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DOSSIER 

Diversidad sexual en el ámbito laboral 
 
Presentación 
 
El presente DOSSIER pretende ser una recopilación de diferentes materiales (estudios, 

legislación, noticias, sentencias, fichas didácticas...) que pueden servirnos para abordar desde 

nuestra asociación los asuntos relacionados con la diversidad sexual en el ámbito laboral. 

 

De manera específica los distintos materiales deberían servir para organizar un breve pero 

suficiente programa de formación para aquellas personas que, a su vez, asumen la tarea de 

hacer la formación de delegados y delegadas dentro de un sindicato. 

 

El objetivo es sencillo: propagar desde la misma estructura de los sindicatos los contenidos 

elementales para que se integre en la formación sindical de sus cuadros y delegados y 

delegadas la perspectiva de la orientación sexual y la identidad de género. 

 

Las personas que hacen la formación abordan en los programas curriculares asuntos como la 

negociación colectiva, la salud laboral, el papel de los delegados y delegadas sindicales, las 

estructuras de representación sindical, la legislación laboral, las nóminas, contrataciones, 

despidos... y desde hace un tiempo se incluyen asuntos como la perspectiva de género o la 

inmigración. Nuestra apuesta es que, poco a poco, las variables de orientación sexual e 

identidad de género aparezcan también. Cómo indicamos en los materiales y documentación de 

este dossier, en el lugar de trabajo pasamos buena parte de nuestra vida y en ese ámbito 

también se producen situaciones de discriminación, de distinta intensidad, que conviene 

estudiar para poder reconocer y para poder actuar, desde la acción sindical, sobre ellas. 

 
Índice 
 
En el dossier se incluyen: 
 
A. Guión para organizar la formación 

 

B. Fichas formativas  

1 - 20 Cuestiones sobre heterosexualidad 
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2 - Diversidad lgtb y trabajo sindical 

2 - La discriminación de la diversidad sexual en el trabajo 

3 - ¡Los sindicatos en acción! 

4 - Conceptos básicos sobre sexualidad 

5 - Preguntas sobre discriminacion lgtb y ámbito laboral 

5 - Respuestas sobre discriminacion lgtb y ámbito laboral 

6 - Ficha de trabajo - film Philadelphia 

7 - El panorama asociativo lgtb  

8 - Conclusiones - Estudio FELGTB Homofobia en el ámbito laboral  

9 - Discriminación laboral y VIH-SIDA  

10 - Visibilidad, intimidad y homofobia en el ámbito laboral  

 

Las referencias documentales que aparecen a continuación están disponibles en internet en el 

blog específico que se actualiza periódicamente. Su dirección provisional es: 

http://diversidadlgtb-trabajo.blogspot.com/  

 

C. Documentación   

 

• Estudio FELGTB Homofobia en el ámbito laboral 

• Informe OIT 2007 discriminación en el trabajo 

• Nuevo informe de la OIT sobre discriminación en el trabajo 

• Orientación sexual y empleo - índice Stop Discrimination 

• Revista OIT Discriminación en el trabajo 

• Trabajadores LGTB en servicios públicos y educación 

• Comunidades Autónomas con ley de parejas de hecho 

• Resolución de la IE protección a docentes lgtb – 1998 

• Buenas prácticas en el lugar de trabajo – ENG 

• Diversidad lgtb, orientaciones para empleadores – ENG 

• Gráfico SWE-FIN Conocimiento de la orientación sexual en el empleo 

• Gráfico SWE-FIN Insultos homófobos en el trabajo 

• Gráfico SWE-FIN La diversidad lgtb como conversación en el trabajo 

• LGTB en el trabajo - Suecia y Finlandia – ENG 

• Promoting Equality in the Workplace ILGA EU 2005 



 

FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales - www.felgtb.org 3

• Recomendaciones CES igualdad lgtb – FR 

• Recomendaciones CES igualdad lgtb – ENG 

• Extending equality ETUC-ILGA (carpeta) 

 

D. Legislación  

 

• Directiva UE 2000-43 Discriminación 

• Directiva UE 2000-78 Discriminación en el empleo 

• Estatuto de los trabajadores - Excedencias y permisos 

• Pensiones de viudedad 

• Comunidades Autónomas con ley de parejas de hecho 

 

E. Casos reales de discriminación 

 

• Admisión Mar Gordo Pantoja en la Armada - EL MUNDO 

• Denuncia despido Expo98 

• Denuncia despido homosexual Valencia - LEVANTE 

• Denuncia despido lesbiana en la COPE - EL PAIS 

• Despido transexual en Terrasa 

• La Guardia Civil readmite a Alba Romero - EL PAIS 

• Readminisión gay despedido en Madrid - EL MUNDO 

• Readminisión gay despedido en Madrid - EL PAIS 

 

F. Sentencias 

 

• Sentencia Alitalia 

• Sentencia COPE (en gallego) 

 

G. Material audiovisual 

 

Además de estos materiales se recomienda usar como material de apoyo la película 

“Philadelphia” usando este índice de temas y secuencias (ficha 6) para ilustrar distintos 

aspectos del dossier. 
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Guión para una jornada de formación de formadores sindical 

Diversidad sexual y ámbito laboral 
 
0. Presentación.  

• Presentación de los y las participantes y del formador/a 
 
1. Dinámica 

• Pasamos el cuestionario sobre "heterosexualidad" (ficha 1) 
• Reflexiones y debate entre los y las participantes para, mediante un ejercicio 

de empatía, situarse ante las preguntas, dudas o miedos que se asociadas a la 
orientación sexual o identidad de género distinta de la mayoritaria. 

 
2. Por qué abordar la discriminación por orientación e identidad sexual en l'àmbit 
laboral (fichas 2 y 3) 

• Ja tenemos la igualdad? Se ha acabado la discriminación? 
• El matrimonio y la plena igualdad jurídica.  
• Igualdad legal, igualdad real? 
• La afectividad y la intimidad (fichas 2, 8 y 10) 
• La visibilidad y el respeto. 
• La homofobia, la transfobia... la discriminación. 

 
3. Conceptos generales sobre orientación sexual e identidad de género. Definiciones. 
(ficha 4) 

• Identidad Sexual 
• Orientación del deseo 
• Homosexualidad 
• Heterosexualidad 
• Bisexualidad 
• Gay 
• Lesbiana 
• Conductas o prácticas 

homosexuales 
• Conductas o prácticas 

heterosexuales 
• Transexual 
• Travestí 
• Género 
• Afeminado 
• Marimacho 
• Homofobia 
• LGTB 
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4. Las conquistas legales y sociales del movimiento asociativo de gays, lesbianas, 
transexuales y bisexuales. 
 
5. La discriminación per orientación e identidad sexual en el ámbito laboral 

• Por qué abordar la discriminación per orientación e identidad sexual en el ámbito 
laboral. 

• Cómo trabajar la diversidad sexual en el ámbit laboral. Sectores sensibles. 
Dinámica de preguntes i respuestas sobre situaciones, dudas... entorno a la 
discriminación en el ámbito laboral. (ficha 2 y 3) 

• El papel de los sindicatos. Dinámica con hipotéticos casos reales para trasladar a 
los cuadros sindicals. (ficha 2 y 3) 

• Las asociaciones lgtb. (ficha 7) 
• Casos de discriminación (noticias y sentencias del blog) 

 
Como material de apoyo usaremos distintos fragmentos del film “Philadelphia” (ficha 6) 
 
La discriminación per vih-sida en el ámbito laboral. Particularidades. (ficha 9) 
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20 CUESTIONES SOBRE HETEROSEXUALIDAD 
 
1. ¿Cuándo descubriste tu 
heterosexualidad? 

□ Siempre lo he sabido 
□ En mi adolescencia. 
□ Hace poco. 
□ Aún tengo dudas. 

 
2. ¿Te ha costado mucho aceptar tu 
heterosexualidad? 

□ Sí, bastante. 
□ Un poco. 
□ Soy muy feliz como soy. 

 
3. ¿Conoces otros casos similares? 

□ Sí. 
□ No. 
□ No lo sé. La gente no habla de esas 

cosas. 
 
4. ¿Piensas contárselo a tu familia, a tus 
padres? 

□ Sí, supongo, y creo que me 
entenderán. Son muy abiertos. 

□ No, nunca les contaría algo así. 
□ Creo que les costaría mucho 

aceptarlo. Su educación es muy 
tradicional. 

□ Ya lo he contado a mi familia. 
 
5. ¿Y a tus amigos? 

□ Sí, supongo y creo que lo 
entenderán. 

□ No, nunca les contaría algo así. 
□ Supongo que les costaría aceptarlo. 
□ Ya lo he hablado con algunos de mis 

amigos/as. 
 
6. ¿Y en tu empresa? 

□ Sí, supongo y creo que lo 
entenderán 

□ No, nunca les contaría algo así. 
□ Supongo que les costaría aceptarlo. 
□ Ya lo he hablado con algunos de mis 

compañeros/as. 
□ No, el jefe no acepta a los 

heterosexuales. 

7. ¿Te has sentido alguna vez discriminado/a 
por ser heterosexual? 

□ En algún momento sí. 
□ Sí, continuamente. 
□ No, nunca. 
□ No, porque oculto mi 

heterosexualidad. 
 
8. ¿Cuántas veces has ido a un(a) 
psicólogo/a para que te ayude a aceptarte o 
te haga dejar de ser heterosexual? 

□ Muchas. 
□ Estoy en tratamiento. 
□ Tengo miedo a que no me entienda 

el/la psicólogo/a. 
□ No, no necesito ir al psicólogo por 

esta cuestión. 
 
9. ¿Crees que una pareja formada por 
personas de distinto sexo puede formar una 
familia y educar hijos/as sin que sea un 
trauma para los niños/as? 

□ Sí. 
□ No. 
□ Depende de la pareja. 

 
10. ¿Qué sientes cuando oyes la expresión: 
"heterosexual de mierda" o bromas y chistes 
gratuitos al respecto? 

□ Me ofende y trato de disimular. 
□ Me da igual, mientras no me lo digan 

a mí. 
□ Es que realmente los heterosexuales 

somos como reflejan las bromas. 
□ Respondo y defiendo a los que son 

como yo. 
 

11. ¿Cual crees que es la causa de tu 
heterosexualidad? 

□ Tiene orígen genético. 
□ Es fruto de la influencia de otras 

personas. 
□ No hay una explicación social o 

biológica definitiva. 
 

1
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12. ¿Es posible que tu heterosexualidad sea 
sólo una fase que estás pasando, algo que 
evolucionará? 

□ Sí 
□ No, es para siempre. 
□ No sé 

 
13. ¿Es posible que tu heterosexualidad 
provenga de un miedo neurótico a otras 
personas de tu mismo sexo? 

□ Problablemente sea una respuesta 
neurótica. 

□ En absoluto. 
□ No lo sé. 

 
14. Si nunca te has acostado con una 
persona de tu mismo sexo, ¿Cómo sabes 
que no lo preferirías? 

□ Sería bueno probar. 
□ No me hace falta probar para 

saberlo. 
 
15. ¿A quién has confiado tus tendencias 
heterosexuales?  

□ A mis amigos/as más íntimos. 
□ A mi familia. 
□ A nadie, es un secreto. 

 
16.¿Cuál ha sido la reacción de las 
personas las que has confiado tus 
tendencias heterosexuales? 

□ De aceptación. 
□ De rechazo. 
□ Incredulidad. 
□ Se pusieron tristes. 

 
17. ¿Por qué siempre lo muestras, 
haciendo un espectáculo público de tu 
heterosexualidad y pavoneándote de tu 
heterosexualidad? ¿No puedes 
sencillamente ser lo que eres y guardarlo 
para ti? 

□ Yo soy así. 
□ Si hago visible mi heterosexualidad 

es porque es una forma de 
afirmarme. 

□ Si no hago visible mi 
heterosexualidad pueden pensar que 
soy homosexual. 

18. ¿Te gustaría que tus hijos/as sean 
heterosexuales, sabiendo los problemas que 
ellos/as afrontarían? 

□ No, podría ser muy duro para ellos. 
□ Si, pero les tendré que apoyar para 

superar las situaciones de 
discriminación. 

□ Les apoyaré sean como sean por que 
són mis hijos. 

 
19. La gran mayoría de los/as pederastas son 
heterosexuales. ¿Consideras seguro exponer 
a tus hijos/as a profesores/as 
heterosexuales? 

□ Los profesores y profesoras no tienen 
por qué ser pederastas. 

□ Tanto los docentes heterosexuales 
como los homosexuales son personas 
respetables y dignas. 

□ Es un peligro permitirles que sean 
profesores y estén en contacto con 
menores. 

□ Podrían hacer proselitismo de su 
sexualidad ante los menores. 

 
20. Incluso con todo el apoyo social que el 
matrimonio recibe, el índice de divorcio está 
subiendo exponencialmente, ¿por qué hay 
tan pocas relaciones estables entre 
heterosexuales? 

□ Son gente muy promiscua. 
□ Las personas eligen libremente con 

quien quieres convivir. 
□ Las relaciones personales son muy 

complejas y no siempre duraderas
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¿Por qué hay que continuar trabajando por la 

igualdad para las persones lgtb?  
 

La sexualidad es considerada como un aspecto de la vida privada de las personas 

 

Apelando al derecho a la intimidad de las personas, a su privacidad, la sexualidad se situa en la 

esfera más personal de la vida de hombres y mujeres. Sin duda es un avance respecto de otra visión 

que, directamente, niega la sexualidad de las personas como algo pecaminoso y tabú. No obstante 

esa opción liberal encierra una trampa fundamental: unir la sexualidad y la afectividad a la esfera 

privada conlleva invisibilizarlas y, lo más grave, reforzar la presunción de la “heteronormalidad”.  

 

Este esquemático análisis afecta plenamente a las personas en lo que representa una parte 

fundamental de su socialización, es decir su vida laboral. 

 

Si la sexualidad y la afectividad forma parte de lo privada, si eso debe estar fuera de la parte pública 

de nuestra vida (y eso incluye el puesto de trabajo) estamos aceptando un modelo que oculta la 

diversidad sexual y nos dice (desde la costumbre, la estadística, la educación...) que la norma, la 

normalidad es la heterosexualidad. La mejor protección que ha tenido la heterosexualidad como 

norma, como “prejuicio” ha sido invisivilizar la homosexualidad. 

 

¿Por qué un sindicato se ha de ocupar de la 

diversidad lgtb?  
Supuestos concretos de discriminación lgtb en el ámbito laboral 
 

Una persona homosexual, bisexual o transexual que desee ejercer sus derechos plenamente, es decir 

actuar en plano de igualdad con las personas heterosexuales debe asumir una serie de riesgos que, a 

priori, una persona heterosexual no tendrá. 

 

Una persona lgtb que desee beneficiarse de: 

-permiso por matrimonio o registro de pareja de hecho 

-permisos enfermedad o visita médica del conyuge o hijos o familiares de ese matrimonio o 

pareja de hecho 

2
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-ayudas sociales reconocidas en convenios para conyuge o hijos o familiares de ese 

matrimonio o pareja de hecho 

-permisos relacionados con la maternidad o paternidad (biológica o por adopción) 

Ha de ser visible y asumir las consecuencias que ello puede tener. 

 

La mayoría de la población española (hasta un 70%) se ha mostrado favorable al reconocimiento de la 

igualdad y el derecho al matrimonio para las parejas del mismo sexo, según diversos estudios 

sociológicos. Pero no es menos cierto que el resultado tan favorable cambia cuando se pregunta 

sobre la aceptación de la homosexualidad en el caso de que fuera el caso de su hijo o hija o, incluso, 

la preferencia a la hora de tener como vecinos a gays, lesbianas o transexuales. 

 

El respeto a la diversidad sexual es muy sólido en las estadísticas cuando se trata de supuestos 

lejanos y no es tan favorable cuando se trata de situaciones más cotidianas. 

 

Recordamos estos datos para demostrar que el entorno cotidiano (y ahí incluimos el puesto de 

trabajo) existe homofobia, con mayor o menor intensidad. 

 

Las personas toman sus decisiones en función de mecanismos de elección racional, es decir, de 

valoración de costes y ventajas. 

 

Si hacer visible la orientación sexual o la identidad de género puede suponer dificultades en la 

relación con los compañeros y compañeras de trabajo, con los responsables de recursos humanos, sus 

jefes... con los usuarios/as, clientes... una alternativa, más que hipotética, será evitar cualquier 

comentario o prueba de tener una orientación sexual o identidad de género distinta a la que se 

presupone tal y como señalábamos al principio. Dado que la heterosexualidad, por ser mayoritaria y 

por tradición, se presupone será muy sencillo mantener la mentira. Incluso hay quien tratará de 

engañarse a si mismo/a y afirmar que no dar ninguna información sobre su sexualidad o afectividad 

es parte de su derecho a la privacidad y a la intimidad. La realidad es que forma parte de la decisión 

de ocultar su sexualidad, motivada por el miedo a las consecuencias de hacerse visible. Este 

argumento se refuerza con un simple ejercicio: nadie ocultará ante los compañeros/as comentarios o 

actitudes que nos identifique como heterosexuales, sin embargo sí existe temor o dudas a hacerlo en 

el caso de que ello pueda dar indicios sobre la homosexualidad, bisexualidad o la transexualidad. 

 

Por tanto, la opción de ocultar la afectividad o sexualidad, el modelo de convivencia, la pareja 

(matrimonio o unión de hecho) conlleva, automáticamente no poder acceder a los derechos y 
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beneficios descritos anteriormente. No obstante, mantiene cierto grado de seguridad en el entorno 

laboral en tanto en cuanto es asimilado/a a la normalidad, a la heterosexualidad. 

 

La sociedad es muy amplia, el mundo del trabajo también. Más allá de los entornos relacionales 

concretos hay sectores empresariales que se consideran, a priori, más sensibles a todo lo relacionado 

con la diversidad sexual: 

-educación 

-infancia 

-tercera edad 

-servicios sociales 

-juventud 

-sanidad 

 

No es casualidad que sean sectores relacionados con la infancia y la juventud o con instituciones 

dependientes de organismos de la Iglesia católica (titulares de residencias de mayores, centros 

hospitalarios o colegios). 

 

La situación laboral de un empleado (sea docente, animador socioculturals o auxiliar clínico) en una 

empresa dependiente de algún organismo religioso es, cuanto menos, comprometida. Recordemos la 

beligerancia de la jerarquía católica en cuanto al reconocimiento de la igualdad y la dignidad del 

colectivo lgtb. 

 

Pero las personas cuyas creencias avalan la discriminación están en cualquier empresa, como 

compañeros/as o como responsables. Y ahí surgen situaciones de hostigamiento, de acoso, de 

mobbing... que tienen origen en la visibilidad de una afectividad, de una sexualidad que no forman 

parte de la norma, de la heterosexualidad mayoritaria. 

 

Para garantizar que una persona pueda vivir con normalidad su afectividad, de su sexualidad y eso no 

implique merma o pérdida de derechos laborales el sindicato debe ser una garantía para proteger 

esos derechos y un referente a la hora de denunciar actitudes o decisiones que pudieran ser 

discriminatorias. 
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La discriminación de la  

diversidad sexual en el trabajo  
 

El ámbito laboral es un espacio de socialización fundamental en la vida de las personas y por tanto el 

tiempo de trabajo es, por su cotidianidad y por su proximidad, una clave vital para visibilizar, para 

hacer patente la igualdad, la dignidad de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Las históricas 

reformas legales conquistadas en estos últimos años han sido imprescindibles para avanzar hacia esos 

objetivos, incluso más allá del estricto reconocimiento de derechos (y deberes), pero, a pesar de lo 

que pueda pensarse, no son suficiente.  

 

Tras la igualdad legal ha de llegar la igualdad real, la de cada día. De ese día a día el ámbito laboral 

representa una buena parte. El reto que tenemos planteados lesbianas, gays, transexuales y 

bisexuales es, ahora, conquistar nuestra dignidad, nuestra visibilidad también en esos espacios1. 

 

El primer problema que se nos plantea es la ausencia de tradición en este campo en nuestro país. Ni 

tenemos estudios suficientes ni continuados, ni hay mecanismos organizativos en las estructuras 

sindicales y es incipiente el trabajo en estos asuntos desde el asociacionismo estrictamente lgtb. A 

pesar de ello se van dando los primeros pasos. 

 

Conocer la realidad del modo más riguroso posible es la primera necesidad. No tenemos demasiadas 

investigaciones sociológicas, pero uno de los pocos estudios realizados en España2 al respecto nos 

indica que a pesar de la inicial valoración estrictamente productiva del trabajador/a que afirma 

ignorar otras variables del individuo y que se centra en su capacidad profesional existen aspectos de 

la persona como su etnia, religión, género u orientación sexual (por citar algunos ejemplos) que no 

son ajenos a la inserción y desempeño laboral del trabajador/a. Pocos o nadie aceptará en primera 

instancia que esas características personales afectan a la vida laboral, pero la realidad (una vez se 

                                                 
1 Algunas empresas multinacionales (con matriz anglosajona) han creado espacios que se reclaman como gay-friendly para 
sus empleados y empleadas. Se supone que con ello se está haciendo una declaración de intenciones (con decálogos de 
conductas y respeto, ayudas a asociaciones y proyectos de interés social...) para promocionar la igualdad y, además, 
exhibir ante sus clientes dicha seña de identidad que le puede reportar el favor de los consumidores. La efectividad de 
estas estructuras puede ser real pero está aún lejos de la cultura empresarial de nuestro país y, en todo caso, están más 
orientadas a mejorar la posición en el mercado que a garantizar la no discriminación de los trabajadores y trabajadoras. 
 
2 Estudio. Concepciones, actitudes y comportamientos con respecto a la homofobia en el ámbito laboral de Coslada. 
Realizado por las sociólogas Pilar Mairal Medina y Luz Piedad Osorio en el año XXXX. El estudio fue promovido por el 
colectivo Guirigay de la FELGTB y el Ayuntamiento de Coslada. Se puede obtener en la web de la FELGTB www.felgtb.org  

2



  
 
 
 

FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales - www.felgtb.org 
 

12

 

investiga) nos demuestra que sí existen interferencias entre esas variables y el desarrollo laboral. No 

se puede eludir el problema acudiendo a la fórmula de circunscribir la orientación sexual a la 

intimidad personal cuando en realidad sólo forma parte de la intimidad en el caso de constituir una 

diferencia con respecto a la norma social imperante. Es muy necesario hacer un juego de empatía y 

tratar de someter la heterosexualidad a las mismas situaciones que demasiadas veces experimentan 

las personas homosexuales, transexuales y bisexuales. Si el resultado de la sustitución conceptual 

produce supuestos absurdos es que estamos ante problemas de discriminación. Este ejercicio es muy 

útil para poder valorar las dinámicas de las relaciones humanas entre compañeros y compañeras de 

trabajo, nivel en el que, frecuentemente, se producen las situaciones de invisibilidad y represión o 

de discriminación y ostigamiento en casos de personas lgtb visibles. 

 

Otro dato significativo que ese estudio y otros realizados en paises de nuestro entorno nos dice que 

resulta bastante complejo poder identificar y, sobre todo, demostrar los casos de discriminación con 

orígen en la orientación sexual o la identidad de género. No es algo nuevo. El caso de las mujeres o 

los inmigrantes son paradigmáticos de esta dinámica. La causa de despido o de reasignación de 

tareas por parte del empleador (sea el empresario o el responsable de recursos humanos) nunca va a 

ser que la mujer esté embarazada, o que el trabajador sea magrebí... habrá algún motivo 

"políticamente correcto" que sirva de justificación pero, en realidad, esté encubriendo la razón real 

del ostigamiento o el despido laboral.  

 

Por un lado el recurso a la "intimidad" para invisibilizar la afectividad y la sexualidad de la persona 

(sobre todo si no es heterosexual) y por otro la dificultad en la demostración de la discriminación por 

motivo de orientación o identidad conducen a comportarse desde el ocultamiento y la represión. Y, 

de ese modo, se refuerza la hipótesis de la inexistencia del problema que se convierte en estrategia 

(consciente o inconsciente) no solo de empresarios o responsables de recursos humanos, también de 

los representantes sindicales que argumentan que no hay homofobia o transfobia dado que no existen 

homosexuales, bisexuales o transexuales. 

 

Merecen una referencia específica las situaciones de discriminación que sufren las personas 

seropositivas, tanto aquellas que son portadoras del VIH como aquellas que se encuentran en algún 

estadio del desarrollo de la enfermedad y se mantiene activas laboralmente. El rechazo o el 

ostigamiento en el puesto de trabajo puede ser especialmente cruel y será preciso combatir con 

información los prejuicios y con contundencia cualquier atisbo de discriminación. Y para eso es 

imprescindible que las personas seropositivas conozcan sus derechos y los resortes legales que les 

amparan. 
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Combatir la discriminación en el ámito laboral 
 

La aprobación de la reforma del Código Civil para reconocer el derecho al matrimonio entre 

personas del mismo sexo o la Ley reguladora de la rectificación registral de la mención relativa al 

sexo de las personas que resuelve los problemas administrativos de las personas sexuales a la hora de 

reconocerles su identidad sexual son dos avances que tienen repercusión más allá de su estricto 

ámbito. Así cuando una pareja de lesbianas o gays deciden casarse o una persona transexual 

regulariza su nombre ante el Estado están realizando un trámite administrativo que alcanzará a su 

espacio laboral: un matrimonio3, como tal, tiene reconocidos multiples derechos (por ejemplo en 

todo lo que concierne a la conciliación de la vida familiar y laboral, concretamente en permisos, 

adaptación de horario, atención a personas dependientes, a hijos/as, vacaciones, ayudas sociales...) 

que impulsan a ese trabajador o trabajadora (casado con su marido o casada con su mujer) a 

reclamar esos derechos, esas mejoras de la vida laboral y, en paralelo, a hacerse visible, ante la 

empresa y ante el resto de compañeros de trabajo, como gay o como lesbiana. Otro tanto ocurre en 

el caso de las personas transexuales que van a trasladar por fin su identidad de hecho a la identidad 

de derecho y que supone comenzar a ejercer, también ante la ley, sin cortapisa alguna, como mujer 

o como hombre con todos los cambios que ello supone ante la empresa y ante los compañeros de 

trabajo. 

 

Las avances legales tienen, como vemos, repercusión más allá de su alcance directo. Pero el 

ejercicio pleno de esos avances van a generar nuevos escenarios que requieren nuevas medidas para 

identificar, hacer aflorar y combatir la discriminación hacia el colectivo lgtb (y por cualquier otra 

variable como pueda ser la etnia, la religión, el género, la edad, la discapacidad...) En todo ese 

terreno un colectivo tiene ya cierta experiencia: las mujeres. La Ley orgánica para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres es una herramienta que nos apunta algunos mecanismos susceptibles 

de ser adoptados en otros supuestos de discriminación. Quizá uno de los más importantes sea la 

prueba de la discrimación que recae sobre la parte denunciada, obligándola a ser ella quien 

                                                 
3 Uno de los aspectos más polémicos de la reforma del Código Civil para reconocer el derecho al matrimonio entre personas 
del mismo sexo fue precisamente el uso del término matrimonio. Los sectores contrarios a esta reforma (que siempre se 
opusieron al reconocimiento de derechos a las personas homosexuales) proponían, en ese momento, buscar una 
denominación diferente a la de "matrimonio", reservando esa palabra a la unión entre personas de distinto sexo. En cierto 
modo daban a entender que trasigían aceptando una equiparación entre los derechos de las parejas matrimoniales 
(heterosexuales) y las parejas homosexuales, siempre con un nombre distinto y con la excepción de lo concerniente a la 
crianza de hijos (adopción, maternidad y paternidad...). Esta propuesta, que suponía una evolución con respecto a sus 
postulados anteriores, encerraba una trampa fundamental. En estos momentos en todo el ordenamiento jurídico allá donde 
de habla de matrimonio también se está hablando de los matrimonios que constituyen gays y lesbianas y eso incluye toda la 
legislación laboral. Si se hubiera aceptado el cambio de término hubieramos tenido serios problemas para conseguir la 
analagía entre la nueva figura legal y el matrimonio tradicional (heterosexual). El debate sobre la denominación no fue, en 
absoluto, un debate nominalista.  
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demuestre la ausencia de discriminación4. Pero, además, esta ley plantea políticas activas para la 

igualdad entre hombres y mujeres en el conjunto de la sociedad (y no sólo de coherción de la 

discriminación). Esos mecanismos y novedades pueden inspirar uno de los compromisos electorales 

del Partido Socialista: la Ley integral de igualdad de trato y contra la discriminación5 que quiere ser 

una garantía efectiva del derecho a igual consideración y trato, fomentar el reconocimiento de la 

diversidad como un activo social, impulsar y complementar el marco legislativo europeo iniciado con 

las directivas europeas 2000/43/CE, contra la discriminación étnica o racial, y 2000/78/CE, contra la 

discriminación en el empleo y la ocupación por motivo de religión o convicciones, discapacidad, edad 

y orientación sexual e identidad de género que ya fue motivo de trasposición a la legislación 

española en diciembre de 20036.  

 

Pero los problemas sociales no se resuelven únicamente con leyes. Es fundamental la intervención 

sobre el problema. En este caso los actores más cualificados para esa intervención son los agentes 

sociales que actúan en el mundo del trabajo: organizaciones sindicales y asociaciones empresariales. 

Para que se genere cierto interés en esas entidades las asociaciones lgtb deben crear dinámicas de 

coordinación para, en síntesis, conseguir que exista una aproximación por parte de las direcciones de 

los agentes sociales a los problemas relacionados con la discriminación por orientación sexual e 

identidad de género, que se pongan en marcha mecanismos de formación de los cuadros (sindicales y 

                                                 
4 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. Artículo 13. Prueba. 1. De 
acuerdo con las Leyes procesales, en aquellos procedimientos en los que las alegaciones de la parte actora se fundamenten 
en actuaciones discriminatorias, por razón de sexo, corresponderá a la persona demandada probar la ausencia de 
discriminación en las medidas adoptadas y su proporcionalidad.  
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el órgano judicial, a instancia de parte, podrá recabar, si lo estimase 
útil y pertinente, informe o dictamen de los organismos públicos competentes.  
 
5 Programa elecoral del PSOE. Elecciones 9 de marzo de 2008. "Esta ley armonizará y consolidará la normativa ya existente, 
promoverá las reformas normativas pertinentes para un mejor tratamiento de los delitos con motivaciones racistas, 
xenófobas, homófobas, tránsfobas y de odio, creando una red nacional de Servicios de atención a las víctimas y 
promoviendo la formación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Así mismo, reforzará el papel de la fiscalía en la 
persecución de este tipo de hechos, y garantizará la atención a las victimas de los delitos por cualquier motivo de 
discriminación establecido en la legislación, especialmente los motivados por el origen racial o étnico, religión o 
convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual e identidad de género. Por último, contemplará la ampliación de 
posibles causas de discriminación establecida en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, superando el ámbito del 
empleo y la ocupación para garantizar también la igualdad de trato y no discriminación en el acceso a los bienes y 
servicios. Todo ello teniendo en cuenta la perspectiva de género." 
 
6 En la LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y tomando como base 
jurídica el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea y las dos directivas del año 2000 (la Directiva 2000/43/CE del 
Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas 
independientemente de su origen racial o étnico, que aborda tal principio en diversos ámbitos y en segundo lugar, la 
Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones basadas en la religión o 
convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual) se reforma el Estatuto de los trabajadores y también se 
establece en el Artículo 36 la inversión de la carga de la prueba con este redactado: “En aquellos procesos del orden 
jurisdiccional civil y del orden jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se 
deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o convicciones, 
la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las personas respecto de las materias incluidas en el ámbito de 
aplicación de esta , corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente 
probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.” 
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también empresariales) sobre estos asuntos (ya sean materiales divulgativos y de análisis, estudios, 

cursos...) y, finalmente, trascender el marco de sus organizaciones para llegar al conjunto de los 

trabajadores y empresarios, para ello es importante desarrollar campañas de sensibilización y 

visibilidad que lleven a los centros de trabajo la diversidad sexual y ponga de manifiesto que, 

contrariamente a la presunción de heterosexualidad7 existen más modelos de afectividad y 

sexualidad en nuestro entorno laboral (y vital) más inmediato. 

 

Otro proceso necesario (y muy eficaz) es la creación de grupos de trabajo específicos sobre 

diversidad sexual en el seno de los sindicatos. El sindicalismo, sobre todo el anglosajón, posee ya 

grupos que abordan estos temas y sirven como referentes para el conjunto de las estructuras del 

sindicato. Tanto para la formación como para la sensibilización y, especialmente, para la visibilidad, 

que empieza dentro de la misma organización sindical. 

 

En todos esos procesos las asociaciones lgtb, y así lo está haciendo la Federación Estatal de 

Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, deben jugar un papel dinamizador que abra líneas de 

actuación para, progresivamente, hacer del trabajo, de nuestra socialización en el ámbito laboral, 

un espacio de respeto libertad y dignidad para las diversidad sexual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
7 Monique Wittig o Judith Butler usan el término “heterosexualidad obligatoria” para describir dicha presunción. Para 
ampliar este tema se puede consultar  WITTIG, M. "The Straight Mind" en The Straight Mind and other essays. 1992. Beacon 
Prees. Boston. 
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¡Los sindicatos en acción! 
Organización y promoción de la igualdad de derechos, el respeto 
y la dignidad de los trabajadores LGBT 

La CES se sitúa en primera línea a la hora de defender los derechos humanos, los derechos sindicales 

y la igualdad para todos los trabajadores. Su compromiso abarca también la igualdad de trato, el 

respeto y la dignidad de los(as) trabajadores(as) lesbianas, gays, bisexuales y transexuales (LGBT). 

La UE ha establecido un marco legal con el fin de proteger a los trabajadores que son objeto de 

discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género. 

En este sentido, se han adoptado ya dos Directivas de obligado cumplimiento para todos los Estados 

miembros: la Directiva Marco para la Igualdad de Trato en el Empleo y la Ocupación (2000/78/CE) – 

que incluye la orientación sexual entre los motivos de no discriminación – y la Directiva relativa al 

principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo (2006/54/CE), que prohíbe la 

discriminación de los transexuales. Sin embargo, aun cuando es cierto que la adopción de una serie 

de leyes eficaces contra la discriminación constituye una herramienta esencial para acabar con el 

trato injusto, las leyes, por sí solas, no bastan. 

Algunos estudios han mostrado que existe poco conocimiento o conciencia en Europa, en general –

incluyendo en los sindicatos –, de que la orientación sexual figura entre los motivos de no 

discriminación reconocidos a nivel comunitario. 

En su congreso celebrado en Sevilla en mayo de 2007, la CES adoptó un Programa de Acción que se 

desarrollaría en 4 años y en el que ésta se comprometía a: 

• invertir en actividades de sensibilización relacionadas con estos temas; 

• actuar de manera más eficaz para acabar con los prejuicios que pudiesen existir dentro de los 

sindicatos y entre sus afiliados; 

• reforzar sus acciones y actividades a fin de fomentar el intercambio de experiencias y de 

buenas prácticas promoviendo la diversidad y la no discriminación por razones de orientación 

sexual e identidad de género en los sindicatos y en los lugares de trabajo. 

La igualdad relacionada con la orientación sexual y la identidad de género se ha convertido en los 

últimos años en una cuestión de prioridad para muchos organismos sindicales. 

3
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Los militantes sindicales LGBT, que trabajan a menudo en colaboración con las ONG, han insistido en 

la idea de que los derechos de los LGBT forman parte de los derechos sindicales y que es de primera 

importancia velar por el respeto de la igualdad para los LGBT en el lugar de trabajo.La discriminión 

en el trabajo por motivos 

Las personas LGBT con frecuencia… 

• son RECHAZADAS cuando solicitan un empleo y son víctimas de despido o bien son 

discriminadas en el contexto del acceso al empleo, la formación y la promoción profesional; 

• son INVISIBLES y no se atreven a “salir del armario” por temor a ser discriminadas a la hora, 

por ejemplo, de ascender, de progresar en su carrera profesional o de acceder a la 

formación, etc. Esto puede tener como resultado la AUTOEXCLUSIÓN de la persona LGBT, 

quien evitará ciertos puestos de trabajo o empleos por miedo a ser discriminada; 

• son víctimas de actos de hostigamiento y de acoso homofóbicos (por ejemplos, cuando el 

jefe o un colega del trabajador le pide hacer cosas irrazonables o cuando existe abuso de 

tipo verbal o físico o cuando se vulnera la dignidad de una persona LGBT a través de 

comportamientos intimidatorios, hostiles u ofensivos). 

• NO disfrutan de las mismas PRESTACIONES que reciben los heterosexuales: por ejemplo, 

permisos por paternidad y parental, primas de traslado, permiso para cuidar a la pareja 

enferma o permiso por duelo, prestaciones para educación u otro tipo de ayudas a los 

empleados y sus familias, provisión gratuita o con descuento de bienes y servicios, planes de 

pensión de supervivencia o prestaciones del seguro de vida y seguro de asistencia sanitaria 

para empleados y sus familiares. 

Los derechos de los LGBT constituyen derechos sindicales porque… los derechos de los LGBT forman 

parte de los DERECHOS HUMANOS y éstos constituyen un punto clave para las actividades sindicales; 

los sindicatos no pueden, en la actualidad, hacer caso omiso de estos temas; 

El reclutamiento y la organización de los trabajadores LGBT ayudan a FORTALECER LOS SINDICATOS y 

su capacidad de representación de todos los afiliados y trabajadores; 

La discriminación de los trabajadores LGBT NO SE DIFERENCIA de la discriminación de otros grupos 

(por motivos de edad, raza, discapacidad, sexo o religión); 

Todos los trabajadores tienen derecho a ser PROTEGIDOS de la discriminación; a las personas LGBT a 

menudo no se les toma en cuenta en sus trabajos y puede suceder que se les niegue sus derechos. 
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Los sindicatos están llamados a desempeñar un papel importante a fin de AYUDAR a estos 

trabajadores. 

Diez iniciativas que pueden poner en práctica los sindicatos a fin de 

promover la igualdad para los LGBT en el trabajo 

1. Crear conciencia en su sindicato de que la orientación sexual representa una de las razones 

de la no discriminación, que la misma se ampara en la legislación de la UE y que el tema de 

los derechos de los LGBT debe, por tanto, ser incluido en la agenda de su sindicato. 

2. Asegurarse de que los máximos dirigentes de su sindicato se hayan comprometido de manera 

clara en lo que concierne al tema de la igualdad para los LGBT. 

3. Elaborar políticas específicas sobre los derechos de los LGBT en el trabajo y asegurarse de 

que las cuestiones relacionadas con los trabajadores LGBT figuren de manera explícita y 

visible en sus políticas sindicales relacionadas con la igualdad. Esta iniciativa puede incluir 

políticas específicas dirigidas a tratar el problema del hostigamiento y el acoso en el trabajo. 

4. Establecer como objetivo la organización y reclutamiento de trabajadores LGBT en su 

sindicato. Esto supone, así mismo, aumentar la visibilidad y la participación de afiliados LGBT 

en todos los niveles sindicales. 

5. Crear una red sindical y un grupo LGBT en su sindicato para reunir a los afiliados LGBT a fin 

de que éstos ayuden al sindicato a desarrollar políticas, procedimientos y prácticas 

relacionados con el tema de la igualdad. 

6. Proveer recursos para un boletín informativo, una lista de correo electrónico y un sitio web 

cuyo objetivo sea sensibilizar a las personas sobre el papel que desempeña su sindicato en la 

tarea de promover la igualdad para los LGBT. Realizar seminarios, talleres y conferencias 

que aborden temas relacionados con los LGBT a fin de dar visibilidad al trabajo que su 

sindicato realiza en esa área. 

7. Integrar los temas sobre igualdad para los LGBT en todas las áreas de trabajo de su sindicato 

a fin de que éstos se eleven a los organismos encargados de la toma de decisiones y se tomen 

en cuenta en los convenios colectivos. 

8. Comprobar que los derechos y la igualdad para los LGBT hayan sido incluidos en sus programas 

sindicales de educación y formación. Garantizar que los representantes y los negociadores 

sindicales hayan recibido formación en materia de derechos de los LGBT. 
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9. Hacer que las cuestiones relativas al lugar de trabajo de los LGBT sean parte integrante de las 

políticas sobre igualdad que pueden discutirse con los empleadores. La vida laboral de los 

trabajadores LGBT sólo puede mejorarse trabajando conjuntamente con los empleadores a fin 

de enfrentar la discriminación y el acoso en el trabajo. 

10. Trabajar en colaboración con organizaciones de comunidades LGBT y ONG y organizar con 

éstos campañas y eventos comunitarios. 

 

El presente texto cooresponde al folleto del proyecto “Extending Equality” (Hacia una mayor igualdad), financiado por la 
CE y llevado a cabo en 2008 por la CES en colaboración con la Región Europea de la Asociación Internacional de Lesbianas y 
Gays (ILGA-Europa). 

Si desea más información acerca de este proyecto, consulte el informe “Hacia una mayor igualdad: Acciones de los 
sindicatos para organizar y promover la igualdad de derechos, el respeto y la dignidad de los trabajadores 
independientemente de su orientación sexual e identidad de género”, disponible en inglés y francés en el sitio web de la 
CES: www.etuc.org/a/5244. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

FELGTB - Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales - www.felgtb.org 
 

20

 

 
Conceptos básicos sobre sexualidad 
 
 
Identidad Sexual. Es aquello que la persona se considera a sí mismo: hombre o mujer. Es el 
resultado global de todo el proceso de sexuación. Siempre habrá una identidad sexual, 
aunque pueda variar. Puede suceder que la identidad de uno o una no coincida con la que 
los demás te identifican. 
 
Orientación del Deseo. Es la dirección que toma la necesidad de satisfacción sexual. 
 
Homosexualidad. Es cuando la orientación del deseo se presenta hacia personas del mismo 
sexo. Hombres que desean a hombres o mujeres que desean a mujeres. 
 
Heterosexualidad. Es cuando la orientación del deseo se presenta preferentemente hacia 
personas de distinto sexo al propio. Hombres que desean a mujeres o mujeres que desean a 
hombres. 
 
Bisexualidad. En estos casos la orientación del deseo se presentaría de forma indistinta 
hacia personas del mismo sexo o del contrario. Hombres que desean a hombres y mujeres y 
mujeres que desean a hombres y mujeres. 
 
Gay. Hombre homosexual. 
 
Lesbiana. Mujer homosexual. 
 
Conductas o prácticas homosexuales. Son aquellas relaciones eróticas que se dan entre dos 
personas del mismo sexo, ya sean hombres o mujeres. Estas prácticas habitualmente son 
realizadas por gais o lesbianas, sin embargo también podrían darse en personas 
heterosexuales. Conviene no confundir lo que se hace, con lo que se es.  
 
Conductas o prácticas heterosexuales. Son aquellas relaciones eróticas que se dan entre 
dos personas de distinto sexo. Estas prácticas habitualmente son realizadas por personas 
heterosexuales, sin embargo también podrían darse en personas homosexuales. Conviene no 
confundir lo que se hace, con lo que se es.  
 
Relaciones eróticas. Son todo el posible repertorio de conductas con el que un hombre o 
una mujer se procura proporcionar satisfacción sexual, generalmente se dan en el marco de 
una relación de pareja y hacen referencia tanto a las relaciones homosexuales como 
heterosexuales. 
 
Transexual. Es aquella persona en la que su identidad sexual, como hombre o como mujer, 
no coincide con el que le marcan sus genitales, ni otras estructuras sexuantes, ni con la 
identidad que los demás le suponen. Esta identificación con uno u otro sexo es 
independiente de la orientación del deseo, cabrían por tanto la posibilidad de que una 
persona transexual fuera heterosexual u homosexual. 
 
 

4
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Travestido. Es frecuente que este término se utilice sólo para referirse a hombres que gusta 
y encuentra satisfacción en vestirse de mujer, aunque también podría utilizarse en la otra 
dirección, mujer que gusta y encuentra satisfacción en vestirse de hombre. Estas conductas, 
de entrada, no suponen una orientación del deseo determinada, ni algún problema respecto 
a la identidad.  
 
Género. Son todas aquellas cosas: conductas, ropas, gestos, juegos,... que socialmente se 
han considerado propias de uno de los dos sexos. Por tanto habría dos géneros, el masculino 
con todo lo considerado propio de hombres y el género femenino, con todo lo considerado 
propio de mujeres. El género es una construcción social y por tanto varía según culturas y 
momentos históricos. Actualmente hombres y mujeres, a medida que se igualan 
socialmente, están equiparando sus roles de género eliminado muchos prejuicios que 
asociaban comportamientos o valores, a priori, a hombres o mujeres. 
 
Afeminado. Hombre con gestos, ademanes u otros rasgos externos considerados socialmente 
como más propios de mujeres. En principio este término está relacionado con las apariencias 
y no alude ni a la orientación del deseo ni a la identidad sexual. Generalmente esta palabra 
se utiliza con connotaciones despectivas. 
 
Marimacho. Mujer con gestos, ademanes u otros rasgos externos considerados socialmente 
como más propios de hombre. Este término, relacionado con las apariencias, tampoco aporta 
nada en cuanto a la identidad o la orientación del deseo. Al igual que la palabra afeminado, 
su utilización no suele ser gratuita y se acompaña de cierta intencionalidad de rechazo. 
 
Homofobia se refiere a la aversión, odio, miedo, prejuicio o discriminación contra hombres 
o mujeres homosexuales, aunque también se incluye a las demás personas que integran la 
diversidad sexual, como es el caso de las personas bisexuales y las transexuales. La 
homofobia en algunos individuos adquiere extremos patológicos muy radicales, incluso 
violentos, encuadrables con otros transtornos de la salud psíquica. Expertos en teoría de 
género ligan a la homofobia con la cultura patriarcal dominante, que además discrimina a 
las mujeres. 
 
Discriminación directa. Situación en la cual una persona es tratada de manera menos 
favorable que otras por razón de su orientación sexual o identidad de género. Un trato 
desigual se puede basar en diferentes factores como la edad, el orígen étnico, la 
discapacidad o la orientación sexual o la identidad de género. 
 
Discriminación indirecta. Situación en la cual una norma, decisión o práctica 
aparentemente neutra puede suponer una desventaja para las personas que tienen una 
orientación sexual o identidad de género diferente a la mayoría. 
 
Hostigamiento es todo acto o conducta inapropiada que afecte a una persona, que pueda 
ser considerada como insultante, degradante o intimidación, y esté relacionada con su 
orientación sexual o la identidad de género. 
 
LGTB. Son las siglas que corresponden al colectivo lésbico, gay, transexual y bisexual. Con la 
inicial de cada grupo se quiere hacer visible la diversidad y evitar que quede ocultada por 
ninguno de sus componentes. 
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Preguntas sobre  

discriminación lgtb y ámbito laboral 
 
 
1. ¿Qué leyes regulan los derechos de gays y lesbianas en el ámbito 

laboral? 
 
 
2. ¿Puede preguntar la empresa cuál es la orientación sexual de un 

trabajador o trabajadora? 
 
 
3. ¿Puede adoptar la empresa alguna decisión con respecto al 

trabajador/a o a su puesto de trabajo teniendo en cuenta su 
orientación sexual? 

 
 
4. En caso de adopción, las personas homosexuales ¿tienen derecho a 

excedencia? 
 
 
5. ¿Tienen derecho a reducción de jornada o a días libres si su pareja 

está enferma o ingresada en un centro médico? 
 
 
6. Las personas homosexuales ¿tienen derecho a los quince días de 

permiso si forman una pareja estable? 
 
 
7. Las personas homosexuales ¿tienen derecho a los quince días de 

permiso si contraen matrimonio? 
 
 
8. Cuando hablamos, desde el punto de vista estrictamente legal, de 

“formar pareja”, y queremos saber si nuestra empresa reconoce o no 
un derecho ¿de qué estamos hablando? 
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9. La legalidad vigente ¿reconoce el derecho a pensión de viudez si 
muere su pareja?  

 
 
10. Si la empresa ofrece a los trabajadores la posibilidad de incluirlos en 

una seguro ¿un trabajador o trabajador homosexual puede nombrar 
beneficiario/a su pareja? 

 
 
11. ¿Dónde se debe acudir a denunciar una situación de discriminación 

laboral por motivos de orientación sexual? 
 
 
12. ¿Puede la empresa obligar a un trabajador o trabajadora a pasar un 

examen de VIH? 
 
 
13. ¿Qué uso puede hacer la empresa de la información sobre el estado 

serológico de un trabajador o trabajadora que ha aceptado hacerse la 
prueba del VIH-SIDA? 

 
 
14. ¿Tener la enfermedad del VIH-SIDA da derecho a cobrar una pensión a 

cargo de la Seguridad Social? 
 
 
15. ¿Pueden despedir una persona por ser homosexual? 
 
 
16. ¿Los gays y las lesbianas tienen derecho a estar en la cartilla de la 

Seguridad Social de su pareja como beneficiario/a para poder 
acceder a la asistencia médica y sanitaria? 

 
 
17. ¿Hay alguna organización específica que se haya especializado en 

defender los derechos de los trabajadores gays y lesbianas? 
 
 
18. ¿Puede la empresa sancionar un trabajador o trabajadora que utiliza 

ropa o se comportar de una manera que socialmente se adjudica al 
otro sexo? 
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19. ¿En caso de que un trabajador o trabajadora sea insultado o vejado 

por su orientación sexual o identidad de género, qué se debe hacer? 
 
 
20. La legislación laboral actual ¿contempla el derecho a licencias o 

permisos retribuidos en caso de muerte de la pareja u otros 
parientes de un gay o una lesbiana? 

 
 
21. ¿Qué puede hacer un delegado/da o comité de empresa si algún 

trabajador o trabajadora es discriminado por razón de orientación 
sexual? 

 
 
22. ¿Qué pasa con el uso de los vestuarios de una empressa cuando la 

plantilla cuenta con alguna persona transexual?  
 
 
23. En el caso de permisos laborales relacionados con los hijos ¿qué 

situación se presenta a las personas homosexuales cuando los 
solicitan? 

 
 
24. ¿Hay diferencias en el tratamiento de la visibilidad de la orientación 

sexual y la identidad de genero en los distintos sectores laborales? 
 
 
25. ¿Cómo se puede ser visible, como gay, lesbiana, transexual, bisexual, 

ante las y los compañeros de trabajo? 
 
 
26. ¿Por qué no hay más denuncias de LGTBfobia en el ámbito laboral? 
 
 
27. ¿Qué derechos de reducción o adaptación de horario laboral tienen los 

padres y madres homosexuales por paternidad o maternidad? 
 
 
28. ¿Como pueden recoger los convenios colectivos la lucha contra la 

discriminación laboral por motivo de orientación sexual o identidad 
de género? 
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Preguntas y respuestas sobre  

discriminación lgtb y ámbito laboral 
 

1. ¿Qué leyes regulan los derechos de gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales en el ámbito laboral? 
 

Las personas gays y lesbianas, bisexuales o transexuales no tienen unos derechos específicos 

reconocidos por la legislación estatal o autonómica en vigor. Las leyes aplicables, en temática 

laboral, son las mismas para todas las personas, independientemente de su orientación sexual o su 

identidad de género. El Estatuto de los Trabajadores, como ley general básica aplicable a todos los 

trabajadores y, después, el Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de 

actividad o en cada empresa son la referencia legal en cualquiera caso.  

 

Sí existe una normativa europea, la Directiva UE 2000-78 (de 27 de noviembre de 2000) relativa al 

establecimiento de un marco general para  la igualdad de trato en el trabajo y el empleo, que habla, 

junto a otros colectivos susceptibles de ser marginados o discriminados, de los gays, lesbianas, 

bisexuales y transexuales. La transposición de esta Directiva al ordenamiento jurídico español está 

aún pendiente. 

 

En la LEY 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y 

tomando como base jurídica el artículo 13 del Tratado de la Comunidad Europea y las dos directivas 

del año 2000 (la Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación 

del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico, 

que aborda tal principio en diversos ámbitos y en segundo lugar, la Directiva 2000/78/CE del 

Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 

igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que pretende luchar contra las discriminaciones 

basadas en la religión o convicciones, la discapacidad, la edad y la orientación sexual) se reforma el 

Estatuto de los trabajadores y también se establece en el Artículo 36 la inversión de la carga de la 

prueba con este redactado: “En aquellos procesos del orden jurisdiccional civil y del orden 

jurisdiccional contencioso-administrativo en que de las alegaciones de la parte actora se deduzca la 

existencia de indicios fundados de discriminación por razón del origen racial o étnico, la religión o 
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convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual de las personas respecto de las 

materias incluidas en el ámbito de aplicación de esta , corresponderá al demandado la aportación de 

una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su 

proporcionalidad.” 

 

2. ¿Puede preguntar la empresa cuál es la orientación sexual de un 

trabajador o trabajadora? 
 

No. La orientación sexual o la identidad de género de cada persona pertenece a su ámbito de mayor 

privacidad y, por lo tanto, no afecta en absoluto al desarrollo de sus tareas como trabajador o 

trabajadora, ni incumbe a la empresa.  

 

3. ¿Puede adoptar la empresa alguna decisión con respecto al 

trabajador/a o a su puesto de trabajo teniendo en cuenta su 

orientación sexual? 
 

No. Las decisiones de la empresa sobre un trabajador o trabajadora, sean del tipo que sean, se han 

de fundamentar en las aptitudes laborales de la persona y nunca en su orientación sexual o identidad 

de género. Cualquier conducta discriminatoria en este sentido podría dar lugar, incluso, a 

actuaciones penales contra la empresa. 

 

4. ¿En caso de adopción, las personas homosexuales tienen derecho a 

excedencia? 
 

La normativa laboral aplicable actualmente permite la excedencia por adopción a cualquiera 

persona, independientemente de su orientación sexual. Recordemos que en este momento pueden 

adoptar personas de manera individual, matrimonios (formados por personas heterosexuales o por 

personas homosexuales) y parejas de hecho heterosexuales.  

 

En lo concerniente a una pareja de hecho homosexual será una de las dos personas que la compone 

quien podrá adoptar y, por lo tanto, quien podrá pedir esa excedencia. Por lo tanto, sólo tiene 

derecho el padre o la madre “legal” del adoptado. Esta discriminación afecta también en casos de 

enfermedad del niño/a, en qué solo quien ejerce legalmente la tutela tiene el derecho a permisos o 

licencias retribuidos.  
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5. ¿Tienen derecho a reducción de jornada o a días libres si su pareja 

está enferma o ingresada en un centro médico? 
 

Las disposiciones que afectan a las parejas constituidas en matrimonio son de aplicación a cualquiera 

matrimonio, independientemente de si lo forman un hombre y una mujer, dos mujeres o dos 

hombres.  

 

En lo concerniente a las parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) se debe acudir 

en cada caso al Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de actividad o 

en la empresa en la que trabaja la persona para comprobar si reconoce estos derechos a las personas 

que han optado por esta forma de convivencia. 

 

6. ¿Las personas homosexuales tienen derecho a los quince días de 

permiso si forman una pareja estable? 
 

En lo concerniente a las uniones o parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) se 

debe acudir en cada caso al Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de 

actividad o en la empresa en la que trabaja la persona para comprobar si reconoce este derecho a las 

personas que han optado por esta forma de convivencia. 

 

7. ¿Las personas homosexuales tienen derecho a los quince días de 

permiso si contraen matrimonio? 
 

Si la pareja estable adopta la forma de matrimonio ese derecho está reconocido en el artículo 37 del 

Estatuto de los Trabajadores.  

 

En el caso de una pareja de hecho que se constituye legalmente como tal “unión de hecho” 

(siguiendo lo establecido en la legislación que pueda estar en vigor en su Comunidad Autónoma) 

dependerá del Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de actividad o 

en la empresa en la que trabaja la persona para comprobar si reconoce este derecho. 

 

8. ¿Cómo se constituyen y reconocen legalmente las uniones o parejas de 

hecho? 
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La mayoría de las Comunidades Autónomas han legislado sobre las formas de convivencia que 

denominamos uniones de hecho o parejas de hecho, también hay registros municipales de parejas de 

hecho. En cada caso, en cada territorio, la forma de acreditar la existencia, constitución o 

inscripción de una pareja de hecho puede variar; así en algún caso será suficiente acreditar la 

convivencia, sin más, para obtener el reconocimiento legal y en otros casos será preceptiva la 

inscripción administrativa para obtenerlo. 

 

Por otro lado, hay que señalar que aún no existe una ley estatal de parejas de hecho que regule esta 

forma de convivencia.  

 

9. ¿La legalidad vigente reconoce el derecho a pensión de viudedad a las 

parejas de gays y lesbianas?  
 

Las disposiciones que afectan a las parejas constituidas en matrimonio son de aplicación a cualquiera 

matrimonio, independientemente de si lo forman un hombre y una mujer, dos mujeres o dos 

hombres.  

 

En lo concerniente a las uniones o parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) habrá 

que cumplir los requisitos que establece la legislación vigente, concretamente:  

- que el fallecimiento sea posterior al 1 de enero de 2008;  

- acreditar la inscripción de la pareja de hecho en alguno de los registros específicos existentes, con 

una duración ininterrumpida no inferior a 5 años;  

- que, durante el período de convivencia, ningún componente de la pareja estuviera impedido para 

contraer matrimonio ni tuviera vínculo matrimonial con otra persona;  

- y que sus ingresos cumplan alguno de estos supuestos:  

a) durante el año natural anterior al fallecimiento, no alcanzaran el 50% de la suma de los 

propios más los del causante habidos en el mismo período, o el 25%  en el caso de 

inexistencia de hijos comunes con derecho a pensión de orfandad o  

b) alternativamente que fueran inferiores a 1,5 veces el importe del SMI  vigente en el 

momento del fallecimiento, requisito que deberá concurrir tanto en el momento 

del hecho causante como durante su percepción.  

El límite indicado se incrementará en 0,5 veces la cuantía del SMI vigente por cada hijo 

común con derecho a la pensión de orfandad que conviviera con el sobreviviente. 
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10. ¿Si la empresa ofrece a los trabajadores la posibilidad de 

incluirlos en un seguro privado, un trabajador o trabajador 

homosexual puede nombrar beneficiario a su pareja? 
 

Sería el caso de las empresas con la opción de un seguro privado. Este aspecto se escapa del ámbito 

estrictamente laboral; dependerá de la normativa y las condiciones del seguro concreto que se 

ofrezca. Desde un punto de vista general, cada persona puede nombrar beneficiario/a de éstos 

seguros a quien desee, pero habría que estudiar cada situación concreta. 

 

11. ¿Donde se debe acudir a denunciar una situación de 

discriminación laboral por motivos de orientación sexual? 
 

Es muy importante, ante una situación de discriminación, recoger pruebas de todo aquello que pueda 

servir para demostrar la discriminación: documentación (en cualquiera formato: por  escrito,  

audiovisual...), datos de posibles testigos, etc. 

 

Por otro lado y de manera paralela, la persona discriminada debe poner los hechos en conocimiento 

de quien le pueda asesorar, por ejemplo, los representantes legales de los trabajadores y 

trabajadoras, el sindicato o asesorías jurídicas especializadas en le tema. Siempre se puede 

contactar con las asociaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales que tienen servicios de 

asesoría que tratarán el tema de forma especializada y profesional o podrán derivar 

convenientemente el caso.  

 

Finalmente, una vez se ha estudiado y analizado la reclamación o denuncia, se puede acudir a la 

Inspección de Trabajo o, según los casos, directamente a Comisaría, al Juzgado o a Fiscalía. 

 

12. ¿Puede la empresa obligar un trabajador o trabajadora a pasar un 

examen de VIH? 
 

No. El VIH/SIDA no debe tratarse como una cuestión de salud laboral y, por lo tanto, si entendemos 

que el trabajo no es un entorno de riesgo para la transmisión del VIH, la prueba de detección es 

innecesaria y no debe exigirse.  
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El derecho a la intimidad y a la propia imagen reconocido en la Constitución Española; la Ley 

orgánica de protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 

el Estatuto de los trabajadores, la Ley de prevención de riesgos laborales y el Código penal ponen de 

manifiesto la prohibición de realizar pruebas encubiertas de detección de VIH a los trabajadores/as. 

 

13. ¿Qué uso puede hacer la empresa de la información sobre el 

estado serológico de un trabajador o trabajadora que ha aceptado 

hacerse la prueba? 
 

Recordemos que el reconocimiento médico es un derecho de los trabajadores y un deber del 

empresario, nunca a la inversa, y que ese reconocimiento no tiene por qué contemplar la prueba del 

VIH en ningún caso. 

 

Caso de que el trabajador/a haya querido poner en conocimiento de la empresa su condición de 

persona seropositiva, la empresa tiene el deber de tratar esta información de forma absolutamente 

confidencial. 

 

14. ¿Tener la enfermedad del VIH-SIDA da derecho a cobrar una 

pensión a cargo de la Seguridad Social? 
 

Las personas con la enfermedad del SIDA siguen el mismo tratamiento, en lo concerniente a 

prestaciones, que personas con otras enfermedades. Como el resto de enfermedades, la pensión a 

recibir puede ser contributiva o no contributiva, en función de si ha cotizado o no a la Seguridad 

Social. 

 

15. ¿Pueden despedir una persona por ser homosexual? 
 

No. La orientación sexual no es una causa legal de despido. Si en alguna situación apareciera 

expresamente esa razón como motivo del despido sería un caso de discriminación contrario a los 

derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.  

 

No obstante, las vías para despedir un trabajador o trabajadora pueden ser muchas y, a veces, la 

empresa no aludirá a la orientación sexual para despedir. Generalmente, si se produce el caso, la 

empresa buscará motivos alternativos que disimulen la verdadera causa de despido o se presiona, 
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mediante mobbing, al trabajador afectado para que sea él quien acabe abandonando la empresa. En 

este caso también es posible la denuncia por atentado a los derechos fundamentales. 

 

16. ¿Los gays y las lesbianas tienen derecho a estar en la cartilla de 

la Seguridad Social de su pareja como beneficiario/a para acceder a la 

asistencia sanitaria? 
 

Actualmente la asistencia médico-sanitaria en el Estado español es universal. Cada uno de nosotros o 

nosotras, individualmente, tiene derecho a recibir esta atención sin necesidad de estar en la cartilla 

de la Seguridad Social de ninguna otra persona. 

 

17. ¿Hay alguna organización específica que se haya especializado en 

defender los derechos de los trabajadores gays, lesbianas, bisexuales y 

transexuales? 
 

Los sindicatos como organizaciones que defienden los derechos de los trabajadores y trabajadoras se 

ocupan de todos ellos, incluyendo a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales y, por otro lado, las 

asociaciones de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales trabajan para evitar y denunciar 

cualquiera tipo de discriminación que afecte a este colectivo en todos los ámbitos de su vida, pero 

no hay ninguna organización en nuestro país que se ocupe únicamente de la discriminación de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales en el ámbito laboral.  

 

Los sindicatos y las asociaciones lgtb sí han creado en los últimos años mecanismos de colaboración 

entre ambas organizaciones para trabajar contra la discriminación de gays, lesbianas, transexuales y 

bisexuales en el ámbito laboral 

 

Algunas empresas, como forma de mejorar su imagen social, han creado estructuras de encuentro 

para gays, lesbianas, transexuales y bisexuales o han asumido determinadas declaraciones de 

intenciones sobre la igualdad de trato para las personas homosexuales, bisexuales o transexuales.   

 

18. ¿Puede la empresa sancionar a un trabajador o trabajadora que 

utilice ropa o se comporte de una manera que socialmente se adjudica 

al otro sexo? 
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Que un hombre o una mujer lleven ropa o actúen de una manera tradicionalmente asociada al otro 

sexo (roles de género) no debería ser motivo de sanción, ya que no está regulado por la legislación.  

Hay tareas, sin embargo, que por cuestiones sanitarias, higiénicas o de seguridad, entre otros, exigen 

una ropa determinada, como puede ser el caso de las tareas de manipulación de alimentos o el 

trabajo en empresas con productos tóxicos. 

 

En caso de conflicto irresoluble por mutuo acuerdo de los implicados que afecte directamente al 

trabajo, su organización, o su productividad, entre otros, debe ser, en última instancia, un tribunal 

el que determine si esta situación es merecedora o no de algún tipo de sanción empresarial hacia 

el/la trabajador/a en cuestión. 

 

19. ¿En caso de que un trabajador o trabajadora sea insultado o 

vejado por su orientación sexual, qué se debe hacer? 
 

Cualquier insulto o acto vejatorio es objeto de denuncia en todos los casos, pero, como siempre, hay 

que tener pruebas de qué ha ocurrido (por ejemplo, testigos). Muchos convenios colectivos regulan 

estos hechos y los tipifican como faltas. En el caso de la orientación sexual, además de que el insulto 

o vejación se haya producido en el ámbito laboral, puede ser también objeto de denuncia penal y 

sería considerada como agravante por homofobia en caso de agresión. 

 

20. ¿La legislación laboral actual contempla el derecho a licencias o 

permisos retribuidos en caso de muerte de la pareja u otros parientes 

de un gay o una lesbiana? 
 

Las disposiciones que regulan el derecho a licencias o permisos retribuidos en caso de muerte de la 

pareja u otros parientes que afectan a las parejas constituidas en matrimonio son de aplicación a 

cualquiera matrimonio, independientemente de si lo componen un hombre y una mujer, dos mujeres 

o dos hombres.  

 

En lo concerniente a las parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) se debe acudir 

en cada caso al Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de actividad o 

en la empresa en la que trabaja la persona por comprobar si reconoce estos derechos a las personas 

que han optado por esta forma de convivencia. 
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21. ¿Qué puede hacer un delegado/da o comité de empresa si algún 

trabajador o trabajadora es discriminado por razón de orientación 

sexual? 
 

Los representantes de los trabajadores deben actuar contra cualquiera tipo de discriminación 

negativa que afecte a un trabajador o trabajadora de su empresa. El caso debe ser tratado con la 

misma discreción y eficacia que tendría cualquiera otro tema. Hay que considerar que la 

discriminación por orientación sexual sobrepasa el ámbito estrictamente laboral, el representante de 

los trabajadores o el afectado directamente quizá necesitará recurrir a la ayuda de entidades que los 

puedan asesorar, en su caso a los organismos pertinentes del sindicato o las asociaciones de gays, 

lesbianas, transexuales y bisexuales de su ámbito. 

 

22. ¿Qué pasa con el uso de los vestuarios de una empresa cuando la 

plantilla cuenta con alguna persona transexual?  
 

No hay una respuesta clara a esta pregunta. Lo deseable es que la empresa busque una solución para 

respetar la dignidad de la persona transexual y, al mismo tiempo, evitar situaciones polémicas. La 

opción más razonable es tener vestuarios mixtos que además tengan espacios individualizados para 

que cualquier persona, independientemente de su identidad de género, pueda salvaguardar su 

intimidad. No obstante no hay soluciones únicas ni automáticas y, en cualquier caso, deben surgir del 

sentido común y el respeto. 

 

23. ¿En el caso de permisos laborales relacionados con los hijos, qué 

situación se presenta a las personas homosexuales cuando los piden? 
 

Las disposiciones que regulan el derecho a permisos laborales relacionados con los hijos que afectan 

a las parejas constituidas en matrimonio son de aplicación a cualquiera matrimonio, 

independientemente de si lo forman un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres.  

 

En lo concerniente a las parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) se debe acudir 

en cada caso al Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de actividad o 

en la empresa en la que trabaja la persona por comprobar si reconoce estos derechos a las personas 

que han optado por esta forma de convivencia. 
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24. ¿Hay diferencias en el tratamiento de la visibilidad de la 

orientación sexual y la identidad de género  en los distintos sectores 

laborales? 
 

Abundan los mitos sobre la homosexualidad masculina y femenina. Estos pueden estar basados en 

argumentos religiosos o ser, a menudo, prejuicios homofóbos de orígen social y cultural que hacen la 

vida muy difícil a gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Estos mitos fomentan el acoso que va 

desde las bromas, el aislamiento, las acusaciones de pedofilia, hasta la violencia. Así aquellos 

sectores laborales que tienen como destinatarios a niños o niñas (y sus familias) se convierten en 

ámbitos muy sensibles o aquellos con una estrecha relación con las instituciones religiosas que se 

muestran beligerantes con el reconocimiento de la dignidad y la plena igualdad para gays, lesbianas, 

transexuales y bisexuales.  

 

25. ¿Como se puede ser visible, como gay, lesbiana, transexual, 

bisexual, ante las y los compañeros de trabajo? 
 

Una respuesta inocente sería: del mismo modo que es visible una persona heterosexual. Es decir, 

hablando de su pareja, de sus relaciones afectivas y sexuales, de su vida social en general. Pero la 

realidad nos indica que no es lo frecuente. El temor a las reacciones negativas de la empresa, del 

entorno de los compañeros y compañeras cuando alguien ha "salido del armario" contribuye a tener 

precaución y, llegando al extremo, ocultar esa información. Acudiendo al derecho a la intimidad 

resolvemos este conflicto pero, en realidad, la intimidad es la coartada para evitar hipotéticos 

problemas a veces reales, previsibles y en muchas ocasiones simples temores personales que son 

desmentidos, finalmente, por unas reacciones respetuosas y amables con esa información. 

 

La invisibilidad de la afectividad y la sexualidad de la persona (sobre todo si no es heterosexual) 

refuerza la hipótesis de la inexistencia de homosexuales, bisexuales o transexuales y, de ese modo, 

la inexistencia de problemas de discriminación. Esta es una estrategia (consciente o inconsciente) no 

sólo de empresarios o responsables de recursos humanos, sino también de los representantes 

sindicales que argumentan que no hay homofobia o transfobia dado que "no existen" homosexuales, 

bisexuales o transexuales. Por ello, es muy importante la visibilidad como herramienta de 

normalización social, respeto a la diversidad y lucha contra la discriminación. 
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26. ¿Por qué no hay más denuncias de LGTBfobia en el ámbito 

laboral? 
 

Resulta bastante complejo poder identificar y, sobre todo, demostrar los casos de discriminación con 

origen en la orientación sexual o la identidad de género. No es algo nuevo. El caso de las mujeres o 

los inmigrantes son paradigmáticos de esta dinámica. La causa de despido o de reasignación de 

tareas por parte del empleador (sea el empresario o el responsable de recursos humanos) nunca va a 

ser que la mujer esté embarazada, o que el trabajador sea magrebí... habrá algún motivo 

"políticamente correcto" que sirva de justificación pero, en realidad, esté encubriendo la razón real 

del hostigamiento o el despido laboral.  

 

Aún hay muchas personas que ocultan en su ámbito familiar su orientación sexual; en la medida que 

ésa pueda ser la razón de un conflicto o discriminación laboral será muy difícil organizar la denuncia 

si no se puede usar públicamente.  

 

27. ¿Qué derechos de reducción o adaptación de horario laboral 

tienen los padres y madres homosexuales por paternidad o 

maternidad? 
 

Las disposiciones que regulan el derecho a permisos laborales relacionados con los hijos que afectan 

a las parejas constituidas en matrimonio son de aplicación a cualquiera matrimonio, 

independientemente de si lo forman un hombre y una mujer, dos mujeres o dos hombres.  

 

En lo concerniente a las parejas de hecho (tanto heterosexuales como homosexuales) se debe acudir 

en cada caso al Convenio Colectivo que regula las relaciones laborales en cada sector de actividad o 

en la empresa en la que trabaja la persona para comprobar si reconoce estos derechos a las personas 

que han optado por esta forma de convivencia. 

 

28. ¿Cómo pueden contemplar los convenios colectivos la lucha 

contra la discriminación laboral? 
 

La negociación colectiva es una de las funciones más importantes de un sindicato. Por medio de la 

negociación colectiva los sindicatos influyen de manera directa en las condiciones laborales de los 

trabajadores y trabajadoras. Los sindicatos ya tienen acuerdos bien establecidos con las empresas, 
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pero, muchos de estos acuerdos ignoran totalmente las necesidades de los miembros gays y lesbianas 

o simplemente son “papel mojado”.  

 

Es muy importante que la diversidad sexual sea contemplada en la negociación colectiva de cada 

sector, de cada empresa. Algunas ideas sobre previsiones que se pueden introducir en los convenios 

colectivos son: 

• cláusulas antidiscriminatorias que incluyan la orientación sexual y la identidad de 

género 

• definiciones de familia en las que estén incluidas las parejas que forman gays y 

lesbianas  

• asegurar que los beneficios sociales sean también para las parejas del mismo sexo 
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Ficha de trabajo del film  

Philadelphia 
 
TITULO ORIGINAL: Philadelphia  
AÑO: 1993 
DURACIÓN: 119 min.   
DIRECTOR: Jonathan Demme  
GUIÓN: Ron Nyswaner  
MÚSICA: Howard Shore  
FOTOGRAFÍA: Tak Fujimoto  
REPARTO: Tom Hanks, Denzel Washington, Antonio Banderas, 
Joanne Woodward, Jason Robards, Mary Steenburgen, Ron 
Vawter, Robert Ridgely, Charles Napier, Roberta Maxwell, 
Lisa Summerour, Roger Corman, Bradley Whitford 
PRODUCTORA: TriStar Pictures 
Más información: 1993: 2 Oscar: actor (Tom Hanks), mejor 
canción / Drama. 
Enfermedad (SIDA). Homosexualidad 
 

SINOPSIS: Philadelphia, película estadounidense de 1993 dirigida por Jonathan Demme. Está 

protagonizada por Tom Hanks, Denzel Washington, Joanne Woodward, Jason Robards, Antonio 

Banderas y Mary Steenburgen. 

Hanks interpreta a Andrew Beckett, un abogado joven y prometedor, que trabaja para una firma de 

abogados muy prestigiosa en Filadelfia:"Wyant, Wheeler, Hellerman, Tetlow & Brown". Andrew, 

después de años de trabajar siempre con total dedicación a sus casos, y a sus clientes, recibe la 

noticia, de parte de su jefe Charles Wheeler, que ha sido elegido para representar a la Firma en el 

que según ellos, es el caso más importante que han tenido: Una demanda para los Sistemas Sander, 

Andrew, con total regocijo y compromiso, les promete a sus colegas que les hará ganar. Sin embargo, 

la misma noche que Andrew recibe la gran noticia, uno de sus socios, Walter Kenton, nota una 

misteriosa cicatriz oscura en su frente, a pesar de que Andrew alega que solo fue el golpe de una 

bola de tennis, Kenton comienza a sospechar que hay algo malo que gira en torno a su joven colega. 

Algo horrible y escandaloso. Al cabo de nueve días de trabajar sin descanso con tal de completar su 

trabajo, Andrew deja un documento sobre la mesa de su escritorio y una copia en el disco duro de su 

computadora, lleno de orgullo. 

Pero lentamente, Andrew va sufriendo problemas de salud con más y más frecuencia. En una de sus 

visitas al hospital, recibe una noticia alarmante: La demanda ha desaparecido, no existe ningún 

vestigio de su paradero. Con desesperación, todos en Whyant Wheeler se desquician para intentar 

encontrarla antes que se acabe el tiempo. Afortunadamente, se encuentra una copia de la demanda, 
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y Whyant Wheeler logra ganar el caso. Pero días más tarde, Andrew es llamado a oficina de sus jefes, 

donde estos le dicen que debido a su "incompetencia", será despedido. 

Sin embargo, el joven abogado se da cuenta de la verdadera razón.  

Unas semanas después, en su oficina, el abogado Joseph Miller, que acaba de ser padre, recibe en su 

oficina a un hombre de aspecto aterrador, su rostro marcado de cicatrices, ojeras y su cabello y 

barba rapados, comenzando a nacer: Andrew Beckett. Algo sorprendido, Miller le pregunta qué le 

sucede y Andrew responde que padece SIDA, esto aterra a Miller, pero aun así le atiende. Andrew 

explica que desea demandar a su antigua firma, Whyant Wheeler, por despido injusto, explica pues 

la historia "de ellos": Andy es un abogado mediocre, incompetente y agresivo. Pero la verdadera 

razón, fue producto de discriminación. Andrew le narra su historia a Miller, alegando que ha sido 

saboteado, que no había razón para decir que era un incompetente debido a su gran capacidad y 

dedicación, sino la verdadera razón era que había sido echado por su enfermedad. Pero Joe le 

ignora, diciendo que no ve en su historia un motivo para llevar a juicio a una Firma tan poderosa 

como Whyant Wheeler. Sin embargo, Joe tiene sus propias razones: Una mentalidad homofóbica, 

discriminatoria y miedo a esa enfermedad misteriosa. Andrew, aun así, cuenta con el apoyo de su 

familia y su novio Miguel Álvarez (un joven Antonio Banderas), ya sin esperanza de encontrar 

representación en un mundo de discriminación, decide tomar todo el caso en sus propias manos. Una 

noche en la biblioteca, Joe y Andrew se encuentran. Después de comprender la injusticia y la 

inhumanidad de los rivales de Andrew, Joe se conmueve, y aún con algo de recelo, toma el caso de 

Andrew. 

A lo largo del caso, los dos abogados encuentran grandes obstáculos, como los ataques de la astuta e 

inteligente abogada de Whyant Wheeler, Belinda Conine. 

A lo largo de un juicio infernal, que dura meses interminables, Andrew y Joe forjan una amistad 

inesperada en medio de un mundo de odio e intolerancia, Joe comienza a derribar poco a poco todas 

sus ideas discriminatorias en contra de los homosexuales y en contra del SIDA, y Andy se da cuenta 

que es posible encontrar personas como Joe, que no tengan miedo de hacer la diferencia. 

Una noche, en la que se supone que deberían ensayar el interrogatorio de Andy del día siguiente, 

este aleja a Joe del tema, y de una manera conmovedora le explica a su compañero cómo ha llegado 

a darse cuenta que no hay manera de sobrevivir al SIDA, y sin embargo estar listo para afrontar la 

muerte: Colocando el aria de la ópera Maria Callas: "La Mamma Morta". 

Joe se ve obligado a concluir el juicio solo, debido a que Andrew, enfermo e incapaz de seguir, se 

encuentra hospitalizado. 

Después de una larga batalla legal, la honradez y amistad de los dos abogados, hacen que Joe pueda 

desenmascarar la corrupción y la discriminación de Whyant Wheeler y que puedan ganar el juicio. 
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La última vez que Andrew y Joe se encuentran es en la conmovedora escena del hospital, en la que 

Andy se despide de su familia, sabiendo que esa noche morirá, y diciéndole a su novio, Miguel, 

valiente, que está preparado. 

La película concluye en el funeral de Andrew, donde todos sus amigos y familiares comparten en paz 

imágenes de su niñez. 

 

---------------------------------------- 

 

Comentario de la crítica: Hubo que esperar casi un siglo de cine para que Hollywood reconociera por 

fin con un Oscar el papel de un homosexual, un hombre corriente sin connotaciones extrañas, 

amaneramientos ni promiscuidades pecaminosas. Eso sí, el golpe de concienciación vino sacudido por 

una terrible enfermedad a la que la soleada California no le es ajena, ni mucho menos. Demme venía 

de dirigir nada menos que "El silencio de los corderos", Hanks estuvo magistral y Denzel Washington 

la da una réplica perfecta en una conmovedora película con la excelente canción de Bruce 

Springsteen como "bandera sonora" perdurable. Independientemente de que nadie nos explicara el 

porqué de su título (aparte lógicamente de estar ambientada en dicha ciudad), "Philadelphia" es una 

espléndida película en la que Tom Hanks se llevó el Oscar por no besar a Banderas y por explicar 

ópera a los que no vamos a la ópera. 
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Índice para trabajar el film 
 
Tema Escena / contexto Capítulo Minuto 
Prejuicios ante la 
homosexualidad 
 

Escena en la cocina, diálogo entre el 
abogado Joseph Miller y su esposa 

Capítulo 7 0:29:43 

Prejuicios ante la 
homosexualidad 

Escena en el supermercado, diálogo entre 
el abogado Joseph Miller y un joven gay 
estudiante de derecho 

Capítulo 12 0:57:06 

¿Cómo nos han 
educado? 

Escena después de la fiesta de despedida, 
diálogo entre Joseph Miller y Andrew 
Beckett 

Capítulo 15 1:13:00 

Los riesgos de ser 
visible, los 
comentarios 
homófobos en la 
empresa 

Conversación entre los abogados en la 
sauna del club de tenis 

Capítulo 16 1:24:40 

Argumentos legales 
contra la 
discriminación 

Diálogo entre Joseph Miller y Andrew 
Beckett en la Biblioteca 

Capítulo 8 0:34:00 

Presentación inicial de 
posiciones en el juicio 

La abogada de la defensa y Joseph Miller 
exponen sus argumentos en el inicio del 
juicio  

Capítulo 10 0:44:21 

La homofobia Este caso trata realmente de… la 
homofobia 

Capítulo 13 1:01:15 

Los comentarios 
homófobos en la 
empresa 

Cómo un “hombre” trata a un gay... Capítulo 13 1:04:48 

Leyes y religión 
Argumentos legales 
contra la 
discriminación 

Declaracion del jefe de Andrew Beckett 
reclamando la preminencia de la “ley 
natural” 

Capítulo 17 1:37:28 

Sobre el VIH-SIDA “No soy culpable, no soy inocente...” 
Declaración de una trabajadora 
seropositiva 

Capítulo 11 0:53:12 
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El panorama asociativo lgtb  
 

El panorama del tejido asociativo lgtb se caracteriza por:  

• Especialización y pluralidad, allá donde mayor tradición tiene el asociacionismo 

lgtb han surgido expresiones sectoriales, bien relacionadas con la vertiente más 

reivindicativa, bien con el ocio (sin olvidar la carga de visibilidad) que han 

multiplicado los referentes asociativos lgtb... grupos deportivos, asociaciones de 

familias lgtb... de alguna manera se profundiza en la tendencia a la diversificación 

que en las asociaciones de tamaño medio y grande venía produciéndose. Este 

proceso se está dando siempre desde la base y respondiendo a una realidad social 

contrastada. 

• En el ámbito estatal la FELGTB se configura como referente de la inmensa mayoría 

de las asociaciones lgtb de nuestro país. Con dimensiones y experiencias muy 

diversas más de 50 organizaciones, con presencia real y contrastada en sus ámbitos 

territoriales o sectoriales, confluyen en la Federación y confirman su consolidación 

que ya ha  empezado a encontrar reflejo en el apoyo institucional. El discurso de 

la FELGTB ha sido nítido en lo político y en lo social, apostando por el cambio 

político y por la movilización social para respaldar las conquistas de derechos para 

gays, lesbianas, transexuales y bisexuales. Otra de las virtudes de la FELGTB es su 

independencia de todos los actores institucionales, sociales y partidarios. 

• Otras organizaciones lgtb: la Federación estatal COLEGAS, con una larga 

trayectoria en Andalucía, sigue el modelo profesionalizado y gestiona un gran 

volumen de recursos públicos. En cuanto a su discurso hay que señalar que ha 

buscado constantemente el enfrentamiento con la FELGTB; fue especialmente 

desagradable comprobar la coincidencia entre COLEGAS y el ex-ministro Zaplana 

descalificando la acción de tres parejas de activistas de asociaciones de la FELGT 

cuando reclamaron ante los Registros civiles de Valencia y Madrid su inscripción 

matrimonial. La otra particularidad de la propuesta asociativa de COLEGAS ha sido 

recurrir a resortes y argumentos inaceptables desde el punto de vista democrático 

y de la honestidad para construir su estructura estatal. Su estructura se basa 
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principalmente en personas asalariadas y liberadas (sus presidentes/as lo están) y 

en estos momentos basan su expansión en comunidades autónomas gobernadas por 

el Partido Popular, con quien tienen contactos privilegiados. Tal es el caso del País 

Valenciano, donde en muy poco tiempo han conseguido recursos de las 

administraciones sin realmente realizar un trabajo real y careciendo 

prácticamente de estructura asociativa. La otra entidad que tiene implantación en 

distintos lugares de España es la Fundación Triángulo, orientada a la realización de 

estudios, actividades culturales y determinadas acciones sociopolíticas bajo la 

fórmula institucional de fundación. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusiones 
Estudio FELGTB  
Homofobia en el ámbito laboral 
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I.- INTRODUCCIÓN 
 

 Desde su aparición, hace ya más de veinte años, el SIDA como 

enfermedad ha demostrado que puede provocar no solo la muerte, sino 

también un cambio substancial en la vida de quién la padece. Se ha 

podido constatar que la problemática que soporta el afectado va mucho 

más allá de las meras consecuencias que para su salud puedan 

originarse, generando efectos de rechazo y de discriminación 

inesperados. 

 

 El gran desconocimiento social relativo a quién, como y cuando 

puede contraer el VIH/SIDA, ha permitido que el portador de 

anticuerpos al Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) que en 

adelante nombraremos como seropositivo, o bien quién por la misma 

causa pueda tener afectado su sistema inmunológico, como para haber 

desarrollado alguna enfermedad oportunista (enfermo de SIDA), se 

encuentren muchas veces sometidos a un injusto y también ilícito 

ostracismo que los aleja de una deseable normalidad que les permita 

desarrollarse y poder vivir con dignidad. 

 

 De esta forma, muchas veces se  provoca un doble aislamiento 

del afectado; por un lado, el debido a la reacción de las personas que 

componen su entorno, y por otro, un eventual autoaislamiento, motivado 

por la interiorización de aquello que los otros puedan pensar o creer. 

 

 Por eso, este análisis comenzará por ver que hemos de entender 

por confidencialidad; es decir, la consecuencia inmediata del derecho 

fundamental a la intimidad personal, reconocido por la Constitución 

Española, de 29 de diciembre de 1978. 

 



 Queremos centrar el estudio en el análisis de uno de los aspectos 

de la vida diaria que con frecuencia pasa más desapercibido para 

quienes no conocen de cerca la realidad del VIH/SIDA: el mundo del 

trabajo.  

 

En concreto, analizaremos si un trabajador seropositivo puede 

ser considerado o no como un enfermo. Veremos que papel ha de jugar 

el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de sus datos en la 

relación laboral, o sea, ante el empresario, la empresa y el puesto de 

trabajo, tanto si ya lo tenemos, como incluso, antes de lograr ser 

contratados por una determinada empresa.  

 

Por último, consideraremos las posibles herramientas de defensa 

de los derechos del trabajador seropositivo, cuando la actitud del 

empresario suponga algún tipo de discriminación respecto a su persona 

y/o su derecho al trabajo.  

 

 



II.- EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA INTIMIDAD: 

EL DERECHO A LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS 

DATOS. 
 

 La Constitución Española de 29 de diciembre de 1978 reconoce 

en su  artículo 18 el derecho fundamental a la intimidad, el honor y a la 

propia imagen  de todos y cada uno  de los ciudadanos. También, 

reconoce en el artículo 14 el derecho a la igualdad y a no ser 

discriminado por ninguna razón o circunstancia personal o social. 

 

 Nos vemos en la necesidad de comenzar por el  análisis del 

contenido del derecho a la intimidad, la imagen y el honor de la persona, 

en su vertiente del derecho subjetivo a la confidencialidad de sus datos.  

 

 No tratamos de justificar ni tampoco de esconder ninguna 

realidad, sino que pretendemos en este punto proporcionar algunas 

herramientas para intentar proteger de aquellas situaciones en las que 

reine la desinformación o bien la ignorancia total o parcial hacia los 

seropositivos y los afectados por el SIDA en sus relaciones laborales. 

 

 Esta ignorancia o desinformación ha llevado con frecuencia a 

creer a muchas personas que un portador de anticuerpos del SIDA es un 

peligro, o bien un elemento pernicioso para quienes conviven con el. La 

falta de conocimientos respecto al SIDA y su realidad, ya sea voluntaria 

o involuntaria, ha fundamentado con frecuencia  situaciones de abuso 

hacia el trabajador afectado, tanto en lo referente a sus compañeros de 

trabajo, o también respecto a la conducta de los empresarios. 

 

 Ambas situaciones pueden comportar, y comportan,  

consecuencias al trabajador seropositivo que puede encontrarse 

inesperadamente inmerso en un ambiente irrespirable en su lugar de 



trabajo, provocado por sus compañeros o por el empresario, pudiendo 

llegar a situaciones equiparables al denominado mobbing laboral, 

despido sin ninguna causa objetiva real o simplemente a bajas 

voluntarias motivadas en depresiones, por parte del trabajador 

agraviado. 

 

 Por lo expuesto, ambos derechos han de ser contemplados desde 

una óptica lo más amplia posible. Además esto está avalado por diversas 

normas jurídicas que han desarrollado el derecho a LA INTIMIDAD de 

la persona en el ámbito laboral y que nos obligan a analizar en primer 

lugar lo que prevé  el artículo 4.2. del Estatuto de los Trabajadores, 

norma básica del Derecho Laboral español. Así, dejamos constancia que 

el Estatuto sitúa en la base de la relación laboral "…el respeto de su 

intimidad y la consideración debida a su dignidad". 

 

 Por otro lado, en un marco colateral, hemos de tomar en 

consideración otras normas que complementan el conjunto legal 

protector del derecho a la intimidad: 

 

 a) Ley Orgánica 1/82, de Protección Civil del honor, la intimidad 

y la propia imagen, que circunscribe el ámbito del derecho a la 

intimidad, quedando "…delimitada por las leyes y por los  usos sociales, 

atendiendo al ámbito que, para sus propios actos mantenga cada 

persona, reservado para si mismo o para su familia". 

 

 b) Otra norma que pretende garantizar el respeto de LA 

INTIMIDAD de las personas es la Ley General de Sanidad (Ley 

14/1986, de 25 de abril), que proclama con carácter general y como 

tarea de las diferentes Administraciones sanitarias, el respeto a la 

confidencialidad de toda información relacionada con el proceso 

terapéutico, así como de los eventuales ingresos en centros públicos, o 



bien colaboradores de estos. Así mismo, en los artículos 9, 10 y 11 

proclaman el conjunto de los derechos de los enfermos, incluyendo al 

listado, el derecho a la confidencialidad de sus propios datos. 

 

 c) La configuración jurídica del derecho a la confidencialidad del 

proceso sanitario queda reforzada por el vigente Código Penal (Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre) que establece sanciones de 

prisión de hasta cuatro años, multa de hasta veinticuatro meses y 

inhabilitación de hasta seis años, para aquel profesional sanitario que 

pudiese revelar datos de sus pacientes, amparándose en la ya 

mencionada Ley General de Sanidad. 

 

 d) Por último, es necesario mencionar la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), que prevé que 

cualquier medida que tuviese una intención de vigilancia y control de la 

salud de los trabajadores, solo podrá implementarse respetando LA 

INTIMIDAD y la dignidad del trabajador. 

 

 Todo lo que hasta ahora hemos reseñado, obliga sin más a 

colegir que el derecho a la confidencialidad (y por tanto a la intimidad) 

merece una especial protección, debida a su carácter: no nos 

encontramos ante un derecho cualquiera, sino ante un derecho subjetivo 

que el Parlamento, a medida que ha ido creando distintas normas 

reguladoras para el mundo laboral, ha entendido que requerían  una 

atención especial por parte de los Poderes Públicos. 

 

 No obstante, el legislador ha dejado puertas abiertas a situaciones 

que pasan desapercibidas y que pueden vaciar de contenido este derecho 

reconocido al trabajador. En este sentido, la ya citada Ley de Protección 

de Riesgos Laborales establece en su artículo 22 la obligación por parte 

del empresario de garantizar a los trabajadores la vigilancia periódica de 



su estado de salud, en función  de los riesgos inherentes al lugar de 

trabajo. 

 

 La vigilancia por parte del empresario deberá respetar siempre 

los derechos a la intimidad y a la dignidad del trabajador. Los resultados 

serán comunicados al trabajador. El problema, no obstante, proviene de 

la previsión fijada con respecto a quién podrá hacer uso de los datos 

obtenidos y quién tendrá acceso a los mismos. Según la Ley, podrán 

acceder y utilizar estos datos, el personal sanitario que interviene en su 

obtención; es decir, personal adscrito a la Seguridad Social, o entidades 

colaboradoras, como pueden ser, las mutuas patronales. 

 

 Y, si bien no se permite explícitamente que el empresario 

obtenga los datos relativos a la salud del trabajador, la Ley establece que 

“…el empresario y las personas u organismos con responsabilidades en 

materia de prevención serán informados de les conclusiones que se 

deriven de los reconocimientos efectuados en relación con la aptitud del 

trabajador". 

 

 Esta previsión comporta claramente una "puerta falsa" por la que 

se puede llegar a vaciar sin problemas el contenido del derecho a LA 

INTIMIDAD. Esto es así por diversos motivos: primero, porque cuando 

es la mutua patronal la que tiene en su poder los datos,  facilitará al 

empresario sin poner dificultades las pruebas y evaluaciones efectuadas. 

Así, el empresario, y el trabajador, tendrán conocimientos de cuales son 

las circunstancias de salud del trabajador; segundo, ya que el órgano 

responsable en materia de prevención de riesgos laborales en las 

empresas es la denominada Comisión de Salud y Seguridad en el 

Trabajo, formada por el empresario y/o sus representantes, así como los 

representantes de los trabajadores. De esta forma, constatamos que los 

datos personales del trabajador terminan en poder de varias personas 



distintas a él mismo: el personal sanitario, el empresario y los 

representantes de los trabajadores. Es decir, que la confidencialidad 

queda en manos de personas que no tienen obligación legal de mantener 

la confidencialidad de los datos personales. 

 

 Y, precisamente, por esta situación de peligro generada respecto 

al derecho a la intimidad de las personas, así como de la 

confidencialidad de sus propios datos, es que hemos de contemplar la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su conjunto, tal como 

hemos hecho aquí. 

 

 Como decíamos al inicio de estos Apuntes, el hecho de que el 

trabajador seropositivo necesite del escrupuloso respeto a su derecho a 

LA INTIMIDAD se fundamenta en la desinformación e ignorancia de 

aquellas personas que integran su entorno: no todos saben como se 

transmite el VIH, ni cual es la diferencia entre un seropositivo y una 

persona ya afectada por el Síndrome de Inmuno Deficiencia Adquirida. 

 

 La misma Ley de Prevención de Riesgos Laborales prevé en su 

artículo 19 que ha de ser el empresario quién garantice que el trabajador 

reciba "…una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada…", 

teniendo que "…adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición 

de otros nuevos, repitiéndola  periódicamente, si fuese necesario". 

 

 Deja en manos del empresario la responsabilidad,  no solo en el 

uso de los datos confidenciales, sino también en la recepción y 

transmisión de información para todos y cada uno de los trabajadores a 

su cargo, con la finalidad que así puedan conocer qué es y como se 

transmite el VIH/SIDA, y que eventual riesgo comporta para el resto de 

sus compañeros, la convivencia con un seropositivo. 

 



 Sin duda, la verdad y la información pueden ser un contrapeso 

muy claro a la necesidad de confidencialitat que hasta ahora hemos 

analizado. Es necesario, por tanto, insistir de nuevo en que no se trataría 

de intentar ocultar la realidad sobre la salud del trabajador afectado por 

el VIH/SIDA, sino de que realmente se conozca el alcance de lo que 

supone la convivencia con un seropositivo. 

 

 Es necesario también tomar en consideración que, mientras la 

deseable formación de los trabajadores no se haya materializado de una 

forma palpable, el único escudo protector que dispondrá el trabajador 

seropositivo, para no verse discriminado en su ámbito laboral, quedará 

circunscripta al respeto escrupuloso de su derecho a LA INTIMIDAD, 

así como a la confidencialidad de sus datos sanitarios. 

 

 Todo esto queda claro, si tenemos presente que piensa o que 

sabe, en líneas generales, la población sobre el VIH/SIDA: entendemos 

que poca gente es consciente de que el SIDA es una infección vírica que 

provoca una progresiva destrucción del sistema inmunitario, generando 

a raíz de esta deficiencia, la posibilidad de contraer sucesivas 

infecciones por enfermedades denominadas oportunistas, ya que no 

afectan a quienes tienen su sistema inmunológico sano. 

La fórmula de transmisión del VIH, no es sencilla dado que para pasar 

de una persona a otra, se necesita un trasvase de fluidos (sangre, semen, 

flujos vaginales, leche materna) que han de irrumpir, a temperatura 

corporal, de forma directa en el riego sanguíneo.  Las enfermedades 

oportunistas suelen aparecer en momentos de declive del sistema 

inmunológico; ahora bien, poca gente sabe que para no llegar a la 

irreversible destrucción de su sistema inmunológico, el paciente puede 

ser tratado en base a un cóctel de medicación antiretroviral que le 

ayudará a frenar la enfermedad y a mejorar su calidad de vida. 

 



  Resumiendo podemos decir que una parte importante de la 

población desconoce de forma clara cuales son los mecanismos 

transmisores del VIH, motivo por el cual pueden llegar a creer 

erróneamente que el SIDA se puede transmitir como cualquier otra 

infección vírica; y prácticamente todos desconocen cual es y en que 

consiste el tratamiento médico que permite frenar el deterioro 

inmunológico; las consecuencias físicas y psíquicas del mismo y saber 

cual ha de ser el comportamiento adecuado de quienes se mueven el 

entorno del afectado. 

 

 Queremos insistir una vez más en que el VIH/SIDA es cosa de 

todos, que todos estamos expuestos a padecerla, pero que, una vez 

detectada, puede mantenerse controlada.  Es cosa de todos saber actuar y 

dar respuesta a la presencia de un compañero de trabajo, o bien de un 

subordinado seropositivo, como también es básica la corresponsabilidad 

de los empresarios en la concienciación social de los trabajadores, 

respecto al VIH/SIDA y el conjunto de circunstancias que genera. 

 

 

 



III.- EL TRABAJADOR SEROPOSITIVO: ¿UN 

ENFERMO? 
 

 Según lo analizado con anterioridad, desde el momento en que 

una persona está infectada por el VIH, el desarrollo de los 

acontecimientos se deriva a dos posibles situaciones: la primera, que se 

detecta mediante un análisis de sangre, en que la persona afectada por el 

virus genera anticuerpos por su sistema inmunológico, de manera que el 

virus se encuentra presente en su organismo, pero sin que todavía se 

aprecie un evidente deterioro del sistema inmunitario. La  segunda 

situación puede consistir en que se detecte la presencia del virus, una 

vez que ya ha dañado el sistema inmunológico, por lo que la persona 

puede verse afectada por las denominadas enfermedades oportunistas 

que, a pesar de poder ser tratadas farmacológicamente, pueden provocar 

graves consecuencias.  

 

 Queda por tanto bien claro que solo la segunda de las situaciones 

enunciadas puede mostrar la situación de una persona enferma. Es decir, 

una persona que puede padecer algún tipo de alteración grave en su 

salud que le impide desarrollar con normalidad su vida. 

 

 No obstante, el problema radica en determinar si un seropositivo, 

es decir, una persona que vive la primera de las circunstancias ya 

señaladas puede ser considerado, o no, como un enfermo.  

 

 Este punto es más relevante de lo que parece, ya que se derivan 

consecuencias inmediatas para la persona, según lo que la legislación 

prevé. En este sentido y con efectos meramente expositivos y no 

limitativos, habremos de citar las normas siguientes: 

 



 A) Artículo 43 de la Constitución de 29 de diciembre de 1978, 

que reconoce el derecho a la protección de la salud y la obligación de los 

Poderes Públicos de tutelar la salud pública. 

 

 B) Artículo 41 de la Constitución de 29 de diciembre de 1978, 

relativo a que los Poderes Públicos mantendrán un sistema público de 

Seguridad Social. 

 

 C) Artículo 49 de la Constitución de 29 de diciembre de 1978, 

respecto del deber de los Poderes Públicos de llevar a término una 

política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los 

discapacitados. 

 

 D) Artículo 50 de la Constitución de 29 de diciembre de 1978, 

que obliga a los Poderes Públicos a garantizar la suficiencia económica 

de la tercera edad. 

 

 E) Ley General de la Seguridad Social, Real Decreto Legislativo 

1/1994, de 20 de junio. 

 

F) Ley General de Sanidad, Ley14/1986, de 25 de abril. 

 

G) Real Decreto sobre Ordenación de Prestaciones Sanitarias del 

Sistema Nacional de Salud, Real Decreto 56/1988, de 25 de abril. 

 

Podemos constatar, por tanto, que el Estado está obligado por la 

Ley y sus posteriores normas de desarrollo, teniendo que cumplir este 

deber de prestaciones al ciudadano. Este deber tendrá como reflejo por 

un lado el que se trata de prestaciones en toda regla (dotación de centros 

sanitarios, de asistencia, etc.) o por otro lado, el reconocimiento de 



diversos derechos al ciudadano, en el ámbito laboral, tales como el  

derecho a gozar de permisos, bajas o bien excedencias. 

 

Dicho esto, resulta clara la conclusión: si tenemos en cuenta que 

el trabajador seropositivo no es un enfermo, pero si que se sirve de las 

prestaciones del servicio sanitario, tendremos unas consecuencias que 

serán diferentes y que no están expresamente contempladas en ninguna 

legislación. 

 

De entrada, habríamos de tener presente que la persona 

seropositiva puede requerir un determinado tratamiento clínico que 

puede obligarla a someterse a reiteradas visitas médicas, tratamientos y 

pruebas diversas que, por desgracia, coincidirán por norma general con 

su horario laboral. De igual forma, los tratamientos farmacológicos 

prescritos podrán producir efectos secundarios no deseados, tanto a nivel 

físico como psíquico. Se generará de esta forma una situación de 

ausencias en el puesto de trabajo que el empresario puede llegar a 

considerar injustificada o exagerada.  

 

Esto hace que la actitud del empresario resulte capital en este 

tipo de casos, siempre que la pretensión sea la de rentabilizar al máximo 

el puesto de trabajo, o por el contrario de entender la nueva situación 

que soporta el trabajador. Dada la importancia que asume este aspecto, 

lo abordaremos con mayor detenimiento en el punto 5 de estos Apuntes. 

 

En conclusión, entendemos básico el destacar que el trabajador 

seropositivo no es un enfermo, a pesar de que en la vida diaria, y 

sobretodo desde un punto de vista de prestaciones hospitalarias, su 

situación pueda ser asimilada a la de un enfermo de carácter crónico. 

Dejamos constancia de que este punto de vista no está refrendado 



oficialmente por criterios médicos, ni por los jueces de los Tribunales 

que tienen que aplicar las normativas sociales y laborales.  

 

Se trata de personas que requerirán de una adaptación de la 

realidad laboral a sus posibilidades efectivas como fuerza de trabajo, 

que no disponen de una regulación específica que los ampare. 

 

En estos casos, son las Organizaciones Sindicales las que pueden 

mostrar una influencia importante en el proceso, sobre todo desde la 

perspectiva de los convenios colectivos, para establecer acuerdos 

generales con los empresarios. Es en estos convenios colectivos donde 

se pueden incluir cláusulas de no discriminación a los trabajadores que 

padecen enfermedades crónicas y/o asimilables, pactando para obtener 

la configuración de ambientes laborales favorables para el tratamiento o 

rehabilitación, partiendo del respeto escrupuloso al derecho de estas 

personas a su intimidad y evitando la difusión de su situación ante el 

resto de sus compañeros. 

 

Además, será necesario igualmente comprometer no solo a  los 

empresarios, sino también a las Administraciones Públicas, en el 

cumplimiento de sus obligaciones, ya que en el medio laboral se ha de 

recibir de forma oportuna, información y concienciación del que 

supondrá para el trabajador seropositivo el hecho de someterse a 

tratamientos, visitas médicas y/o pruebas periódicas, así como de los 

efectos físicos y psíquicos que puedan comportarle.  

 

 

 



IV.- EL MERCADO LABORAL Y EL TRABAJADOR 

SEROPOSITIVO. 
 

 La cada vez más evidente sofisticación del mercado laboral y de 

las exigencias de los empresarios han obligado a los trabajadores, desde 

la segunda mitad del siglo XX, a perfeccionar su preparación para 

acceder a un puesto de trabajo. Por desgracia, los criterios de aptitud han 

superado actualmente los meros puntos de vista intelectuales o 

manuales, dado que las empresas han obtenido incluso que se agreguen 

al catálogo de criterios exigibles los relativos al estado de salud del 

candidato. 

 

 Este punto de vista avalado por la práctica habitual de los 

empleadores, quedó reafirmado en parte por el artículo 22 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre), al 

dejar en manos del empresario la obligación de vigilar y garantizar de 

forma periódica por la salud de los trabajadores que tenga contratados.  

 

 Por este motivo, a pesar de que la frontera de la tarea del 

empresario para velar por la salud de su plantilla se vea confrontada con 

los derechos fundamentales a la integridad física y moral así como al 

honor y a la intimidad (artículos 15 y 18 de la Constitución de 29 de 

diciembre de 1978), los seropositivos que se encuentren en proceso de 

búsqueda de trabajo, queden situados en el más absoluto desamparo. 

 

Esto puede pasar a pesar de que en los derechos fundamentales 

ya vistos y en las recomendaciones internacionales de la Organización 

Mundial de la Salud y de la Organización Internacional del Trabajo, de 

29 de junio de 1988, se desaconseja directamente la práctica de pruebas 

de detección del VIH a los  trabajadores, ya que no implicarían ningún 

riesgo para el conjunto de trabajadores de su empresa. 



 

 El aludido desamparo no proviene del hecho de que se obligue a 

la realización de pruebas de salud genéricas, sino por todo lo contrario. 

Cuando un proceso de contratación incluye como prueba de aptitud la 

realización de analíticas sanguíneas, el trabajador será informado 

exactamente del destino de su muestra de sangre y, por tanto, tendrá que 

conocer que pretende saber el empresario, una vez se haya efectuado el 

análisis. También, por obligación establecida en la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales, el trabajador tendrá que ser informado del resultado 

de dichas pruebas. Y, además, el candidato a trabajar en la nueva 

empresa, habrá de prestar su consentimiento expreso para que le 

efectúen determinadas pruebas concretas, por lo que, la libertad de la 

persona quedará al menos formalmente respetada. 

 

 Ahora bien, no es necesaria una profunda reflexión para suponer 

que respuesta obtendrá la negativa del candidato a que se le practiquen 

las pruebas médicas que le exija la empresa contratante. Tampoco 

podemos dejar de lado el hecho de que estas pruebas "voluntarias" 

nunca llegan a tener realmente este carácter, aún cuando desde un punto 

de vista formal pueda afirmarse lo contrario. 

 

 Por si todo lo que se ha dicho hasta aquí no fuera suficiente, no 

podemos pasar por alto un elemento esencial: estamos analizando la 

situación de una persona que está a la búsqueda de un trabajo, por tanto, 

no hacemos referencia a un trabajador que ya dispone de un puesto de 

trabajo. Esto supone que la protección de los derechos de los 

trabajadores no podrá esgrimirse en el caso de un candidato que aún no 

cuenta con el mismo. 

 

 En conclusión, la realización de cualquier tipo de prueba referida 

al VIH, no será en ningún caso obligatoria y siempre requerirá al menos 



del consentimiento del trabajador así como de su derecho a conocer 

tanto lo que el empresario quiere saber, como el resultado que se 

obtenga de las pruebas; el candidato podrá por tanto, aceptar o no, 

asumiendo las consecuencias de su opción.  

 

Por último, en caso de que pudiese generarse cualquier problema 

en la realización de las pruebas, el candidato no recibirá la cobertura que 

sí puede recibir un trabajador contratado, al margen de la enorme 

dificultad que implicaría el poder probar cualquier tipo de 

discriminación que se hubiese producido en el proceso de selección. 

 

 No puede considerarse, el supósito de que la empresa pudiese 

efectuar pruebas de detección del VIH en futuros trabajadores, al 

amparo de lo que dispone el artículo 196 de la Ley General de la 

Seguridad Social y el Real Decreto de 12 de mayo de 1978, el VIH no 

puede ser legalmente objeto de prueba médica de detección, ya que el 

VIH no es en si mismo una enfermedad y menos aún de carácter 

profesional o que, según lo establecido en las normas ya citadas, impida 

desarrollar un trabajo o ocupar un determinado lugar de trabajo con 

carácter general. En consecuencia, solo en el supósito de que por 

motivos de la tarea concreta que tuviese que desarrollar el trabajador, 

esta conlleve un riesgo para la transmisión del VIH, podrá efectuarse 

una prueba previa al inicio de la relación laboral. En el resto de los 

casos, la realización de esta prueba colisionará con los derechos 

fundamentales a la dignidad y a la intimidad. Por tanto, cualquier tipo de 

prueba clínica tendente a lograr este objetivo habrá de ser considerada 

desde un punto de vista legal, como nula. 

 

 Aún y así, hemos de tener presente lo que ya hemos manifestado 

con anterioridad respecto de la realización de pruebas analíticas a las 

que se les de un destino distinto, no previsto o no advertido al candidato 



a ocupar un puesto de trabajo. También entendemos necesario tener en 

cuenta que, muy probablemente, el candidato a ocupar un puesto de 

trabajo, no conocerá nunca el destino final dado a su muestra sanguínea. 

Y que por tanto, si tal fuese el caso, se hubiese cometido un delito por 

parte del empresario y/o de sus colaboradores, que afectaría de forma 

plena los derechos fundamentales del trabajador, previstos por el 

artículo 314 del Código penal vigente. 

 

 

 

 



V.- EL DESARROLLO DE LA RELACIÓN LABORAL 

CON EL TRABAJADOR SEROPOSITIVO AL VIH.  
 

 Un vez iniciada y establecida la relación laboral entre empresario 

y trabajador, el desarrollo de la misma puede verse sujeto a 

particularidades especiales si el trabajador se ve afectado por el VIH. 

 

 En los puntos analizados con anterioridad hemos podido ver cual 

es el conjunto de particularidades que pueden derivarse del derecho a la 

intimidad de un trabajador, así como la imposibilidad de practicarle 

pruebas clínicas tendentes a averiguar si se encuentra o no afectado por 

el VIH; asimismo hemos podido examinar el porqué tampoco podrán 

efectuarse pruebas de detección del VIH a los futuros trabajadores de 

una empresa, dado que no existe ningún tipo de cobertura normativa que 

lo permita. 

 

 Ahora bien, una vez establecida la relación laboral, nos 

podremos encontrar con que el trabajador conozca la circunstancia 

relativa a su salud de que se encuentra afectado y en que medida lo está, 

es decir sabrá si es seropositivo o bien si ha desarrollado la enfermedad.  

  

 En ambos casos, es indudable que el trabajador podrá, si así lo 

cree conveniente, someterse a tratamiento farmacológico y/o paliativo, 

que le permitan luchar contra el VIH y mejorar su situación personal.  

 

 Actualmente, los tratamientos antiretrovirales, han hecho posible 

con su demostrada efectividad, que el VIH/SIDA pueda en la mayor 

parte de los casos, ser controlado, a pesar de mantener como principal 

característica su capacidad de resultar mortal.  

 



 No obstante, según hemos manifestado con anterioridad, una vez 

establecido el diagnóstico, el VIH/SIDA puede combatirse con un cóctel 

de fármacos que resultan efectivos, pero que hoy por hoy, producen 

efectos secundarios que dificultan la vida diaria de la persona afectada. 

 

 Igualmente, conviene no olvidar que por tratarse de alguien 

sujeto a consultas médicas hospitalarias, exámenes y pruebas clínicas, 

tendrá que pasar parte de su tiempo en salas de espera, en transportes 

hasta su hospital de referencia, en trámites burocráticos, etc. 

 

 Con esto queremos dejar constancia simplemente de que verse 

afectado por el VIH/SIDA en la actualidad, no comporta necesariamente 

tener los días contados, pero sí la necesidad de cuidarse, invirtiendo un 

elemento tan importante para el ser humano como es el tiempo.   

 

Desde el punto de vista que tratamos, en toda relación laboral, el 

tiempo es también un elemento básico, ya que una de las bases de la 

contratación puede basarse en la producción por unidad de tiempo. 

 

Tampoco podemos perder de vista, que el tipo de tratamiento al 

que se ve sometido el trabajador, puede provocar que su tarea se vea 

enlentecida o se interrumpa debido a los efectos secundarios, ya sean 

físicos o psíquicos, que se desencadenen. Existiendo incluso la 

posibilidad de que en última instancia, no le sea posible asumir la tarea 

que tiene encomendada, por lo que se verá obligado a solicitar de forma 

eventual, bajas por incapacidad laboral transitoria. 



 

A) El deber de rendimiento:  

 Despido por ineptitud del trabajador. 

 
Todo ciudadano tiene reconocido legalmente por el artículo 35 

de la Constitución el derecho y el deber de trabajar. Este deber de 

trabajar queda matizado con posterioridad por lo especificado en el 

artículo 5.a del Estatuto de los Trabajadores, cuando se nos dice que el 

trabajador tiene la obligación de hacer frente y de responder a las 

expectativas que el empresario tiene depositadas en el, desde el 

momento en que lo contrata. 

 

 El empresario tiene del trabajador una determinada 

expectativa, que será obviamente en una sociedad capitalista, la 

máxima; es decir, una expectativa de rendimiento cuando más alta 

mejor, basándose en que su aportación laboral resulte más que suficiente 

para cubrir el coste de su salario y garantice la obtención de beneficios. 

 

Nuestra norma constitucional define al estado como un estado 

social de derecho. Al margen de esta consideración no existen unidades 

de medida objetivas que permitan valorar el rendimiento de los 

trabajadores, ni su nivel de productividad, por lo que en este sentido, el 

trabajador quedará ligado al criterio subjetivo del empresario y a la 

capacidad de negociación de sus órganos sindicales. 

 

Por otra parte, este derecho de rendimiento dependerá tanto de la 

tarea a desarrollar como de la aptitud y actitud del trabajador. La 

conjunción de estos factores hace que el empleado dependa no solo de  

acceder a un contrato de trabajo, sino de que sepa desarrollar la tarea 

encomendada (aptitud) y de que su voluntad lo conduzca a asumir de 

forma correcta la misma (actitud). 



 

Todo esto habrá de confrontarse también con otra previsión 

establecida por el Estatuto de los Trabajadores en su artículo 52.a, que 

nos advierte de que podrá ser considerado motivo de despido, la 

ineptitud del trabajador ya conocida o bien sobrevenida con 

posterioridad a la contratación efectiva. Este despido supondrá que el 

empresario  tendrá que enviar un preaviso a su empleado con treinta días 

de antelación remunerados, indemnizándolo también en la cuantía de 

veinte días de salario por año trabajado, con un límite de diez 

anualidades. 

 

B) El deber de asistencia:  

 Su incumplimiento. 
 

Tal como en el caso del deber de rendimiento, el trabajador se ve 

sujeto también al cumplimiento de una jornada laboral concreta, con los 

límites establecidos en el Estatuto de los Trabajadores. Las jornadas 

laborales habrán de ser respetadas por los trabajadores, mediante la 

obligación de asistencia al lugar de trabajo. La ocupación efectiva 

durante dichas horas será desde entonces una cuestión que afecte 

exclusivamente al empresario quién, como contrapartida a la asistencia 

del trabajador, habrá de facilitarle una tarea efectiva. 

 

Según hemos avanzado con anterioridad, el trabajador 

seropositivo al VIH se verá con frecuencia obligado a desplazarse a 

centros médicos, donde recibirá diagnóstico, tratamiento y seguimiento 

de su situación y evolución de salud. Estas visitas y controles se 

programarán por parte de los centros hospitalarios en base a sus propias 

necesidades, sin tener en cuenta si coinciden o no con la jornada laboral 

del sujeto. Precisamente por este tema, puede ser por donde el 

empresario podría llegar a utilizar el absentismo del trabajador para 



argumentar un incumplimiento de las obligaciones contractuales por 

parte de su empleado. 

 

Insistimos en  recordar igualmente que el trabajador puede tener 

reconocido el derecho a ausentarse de su lugar de trabajo, con la 

oportuna justificación documental y sin reducción salarial, siempre que 

el convenio colectivo así lo contemple. Es recomendable, por tanto, 

acceder al Convenio colectivo que corresponde al sector productivo en 

que se prestan los servicios, para conocer las posibilidades de 

absentismo sanitario establecido para estos casos. 

 

 No obstante, el seguimiento de tratamientos, pruebas y 

regulares ausencias laborales por temas de salud, pueden llegar a romper 

justamente el elemento clave que todo trabajador seropositivo ha de 

preservar: su intimidad y la confidencialidad de los datos, ya que los 

constantes partes de baja, o bien de justificantes de asistencia a 

determinados centros clínicos, puede hacer albergar sospechas, más o 

menos fundamentadas al empresario y/o sus superiores inmediatos 

 

Y, en todo caso, es necesario tener presente que el empleador 

podrá hacer uso de las faltas de asistencia como causa de despido, a 

pesar de que resulten justificadas, cuando estas lleguen al veinte por 

ciento de las jornadas hábiles, durante dos meses consecutivos, o bien 

del veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos, en un período 

de doce meses, siempre que el absentismo del resto de la plantilla 

superase el cinco por ciento.  

 

A estos efectos, no se consideran faltas de asistencia las 

derivadas del ejercicio del derecho de huelga, de representación de los 

trabajadores, accidentes laborales, maternidad, licencias, vacaciones, ni 



bajas por accidentes o enfermedades no laborales, si estas son acordadas 

por servicios de salud oficiales.  

 

En el supósito relativo a la falta de asistencia al lugar de trabajo 

por parte del empleado, la consecuencia puede revestir un doble 

carácter; primero el relativo a que si no se especifica nada en contra en 

el convenio colectivo, el tiempo destinado a asistencia sanitaria, será 

descontado del salario, en proporción del número de horas utilizadas. 

 

Y en segundo lugar, también es necesario recordar que aquí 

resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 52 del Estatuto de los 

Trabajadores, si el empresario entiende que está ante una de las llamadas 

causas objetivas de despido por falta de asistencia al centro de trabajo. 

Al igual que en el supósito ya visto de ineptitud  por parte del 

trabajador, el empresario se verá obligado a efectuar un preaviso de 

treinta días remunerados, además de otorgar una indemnización de 

veinte días de salario por año trabajado, con un máximo de diez 

anualidades. 
 

C) La no discriminación del trabajador afectado por el VIH. 

 
Como ya hemos comentado en los dos subapartados anteriores, 

el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores prevé la posibilidad de 

despedir a un trabajador que haya incurrido tanto en el supósito de 

ineptitud previa o sobrevenida, o bien que lo haya sido por reiteradas 

faltas de asistencia.  

 

En el caso de la ineptitud, el argumento en favor del despido del 

empleado seropositivo se puede encontrar en la duda del empresario 

acerca de si podrá afrontar el rendimiento que de el se espera, si podrá 

mantener dicho ritmo de producción o no, debido a las afecciones que 



pueda llegar a padecer, a las consecuencias que los efectos secundarios 

de la medicación le provoquen o bien por una evolución de la 

enfermedad ya sea a nivel físico como psíquico 

 

Similares dudas le planteará al empleador la cuestión del 

absentismo; si un elemento caracteriza a la medicación que toma un 

seropositivo, es la exactitud y la disciplina en el seguimiento. Por tanto, 

la ingestión de medicamentos en determinados momentos del día (que 

influyen provocando efectos secundarios) o bien la obligada asistencia a 

consultas médicas pueden servir de fundamento a un empleador para 

argumentar la existencia de causas objetivas de despido. 

 

Lógicamente, no todos los empresarios llegarán al extremo de 

despedir por sistema a sus empleados seropositivos, ya sea por bajo 

rendimientos o por absentismo laboral, pero lo que será cierto es que 

con mayor frecuencia de lo que sería deseable, nos encontramos con 

despidos de trabajadores afectados por el VIH, disfrazados por este tipo 

de causas. 

 

En estos casos, sí que es probable que, desde un punto de vista 

meramente objetivo, un Magistrado del Orden Social estaría obligado 

dar validez al despido. Ahora bien, resulta más que evidente que 

estamos ante una situación anormal, dado que el trabajador seropositivo 

no puede ser considerado en plan de mera igualdad, con el resto de  

trabajadores que no están afectados.  

 

Se deberá contemplar, entonces, lo dispuesto por el artículo 14 

de la Constitución vigente, según el cual todos los españoles son iguales 

ante la Ley, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación por razón 

de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra 

circunstancia personal o social.  



 

Por otra parte, el Estatuto de los Trabajadores contempla en su 

artículo 4.2.e el derecho a que ningún trabajador sea discriminado por  

causa de una disminución física, psíquica o sensorial, siempre que se 

encuentre en condiciones aptas para asumir el desarrollo de la tarea.  

 

En definitiva, nos encontramos ante un derecho fundamental 

establecido por la Constitución y posteriormente desarrollado por una 

Ley que regula diversos aspectos laborales. El efecto principal que 

impide la vulneración de un derecho fundamental no es otro que la 

nulidad del acto que lo provoca.  En este sentido, entendemos necesario 

especificar que hablar de nulidad, significa hablar de la inexistencia del 

acto que vulnera el derecho fundamental y por tanto de la aplicación de 

la consecuencia de mayor gravedad que el ordenamiento jurídico prevé.  

 

Esto no puede entenderse de ninguna manera como una 

discriminación hacia los trabajadores no seropositivos al VIH, sino 

justamente al revés. Nos explicamos; la elaboración que el Tribunal 

Constitucional ha venido dando al derecho a la no discriminación, lo ha 

llevado a configurar desde hace años la doctrina de la llamada 

discriminación positiva. Esta perspectiva de la jurisprudencia parte de la 

constatación de que existen situaciones desiguales muy numerosas 

(también consideradas normales) que hacen necesario un tratamiento 

desigual ante este tipo de situaciones o realidades desiguales.  

 

En todo caso, ha de quedar patente que el hecho de verse 

afectado por el VIH, en si mismo, ni es ni puede ser causa de despido, 

en coherencia con la recomendación conjunta efectuada por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), de 29 de junio de 1988, con 

anterioridad ya citada, así como las análogas conclusiones del Consejo 



de Ministros de Sanidad de la Unión Europea, de 15 de diciembre de 

1988, en el sentido de señalar que la infección por VIH no és en si 

misma un factor que incida ni que tampoco pueda incidir en la aptitud 

profesional del trabajador. 

 

D) La defensa de los derechos de los trabajadores. 
 

Hemos planteado en los puntos anteriores diversas situaciones en 

las que el empresario puede decidir el despido de un trabajador afectado 

por el  VIH, fundamentando su decisión en determinadas causas 

objetivas. 

 

El procedimiento por el cual un empresario podrá despedir a un 

trabajador se iniciará indefectiblemente por la confección de una "carta 

de despido",  en la que deberá hacer constar expresamente en que causa 

fundamenta su decisión. Realmente, es impensable que el empleador 

alegue como causa para el despido, el hecho de que se encuentra 

infectado por el VIH. Por este motivo, será más frecuente la invocación 

de causas “reales”, ajenas a esta circunstancia, que así lo permitan. 

 

La defensa de los derechos de los trabajadores seropositivos al 

VIH en estos casos, habrá de llevarse a cabo con rapidez ya que la Ley 

establece períodos breves, a pesar de que parezca lo contrario, que se 

agotan fácilmente. En primer lugar, desde la recepción de la carta de 

despido, se dispondrá de veinte días para interponer una demanda de 

impugnación de dicho despido ante el Juzgado de lo Social. 

  

El despido podrá ser calificado como nulo, cuando se pueda 

probar que se basa en que el trabajador está afectado por el VIH. La 

nulidad obedecerá en este caso a la vulneración del derecho fundamental 

a la igualdad y al de no ser discriminado. Igualmente, la vulneración de 



otros derechos fundamentales que hemos abordado antes (intimidad, por 

ejemplo), habrían de ser la base de una eventual reclamación por este 

tipo de despido improcedente. 

 

Según ha quedado claro, la nulidad del despido supone la 

inexistencia del despido impugnado y, supondrá que el empresario 

estará obligado a readmitir a su empleado, sin poder optar a conceder 

una indemnización que pudiese evitar el retorno a su lugar de trabajo. 

 

Ante la declaración de nulidad de un despido, el empresario 

volverá a intentar un nuevo despido esta vez con una causa ficticia, si ya 

no lo ha sido desde un principio. En tal caso, la demanda judicial que 

impugne el despido tendrá que aportar al menos indicios de la 

discriminación y de que la causa que invoca el empresario en la carta de 

despido, no tiene fundamento. En la celebración del correspondiente 

juicio verbal, se habrá de probar todo lo alegado y es por este motivo 

que entendemos recomendable acudir a la ayuda de profesionales desde 

el inicio del procedimiento que puedan asumir una adecuada defensa de 

los derechos del trabajador ante los Tribunales de Justicia 
 

E) La modificación de las condiciones de trabajo. 
 

La vida del contrato de trabajo puede sufrir modificaciones en las 

condiciones que fundamentaron la conclusión inicial por parte de los 

contratantes. Una de estas situaciones puede derivarse de que el 

trabajador resulte diagnosticado como seropositivo al VIH, con 

posterioridad al inicio de la relación laboral. Si bien el hecho de que el 

empleado se reconozca como afectado, no comporta en si mismo 

ninguna alteración, el seguimiento de los tratamientos clínicos, de la 

medicación y/o de sus efectos secundarios, si que pueden aportar 

consecuencias que menoscaben su capacidad laboral. 



 

Esto podría llevarnos a la finalización de la relación laboral, ya 

sea por la baja voluntaria solicitada por el empleado, o bien por el 

despido solicitado por el empleador. 

 

No obstante, también habrá de ser posible que la relación laboral, 

en lugar de concluir, pueda ser modificada, y esto podrá ser así cuando 

exista la voluntad de hacerlo por ambas partes. Hablemos, por tanto, de 

las posibles modificaciones de las condiciones laborales, aunque 

manteniendo la vigencia del contrato laboral subscrito en su día.  

 

Esta modificación nos obligará a tomar como conclusión que el 

empresario no podrá nunca, de forma unilateral, modificar las 

condiciones laborales de uno de sus empleados afectado por el VIH, 

incluso aunque considerase que la modificación contractual que 

comportaría el cambio, pudiese resultarle más beneficiosa.   

 

En el supuesto de que un empresario llevase a cabo 

modificaciones relativas a la prestación laboral, respecto del desarrollo 

de tareas no correspondientes al grupo o a la categoría laboral del 

trabajador seropositivo, nos encontraríamos ante modificaciones 

substanciales de las condiciones de trabajo, motivo por el cual, este 

podría incluso impugnar la decisión empresarial de modificación, al 

amparo de los artículos 39 y 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Por su lado, el artículo 25.2 de la Ley de Prevención de Riesgos 

Laborales, refuerza este mismo criterio, ya que "…los trabajadores no 

serán empleados en aquellas tareas en que, a causa de sus 

características personales, estado biológico, o por su discapacidad 

física, psíquica o sensorial debidamente reconocida, puedan, ellos, 

otros trabajadores u otras personas relacionadas con la empresa, 



ponerse en situación de peligro". La conclusión que habríamos de 

entender, por tanto, será que el empresario estará obligado a facilitar un 

lugar de trabajo adecuado a la situación personal del trabajador, pero 

siempre con la aceptación de este.  

 

Surge así una duda inmediata: que hacer cuando el empleador 

efectúa estas modificaciones, con o sin buena intención. La respuesta a 

la pregunta tiene diversas respuestas: la primera, pasaría por la 

interposición de una demanda ante los Juzgados de lo Social, por el 

mecanismo especial de defensa de los derechos fundamentales, de 

acuerdo con lo dispuesto por el artículo 181 de la Ley de Procedimiento 

Laboral, por vulneración de los derechos fundamentales a la igualdad y 

a la no discriminación. La finalidad habrá de ser la de obtener la 

declaración de nulidad radical por la conducta discriminatoria del 

empresario, reponiendo al trabajador a les condiciones anteriores a la 

notificación, pudiendo pedir incluso una indemnización por daños 

morales. Esta demanda habrá de interponerse también en el plazo de 

veinte días, desde la notificación del cambio de condiciones. 

 

En segundo lugar, el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores 

fija como impugnables las alteraciones de las circunstancias o 

condiciones del lugar de trabajo, siempre que eso comporte la movilidad 

funcional del trabajador que exceda de su grupo profesional o categorías 

equivalentes, modificaciones en el horario laboral, jornada, régimen de 

turnos de trabajo, sistema de remuneración, sistema de trabajo y 

rendimiento o movilidad geográfica que implique cambio de residencia 

del trabajador. El procedimiento en este caso consistirá en interponer 

una demanda de conciliación previa ante el CMAC, a fin de que, en caso 

de que no haya acuerdo en el servicio de conciliación, sea el Juzgado de 

lo Social quien declare que la decisión empresarial fue justificada, 

injustificada o nula. 



 

La tercera posibilidad podrá basarse en que el trabajador presente 

una denuncia ante la Inspección de Trabajo, al amparo del artículo 96 

del Estatuto de los Trabajadores, por la comisión de actos contrarios a su 

intimidad. En caso de que la Inspección de Trabajo considere que el 

empresario ha infringido el citado Estatuto, se aplicarán las sanciones 

previstas por la Ley 8/1988, de siete de abril, sobre infracciones y 

sanciones en el orden social, que pueden llegar a suponerle el tener que 

afrontar sanciones económicas de gran importancia.  
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