente invocable y que permite amparar específicas 

pretensiones de invalidez o antijuridicidad de comportamientos 

empresariales discrecionales que impliquen la inactividad profesional 

                                                           
336 (STS Cantabria sent. 1091/2002, Sala de lo Social). 
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contraria a la voluntad del trabajador, configurándose no sólo como 

concreción de determinados deberes de protección del empresario 

sino como deber básico de prestación.337 

Pero es un derecho que si bien puede ser defendible ante los 

estrados judiciales, plantea problemas en cuanto a la hora de 

garantizar su efectividad, quien llega a interponer una acción judicial 

invocando un derecho al trabajo por carecer de ocupación efectiva o 

formación profesional, tendrá que solicitar el cumplimiento del 

contrato o su rescisión por daños y perjuicios, pero no estaría 

desligado de que antes el empleador prescinda de sus servicios y lo 

despida.338  

Es este por tanto el problema principal que suscita este derecho, la 

garantía de su efectividad, pues la doctrina mayoritaria entiende 

críticamente que no existen instrumentos coercitivos adecuados para 

hacer frente a la conducta empresarial obstaculizadora del derecho. 

En cualquier caso es claro que la forma más habitual de tutela legal y 

judicialmente reconocidas se concreta a través de medidas de tipo 

eminentemente económico, como el mantenimiento del devengo de 

salarios en la línea del artículo 30 ET339 aunque la referida interacción 

con otros derechos laborales básicos permite su calificación como 

falta muy grave artículo 96.11 y 12 ET sancionable 

administrativamente. 340 

De esta forma las violaciones del derecho a la ocupación efectiva 

pueden instrumentalizarse a través de tres ámbitos de actuación. En 

el orden laboral es posible instar la resolución del contrato de trabajo 

prevista en el artículo 50 c) del ET. De forma excepcional y para los 

supuestos más graves, en el orden penal la conducta empresarial 

puede tipificarse como delito contra los trabajadores al perjudicar, 

                                                           
337 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores ob. cit. 1998 p. 135. 
338 Como ocurre en la normativa de Uruguay donde el trabajador si bien puede 
invocar el derecho al trabajo y solicitar la ejecución del contrato, cuando finaliza el 
juicio puede que el trabajador ya no pertenezca a la plantilla de la empresa porque 
ha sido despedido, lo cual solicitará una indemnización por despido abusivo pero el 
empleador no está obligado a readmitirlo, careciendo por tanto de total efectividad 
el derecho.  
339 STS 11/10/1989, 17/09/1990 
340 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores,  ob. cit. 1998 p. 135. 
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suprimir o restringir derechos reconocidos (artículo 311.1 del CP). En 

el orden administrativo sancionador será la infracción del deber de 

ocupación efectiva considerada falta grave, aunque su interacción 

con otros derechos permitirá su catalogación como falta muy grave.341 

Un instrumento eficaz ha sido el régimen de astreintes, las sanciones 

pecuniarias que pueden imponer los jueces en el caso de condenas 

en obligaciones de hacer, la experiencia en casos donde se condena 

al empleador a reintegrar a su puesto de trabajo al trabajador ha 

resultado eficaz en la casuística laboral uruguaya.342 

También la normativa ha previsto que la falta de ocupación efectiva 

sea acorde a derecho, es decir el empleador puede tener una causa 

justificada para no dar trabajo. Esto tiene relación directa con las 

limitaciones impuestas por el orden legal en cuanto al derecho a la 

ocupación efectiva, es decir cuando la mora del empresario es 

normativamente acorde  a derecho, y así lo ha establecido el art. 30 

ET mediante el cual regula aquellas situaciones en las cuales el 

empleador queda exonerado de responsabilidad por no dar trabajo, 

por causas que son propias del riesgo empresarial, como falta de 

materia prima, problemas de maquinaria. Conforme al artículo 30 ET 

el empleador igual estaría obligado a pagar el salario al trabajador. 

Igualmente aunque no puede cumplir con la prestación el trabajador 

deberá permanecer a la orden de la empresa, no podrá trabajar para 

                                                           
341 Palomeque y Alvarez de la Rosa en Derecho del trabajo, ob. cit.2006 p. 
502. 
342 Ermida Uriarte, Oscar en Los procesos de ejecución y liquidación de 
sentencias laborales en el derecho uruguayo. La Justicia Uruguaya comentarios de 
Doctrina n°11 señala que “En el derecho uruguayo, la ley 14.978 de 14-XII-1979 vi-
no a legislar en materia de "astreintes".  La misma establece que el juez, de oficio o 
a petición de parte, puede imponer sanciones pecuniarias conminativas, tendientes 
a que las partes cumplan sus sentencias. El monto de la "astreinte" se fijará te-
niendo en cuenta su finalidad esencial de estímulo para el cumplimiento, la demora 
de éste y el caudal económico de la parte que debe abonarla. El juez puede 
disminuir el monto de la astreinte y aun suprimirla, en cualquier momento, de oficio 
o a petición de parte y atendiendo a las circunstancias del caso. El producido de la 
"astreinte" favorece directamente al acreedor  La ley 14.978 es una norma general, 
aplicable a toda clase de sentencias, incluidas las laborales, razón por la cual, con 
corrección, los jueces del trabajo uruguayos han comenzado a hacer uso de este 
importante instrumento. Sus perspectivas son interesantes en la materia, 
especialmente para lograr la ejecución de sentencias que condenan a hacer o no 
hacer, como -por ejemplo-, las que ordenan la reincorporación del trabajador, el 
restablecimiento de condiciones de trabajo ilícitamente alteradas por el empleador, 
etc.” 
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otro empleador, así como tampoco  a cuenta propia, y esto no ha sido 

previsto por el ET, de todas formas deberá tenerse presente que 

estamos ante situaciones excepcionales, anómalas, las cuales deben 

ser acotadas en el tiempo, por su misma excepcionalidad, de lo 

contrario estarían lesionando la profesionalidad del trabajador y 

conforme a la profesión que ejerza el daño será más acentuado.  

Manifiesta la doctrina que otro problema que pueda suscitarse es el 

relacionado con el tema de la puesta a disposición del trabajador, es 

la de si el empresario que sufre la imposibilidad de dar trabajo por 

causas imputables a él, puede utilizar a estos trabajadores  en otras 

funciones diferentes pero dentro de la misma empresa. Debe tenerse 

en cuenta que para que pueda producirse la aplicación de esta 

posibilidad se requiere la existencia de necesidades perentorias o 

imprevisibles, debiendo estarse a aquellos supuestos de 

imposibilidad por causas circunstancias objetivas pero imputables al 

empresario. 343  

Naturalmente que el artículo 30 ET no es aplicable a las causas de 

suspensión del contrato de trabajo enumeradas en el artículo 45 ET, 

aunque la jurisprudencia ha considerado legal (y encuadrable dentro 

del artículo 45 ET) la suspensión de la actividad laboral adoptada por 

el empresario como medida cautelar y en orden a permitir la 

investigación de presuntas irregularidades laborales.344Aunque el 

desarrollo del tema excede el análisis objeto de estudio diremos que 

en estos debería abonarse el salario dado que de existir una 

suspensión posterior por sanción disciplinaria habría una doble 

sanción impuesta al trabajador (principio non bis in idem).345  

El tema más interesante sin embargo es el de preguntarse como se 

evalúa la lesión al derecho de ocupación efectiva, cómo se indemniza 

ese daño, que criterios utiliza la jurisprudencia para determinar el 

                                                           
343 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores ob. cit. 1998 p. 404. 
344 STSJ Cataluña 15/03/1997 Comentarios al Estatuto de los Trabajadores ob. 
cit. 1998 p. 136.  
345 Así la doctrina laboral y jurisprudencia de Uruguay es unánime al respecto 
al considerar que en caso de suspenderse el contrato de trabajo para permitir la 
investigación de hechos presuntamente irregulares deberá el empleador abonar el 
salario al trabajador en aplicación del principio non bis in idem. 
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valor o cómo se indemniza cuando la afectada directamente es la 

profesionalidad del trabajador. Estas son las interrogantes que se  

plantean cuando pensamos en la efectividad del derecho. La 

respuesta es compleja pero  en primer lugar debemos tener presente 

la naturaleza de la obligación y es que estamos ante una obligación 

de hacer,  de tracto sucesivo y que obliga hacia el futuro. En segundo 

lugar debemos considerar que ese daño sufrido por la falta de 

ocupación efectiva atenta contra el honor y la dignidad de la persona 

del trabajador y como tal debe ser indemnizado porque constituye un 

daño moral y por tanto deberá indemnizarse como tal. Esta ha sido la 

posición de la jurisprudencia relacionando el derecho a la ocupación 

efectiva con la dignidad y la profesionalidad del trabajador, en varios 

fallos un importante interés en la doctrina de los Tribunales 

españoles.346En las sentencias se reafirma la posición ya doctrinaria 

señalando que la ocupación efectiva es un derecho vinculado 

                                                           
346 TSJ, Sala de lo Social. Sentencia Tribunal Superior de Justicia Castilla y 
León, Valladolid, núm. 1560/2005 Sala de lo Social. “La obligación de dar 
ocupación efectiva es de tracto sucesivo y por tanto el cumplimiento hacia el futuro 
de la misma no supone un pago que extinga la deuda pasada, como ocurre con el 
salario. Pero, a diferencia del salario atrasado, que puede siempre pagarse 
posteriormente, el tiempo transcurrido sin ocupación efectiva por el trabajador 
dentro de las dependencias laborales no puede ser restaurado ni devuelto, 
debiendo por tanto compensarse pecuniariamente El otro parámetro que hemos de 
tomar en consideración para la valoración del perjuicio, dada la relación del mismo 
con la privación de las tareas desempeñadas y su valoración económica, es el 
salario. Finalmente ha de tomarse en consideración la forma de llevar a cabo la 
falta de ocupación efectiva, pero en este caso no consta una especial intensidad en 
la voluntad empresarial de dañar a la trabajadora, ni circunstancias especiales que 
permitan apreciar un incremento o minoración del daño, en función de las 
obligaciones de permanencia del trabajador en su puesto de trabajo, libertad de 
movimientos, condiciones de encierro semiencierro, etc. En tales condiciones, que 
podríamos llamar neutras, la valoración del derecho puede realizarse como un 
porcentaje del salario del período que podemos fijar en el 15%. De todo ello nos 
resulta que el derecho a la ocupación efectiva durante dicho período, que ha sido 
lesionado por la empresa de forma ilícita, sin posibilidad de recuperación por el 
trabajador, lo hemos de valorar mediante un equivalente pecuniario…”También 
Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sala de lo Social), de 1 junio 2001 
“en el mero hecho de no dar ocupación efectiva a un trabajador no puede sino 
entenderse como una conducta voluntaria empresarial determinante de un grave 
incumplimiento, siendo obvio que ello es generador de grave perjuicio moral para el 
actor pues además de producir menoscabo de su formación y promoción 
profesional, implica una seria desconsideración a su dignidad manifestada ante sus 
compañeros de trabajo, y constituye, por otra parte, vulneración de los derechos 
que reconoce el artículo 4.2, apartados a), b), e) y f) del Estatuto de los 
Trabajadores (RCL 1995\997) como básicos en la relación de trabajo -ocupación 
efectiva, promoción y formación profesional, consideración debida a su dignidad, 
percepción puntual de la remuneración” 



 

 

190  

íntimamente a la dignidad de la persona del trabajador, “puesto que el 

trabajador no es una pieza insensible de la maquinaria productiva, 

sino una persona que se socializa también por su integración en el 

centro de trabajo, en el que aspira a la realización humana mediante 

el desarrollo de sus tareas, de manera que la privación infundada de 

tareas, aun cuando se mantenga el salario, frustra tal finalidad y 

produce en él un menoscabo de su dignidad personal y social”. Pone 

a salvo los casos justificados por razones económicas, técnicas o de 

fuerza mayor que puedan darse en la empresa. La jurisprudencia 

impone una condena en daños morales al empresario que “mantiene 

durante un determinado horario laboral en sus dependencias sin nada 

que hacer a una persona durante semanas o meses atenta contra su 

dignidad y obliga a reparar pecuniariamente el derecho mediante la 

indemnización de daños morales”. Para fijar el importe de la 

indemnización el tribunal toma en cuenta que el daño moral derivado 

de la falta de ocupación efectiva. No obstante los tribunales han 

reparado en “cuando el acoso laboral se lleva a cabo esencialmente a 

través de la privación al trabajador de ocupación, el mismo se 

confunde con la falta de ocupación efectiva y, por tanto, no cabría 

una valoración separada del mismo, más allá de que la conducta 

empresarial pueda justificar. Es posible valorar los daños producidos 

en lo relativo a la salud u otros derechos, es esencial se deben tomar 

en consideración tres factores: la duración del período sin ocupación, 

el salario del trabajador y la concreta conducta empresarial en la 

forma de dejar al trabajador sin ocupación y su intencionalidad de 

dañar, de forma que en función del tipo de conducta empresarial el 

daño se valore en un porcentaje u otro, que habría de aplicarse sobre 

el salario total del trabajador durante el período de falta de ocupación 

efectiva.” La preservación del derecho de ocupación efectiva ha sido 

especialmente relevante también para los casos de vulneración de la 

libertad sindical.347 

                                                           
347 Sentencia Tribunal Superior de Justicia Principado de Asturias núm. 
1287/2000 (Sala de lo Social) “La inactividad laboral prácticamente total a que se 
encuentra sometido el actor por decisión de la empresa equivale a una falta de 
ocupación efectiva, por lo que vulnera uno de los derechos básicos del trabajador, 



 

 

191  

          

III. DERECHO A LA LIBRE ELECCIÓN DE PROFESIÓN U 

OFICIO, A LA PROMOCIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL. 

 

El artículo 35.1 de la CE como norma clave en todo lo que se refiere a 

los derechos profesionales del trabajador y como instrumento 

fundamental en la protección dinámica de la profesionalidad, tiene 

una manifestación clara en el ámbito de la relación de trabajo, que en 

definitiva se concreta en el deber del empresario de no atacar los 

derechos laborales de tipo profesional del trabajador (ocupación 

efectiva, ascensos, carrera profesional), y de facilitar la formación del 

mismo mediante cauces que sean compatibles con las necesidades 

de la unidad productiva. 348  

Continuando con el estudio del artículo 35.1 de la CE esa protección 

dinámica de la profesionalidad se encuentra reconocida en la 

                                                                                                                                                      

establecido en el art. 4.2 a) del Estatuto de los Trabajadores. Y, la asignación de 
tareas, que cabe calificar de marginales, no acordes con la categoría, formación y 
experiencia de aquél, asignación que lleva aparejada la supresión de los 
instrumentos de trabajo -el ordenador- habituales dada tal categoría, formación y 
experiencia, constituye una extralimitación en el ejercicio por la parte demandada 
de las facultades de movilidad funcional previstas en el art. 39 del Estatuto de los 
Trabajadores. Como quiera además que la actuación empresarial cuestionada se 
dirigió contra el actor pero no contra sus compañeros de trabajo, se produjo 
también un trato discriminatorio perjudicial sin causa justificada y razonable. El 
ataque a la dignidad del trabajador así como a su formación y promoción 
profesional, derechos básicos a tenor del art. 4.2 del Estatuto de los Trabajadores 
no desligables del derecho fundamental de toda persona a su dignidad y al libre 
desarrollo de la personalidad -art. 10.1 de la Constitución Española-, resulta, por lo 
expuesto, patente ya que se le colocó en una situación cuya consideración objetiva 
por las circunstancias en ella concurrentes revela una falta de respeto a su persona, 
a su trabajo y a su futuro profesional. Pero, sobre todo, los datos registrados por el 
Magistrado de instancia sobre la conducta de la empresa y la posición del 
trabajador como consecuencia de ella, constituyen indicios suficientes para apreciar 
el enlace entre dicha conducta y la actividad sindical y representativa desarrollada 
por el actor. A la parte demandada correspondía entonces -art. 179.2 de la Ley de 
Procedimiento Laboral- aportar una justificación objetiva y razonable, 
suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. Ya la 
sentencia impugnada resalta de forma clara que el banco demandado no prueba la 
existencia de tal justificación y en el examen del recurso de suplicación sólo surgen 
razones para confirmar su criterio y reiterar que la actuación de la empresa atenta 
contra el derecho de libertad sindical, infringiendo el art. 12 de la Ley Orgánica de 
Libertad Sindical, lo que a su vez, apreciada la motivación antisindical, da 
trascendencia constitucional -artículo 17.1 del Estatuto de los Trabajadores en 
relación con el art. 14 de la Constitución Española- a la violación del principio de 
igualdad antes examinada.” 
348 García Murcia, Joaquín en El derecho a la promoción y formación 
profesional en el trabajo. El Estatuto de los Trabajadores tomo V Revista de 
Derecho Privado. Comentarios a las leyes laborales. Madrid 1985, p. 223. 
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promoción profesional y la libertad de elección de profesión u oficio. 

Se trata de un derecho ciudadano que requiere su formulación desde 

el contrato de trabajo mismo, de manera que dentro de este marco se 

ha de  garantizar la promoción profesional, la expectativa de ascenso, 

el derecho a la carrera profesional. Así lo ha manifestado el Tribunal 

Constitucional español al señalar que es desde el puesto de trabajo 

que se garantizan estos derechos: “…El artículo 35.1 CE protege 

frente a aquellas medidas que impidan desarrollar con libertad una 

determinada actividad profesional, proscribiendo que los Poderes 

Públicos pueden impedir la elección de oficio o profesión, pero ni 

garantiza el derecho a realizar cualquier actividad que desee el 

individuo o que aquella elección carezca de límites349; y la promoción 

a través del trabajo nada tiene directamente que ver con el libre 

desarrollo de la personalidad o la protección del acceso a un puesto 

de trabajo adecuado a la capacitación de cada cual, sino que en el 

marco del puesto de trabajo se garantice la adecuación de los 

servicios efectivamente prestados a la aptitud profesional y su 

mejoramiento…”350Con este alcance el reconocimiento de la 

promoción profesional implica también reconocer un derecho a una 

carrera profesional, no obstaculizar el mejoramiento de las 

cualificaciones profesionales, además la protección de la 

profesionalidad se lleva a cabo en el reconocimiento de la libertad de 

elección de profesión u oficio, dado que se trata de la protección del 

desarrollo de los conocimientos y habilidades que puede adquirir el 

trabajador y la posibilidad de ejercerlos.351 Veamos este tema con 

más detalle. 

 

1. El perjuicio de los derechos profesionales como límite a la 

movilidad funcional. 

 

                                                           
349 Sentencia del Tribunal Constitucional  225/1993 
350 Sentencia del  Tribunal Constitucional Auto núm. 229/1999. 

351 Aparicio Tovar, Joaquín en La profesionalidad ob. cit..p. 600.  
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El artículo 39 ET permite la movilidad funcional para la realización de 

funciones no correspondientes al grupo profesional o a categorías 

equivalentes si existen razones técnicas u organizativas que la 

justifiquen y por un tiempo imprescindible. En el caso de encomendar 

funciones inferiores están deberán estar justificadas por razones 

perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. Es decir deberá 

existir una razón objetiva para que se obligue a un trabajador a 

realizar una tarea fuera del grupo profesional al que pertenece 

sumado a una limitante temporal, debe ser una situación excepcional 

y tampoco quedar librado al mero arbitrio del empleador. Por su parte 

el artículo 39 añade que la movilidad funcional no debe perjudicar la 

dignidad, antes de la reforma también mencionaba  la formación y la 

promoción del trabajador, y alude también al salario a percibirse 

conforme a las funciones que realice en el nuevo cargo, salvo que 

sea retribuido en forma inferior estableciendo en este caso que 

deberá el empleador abonar el correspondiente a su cargo anterior.  

De esta forma la ley limita el poder de actuación del empleador 

añadiendo un elemento de contención a esa potestad, los derechos 

profesionales del trabajador, pero con el agregado de que la 

movilidad funcional debe perjudicar al trabajador en su dignidad, no 

obstante la limitación en la anterior redacción era mayor al enunciar 

también la formación profesional.  

Aún así el artículo deberá contextualizarse dentro de lo preceptuado 

por el artículo 35.1 de la CE en la medida que estamos ante derechos 

fundamentales, que preexisten a cualquier intervención legislativa y 

por tanto deberá respetarse su contenido como tal.  La jurisprudencia 

ha sido coherente y lo ha ido incorporando a sus fallos en la medida 

que la movilidad funcional haya afectado derechos a la 

especialización profesional. 352   

                                                           
352 “El cambio tiene lugar desde el departamento de Ingeniería del Diseño al 
de Ingeniería de producción. Se trata de un cambio dentro de una misma categoría 
profesional y sin afectar a las percepciones económicas. Sin embargo ha de 
entenderse perjudicial pues el anterior puesto permite un desarrollo profesional más 
amplio y más adecuado para una mejor promoción en el trabajo. Se apoya la 
resolución en los derechos básicos de todo trabajador consagrados en los arts. 
35.1 de la CE y 4.2 b), 22 y 24 del ET.” Sentencia de STSJ de Cataluña del 3 
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También por otro lado la jurisprudencia se ha encargado de definir 

cuando existe modificación sustancial. Señalando que existe la 

misma cuando «aquélla sea de tal naturaleza que altere y transforme 

los aspectos fundamentales de la relación laboral pasando a ser otros 

distintos de modo notorio». 353  

También la jurisprudencia ha entendido que el trabajador debe 

acreditar que la movilidad funcional lo ha perjudicado menoscabando 

su dignidad personal, formación y profesión profesional. 354 Sin 

embargo la reforma imperante a partir del 2012 no ha seguido esta 

línea conceptual, al desterrar toda referencia a la promoción y 

formación profesional.  

 

                                                                                                                                                      

noviembre de 1992, Valdés de la Vega, Berta en La Profesionalidad..ob. cit. 1997 p. 
221.  
353 Sentencia Tribunal Superior de Justicia Galicia (Sala de lo Social, Sección 
1), de 31 enero 2007. 
354 “..la Sala no encuentra razones que desautoricen tal conclusión, pues la 
facultad organizativa del empleador reestructurando funciones o suprimiendo otras, 
relevando a la actora de sus competencias en materia de personal y de tesorería 
(estas últimas por deseo de la interesada) constituye merma de las tareas que 
venía ejecutando hasta enero de 2006 (con reclamación al efecto formulada seis 
meses después) pero que no han supuesto vejación de su persona, con 
independencia de lo apreciado y sentido por quien ha sido objeto de esta 
transformación en sus anteriores funciones y la comprensible proyección en el 
ámbito subjetivo o personal que la interesada otorgue a la indicada actuación del 
empresario, lo que no es suficiente para entender por cumplida la consecuencia 
inherente de menoscabo profesional o ataque a la dignidad. El primero de dichos 
aspectos está conectado con el derecho reconocido a los trabajadores por el art. 35 
de la CE (RCL 1978\2836), siendo de dificultosa calificación determinar las 
situaciones en que el perjuicio profesional se produce, si bien como pauta de 
objetiva referencia dentro de la extensísima casuística que la jurisprudencia ofrece, 
cabe recordar lo dicho por el Tribunal Supremo en sentencia de 3-12-1990 (RJ 
1990\9748): "El perjuicio a la formación profesional que puede justificar la 
resolución del contrato de trabajo es, según jurisprudencia reiterada de la Sala, el 
que deriva de la degradación profesional -sentencias de 21 de marzo de 1989 (RJ 
1989\1905) y de 27 de enero de 1990 (RJ 1990\800)- o de la infracción prolongada 
del deber de ocupación efectiva -sentencia de 11 de octubre de 1989 (RJ 
1989\7167)-. No cabe reconocer tal causa resolutoria en los supuestos de movilidad 
«horizontal» o cambio de un puesto de trabajo a otro del mismo grupo o categoría 
profesional" y se añade: "es cierto que en muchas ocasiones, como la del caso 
enjuiciado, el cambio de puesto puede ser no deseado por el trabajador, por el 
coste de adaptación al nuevo destino o por la pérdida de unas u otras ventajas 
materiales o inmateriales. Pero esta resistencia, y la propia eventualidad de la 
dificultad de adaptación al nuevo puesto no son suficientes para fundamentar la 
acción resolutoria, a la vista de la facultad empresarial de variación que prevé el art. 
39 ET; facultad que, como se ha advertido por la doctrina y la jurisprudencia, 
significa en comparación con la legislación precedente, un «ensanchamiento» del 
«ius variandi» empresarial".” Sentencia Tribunal Superior de Justicia Comunidad de 
Madrid núm. 144/2008 (Sala de lo Social, Sección 6), de 25 febrero. 
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2. La formación profesional como límite al poder de dirección 

del empleador. 

 

Con la reforma desaparece toda referencia a la formación y 

promoción profesional. El ámbito objetivo de la movilidad funcional 

ordinaria se amplia, hallándose exclusivamente delimitado por el 

grupo profesional aunque condicionado por las titulaciones 

académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación 

laboral y el respeto ala dignidad del trabajador. (art.39.1 ET). No 

obstante cabe advertir que la supresión de la garantía de este 

derecho frente al ejercicio de la movilidad funcional, contradice 

expresamente el AENC II según el cual “en todos los supuestos de 

movilidad funcional debiera garantizarse la información, idoneidad y 

formación sobre las nuevas funciones y el respeto a la dignidad 

personal y al desarrollo profesional”. El art. 39. 2 ET atribuye al 

empresario una facultad de movilidad funcional extraordinaria en 

virtud de la cual puede atribuir al trabajador funciones, tanto 

superiores como inferiores no correspondientes a su grupo 

profesional. Tras la modificación del citado apartado el empresario no 

necesitará justificar la movilidad funcional descendente en 

necesidades perentorias o imprevisibles de la actividad productiva. 

Bastará en tal caso la existencia de razones técnicas  u organizativas 

que la justifiquen. 355 

Veamos primero como funcionaba antes para esclarecer el alcance 

de la reforma y sus repercusiones en materia de derechos de 

formación y promoción profesional 

La referencia a la formación y promoción profesional contenida en la 

redacción anterior del artículo 39 ET no iba dirigida a la concreción de 

que derechos profesionales de los enumerados en el artículo 4.1 del 

ET resultan indemnes al ejercicio de la movilidad funcional sino que 

reforzaba la formación y la promoción de los trabajadores ante un 

eventual perjuicio derivado de su ejercicio. Sobre la base de esta 

noción de perjuicio se garantizaba la estabilidad en el empleo, que 
                                                           
355  Ferrando García Francisca…ob. cit. RDS N°61 (2013) p. 74 
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impedía la invocación de la ineptitud sobrevenida o falta de 

adaptación ante las distintas funciones encomendadas, desactivando 

asó los mecanismos extintivos contenido en el artículo 52 a) y b).356 

De tal forma que operaba como límite al ejercicio unilateral del poder 

de dirección del empleador cuando se trata de justificar la extinción 

del contrato por causas objetivas alegando falta de adaptación del 

trabajador a las modificaciones técnicas operadas en su puesto de 

trabajo. De esta forma se trataba de proteger al trabajador que se ha 

sufrido un menoscabo en sus derechos a la formación y promoción y 

por tanto a su dignidad y a la profesionalidad. De ahí que la 

jurisprudencia haya hecho énfasis en controlar si los trabajadores 

tuvieron igualdad de oportunidades en el acceso a la formación 

profesional organizada por la empresa en la medida que se hayan 

organizado cambios estructurales u organizativos en la misma que 

transformen al puesto de trabajo o incorporen técnicas nuevas para el 

normal desempeño de la prestación. Así lo señaló el STS de 

Cantabria frente a la alegaciones expuestas por una entidad bancaria 

que por motivos organizativos había despedido a sus trabajadores de 

una nueva sucursal, en cuanto expresa que: “quedó acreditado que 

desde el año 1988 los trabajadores afectados no han sido llamados 

por la empresa para realizar cursos de formación, ni se les ha hecho 

la evaluación personal anual sobre su actividad” 

De este modo no podía ser exigido ningún cambio de funciones 

cuando la profesionalidad contratada  y poseída por el trabajador no 

era suficiente para efectuarla de forma correcta.  

Al suprimir la posibilidad de resolución judicial del contrato basada en 

el menoscabo de la formación profesional, tal cauce queda limitado a 

las modificaciones que redunden en menoscabo de la dignidad del 

trabajador. El alcance de esta medida –como ha señalado la doctrina- 

es innegable, ya que elimina la responsabilidad indemnizatoria del 

empresario como consecuencia del perjuicio a la formación 

profesional del trabajador provocado por la modificación sustancial de 

                                                           
356 Miron Hernández, Ma del Mar en el Derecho a la formación ….ob. cit.2000 
p. 125. 
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las funciones pactadas, mediante la encomienda de otras 

pertenecientes a un grupo profesional distinto o inferior. En estos 

casos que ya no se podrán invocar, la doctrina judicial venía 

estimando, aunque con criterio restrictivo, la resolución indemnizada 

del contrato en virtud del art. 50.1 a) ET.357  

 

3. El derecho a la formación profesional dentro del contrato 

de trabajo.  

 

Primeramente cabe precisar que el estudio de la formación 

profesional implica ámbitos diversos multidisciplinarios, y aún desde 

una perspectiva laboral ofrece dos campos de acción, uno 

enmarcado en las políticas de empleo y capacitación para la 

obtención de mejores puestos de trabajo358 y otra dentro de la 

relación laboral. Será ésta última y su conexión con la profesionalidad 

del trabajador la que ocupará nuestro objeto de estudio.  

La legislación laboral no ofrece una conceptuación de lo que pueda 

entenderse por formación en la relación de trabajo, ni 

específicamente sobre lo que se entienda por formación continua, 

                                                           
357  Ferrando García, Francisca…ob. cit…RDS N°61 (2013) p. 85 
358 La Comunidad Europea desde su constitución ha reconocido la importancia 
de la formación profesional para el desarrollo comunitario, trazando inicialmente en 
sus acciones unos objetivos que compaginaban la adquisición de una formación 
polivalente  y su continuidad a lo largo de la vida profesional del trabajador, como 
instrumento fundamental de acceso y mantenimiento del empleo y como factor de 
promoción personal y profesional adquiriendo en la actualidad una nueva dimensión 
dirigida a la consolidación de un espacio europeo de educación y formación. En la 
década de los noventa se abre una nueva etapa en la política comunitaria de 
formación profesional que relativiza los principios en pro de objetivos concretos 
establecidos en el tratado y desarrollados por una importante actividad normativa, 
siendo su principal característica la atención específica a la calidad de una 
formación inicial que permita una formación continua del trabajador, una mayor 
capacidad de adaptación a las incesantes transformaciones del proceso productivo. 
El Tratado de la Unión Europea fijó como objetivos generales la contribución a una 
educación y a una formación de calidad junto a la creación progresiva de un 
espacio europeo abierto de educación y formación objetivo proclamado en tres 
importantes documentos comunitarios: el Libro Blanco de la Comisión, sobre 
crecimiento competitividad y empleo, el Libro Verde sobre opciones sobre política 
social europea y el Libro Blanco sobre política social que recoge los planteamientos 
contenidos en el Libro Verde. Se subraya la importancia y el interés de los Estados 
miembros en mejorar y ampliar el acceso y la participación en la formación continua 
en especial la dirigida a parados sin cualificación y se apuesta por el diálogo social 
reflejado en la negociación colectiva como vía de desarrollo en materia de 
formación continua. Mirón Hernández, Ma.Del Mar El derecho a la formación 
profesional del trabajador, CES Madrid 2000, p. 72.  
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aunque utilice expresiones propias de otras ramas jurídicas o 

elaboradas por la negociación colectiva. 359   

Dentro de la misma formación profesional acotada al ámbito de la 

prestación de trabajo podemos hablar de varios conceptos como los 

de formación continua, obligación de formar a cargo del empleador, 

formación ocupacional, etc. Conviven varias aristas de este tema 

dentro del propio contrato de trabajo. Así por ejemplo el empleador 

está obligado a formar al trabajador en materia de prevención de 

riesgos laborales, pero la formación a la que aludiremos es aquella 

que se encuentra íntimamente con la profesionalidad del trabajador 

es decir la que conlleva a formar al trabajador para su mejor 

desempeño en el puesto de trabajo y la que se adquiere como 

consecuencia directa del desarrollo de las habilidades propias del 

cargo. De ahí que como se aludirá este derecho a la formación tiene 

relación directa con la expectativa de promoción dentro de la 

empresa, con el derecho a una carrera profesional, y con el derecho  

a la ocupación efectiva y a la ocupación convenida en el proyecto 

contractual.   

La doctrina científica ha referido que la formación continua se puede 

entender como el sistema formalmente organizado que ofrece una 

oportunidad de formación permanente a toda persona que ha 

superado el período obligatorio de escolaridad, o los niveles 

superiores en su caso, y ha accedido al mundo profesional o del 

trabajo. Referido al trabajador por cuenta ajena, la formación continua 

entraña el derecho a compatibilizar y alternar períodos de estudios 

con los ordinarios de trabajo a lo largo de su vida laboral. Para hacer 

posible el ejercicio de este derecho y para procurar una educación 

permanente al trabajador, en un buen número de ordenamientos 

jurídicos del entorno se han reconocido a favor del mismo unos 

derechos de formación en su relación de trabajo introduciendo 

disposiciones especiales en la materia (artículos 4 y 23 del ET). 360 

                                                           
359 Mirón Hernández, Ma.Del Mar El derecho a la formación profesional del 
trabajador,….ob cit.  p. 44. También sobre el particular, Sobrino González Gemma. 
La política de colocación.  Colección Estudios Ed. Bomarzo, Albacete, 2006.  
360 García Murcia Joaquín en El derecho a la promoción …ob. cit. 1985 p. 212.  
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De esta manera se configura un derecho subjetivo del trabajador el 

cual obliga al empresario a abstenerse de todo acto que implique su 

vulneración y coarte el ejercicio de ese derecho. El artículo 23 del ET 

consagra el derecho del trabajador al disfrute de los permisos 

necesarios para concurrir a exámenes así como a una preferencia a 

elegir turno de trabajo, a la adaptación de la jornada ordinaria de 

trabajo para la asistencia a cursos de formación profesional o a la 

concesión del permiso oportuno de formación o perfeccionamiento 

profesional con reserva del puesto de trabajo. Y manda al Convenio 

Colectivo a regular el ejercicio de estos derechos. Pero la formación 

continua de que habla este precepto como derecho subjetivo del 

trabajador no debe confundirse con la formación profesional dentro 

de la misma relación de trabajo. Es decir el artículo 23 del ET obliga 

al empleador a conceder permisos de estudio propiamente dichos, 

para los cuales la relación se flexibiliza a los efectos de que el 

trabajador pueda superarse y adquirir nuevos conocimientos y así 

tener una expectativa de promoción profesional tanto dentro como 

fuera de la empresa.  

Pero al margen existe otro tipo de formación profesional, donde es la 

misma empresa que obliga al trabajador a formarse e incluso a 

reciclarse a los efectos de dotar de los conocimientos necesarios para 

afrontar las nuevas tecnologías en la empresa, y es aquí donde el 

derecho a la formación profesional aflora como derecho en sí cuando 

algunos trabajadores son relegados en cursos de formación y sus 

expectativas de promoción decrecen. Por tanto es aquí donde resulta 

de aplicación el artículo 35.1 CE en cuanto a su protección de la 

profesionalidad del trabajador que es vulnerado en sus derechos de 

formación primero y después en su derecho a la promoción 

profesional, aunque también existiría una vulneración al principio de 

igualdad.  

Entonces, en lo que a su marco normativo refiere, el derecho a la 

formación se encuentra consagrado dentro del artículo 35.1 de la CE 

en el artículos 4 del ET, de acuerdo con estos preceptos el derecho a 

la promoción y la formación profesional del trabajador a la hora de su 
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ejercicio y de exigir su satisfacción tiene un doble destinatario. En 

primer lugar los Poderes públicos están obligados a protegerlo, ya 

que asumen el compromiso de procurar las condiciones adecuadas 

para que pueda ser puesto en práctica. En segundo lugar el derecho 

a la formación genera determinadas obligaciones (de acción y de 

omisión) para el empleador, el otro polo de la relación de trabajo. Se 

trata de un derecho por tanto, que se encuentra garantizado y 

amparado por la acción estatal, pero que tiene como escenario 

fundamental para su desarrollo el contrato de trabajo, a pesar de que 

su contenido no tiene que guardar forzosamente una conexión directa 

con la prestación de servicios a la que está obligado el trabajador. 361  

Deslindando el objeto de estudio diremos que la formación 

profesional comprendida en la relación laboral no es la contenida en 

los contratos especiales de formación y prácticas, tampoco es la 

requerida para el desempeño de un determinado puesto de trabajo, 

sino que es aquella comprendida dentro de la prestación laboral 

adquirida por el desarrollo de la misma, relacionada con el derecho a 

la promoción y a la carrera profesional. Es decir el derecho a la 

formación profesional del trabajador por cuenta ajena, siendo su 

soporte el contrato de trabajo.  

El derecho reconocido al trabajador para su promoción en el trabajo y 

su continua formación, tiene una función polivalente. En primer lugar 

con ese mecanismo se pretende asegurar la promoción del trabajador 

dentro de la empresa, es decir la carrera profesional del mismo. El 

derecho a la formación se conecta en este sentido con todos los 

instrumentos jurídicos que se dirigen a la tutela de la profesionalidad 

del trabajador (derecho a la ocupación efectiva, derecho al ascenso, 

enriquecimiento de tareas en el puesto de trabajo, plantillas abiertas y 

flexibles). En segundo lugar el sistema de educación permanente 

tiene como objetivo ofrecer al trabajador la oportunidad de prepararse 

para el desempeño de otra profesión más ajustada a sus 

aspiraciones o de más consideración desde el punto de vista social. 

Es un refuerzo por tanto del principio de igualdad de oportunidades 
                                                           
361 García Murcia, Joaquín en El derecho a la promoción …ob. cit. 1985 p. 212.  
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para la consecución de una posición determinada en la escala social, 

al facilitar la movilidad vertical ascendente. Y también el derecho a la 

formación continua atiende a una realización más rica y efectiva de la 

persona del trabajador y contribuye al libre desarrollo de su 

personalidad, ya que ofrece al trabajador la posibilidad de alternar su 

prestación de servicios con actividades educativas y de formación. 362 

Entonces, la especial vinculación de la formación profesional con los 

derechos reconocidos en el artículo 35.1 de CE permite predicar su 

carácter de derecho individual acreedor de la protección 

constitucional363.  Y esto tiene relación con la dignidad del trabajador 

y el libre desarrollo de su personalidad consagrada en el ya 

nombrado artículo 10 CE que inspira todo el ordenamiento jurídico.364  

De manera que el derecho a la formación profesional se encuentra 

conectado con la dignidad del trabajador, el derecho al trabajo y por 

tanto a la ocupación efectiva, la promoción y el derecho al ascenso.  

Tiene relación con el derecho a la ocupación efectiva en la medida 

que la lesión a este derecho tiene implicancia para la formación del 

trabajador, los mecanismos de tutela de la ocupación efectiva del 

trabajador obtienen por ellos unas garantías vinculadas a la tutela del 

derecho a la dignidad del trabajador y generalmente se amparan en 

el perjuicio a su formación y promoción profesional, residenciándose 

en la vía administrativa y judicial, englobando ésta la tutela de las 

acciones dirigidas a la restitución del derecho, la acción extintiva del 

artículo 50 o las posibles acciones penales365. El derecho a la 

ocupación efectiva seria el requisito primero para que entre en juego 

el derecho a la promoción y formación en el trabajo, por tanto la 

premisa para que el trabajador perfeccione sus conocimientos y 

ascienda en la empresa.366  

                                                           
362 García Murcia, Joaquín en El Derecho a la promoción ..ob. cit. 1985 p. 213.  
363 Mirón Hernández, Ma. Del Mar El derecho a la formación profesional …ob. 
cit. 2000  p. 108. 
364 Valdes de la Vega, Berta en La profesionalidad …ob. .cit. 1997 p. 210.  
365 Mirón Hernández, Ma del Mar El derecho a la formación profesional…ob. 
cit.2000 p. 114.  
366 Garcia Murcia, Joaquín El derecho a la promoción ob. cit 1985 p. 226 
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La formación del trabajador entendida como el proceso de 

adquisición de aptitudes a través de la práctica o desempeño de su 

profesión, se verá perjudicada también en la medida que le sean 

asignadas funciones al trabajador que lejos de potenciar sus 

cualidades profesionales vienen a degradárselas. Se reconoce por 

tanto la valía formativa de desempeñar una cierta actividad. Privarle o 

apartarle de la misma puede resultar en ocasiones dañoso para su 

formación.367Cabe puntualizar que las funciones asignadas al 

trabajador es decir el tipo de trabajo en concreto, la categoría a 

desempeñar a la cual se ha comprometido el trabajador es el trabajo 

que ha convenido (art. 20 ET), no obstante en la disociación del 

proyecto contractual en la fase de ejecución del contrato donde se 

manifestará la supremacía del empleador, es la que permitirá la 

movilidad funcional (artículo 39 del ET), pero dentro de ciertos límites 

los cuales tendrán que ser sobrepasados para causar un daño a los 

intereses del trabajador movilizado.  

No obstante estos límites han sido ampliados como se hizo referencia 

antes resultando difícil para el trabajador defenderse ante cambios 

que puedan perjudicar su derecho de formación profesional así como 

su derecho a la promoción.  

Sin embargo se continúa conceptualizando a la formación profesional 

dentro de los límites del poder de dirección del empleador.  

 

4. El derecho a la promoción, la carrera profesional y el 

derecho al ascenso. 

 

Tiene relación directa con la posición de trabajador dentro de la 

estructura organizativa de la empresa y su movilidad ascendente 

dentro de ésta. Se encuentra relacionada con el derecho al ascenso, 

a la promoción consagrada en el artículo 35.1 de la CE, y también 

con la formación profesional en la medida de que esta contribuye a la 

carrera profesional del trabajador.  

                                                           
367 Valdes de la Vega, Berta, La profesionalidad en ob cit. 1997 p. 211.  
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Definir la carrera profesional nos conduce a esclarecer algunos 

conceptos en primer lugar, por un lado la clasificación profesional 

sirve para determinar la prestación debida, por el trabajador objeto 

del contrato de trabajo. La clasificación es una fórmula verbal de 

contenido en cierta forma variable, que significa la totalidad de las 

tareas exigibles al trabajador. Pero está construida sobre la base de 

las aptitudes personales, un criterio subjetivo que premia la 

profesionalidad del trabajador. Profesionalidad y cualificación son 

nociones que se enlazan a la necesidad de promoción y de progreso 

y por tanto están conectadas también con la idea de formación de 

ampliación de conocimientos y experiencias profesionales. 368 

 

5.   Polivalencia o polifuncionalidad  

 

La polivalencia profesional se encuentra relacionada estrechamente 

con la organización del trabajo, la racionalización de los recursos 

humanos y las políticas de empleo, tales como reinserción laboral, 

reciclaje de trabajadores y formación profesional. 

La polivalencia consiste en realizar indistintamente y en distintos 

puestos de trabajo cometidos de más de una especialidad 

encuadrados en un mismo grupo, área o nivel funcional. De esta 

noción ha especificado la doctrina laboral española369 se desprenden 

las premisas que deben confluir para la formación de perfiles 

permanentes: a) en primer lugar el trabajador debe tener reconocida 

una especialidad profesional básica en la empresa; b) esta debe 

completarse mediante la realización de otros cometidos 

profesionales. Para ello abre un mecanismo consistente en hacer 

pivotar al trabajador ente especialidades diversas según la fisonomía 

funcional de los perfiles polivalentes que pretenden ser configurados, 

además de seguir realizando las laborales propias de su profesión; c) 

dicha conversión profesional se canaliza a través de una unidad 

                                                           
368 Baylos, Antonio en La carrera profesional…p. 199 
369 Alemán Paez, Francisco. La polivalencia profesional en el sistema español 
de relaciones laborales. Revista Crítica de Teoría y Práctica Relaciones Laborales, 
Ed. La ley, España, N°10, 1994, p. 13 y ss 



 

 

204  

operativa, el grupo cuya conformación interna estará compuesta por 

cometidos que guardan una relación de conexión o 

complementariedad funcional; d) en consecuencia se instituye un 

elemento clasificatorio específico mediante el cual la inclusión del 

trabajador en el mismo apareja una modificación de la calificación que 

poseía. Esta calificación conlleva un tratamiento salarial y normativo 

específico con respecto al resto de las categorías profesionales. En 

todos los sectores se prevén fórmulas reorganizativas, así en la 

banca desaparece el clásico oficinista administrativo, creándose un 

nuevo empleado a cargo de una terminal de un computador que 

desarrolla trabajados internos y de atención al cliente. Es decir se 

pasa de un modelo organizativo rígido a un modelo flexible, se 

desverticaliza la organización jerárquica, se pasa de un sistema 

piramidal a otro con forma de rombo, con poco trabajo directivo y 

ejecutivo en los extremos y una fuerte concentración de técnicos y 

nuevos profesionales en el área intermedia. Se revalorizan las 

cualificaciones sin necesidad de acudir al jus variandi o las 

modificaciones funcionales. Son varios los convenios colectivos en 

España en donde se ha pactado sistemas de polivalencia, por más 

que se cuenta con normativa que admite claramente este instituto 

(art. 39 LET). Sin embargo  las organizaciones sindicales miran con 

cierta desconfianza estos cambios en la organización del trabajo, es 

especial haciendo referencia a Latinoamérica.  

En Uruguay donde además son inexistentes los convenios que 

contengan cláusulas de polivalencia, y donde el sistema normativo es 

rígido como se hizo referencia antes, tiene como consecuencia el 

rechazo de las organizaciones sindicales de toda fórmula posible de 

polivalencia.  

La doctrina laboral reconoce dos tipos de polivalencia: una defensiva 

y otra ofensiva. La primera se basa en mero aprovechamiento de 

ventajas comparativas yuxtaponiendo antiguas labores y 

conocimientos preexistentes en el proceso productivo, aunque se 

origina en una recualificación su alcance es menor no transforma el 

contenido básico de las tareas, suponiendo una carga adicional de 
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trabajo. El segundo tipo de polivalencia contiene un alcance más 

estructural, no es un cúmulo de cometidos o tareas, sino que se crean 

nuevos perfiles orientados además a una continua dinámica 

formativa. El efecto sería sobrecualificador y no recualificador, 

modifica cualitativamente los contenidos funcionales y el eleva el 

potencial formativo del trabajador. Es una perspectiva dinámica de 

formación, estos dos conceptos se suelen confundir, en los procesos 

de recualificación no implica necesariamente que se deba dar un 

incremento del nivel o grado de cualificación sino que se trata de un 

proceso de adquisición de otra cualificación, mientras que la 

sobrecualificación presupone incrementar las aptitudes profesionales 

del trabajador, contribuye a elevar la motivación, la estima y 

realización personal del mismo. Con lo cual no se puede confundir la 

polivalencia con el uso frecuente en algunos convenios colectivos 

donde se dispone que el trabajador pueda hacer para completar su 

jornada otras tareas, tampoco se puede confundir la polivalencia con 

la equivalencia funcional, o con el jus variandi, o alguna tarea o 

cometido concreto de escasa conexión con la categoría contratada. 

El trabajador adquiere un status, el de trabajador polivalente, forma 

parte de un proceso reorganizativo de la empresa, donde la facultad 

recae en el empleador en el ejercicio del poder de dirección, de ahí 

que el trabajador pertenecerá al grupo de trabajadores polivalentes. 

Asimismo se incorporan a los convenios colectivos medidas 

destinadas a regular la puesta en práctica de esta reorganización, 

fijando un porcentaje de trabajadores polivalentes, su no incidencia 

en el volumen de la empresa, el reconocimiento de derechos de 

información y control a los representantes de los trabajadores 

mediante comisiones de polivalencia, e incluso asignaciones anuales 

destinadas a financiar acciones formativas, a efectos conformar el 

perfil polivalente.370El status de trabajador polivalente, se traduce en 

dos efectos uno reclasificatorio, y otro salarial se suele asignar a 

                                                           
370 Por ejemplo en el convenio colectivo de Plan estratégico de Vialidad para la 
empresa Casa (1989) se dispuso “el número de trabajadores polivalentes no será 
inferior al 10% del conjunto de los operarios”, “la empresa se compromete a 
elaborar los programas de formación necesarios para facilitar la polivalencia”  
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estos perfiles un plus de polivalencia por cada una de las profesiones 

que pueda realizar independiente de la suya habitual, lógicamente 

todo dispuesto en el convenio colectivo. 371 

La polivalencia mirada desde esta perspectiva favorece la 

profesionalidad del trabajador en la medida que fomenta e incentiva 

su formación, recibe una compensación económica y no vulnera su 

dignidad sino que favorece el desarrollo de la personalidad, deberá 

por tanto ser canalizada mediante la negociación colectiva y deberá 

desmitificarse de la idea de sobrecargar al trabajador. No obstante la 

mayoría de los convenios colectivos plantean otra polivalencia, la que 

sobrecarga al trabajador y no permite la contratación de más 

personal, así es que en caso de cobertura de vacantes por 

enfermedad, accidentes de trabajo o jubilaciones o retiros, la empresa 

abona un plus al trabajador que pase a realizar esa otra función. 

Desde esta otra perspectiva la polifuncionalidad no permite que el 

trabajador adquiera la categoría que está cubriendo temporalmente, 

que a veces no suele ser temporalmente sino que no llega a cubrirse 

la vacante puesto que es cubierta por personal polivalente, esto sin 

lugar a dudas no tutela la profesionalidad sino que precariza la 

relación en torno a la categoría del puesto que debe cubrir. De ahí 

que la negociación colectiva es sin duda el lugar adecuado para dotar 

a un sector de actividad o a una empresa concreta de la clasificación 

profesional más ajustada a las necesidades de determinar el trabajo y 

flexibilizar la ocupación. El convenio colectivo sectorial parece ser el 

más adecuado de los instrumentos convencionales para lograr esta 

modernización.372Con respecto al sistema normativo español y los 

cambios operados con la reforma del 2012 cabe precisar como se ha 

hecho referencia antes que al desaparecer la categoría profesional 

tiene como consecuencia inevitable el cambio también en la 

polivalencia funcional, ahora esta es más amplia siendo posible el 

pacto de polivalencia funcional cuando se relacionan dos o más 

                                                           
371 Alemán Paez, Francisco en ob cit. ps. 17 y 18 
372 Palomeque y Alvarez de la Rosa en ob. cit. 2008, p. 607.  
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grupos profesionales, asignando consecuentemente funciones 

pertenecientes a diferentes grupos profesionales.  

Conforme lo ha preceptuado el art. 22.2 y 22.5 en su nueva redacción 

se pasa de equiparar funciones que resulten prevalentes a equiparar 

en virtud de funciones que se desempeñen durante mayor tiempo, es 

decir se toma un criterio cuantitativo. Se amplia notoriamente el poder 

de dirección adquiriendo mayor movilidad dentro y fuera del grupo 

profesional en contraposición al sistema uruguayo donde la rigidez en 

las categoría profesionales es lo que impera sin posibilidad alguna de 

mover a un trabajador hacia otras categorías salvo si lo permite el 

convenio colectivo de rama contemplando la formación profesional 

del trabajador, su derecho al ascenso y promoción dentro de la 

empresa y por sobre todo respetando la dignidad del trabajador. Así 

también lo ha conceptuado la doctrina laboralista y la jurisprudencia 

focalizando el fundamento en la legislación imperante desde 1943 

(ley 10499), así como el principio protector consagrado en 

constitucionalmente. Forma parte también esta conceptualización de 

la organización del trabajo de las políticas de fomento del empleo, y 

estabilidad y defensa de los puestos de trabajo, conllevando así la 

creación de más y mejores puestos de trabajo de calidad, el fomento 

de la formación profesional, la promoción dentro del ámbito de la 

empresa y la creación de empleos de calidad y durables en el tiempo 

desechando por tanto el trabajo precario, zafral y de corta duración.  

 

 

IV.  LA TUTELA DE LA PROFESIONALIDAD DEL 

TRABAJADOR EN URUGUAY. 

 

 

La doctrina y jurisprudencia en Uruguay menciona dentro de los 

elementos del  contrato de trabajo a la profesionalidad. No se ha 

desarrollado, por tanto, la vertiente constitucional que relaciona la 

libre elección de profesión y oficio con un derecho ciudadano que 

debe orientar la estructura y la dinámica del contrato laboral.  Además 
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ha recibido un tratamiento no muy importante al calificarlo como 

elemento residual para determinar la relación laboral, por ejemplo la 

jurisprudencia ha dicho que: “En la especie según se relata en la 

demanda, situación no controvertida por su contraparte, los trabajos 

realizados pertenecían a los necesarios para que el artista cumpliera 

su cometido u objetivo: llevar a cabo la función, espectáculo, show. 

Dicha necesidad se traducía en el hecho, de que el personal viajaba y 

trabajaba junto con el demandado. También existen criterios llamados 

complementarios, como pueden ser la profesionalidad, la 

subordinación económica, la rutina predeterminada. En la especie se 

dan ellos. La profesionalidad, por lo que se conoce respecto al celo 

que el artista pone en su trabajo, su equipo no podía ser otro que de 

técnicos”.373 - En la normativa laboral uruguaya el requisito de 

profesionalidad es exigido para algunas actividades especiales como 

los viajantes y vendedores de plaza, así por la ley l2.l56 del 22 de 

octubre de l954, se establece en su artículo 2do.” Se consideran 

viajantes a los efectos de esta ley, las personas que, representando a 

una o varias firmas comerciales, concierten negocios para las 

mismas, por cuenta de sus representados, fuera del lugar del 

domicilio principal y sucursales haciendo de ello su profesión 

habitual.”.- Pero esta técnica normativa resulta especial y es para 

determinados estatutos profesionales.  

Es decir que para la doctrina y jurisprudencia uruguaya la 

profesionalidad ha sido estudiada como un elemento no esencial del 

contrato de trabajo de tal forma que debería darse todos los demás 

para conformar un contrato de trabajo.  

Sin embargo si bien no es considerada un elemento esencial del 

contrato de trabajo, desde una óptica diferente se comienza a hablar 

de profesionalidad y certificación de competencias. Así que diversos 

programas de formación profesional contribuyen a expandir esta 

visión enraizada con el derecho de formación profesional, el derecho 

a la promoción y ascenso y así también la recualificación de 

trabajadores que se encuentren al amparo de seguro por desempleo. 
                                                           
373 AJL 1995, JLT 5º, c. 1123.- 
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Y es nivel de la industria de la construcción sector sensible frente a 

cualquier cambio económico financiero que afecta la estabilidad de 

puestos laborales que ha hecho su primer avance en materia de 

certificación de competencias. En el entendido de la empresa como 

órgano de formación de trabajadores especializados y como escuela 

técnica en algunas profesiones. La certificación de competencias 

alude a la profesionalidad en el sentido de distinción de competencias 

adquiridas en el desarrollo de la profesión u oficio, alude a la 

formación profesional dentro del sector empresarial, considerando las 

cualidades desarrolladas y aptitudes adquiridas durante la relación 

laboral.  

No obstante creemos que la profesionalidad ha ocupado y ocupa un 

lugar relevante aunque no haya sido enfocada como tal, numerosos 

son los juicios hoy en día que se presentan ante los estrados 

uruguayos cuyo objeto procesal se encuentra relacionado con la 

profesionalidad del trabajador. A título de ejemplo lo podemos 

constatar en las siguientes sentencias nacionales, en donde la 

profesionalidad no se sustancia en la relación laboral como un mero 

elemento secundario.374 Sino que por el contrario pasa a ser un 

                                                           
374 "El simple hecho de que se pretendiera cambiar de tareas a la trabajadora, 
no es suficiente para que ésta se considere despedida. Si dicho cambio no le causa 
un daño material inmediato o de carácter pecuniario, ni el nuevo destino perjudica 
en alguna forma su carrera funcional, no puede hablarse de un jus variandi abusivo. 
En el caso se probó la intención del empleador de modificar las condiciones de 
trabajo; pero no se acreditó que este cambio fuera perjudicial para la trabajadora" 
(TAT 1ro sent. Nº247, 18/9/91 Almera, Eguren, Malherbe AJL 1988-1991 caso 
748).;  
 “…EL cambio de tareas que tuvo el actor no fue permanente no significó 
una degradación, ni una disminución de salario o aumento de horario, etc. El 
trabajador al abandonar su trabajo y darse por despedido actuó en forma 
apresurada y debe sobrellevar las consecuencias de tal actitud. (TAT sent. Nº663 
23/12/88 Martínez de Anatanasiu AJL 1988-1991 caso747). 
 “..Entendemos que en la especie surge que el cambio de tareas era de 
carácter transitorio, en el que la empresa se obligaba por escrito a respetar la 
remuneración y que la actora tenía el deber de colaborar con su empleadora en 
circunstancias de tener que apoyar en otra dependencia en la que hiciera falta de 
personal. ..Estimamos que en este caso concreto no es de recibo la pretensión de 
la actora, no se probó el perjuicio particular y menos que el traslado fuera 
definitivo..”. (JLT 7, sent. Nª24 31/3/95 Hackenbruch. AJL 1994-1995 caso 777).            
 “El actor aduce la existencia de despido indirecto por ser trasladado de 
sección a una tarea de menor jerarquía…No fue demostrado en autos que el 
trabajador haya sido cambiado de categoría ni de remuneración, sino que se 
produjo un cambio en sus funciones. Tampoco se acreditó la existencia de injuria ni 
de daño material del empleado. La alteración producida no puede ser considerada 
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elemento decisivo, el perjuicio a la carrera profesional, la existencia o 

no de un daño al derecho al ascenso son elementos sustanciales en 

la decisión. El perjuicio que le pueda causar el cambio de tareas, su 

falta de formación para el nuevo puesto asignado, o la polivalencia 

pactada desde el inicio de la relación contribuyen a que aún sin que 

se nombre específicamente la profesionalidad sea el eje de estudio 

de cada caso jurisprudencial.  

De la jurisprudencia incorporada se infiere por tanto que se reclama la 

configuración de un perjuicio moral o pecuniario, no es suficiente la 

prueba de la modificación de las condiciones de trabajo sino que 

debe probarse además que existe un daño y que ese daño es a la 

profesionalidad del trabajador, en el entendido que esta forma parte 

del patrimonio profesional del trabajador, asociado a su dignidad. 
                                                                                                                                                      

como una modificación esencial del contrato, sino que la misma se inscribe dentro 
de la posibilidad que tiene el empleador de variar dentro de ciertos límites las 
modalidades de prestación de las tareas del trabajador…Por tanto se estima que en 
la especie no quedó configurado  el despido indirecto por no existir actos 
agraviantes por parte de la empleadora ni perjuicio material del trabajador..” (JLT 
2do. Sent. Nº54 13/6/96 Perelli AJL 1996-1997 caso 855.) 
 “..EL actor dijo que le cambiaron las tareas a las de peón exclusivamente 
no que pasara a cumplir también esas tareas además de las de encargado de 
sección y ello no fue probado, sí en cambio que hacía concomitantemente ambas 
antes, pero ello no fue alegado como configurante del despido indirecto, por lo que 
no se puede hacer caudal en ello por no ser una modificación, sino la forma 
habitual de prestar tareas aceptada por él desde siempre” (JLT 14 sent. Nª42 
30/4/99 Morales AJL 1999 caso 537). 
 “..Entiende el Tribunal que no existió un ejercicio abusivo del jus variandi o 
probándose perjuicio para la trabajadora. …la propia demandada en honor a la 
verdad, declara que el cambio no significaba rebaja salarial. No pobró que se le 
asignaran tareas para las cuales no estuviera capacitada, o no pudiera cumplirlas, 
ni que fueran totalmente distintas a las que venía desempeñando. . tampoco probó 
que el cambio de horario le significara un profundo perjuicio ” (TAT 3ro. sent. Nº115 
7/4/2000. Molinari, Gómez, Pitanza. AJL 2000. caso 796.) 
 Por aplicación del art. 1431 del C.C. corresponde la reinstalación en el 
cargo que ocupara legítimamente el trabajador, cuando la no confirmación en el 
mismo configura una modificación unilateral del contrato dispuesta por el empleador 
y un ejercicio abusivo del "jus variandi". Es pertinente la aplicación de las normas 
que en el derecho civil regulan el cumplimiento de los contratos en sede laboral. 
Corresponde la reinstalación del trabajador en el cargo que desempeñaba, al darse 
por probado que había sobrepasado con exceso el tiempo que estatutariamente 
debía cubrir para consolidar su derecho. Ante la decisión de la empresa que en 
ejercicio abusivo del "jus variandi" modificó unilateralmente la calidad laboral, 
removiendo al trabajador del cargo que se encontraba desempeñando y volviéndolo 
al cargo anterior, éste pudo optar por dos vías: o considerarse tácitamente 
despedido y reclamar la respectiva indemnización o, ante el incumplimiento por el 
empleador del contrato de trabajo, solicitar judicialmente su cumplimiento (art. 1431 
inc. 2 del CC) volviendo las cosas al estado en que se encontraban” (Torello - 
Marabotto Lúgaro - Alonso De Marco - Mariño Chiarlone (redactor) - Cairoli 
Martínez Tomo 110 - Año 1995 Justicia Uruguaya Caso 12728). 
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Cabe precisar por otra parte que el sistema jurídico uruguayo carece 

de normativa reguladora de la movilidad funcional y geográfica, con lo 

cual se ha delegado un margen amplio a la doctrina científica y a la 

jurisprudencia de los tribunales de trabajo.  La cual no permite la 

movilidad funcional en el entendido de que existen límites al ejercicio 

del jus variandi, la categoría y el salario los cuales no admiten 

variación alguna salvo que la variación o modificación revista una 

condición más beneficiosa para el trabajador, que exista un interés 

objetivo de la empresa en introducir una variación o que el perjuicio 

del trabajador no sea muy evidente, claro o importante. De esta forma 

se exige que exista una razonable proporcionalidad entre el beneficio 

que recibe la empresa y el perjuicio causado al trabajador, y que no 

existen otras posibilidades de satisfacer aquel interés sin provocar 

este perjuicio. 

El cambio o alteración, no debe afectar ningún aspecto esencial del 

contrato de trabajo como la categoría y el salario, ni tampoco generar 

modificaciones radicales a la forma y modalidades de la prestación 

laboral. Para que se configure un jus variandi ilícito dicho cambio le 

debe causar al trabajador un daño material inmediato de carácter 

pecuniario o moral, como podría ser limitar el ascenso o causarle un 

perjuicio a su carrera profesional. 

De esta forma se infiere que la defensa del trabajador debe centrarse 

en su dignidad, en la profesionalidad como valor añadido a su 

personalidad.  

La obligación de establecer categorías y profesiones surge del art. 9 

de la ley 10449 de Consejos de Salarios en cual le asigna la 

competencia de “efectuar la clasificación por profesiones y categorías 

de los trabajadores que integran el grupo respectivo, la que será 

tomada como base para la fijación de salarios mínimos”. Función esta 

principal conforme lo ha expresado la doctrina laboral.375 Una mirada 

                                                           
375 Plá Rodríguez, Américo en Curso de Derecho laboral tomo III ob cit. p. 135. 
También lo sostuvo De Ferrari, Francisco “la determinación de las categorías 
correspondientes a cada grupo profesional y la indicación de sus elementos 
constitutivos o diferenciales configuran uno de los aspectos de mayor relieve en la 
dinámica de la ley” en Lecciones de Derecho del Trabajo. Biblioteca de 
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a los laudos demuestra que tanto se ha recurrido al sistema de 

enumerar puestos de trabajo, como al sistema de clasificar por 

ocupaciones. En todo caso la categoría profesional tiene que ver con 

la calificación profesional (la formación preexistente constituirá un 

indicio sobre el encuadramiento del trabajador en una categoría 

profesional, criterio al que acude la jurisprudencia), el vínculo entre 

categoría profesional y formación es muy estrecho.376 Una revisión a 

los convenios vemos que la descripción de tareas y categorías lleva 

implícita una expresa alusión a la formación del trabajador.377 

Los tribunales nacionales antes de la nueva convocatoria a los 

Consejos de Salarios utilizaban algunos parámetros para ante 

reclamos por diferencias de categorías, los cuales tenían como base 

el principio de primacía de la realidad y el principio de razonabilidad. 

Aún con las distintas integraciones de las Salas continua la 

jurisprudencia basando sus decisiones en estos parámetros: “La Sala 

entiende que la categoría de un trabajador surge de las tareas 

específicas que realiza y es de su carga el acreditarlo y si se plantean 

dudas para su determinación exacta, la Sala tiene firme posición de 

que son de aplicación los principios de derecho laboral de primacía 

de la realidad y del in dubio pro operario. Asimismo el Tribunal 

sostiene que la categoría laboral debe resultar por ser una cuestión 

de hecho de la confrontación de las tareas realmente cumplidas por 

cada trabajador por las que cada una determina el laudo que 

corresponde a la actividad o al grupo respectivo;”378 “El hecho de que 

el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ordenara calificar al 

trabajador a partir del 1.12.2005, confirma la categoría, y como señala 

la aquo con nueve años en al empresa no es admisible se le tuviera 

                                                                                                                                                      

publicaciones oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad de la República. T. IV, Montevideo, 1964, p. 497.  
376 Barretto Ghione, Hugo. El retorno de la categorización profesional en un 
derecho flexibilizado: criterios jurisprudenciales y elementos para la reconstrucción. 
Rev. de Der. Lab. Tomo XLVIII, N°219, FCU, 2005 p. 496.  
377 Al respecto puede verse el Manual de evaluación de tareas y categorías de 
la Industria de la Bebida Grupo I subgrupo 09, recepcionado por Acta de Consejos 
de Salarios de 11.12.2009; también Molinos de Arroz, Grupo I subgrupo 05, octubre 
de 2009; Molinos de Trigo Grupo I subgrupo 06 diciembre de 2010 en 
www.mtss.gub.uy 
378 AJL 2009 c 94 TAT 2° (Tosi, Corrales, Echeveste).  
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siempre como aprendiz. Más aún debemos aplicar el principio de 

primacía de la realidad”;379 “en materia de categorías los principios de 

la realidad y racionalidad sirven para determinar la retribución que 

debe percibir el trabajador, esto es, una vez probada las tareas que 

cumple en la empresa, se le debe pagar el salario acorde a las 

mismas, siendo siempre la función principal la que define la 

categoría.”380 

Hoy en día este espacio es ocupado mayormente por la negociación 

colectiva y es el Consejo de Salarios asumiendo su competencia el 

que al efectuar la descripción de categorías y profesiones, hace que 

los casos verdaderamente dudosos o de abusos de jus variandi sean 

los que llegan a la órbita judicial. Por tanto un manual de evaluación 

de tareas, claro, preciso, adaptado a la realidad de la organización 

del trabajo moderna, permitirá que sea por la vía de la negociación 

colectiva la que dirima las diferencias que puedan surgir del 

encuadramiento profesional.  

Retomando el concepto de profesionalidad que nos da la doctrina 

laboral española en cuanto “cuando se habla de profesionalidad nos 

estamos refiriendo a algo que siendo inherente al sujeto, parte del 

mismo, constituye un cúmulo de conocimientos, habilidad, 

experiencia práctica, esfuerzo físico específico que en la relación de 

trabajo resultan necesarios para realizar un tipo de actividad 

determinada. Hay entonces en la profesionalidad un aspecto objetivo 

pues esos conocimientos, habilidades conforman una profesión 

identificable frente a las otras, por mucho que puedan observarse 

actualmente cambios que muestran una desviación de la noción de 

profesión, definida por la cualificación respecto a la de puesto de 

trabajo, cuya única referencia es su remuneración.”381La 

profesionalidad va más allá de la categorización profesional, contiene 

elementos subjetivos que hacen que un trabajador se pueda 

diferenciar de otro que ocupa el mismo puesto o desempeña igual 

                                                           
379 AJL 2008 c 66 TAT 2° (Keuroglian, Echeveste, Tosi).  
380 AJL 2008 c 68 TAT 2° (Tosi, Echeveste, Corrales) 
381 Aparicio, Joaquín en La profesionalidad…ob. cit. p. 597 y Valdes, Berta en 
La profesionalidad ..ob. cit. p. 228.  
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categoría, por tanto el daño que pueda ocurrir en los cambios de 

función, o que llevan a la privación de la misma, y que lesionen su 

dignidad, el derecho al trabajo, el derecho a la promoción, a la 

formación, verán su amparo a través de lo dispuesto por los artículos 

constitucionales 72 y 332. Por lo que ese grupo de derechos 

profesionales preexiste a la intervención legislativa y son resistentes 

ante una intervención legislativa o de cualquier operador jurídico. Por 

tanto aquellas órdenes que vulneren un derecho fundamental como la 

igualdad y no discriminación, el derecho al trabajo, el derecho a la 

formación profesional, y atenten contra la dignidad del trabajador, 

podrían ser declaradas nulas al haberse afectado un derecho 

integrante del bloque de constitucionalidad.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. El poder de dirección sobre la actividad prestada en forma 

onerosa, será el elemento caracterizante de la aplicación del derecho 

del trabajo. De ahí que el  ámbito objetivo de aplicación esta 

constituido por el trabajo prestado en forma subordinada a las 

órdenes impartidas por un empleador. La existencia material de la 

relación laboral, el trabajo subordinado, requiere por tanto la 

configuración correlativa de poderes o facultades por parte del 

empresario, los poderes del empresario constituyen el núcleo 

fundamental de la actuación del mismo y definen su posición en la 

relación de trabajo. El empleador es titular de un derecho de crédito 

caracterizado por la facultad de dirigir la actividad del trabajador, 

enmarcada en la relación de trabajo mientras que el trabajador tendrá 

el débito de realizar el trabajo convenido en el marco contractual y 

regulado a su vez por las disposiciones provenientes de la normativa 

legal y de los convenios colectivos.  

Esta visión contractualista no es sin embargo la dominante en el 

ordenamiento uruguayo. La Constitución uruguaya no  hace 

referencia a la noción de contrato de trabajo sino que en su artículo 

54° hace referencia a la relación de trabajo. Es decir, se hace 

depender el conjunto de poderes del empresario de una situación –

relación de trabajo-, sin necesidad de su formalización contractual, 

que se caracteriza por una posición de subordinación del trabajador a 

aquel que recibe y aprovecha su trabajo. La doctrina laboral lo ha 

categorizado como un típico contrato de adhesión, donde la voluntad 

del trabajador se limita, en lo sustancial, a prestar su consentimiento 

a cláusulas previamente redactadas por el empleador, no 

participando en su formación. El contrato de trabajo ha referido la 

doctrina dará origen a una relación jurídica entre las partes apenas 

esté consensuado- tácita o expresamente-, en tanto la relación de 

trabajo se iniciará con la efectiva prestación del servicio por el 

trabajador.  
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La legislación española no define el contrato de trabajo, aunque como 

se ha referido, parte de una base contractualista, la cual es 

incorporada al ET. Puede sin embargo afirmarse -siguiendo a la 

doctrina uruguaya- que ambas nociones (contrato de trabajo y 

relación de trabajo) son concurrentes, integrantes de una única 

concepción: el contrato de trabajo donde se fundamenta el poder de 

dirección del empleador. No obstante la afirmación netamente 

contractualista de la doctrina y jurisprudencia española, lo cierto es 

que el poder de dirección tiene una vertiente institucional, derivada de 

la organización de la empresa y es ésta a su vez manifestación de la 

cláusula de libre empresa del art. 38 CE. Este poder del empresario 

que en cierto modo se independiza de la lógica contractual y se 

inserta en una estructura de subordinación, acentúa su unilateralidad, 

es decir su aptitud para decidir y concretar la cantidad y la calidad del 

trabajo debido. 

 

La relación entre poder de dirección y contrato de trabajo se 

representa mediante la distinción entre el proyecto contractual y la 

ejecución de este proyecto. La bilateralidad en la determinación del 

proyecto contractual –cantidad y calidad del trabajo-, se torna 

unilateral en la fase de ejecución de la misma, y es ahí donde el 

poder de dirección se manifiesta de manera más activa.  

El empleador tiene reconocido un poder de precisión unilateral de los 

contralores de cumplimiento de la obligación del trabajador 

integrantes del proyecto contractual. Esto se ve proyectado en la 

determinación cuantitativa de la prestación inicialmente acordada, el 

empleador con la finalidad de obtener una mayor ganancia o 

rentabilidad podrá requerir la obtención una mayor cantidad de 

productos por el mismo trabajo pactado. Y es aquí donde aparece la 

figura del deber de rendimiento y la obediencia debida. Naturalmente 

que esto tendrá relación con la categoría y la clasificación profesional 

pactada, y con la profesionalidad requerida en la etapa 

precontractual. El rendimiento no solo estaría asociado a una 

determinación cuantitativa (la intensidad del trabajo) sino también 
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cualitativa, la capacidad o preparación del trabajador, el conocimiento 

del puesto que ocupa, y la facilidad y rapidez de inserción en la 

organización de la empresa. Pero además a este desfasaje entre el 

proyecto contractual y su cumplimiento caracterizado por la 

unilateralidad de unas de las partes (el empleador) hay que agregarle 

un poder adicional de modificación del proyecto, llamado: jus variandi, 

apartado donde se visualizan ambas posiciones doctrinales y 

jurisprudenciales, es especial haciendo referencia a sus límites y 

defensas con que cuenta el trabajador ante los abusos de esta figura. 

 

SEGUNDA. El poder de dirección del empleador no es ilimitado, sino 

que tiene límites que derivan del orden jurídico mismo y de la propia 

relación contractual. El respeto de los derechos fundamentales del 

trabajador opera como  límite infranqueable al poder de dirección del 

empleador, desde esta perspectiva la resistencia a las órdenes 

ilegítimas del empleador no debe ser considerada como acto de 

indisciplina. A los efectos clasificatorios se han determinado tres 

grupos de órdenes del empleador que vulneran los derechos 

fundamentales, clasificándose en: a) órdenes que pretenden impedir 

la eficacia de los derechos de libre sindicación y de huelga; b) 

órdenes que vulneran los derechos fundamentales inespecíficos; c) 

órdenes que implican discriminación de unos trabajadores respecto 

de otros.   

Consecuentemente se afirma que el trabajador en cuanto persona es 

poseedor de derechos fundamentales (específicos e inespecíficos), el 

respeto de los derechos fundamentales en el marco de la relación de 

trabajo actúa como un contrapoder frente al ejercicio de los poderes 

empresariales que de ocasionarse una lesión a un derecho 

fundamental puede llegar a configurarse la nulidad de lo ordenado 

por el empleador. Los derechos fundamentales constituyen un límite 

exterior a la relación laboral, un límite que proviene no ya solo de la 

Constitución sino de todo el derecho internacional es decir lo que se 

ha denominado el jus cogens internacional. Así también el respeto a 

la dignidad del trabajador y a la intimidad posee hoy claro fundamento 
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constitucional (artículos 72 Constitución Uruguaya y 10.1 y 18.1 CE) 

con aplicación tanto en la esfera pública como privada. El 

reconocimiento por un texto, constitucional de los derechos 

vinculados a la persona del trabajador –derecho a la dignidad  

personal, a la no discriminación, a la libertad de pensamiento, a la 

libertad sindical, a mantener pleno dominio sobre su esfera privada, 

es desde luego la condición necesaria para el disfrute de los mismos 

en el concreto ámbito de la empresa. 

Continuando con el enfoque comparatista se destacó en capítulo 

diferencial la mención a la efectividad de los límites externos al poder 

de dirección en Uruguay.  Así la doctrina  considera que el contrato 

de trabajo es calificado como un contrato de adhesión por tanto 

inhábil para constituir un límite efectivo al poder de dirección del 

empleador. Esto conlleva a que para la doctrina los límites externos 

serían los que operarían como vallas ante el ejercicio indiscriminado 

del poder de dirección. Los límites provienen de la heteronomía pero 

también emergen de la propia acción del movimiento sindical que a 

través de la negociación colectiva equilibra las desigualdades entre 

empleadores y trabajadores. No obstante la doctrina laboralista y la 

jurisprudencia han conducido a construir limitantes que hoy se ven 

reflejadas en la jurisprudencia laboral, así la fuerte impronta que tiene 

los principios del derecho del trabajo en el encauce de las relaciones 

laborales. Tampoco es menor la actuación de la organización sindical 

totalmente autónoma de empresas y del Estado siendo pilar 

fundamental para la existencia de un dialogo social veraz, dinámico y 

efectivo que se destaca dentro del sistema de relaciones laborales en 

América Latina.   

 

TERCERA. Realizado el estudio de los límites al poder de dirección 

se avocó  al análisis de la tutela de la profesionalidad como límite de 

los poderes empresariales.  

La tutela de la profesionalidad se proyecta en varias aristas, la tutela 

a la formación profesional, la tutela frente a la movilidad arbitraria que 

causa perjuicios al trabajador, la tutela frente a limitación de los 
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ascensos y promociones y la tutela frente a la inactividad del 

trabajador, es decir a la falta de ocupación que tiene su origen en una 

decisión del empleador. En lo que atañe a la falta de ocupación 

efectiva la doctrina iuslaboralista española ha señalado que la 

inactividad profesional entraña un atentado contra la dignidad del 

trabajador al verse privado de un instrumento esencial en la 

realización de su personalidad.   

Desde esta noción de la profesionalidad, se construye una dimensión 

político-ciudadana a través del engarce de ésta en el reconocimiento 

de un derecho cívico en la constitución española cuyo artículo 35 

reconoce y tutela, dentro del derecho al trabajo, la propia noción de 

profesionalidad en su doble sentido, estático y dinámico, como 

promoción profesional. Por tanto la promoción a través del trabajo 

como un derecho ciudadano englobado en el derecho al trabajo y la 

libertad profesional  tiene un mismo tratamiento en la jerarquía de 

derechos y libertades señalada por el artículo 53 CE. 

Desde esta perspectiva, pues son reconocidos constitucionalmente 

como derechos fundamentales: el derecho al trabajo, a la libre 

elección de profesión u oficio y a la promoción profesional, derechos 

preexistentes a la norma, reconocidos en el texto constitucional y que 

deben encontrar su espacio y garantía en el ordenamiento jurídico 

todo. Este punto, el de la tutela de la profesionalidad derivada de esa 

vertiente político-ciudadana señalada ha sido el objeto de análisis 

estudiado. Una de las manifestaciones de esta tutela tendrá como 

objetivo impedir a través de medios jurídicos, el perjuicio a la 

profesionalidad, limitando al poder de dirección del empleador.  

Es decir la acción tutelar del legislador tiene como efecto la reducción 

del ámbito obligacional del deudor de actividad. Supone que ciertas 

prestaciones exigibles al trabajador, cualquiera que sea su origen, y 

realizables por el mismo en base a su aptitud, devienen dispensadas 

de su cumplimiento cuando perjudiquen su profesionalidad. El 

objetivo es la tutela de un bien de carácter personal no valorable 

patrimonialmente. Esta perspectiva es integrada al análisis el alcance 

del reconocimiento del derecho al trabajo.  
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Si bien el estudio de la profesionalidad admite un abordaje desde 

varias perspectivas nos hemos centrado en el análisis de la 

profesionalidad dentro de la relación de trabajo, como un bien que 

posee el trabajador ligado a los derechos de la personalidad, 

limitando por ende los poderes empresariales.  

La profesionalidad como ha señalado la doctrina laboral conforma el 

patrimonio profesional que posee todo trabajador, el cual no se 

encuentra limitado a las aptitudes requeridas para un puesto de 

trabajo, o las adquiridas a través del propio trabajo. Sino que se  

compone de todas las cualidades que posee el trabajador en cuanto 

persona, las experiencias adquiridas durante la vida laboral, es decir 

todo aquello que lo distingue de otros trabajadores que revistan la 

misma cualificación. Constituye por tanto una cualidad ligada a la 

dignidad humana y contribuye al desarrollo de la personalidad del 

individuo. Es así que la profesionalidad constituye “un bien del 

trabajador” y como tal deberá ser protegido, y es a través de los 

valores ligados a la dignidad de la persona, que logra imponer esa 

protección, limitando así los poderes empresariales.  

En el ordenamiento español la profesionalidad posee un 

reconocimiento constitucional en el art. 35 que consagra el derecho al 

trabajo, a la libre elección de profesión u oficio, y a la promoción a 

través del trabajo. A partir de esta declaración constitucional el 

desarrollo de la personalidad debe también esta comprendido dentro 

del ámbito de la empresa por lo que la doctrina iuslaboralista 

española ha señalado que la inactividad profesional entraña un 

atentado contra la dignidad del trabajador al verse privado de un 

instrumento esencial en la realización de su personalidad. 

Estos derechos profesionales no se encuentran consagrados en la 

constitución uruguaya con la misma técnica legislativa que empleó el 

constituyente español, pero si se encuentran consagrados a través 

del art. 72 de la Carta magna en el entendido que estamos ante 

derechos fundamentales. Por tanto se encuentran reconocidos en la 

constitución y gozan de toda la protección constitucional.   
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CUARTA.  No obstante se encuentra la dificultad de armonizar estos 

conceptos con una estructura de organización y dirección –pro 

empresa- con intereses productivos no necesariamente coincidentes 

y con una dinámica contractual en donde la voluntad de las partes no 

puede agotar el alcance de la profesionalidad como elemento de la 

persona del trabajador.  

Es necesaria la intervención en el sistema español de la negociación 

colectiva en la delimitación de la estructura de la profesionalidad por 

sectores o ramas de producción. Mientras que el sistema uruguayo 

puede decirse que tiene las bases para sustentarla a partir de la 

convocatoria de los Consejos de Salarios, lo que ha derivado en un 

fuerte desarrollo de la negociación colectiva por rama de actividad y 

una creciente sindicalización.  

Por tanto sigue siendo el convenio colectivo el instrumento necesario 

para canalizar esta construcción como limitativa del poder del 

empresario,  como orientadora de las relaciones laborales. No solo 

importa integrar la declaración constitucional y proyectarla hacia el 

sistema de relaciones laborales a través de la ley o el resto de los 

operadores jurídicos, sino que lo importante es que el convenio 

colectivo  desarrolle y extienda este tipo de derechos ciudadanos. 

Este complejo normativo incide en la determinación del objeto del 

contrato de trabajo: en su determinación cualitativa de la prestación, y 

a la vez, implanta  una dinámica de progreso y superación, la 

formación y promoción profesional. Limita y encauza el poder de 

dirección del empresario, limitando no sólo el espacio de la potestad 

sancionatoria,  sino todo el poder de dirección y control del trabajo 

subordinado.  
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