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PRESENTACIÓN DE LA COLECCIÓN

Desde hace un tiempo la Academia Judicial viene elaborando diversos 
tipos de materiales docentes para apoyar el desarrollo de los cursos que im�
parte. Ellos sirven tanto como textos de autoformación o bien como apoyo 
de clases presenciales o, por último, como guiones base para el diseño de 
cursos en línea. En su elaboración participan docentes de distintas univer�
sidades, así como magistrados/as, todos/as seleccionados/as por el Consejo 
Directivo de la Academia Judicial previo concurso público, garantizándose 
de ese modo contar con los/as mejores exponentes de las diversas disciplinas.

Como puede apreciarse, su utilidad excede a la que puede extraerles la 
SURSLD�$FDGHPLD�-XGLFLDO��UD]yQ�TXH�KD�MXVWL¿FDGR�GHVGH�HO�DxR������SXEOL�
car estos textos, algunos con formato digital y otros, como los presentes, en 
formato impreso, poniéndolos así a disposición de toda la comunidad legal 
nacional.

Cualquiera sea el tema que se aborde en ellos, estos textos tienen algu�
nos elementos en común. Por lo pronto, apuntan a cuestiones de gran rele�
vancia y común ocurrencia en la práctica jurídica y judicial nacional. Por 
otra parte, el tratamiento de los mismos busca problematizar los tópicos y 
acopiar para cada uno de ellos bibliografía y, sobre todo, jurisprudencia 
DFWXDOL]DGD��6RQ�WH[WRV�SHQVDGRV�SDUD�JHQHUDU�UHÀH[LyQ�\�GHEDWH�\�TXH��VLQ�
lugar a dudas, serán de gran utilidad para académicos/as y litigantes.

Juan EnriquE Vargas 
Director 
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INTRODUCCIÓN

En esta obra de síntesis abordaremos uno de los temas más relevantes 
del derecho del trabajo: la tutela de derechos fundamentales en el contexto 
del derecho del trabajo.

(Q�OD�SDUWH�¿QDO��FRQWHPSODUHPRV�DOJXQDV�SUHJXQWDV�\�FDVRV�TXH�SHUPL�
tan al lector aplicar la materia de este cuadernillo.

Para el derecho laboral no existen dudas de que el trabajador goza de 
derechos humanos1 fundamentales por su calidad de tal, por ejemplo, el 
derecho al trabajo, a la protección de la maternidad, al salario justo, al des�
FDQVR�GRPLQLFDO��HWF��6LQ�HPEDUJR��GHVGH�¿QHV�GH�OD�GpFDGD�GH�ORV�QRYHQWD�
se ha enfatizado también que el trabajador es titular de los otros derechos, 
GHQRPLQDGRV� LQHVSHFt¿FRV�HQ� OD�GRFWULQD�HVSDxROD�� UHIHULGRV�D� ORV�GHUH�
chos civiles y políticos de todas las personas en general.

Sin duda, el trabajador goza plenamente de dichos derechos fuera del 
lugar de trabajo. La interrogante se centra, por el contrario, cuando el tra�
bajador se inserta en la estructura organizativa del empleador, desde la 
etapa de reclutamiento y luego durante su jornada laboral y mientras está 
vigente el contrato.

En relación a lo anterior, en este trabajo abordaremos tres grandes te�
mas, a saber: algunos aspectos generales referidos a los derechos funda�
PHQWDOHV��OD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�\�ORV�FRQÀLFWRV�GH�GHUHFKRV�IXQGDPHQWDOHV��

1 Utilizaremos indistintamente y como sinónimos de derechos humanos, las siguientes 
expresiones: derechos ciudadanos, derechos fundamentales, derechos esenciales y 
garantías constitucionales.
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y los temas relevantes del procedimiento y acción de tutela de derechos 
fundamentales. 

Acerca de lo primero, en cuanto a la panorámica general sobre los dere�
chos fundamentales, nos referiremos a los conceptos de reglas y principios. 

$VLPLVPR��QRV�SUHJXQWDUHPRV�SRU�ODV�SRVLEOHV�VROXFLRQHV�D�ORV�FRQÀLF�
tos de derechos fundamentales. En este contexto, nos haremos cargo de las 
FUtWLFDV�\�HYHQWXDOHV�SHOLJURV�TXH�XQD�H¿FDFLD�GH�ORV�GHUHFKRV�IXQGDPHQWD�
les entre particulares puede conllevar para la certeza del derecho privado, 
lo cual –cabe desde ya advertir– no afecta al derecho del trabajo.

(Q�OR�UHODWLYR�D�OD�UHODFLyQ�GH�WUDEDMR�\�ORV�FRQÀLFWRV�GH�GHUHFKRV�IXQGD�
mentales, hemos dividido nuestro estudio en tres secciones: la “ciudadanía 
en la empresa” y los derechos fundamentales del trabajador, el contrato 
GH�WUDEDMR�FRPR�UHODFLyQ�GH�SRGHU��\�OD�DXWRQRPtD�FROHFWLYD�\�HO�FRQÀLFWR�
constitucional. Al examinar el contrato de trabajo como relación de po�
der, centraremos nuestra atención en las potestades empresariales, en los 
medios tecnológicos y los mecanismos de control del empleador, y en los 
límites jurídicos y jurisprudenciales a estos últimos.

Por último, en cuanto a los temas relevantes del procedimiento y ac�
ción de tutela de derechos fundamentales, nuestro trabajo se centrará en 
el contenido esencial de los derechos fundamentales protegidos a través 
del primero, poniendo especial atención en el despido discriminatorio y en 
la garantía de indemnidad. Por su parte, abordaremos el ámbito material, 
espacial y temporal de aplicación de la acción de tutela, la prueba indicia�
ria, la sentencia de derechos fundamentales y los remedios sistémicos. En 
este contexto, haremos referencia al rol del juez en estas materias, es decir: 
cómo evitar la discrecionalidad judicial y cómo dar certeza a los actores 
del derecho.


