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DERECHOS DE LOS TRABAJADORES ANTE LAS ÓRDENES 
EMPRESARIALES MEDIOAMBIENTALMENTE INJUSTAS
 

 

1. MEDIO AMBIENTE Y TRABAJO: INTRODUCCIÓN

La Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992 proclamaba 
que la mejor manera de tratar las cuestiones medioambientales era asegurar la 
participación de todos los ciudadanos concernidos, en el nivel que conviniera 
(Principio nº 10). Así pues, teniendo en cuenta que las empresas son portado-
ras de una parte importante de los posibles riesgos contra el medio ambiente, 
lógicamente, sería caminar en la dirección de esta Declaración, el otorgar a los 
trabajadores mayores funciones al respecto en el marco de las empresas donde 
realizan su trabajo.

Los estudios realizados sobre semejante cuestión desde el Derecho del Trabajo 
no son habituales y, en numerosas ocasiones, afrontan cuestiones parciales. 
No obstante, los trabajadores son los primeros expuestos a los peligros de una 
gestión empresarial no adecuada que genere perjuicios al medio ambiente. Los 
trabajadores no sólo se pueden ver perjudicados en su salud como trabajadores 
y habitantes del entorno de las empresas en las que trabajan, sino que, además, 
soportarán el menoscabo económico que para la empresa puede conllevar 
las sanciones consecuencia de sus previos incumplimientos de la normativa 
medioambiental o la reacción ciudadana ante dicha gestión no adecuada1.

Por otra parte, son los trabajadores los que más directamente conocen los riesgos 
de la actividad empresarial, por lo que se convertirían en importantes valladares 
de protección si, a su vez, se les ampliara sus derechos de reacción. A este respec-

1 MAZEAUD, A., «Environnement et travail», en AA.VV., Pour un droit commun de l’environnement, Dalloz, 
Paris, 2007, pp. 297 y ss.
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to, hemos de advertir, desde un primer momento, que es escasa la voluntad del 
legislador a la hora de reducir los poderes del empresario a través del aumento 
de las facultades de los trabajadores como protectores del medio ambiente desde 
su trabajo. Ello a pesar de que son los trabajadores los más capacitados para for-
marse un juicio, proponer soluciones y alertar ante situaciones de riesgo2 Por el 
contrario, como tendremos ocasión de desarrollar, de un estudio de la normativa 
medioambiental se desprende la intención del legislador, nacional y comparado, 
de aumentar progresivamente los niveles de responsabilidad de los trabajadores 
en dicha materia3.

Desde nuestro punto de vista, ese aumento de responsabilidad ha de venir 
acompañado de instrumentos de protección ante las legítimas reacciones de los 
trabajadores frente a comportamientos empresariales medioambientalmente 
injustos. En este convencimiento desglosaremos las posibilidades ofrecidas por 
nuestro ordenamiento jurídico a estas reacciones. La primera de dichas faculta-
des estaría relacionada con la posibilidad de que los trabajadores, conocedores 
de las consecuencias de la actividad laboral, puedan negarse a cumplir aquellas 
órdenes que pueden suponer un perjuicio al medio ambiente4. Esta será la pri-
mera de las cuestiones a analizar puesto que es la que, al menos indirectamente, 
posee un más claro acomodo en nuestro ordenamiento jurídico. Posteriormente, 
nos ocuparemos de las posibilidades que tanto el Derecho del Trabajo como la 
normativa administrativa conceden en orden a posibilitar una mayor partici-
pación y vigilancia de los trabajadores en estas cuestiones, así como las posi-
bilidades del denominado derecho de alerta, ampliamente reconocido en otros 
ordenamientos jurídicos.

2. DERECHO DE RESISTENCIA DE LOS TRABAJADORES Y MEDIO AMBIENTE

2.1. EL DERECHO DE RESISTENCIA EN EL ACTUAL DERECHO DEL TRABAJO

Como punto de partida a esta cuestión, cabría recordar que nuestro Derecho 
del Trabajo no se muestra muy proclive a un reconocimiento genérico de un 
ius resistentiae frente al poder empresarial tan generosamente consagrado en 
el Estatuto de los Trabajadores. No obstante, el derecho de resistencia de los 
trabajadores a las órdenes empresariales que sobrepasen los límites del poder 
de dirección empresarial se configura, desde nuestro punto de vista, como un 
importante instrumento de democratización de las relaciones de trabajo que, 
inevitablemente, choca con la propia configuración jurídica de las mismas pre-
sididas por una fuerte jerarquización. Posiblemente, el análisis de la situación 
actual del reconocimiento del derecho de resistencia de los trabajadores a las 

2  BOBE, P., «Du bilan social au bilan écologique», Droit et ville, 1994, nº 37, p. 59.

3  Véase, por ejemplo, el art. 54.3 de la Ley 18/09, de 22 de octubre, de salud pública de Cataluña.

4 SUPIOT, A., «L’alerte écologique dans l’entreprise», Droit et ville, 1994, p. 92.
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órdenes ilegítimas dictadas por la empresa nos puede ayudar a comprender las 
características actuales de todo nuestro Derecho del Trabajo.

Como se sabe, el punto de partida de esta cuestión se encuentra en la tradicional 
teoría del solve et repete que presidió durante décadas tanto los estudios de nues-
tra doctrina como la línea mayoritaria de jurisprudencia y doctrina judicial5. 
Conforme a esta teoría, los trabajadores carecían de instrumentos adecuados 
para negarse, sin el aval de una resolución judicial, a acatar las órdenes emitidas 
por la empresa en el marco del ejercicio del poder de dirección, en una suerte de 
«publificación analógica» del mismo6.

Esta situación es una consecuencia, como anteriormente advertimos, de unas 
causas que trascienden el marco teórico de nuestra disciplina. En concreto, 
Baylos Grau trata de explicar la pervivencia de esta situación en el hecho de 
que el Derecho del Trabajo no ha conseguido desembarazarse de los caracteres 
autoritarios heredados del franquismo. Sin embargo, esta herencia difícilmente 
puede explicar el tenor de las resoluciones judiciales más recientes que, si bien 
han ido introduciendo ciertos matices, aún utilizan los razonamientos más tra-
dicionales. Como punto de partida, por tanto, podríamos afirmar que en nuestro 
ordenamiento jurídico la regla general sigue siendo la obediencia debida a las 
órdenes empresariales, enormemente reforzada por vías jurídicas y extrajurí-
dicas7. Llama la atención, a este respecto, como nuestro Tribunal Supremo ha 
mencionado en la última década el derecho de resistencia del trabajador en 
solo tres ocasiones y para afirmar que no era el momento de teorizar sobre tal 
derecho8. Sin embargo, sigue aconsejando a los trabajadores que prudentemente 
se sometan al principio solve et repete (STS de 6 de marzo de 2011, rec. 86/2011).

Frente a la falta de una adecuada positivación de un derecho de resistencia, el 
deber de obediencia encuentra contundente acomodo en nuestro Estatuto de los 
Trabajadores [art. 5 c), 20.2 y 54.2 b], si bien no establece, intencionadamente, 
cuáles son las consecuencias de un uso irregular de las facultades de dirección9. 
Tampoco encontramos en nuestra jurisprudencia y doctrina judicial la creación 
de una doctrina en torno al derecho de resistencia a las órdenes empresariales 
ilegítimas como trasunto del derecho de desobediencia civil de tan dilatada ela-

5 MONTOYA MELGAR, A., El poder de dirección del empresario, IEP, Madrid, 1965, pp. 586-588; y GARCÍA 
NINET, J.I., «El deber de obediencia en el contrato de trabajo (notas para un estudio)», Revista de Derecho 
Privado, vol LXIII, 1979, pp. 894-895.

6  BAYLOS GRAU, A., «La autotuela del trabajador frente a las extralimitaciones del poder de dirección del 
empresario», en Cabeza Pereiro (coord.), Las limitaciones de los poderes empresariales, Comares, Granada, 
2002, p. 36.

7 Véase a título de ejemplo, SSTJ Comunidad Valenciana, de 16 de julio de 2013, rec. 1188; Galicia, de 9 de 
octubre de 2012 (rec. 2792); Andalucía, de 22 de septiembre de 2010, rec. 1272; Castilla-La Mancha, de 25 de 
marzo de 2010, rec. 24; Andalucía, de 26 de mayo de 2009, rec. 3127.

8 SSTS de 12 de noviembre de 2013, rec. 55/2013; de 11 de junio de 2008, rec. 17/2007 y 11 de octubre de 2011, 
rec. 187/2010.

9 MORATO GARCÍA, R.M., Derecho de resistencia y ejercicio irregular del poder de dirección, Comares, Gra-
nada, 2011, p. 137.
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boración teórica10 que trascienda la interpretación de las concretas, y escasas, 
normas que recogen dicha capacidad de resistencia. La razón de esta falta de 
elaboración no se encuentra en nuestro pasado, sino en la propia concepción 
social, política y económica de la empresa11.

Para dotar a los trabajadores de un auténtico derecho de resistencia, habría de 
ser posible aplicar analógicamente los tres requisitos descritos por Falcón i Tella 
en relación al derecho de desobediencia civil. Según esta autora, la desobedien-
cia legítima ha de estar, en primer lugar, justificada en el plano de los valores. En 
concreto, e introduciendo ya la perspectiva medioambiental, la negativa de los 
trabajadores a acatar la orden empresarial estaría justificada en la protección del 
bien jurídico superior que es la preservación de una biosfera habitable.

En segundo lugar, la desobediencia habría de ser «explicada» en el nivel de los 
hechos, es decir, no se trata del reconocimiento abstracto de un derecho, sino 
que está indisolublemente vinculado a su desarrollo práctico. Por último, ten-
dría que ser «excusada» en el ámbito de las normas jurídicas, entendiendo por 
tal la imposibilidad de que la desobediencia genere reproche alguno. Desde el 
punto de vista de nuestra disciplina, esta falta de reproche se traduciría en la 
imposibilidad de que el empresario ponga en marcha sus exorbitantes faculta-
des sancionadoras.

La concurrencia de estos tres elementos genera, continuando con la elabora-
da teoría de Falcón i Tella, un derecho a la desobediencia civil en el contexto 
de una antinomia entre sujetos con intereses contrapuestos. Es evidente que 
esta antinomia se encuentra claramente presente en las relaciones sociales de 
producción, salvo, lógicamente, que nos adscribamos a algunas de las teorías 
neocorporativas de la empresa. Contrarias, por otra parte, a la jurisprudencia 
del propio Tribunal Constitucional cuando mantuvo que «no cabe defender la 
existencia de un genérico deber de lealtad, con un significado omnicomprensivo 
de sujeción del trabajador al interés empresarial»12.

Hemos traído a colación los requisitos de la desobediencia civil en la firme con-
vicción de que sólo así podremos diseñar un contexto de protección para aque-
llos trabajadores que decidan incumplir una orden medioambientalmente injus-
ta de la contraparte contractual13. Por el contrario, un Derecho del Trabajo como 
el actual genera a favor del empresario unas falsas legitimidades que coloca sus 
órdenes, en el ámbito de su empresa, en una posición de mayor intangibilidad 

10  FALCÓN I TELLA, M.J., La desobediencia civil, Marcial Pons, Valencia, 2000.

11  Como respaldo de esta afirmación, podríamos recordar como en pleno franquismo ya se utilizaban, por 
parte de nuestra doctrina, los argumentos actualmente esgrimidos para justificar la obediencia debida del 
trabajador y no se hacía referencia a los principios autoritarios del régimen. Véase ALONSO OLEA, M., «Sobre 
el poder de dirección del empresario», RPS, nº 65, pp. 101 y ss.

12 STCo 120/83, de 15 de diciembre.

13  Esta es la opción propuesta por VACARIE, I., «L’implication écologique du salarié»”, Droit et ville, nº 37, 
1994, pp. 119 y ss.
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que las de los propios poderes públicos con respecto a sus ciudadanos. Todo ello 
como consecuencia de la posición exorbitante que le otorga el ser el propietario 
de la empresa, lo que, para algún sector de la doctrina, le hace titular de una 
suerte de facultad de autotutela14.

En estos momentos, concebimos como muy improbable que nuestros Tribu-
nales puedan acoger por la vía analógica una suerte de derecho genérico a la 
desobediencia de los trabajadores de aquellas órdenes que puedan ser califica-
das como injustas, siendo mucho más proclives a la aceptación de casos límite 
que posibilitan de manera excepcional dicha resistencia15, puesto que, según 
nuestros Tribunales, lo contrario conllevaría «el riesgo de convertir la organiza-
ción empresarial en un espacio de desgobierno y sometido al albur de lo que en 
cada momento se decida hacer o no hacer por cada uno de los integrantes de la 
organización»16.

Es decir, nos hemos de seguir contentando con la posibilidad de que el trabaja-
dor pueda oponerse a concretas órdenes empresariales no avaladas por el orde-
namiento jurídico-laboral por estar éstas transidas de alguna conculcación de 
algún bien jurídico superior. En concreto, nos habríamos de encontrar, en lo que 
aquí interesa, en alguno de los tres supuestos siguientes:

a) Que la orden implique un riesgo inminente para la integridad física del traba-
jador o terceras personas además del daño medioambiental.

b) Que impliquen actos prohibidos o ilegales por atentar al bien jurídico prote-
gido del medio ambiente.

c) Que supongan conculcar algún derecho reconocido a favor del trabajador, en 
especial, a través de la negociación colectiva.

Como tendremos ocasión de precisar más adelante, la excepcionalidad de estos 
supuestos hace inoperante, en muchas ocasiones, un derecho de desobediencia 
tendente a la salvaguarda de bienes jurídicos superiores, como es el caso que 
nos ocupa, el medio ambiente saludable, siempre que se siga admitiendo una 
presunción de licitud respecto de aquellas órdenes empresariales dictadas «en 
el ejercicio regular de las facultades directivas». Sin embargo, esta exigencia 
genérica de regularidad de las órdenes que han de ser obedecidas no aumenta 
la seguridad de los trabajadores dado que siempre se encontrarán sometidos al 
juicio de ponderación posterior a su incumplimiento17. Es decir, «únicamente 

14  GIL Y GIL, J.L., Autotutela privada y poder disciplinario en la empresa, Centro de Publicaciones del 
Ministerio de Justicia, Madrid, 1993.

15 PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., «La indisciplina o desobediencia en el trabajo», en AA.VV., Estudios sobre el 
despido disciplinario, ACARL, Madrid, 1992, p. 107.

16 STSJ Castilla y León, de 29 de septiembre de 2010 (rec. 1727).

17 Cfr. MONTOYA MELGAR, A., El poder de dirección del empresario, cit., p. 590; y TERRADILLOS 
ORMAETXEA, E., El poder disciplinario empresarial. Principios y garantías, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, 
pp. 29 y ss.
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cuando la irregularidad está fuera de dudas por su evidencia o abultada antiju-
ridicidad y cuando el cumplimiento de lo ordenado traiga consigo un perjuicio 
negativo irreparable, se ampara el enjuiciamiento que ha llevado a cabo el traba-
jador y se admite que actúe en consecuencia»18.

Conforme a todo lo avanzado, podemos concluir que no existe en nuestro orde-
namiento un reconocimiento genérico del derecho de resistencia del trabajador, 
manteniéndonos en la ya tradicional elaboración doctrinal en función de la cual 
sólo la ilicitud de una concreta orden empresarial justifica la negativa a cum-
plirla por parte del trabajador19. En palabras del TS, «del trabajador se requiere 
la asunción de la orden o instrucción dictada salvo que de la misma pueda com-
portase riesgos inminentes o devenga ilegal o atentatoria a su dignidad»20.

Desde nuestro punto de vista, dado que sólo los supuestos expresamente men-
cionados por una norma generan la suficiente seguridad en el trabajador como 
para que proceda a desobedecer las órdenes empresariales, habremos de partir 
de aquellos. En particular, será de gran utilidad el análisis del concepto de ries-
go, elemento cuya concurrencia se estima como necesaria para poder activar 
el derecho de desobediencia del trabajador en el único supuesto recogido en 
nuestro Derecho del Trabajo de manera expresa, aparte, lógicamente, de los 
específicos supuestos contemplados en los arts. 12.4 e) y 12.5 f) ET.

 
2.2. EL CONCEPTO DE RIESGO COMO REQUISITO DE LA DESOBEDIENCIA

En un análisis conjunto de las dos normas de referencia al objeto de nuestro estu-
dio, la LPRL y la Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioam-
biental, encontramos importantes puntos de conexión que podrían justificar un 
tratamiento conjunto del medio ambiente interno y externo a la empresa. Así, 
por ejemplo, nuestra LPRL define el riesgo laboral como toda posibilidad de que 
el trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo (art. 4.2). A conti-
nuación, proclama que, para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gra-
vedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y 
la severidad del mismo21. Es decir, no sólo es necesario que, como consecuencia 
de la actividad laboral, se produzca una posibilidad de consecuencias negativas, 
sino que se requiere el juicio o convencimiento de que el daño a la salud del tra-
bajador se producirá de no mediar la medida preventiva. En el mismo sentido, 
la Ley 26/2007 califica el riesgo en «función de la probabilidad de ocurrencia de 
un suceso y de la cuantía del daño que puede provocar». Asimismo, también son 
esencialmente coincidentes los destinatarios de ambas normas.

18  MORATO GARCÍA, R.M., Derecho de resistencia y ejercicio irregular del poder de dirección, cit., p. 156.

19  PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., «La indisciplina o desobediencia en el trabajo», cit., p. 154.

20  SSTS de 15 de octubre de 1982 (Ar. 6173), 8 de julio de 1984 (Ar. 2121), 29 de enero de 1987 (Ar. 1277) y 25 
de junio de 1987 (Ar. 6225).

21  Véase, GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J., Comentarios a la Ley 31/1995, de prevención de 
riesgos laborales, Trotta, Madrid, 1996, p. 139.
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Sin embargo, a pesar de la identidad entre ambas normas en lo que se refiere 
a su finalidad y sujetos obligados a implementar las medidas preventivas para 
la protección del medio ambiente interno y externo, en nuestro ordenamiento 
jurídico se sigue manteniendo una rígida separación entre ambos. De este modo, 
podemos comprobar que se sigue diferenciando el tratamiento de los siguientes 
riesgos, a pesar de las dificultades, en muchas ocasiones, de determinar cuándo 
se trata de uno u otro:

a) Riesgos que afectan la salud de los trabajadores en exclusiva.

b) Riesgos mixtos, esto es, que al tiempo que perjudican la salud de los trabaja-
dores conllevan un deterioro del medioambiente.

c) Riesgos medioambientales que no afectan a la salud del trabajador a corto 
plazo.

2.2.1. Riesgos para la integridad física (art. 21 de la LPRL)

La justificación de un tratamiento en esta sede de los riesgos laborales puros 
contra la integridad de los trabajadores es doble. Por una parte, su estudio 
nos servirá para constatar la clara intención del legislador de mantener como 
compartimentos estancos el medio ambiente interno y externo. Por otra parte, 
nos ayudará a determinar cuáles son los principios de esta elaborada respon-
sabilidad que pudieran ser susceptibles de ser aplicados analógicamente a la 
protección del medio ambiente externo a la empresa, así como constatar las 
dificultades que, también en este punto, existen para poder elaborar una teoría 
del derecho de resistencia realmente protectora del trabajador.

El supuesto contemplado en el art. 21 de la LPRL se convierte, como ya hemos 
resaltado, en el único supuesto de significación expresamente admitido por 
nuestro derecho positivo en favor de un ius resistentiae frente al omnímodo 
poder de dirección reconocido al dueño de la empresa. La LPRL, partiendo de la 
necesidad de que el trabajador esté rodeado de una protección eficaz en materia 
de seguridad y salud en el trabajo, reconoce en su art. 21.3 el más intenso dere-
cho de resistencia posible en el contexto de la prestación de trabajo, esto es, el 
derecho de los trabajadores a interrumpir su actividad laboral y abandonar el 
lugar de trabajo cuando consideren que dicha actividad entraña un riesgo grave 
e inminente para su vida o su salud.

De esta manera, nuestra norma preventiva se adscribía al grupo de regulaciones 
más avanzadas dentro de los países de la Unión, al conceder un auténtico dere-
cho subjetivo al trabajador afectado por órdenes que menoscaben su seguridad, 
yendo más allá del reconocimiento como garantía contemplado en el art. 14.1 de 
la Directiva 89/391/CEE, del Consejo, de 12 de junio, relativa a la aplicación de 
medidas para promover la mejora de la seguridad y salud de los trabajadores22.

22  En esta misma dirección, el ordenamiento francés donde se reconoce un derecho de resistencia en los 
supuestos en los que concurran un motivo razonable (art. L 4131-1Code du Travail).
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El elemento más significativo en lo que ahora aquí interesa es el de la intención 
del legislador preventivo de diferenciar entre medio ambiente interno y externo 
a la empresa. De hecho, se ha convertido en un lugar común por parte de todos 
aquellos que han analizado las perspectivas jurídico-laborales de la protección 
del medio ambiente partir de la crítica a esta separación.

Desde la perspectiva de nuestro Derecho, la Ley 31/95, de Prevención de Riesgos 
Laborales, de 8 de noviembre, vino a suponer un paso en la dirección de armoni-
zar nuestro Ordenamiento con los compromisos internacionales, incorporando 
la noción de medio ambiente del trabajo como concepto de mayor amplitud, 
aunque su inclusión se efectúa de una manera mucho menos generosa de lo que 
cabría esperar de una norma aprobada a fines del siglo pasado23.

A partir de semejante normativa, parece desprenderse el deseo del legislador de 
mantener separadas las exigencias que, por una parte, el ordenamiento jurídi-
co impone al empresario de procurar un medio de trabajo salubre, y, por otra, 
la de no generar con la práctica empresarial el deterioro del medio ambiente, 
entendido éste en el sentido más amplio de medio natural. La consecuencia de 
este tratamiento diferenciado puede derivar en el surgimiento de aparentes con-
flictos en la salvaguarda de ambos bienes jurídicos protegidos. De este modo, se 
fortalece la visión de que el cumplimento de las normas de protección del medio 
natural supone un conflicto con el normal devenir de la empresa como gestora 
de empleo24. Es decir, si el cumplimiento de las responsabilidades empresariales 
respecto del medio natural fuera considerada, además de como una exigencia 
respecto a la necesaria conservación de la naturaleza, y, en general, de las per-
sonas afectadas por un deterioro de la misma, como una obligación igualmente 
hacia los propios trabajadores (aun cuando para ello debieran trascenderse los 
límites físicos de la empresa), dejaría de plantearse la recurrente disyuntiva 
entre empleo y cumplimiento de las normas medioambientales25. Por otro lado, 
dicha separación no deja de resultar artificial por cuanto que en la mayor parte 
de las ocasiones no es fácil separar los límites del riesgo profesional y del riesgo 
ecológico puro, ya que las fronteras entre uno y otro a veces son movedizas26, 
dada la convergencia del Derecho Medioambiental y del Derecho del Trabajo en 
la necesidad de protección de las personas27.

23  RODRÍGUEZ RAMOS, M.J., «Salud laboral versus medio ambiente: por una política de prevención de 
riesgos laborales también en el medio externo», A.S., nº 22, 2002, p. 3.

24  BERLINGER, G, “Conflictos y orientaciones éticas en la relación entre salud y trabajo”, Cuadernos de 
Relaciones Laborales, nº 3, 1993, pp. 216-217.

25  En un sentido contrario, puede verse GONZÁLEZ ORTEGA, S., «Derecho a la integridad física y a la pre-
vención de riesgos laborales», en CASAS BAAMONDE, M., DURÁN LÓPEZ, F. y CRUZ VILLALÓN, J. (coord.), 
Las transformaciones del Derecho del Trabajo en el marco de la Constitución Española, Madrid, La Ley, 2006.

26  RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «Trabajo y medio ambiente», Relaciones Laborales, 1995-
II, p. 2.[1]

27  STEICHEN, P., «Le risque écologique causé par l’entreprise au plan commnunautaire et interne», en 
Droit du travail, cit., p. 252; y MONEREO PÉREZ, J.L., «Medio ambiente de trabajo y protección de la salud: 
hacia una organización integral de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales y calidad ambien-
tal», Relaciones Laborales, nº 10, 2009, p. 14.
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El gran problema para la aplicación analógica del art. 21.3 LPRL a los riesgos 
medioambientales se encuentra, por tanto, en la propia voluntad del legislador 
de restringir su aplicación en exclusiva a los riesgos del denominado como 
ambiente de trabajo28. Sin embargo, no quedan aquí las dificultades. En concre-
to, serán las propias restricciones del precepto, inclusive para su aplicación a los 
riesgos estrictamente laborales, los que lo inhabilitan a efectos de su aplicación 
al medio ambiente externo. Los propios requisitos exigidos por la norma la con-
vierten en una suerte de ultima ratio en manos del trabajador, puesto que sólo 
en caso necesario y cuando el riesgo sea grave e inminente, será admisible la 
interrupción por parte del trabajador de su actividad laboral29. Es decir, la para-
lización de la actividad laboral requerirá de un juicio de valor previo por parte 
del trabajador en el que estará presente no sólo la salvaguarda de su integridad 
sino también la incertidumbre de los efectos negativos que su actitud puede 
acarrearle si, a posteriori, se valora como insuficiente la causa justificativa de 
la interrupción30, dependiendo del propio trabajador, en ocasiones, la adecuada 
prueba de su existencia31. Estas exigencias chocarían con uno de los principios 
que tradicionalmente jalonan el Derecho del medioambiente, esto es, el princi-
pio de precaución. Además, sería indispensable incrementar la protección del 
trabajador ante una valoración equivocada dado que, generalmente, los riesgos 
medioambientales serán más difusos y difíciles de predecir con certeza32.

Así pues, LPRL manifiesta unas importantes dificultades para que pueda ser de 
aplicación el derecho de resistencia en ella consagrado a supuestos de riesgos 
sobre el medio ambiente externo ocasionados por la empresa. En concreto, los 
podríamos resumir en las siguientes:

a) La definición como laboral del riesgo contemplado en el art. 4.2 LPRL parece 
indicar que sólo se propugna este mecanismo de autotutela para los supuestos 
en los que el riesgo provenga, en exclusiva, de la actividad empresarial de la que 
el trabajador es partícipe, cuando en realidad el riesgo puede provenir de otros 
trabajadores, de los suministradores, de los clientes, etc.

28  RIVAS VALLEJO, P., «El tratamiento del ambiente natural en el marco de las relaciones laborales», en 
AA.VV., Ambiente natural, empresa y relaciones laborales, Cizur Menor (Aranzadi), 2009, p. 658.

29  Cfr. OJEDA AVILÉS, A., «Los conflictos en la paralización de actividades por riesgo grave e inminentel», 
en AA.VV., La prevención de riesgos laborales. Aspectos clave de la Ley 31/95, Aranzadi, Pamplona, 1996, p. 315.

30  A este respecto, nos parece mucha más lógica la redacción dada en Francia al art. L. 4131-1 del Code de 
Travail donde sólo se exige la concurrencia al peligro grave e inminente justificador del derecho a paralizar la 
actividad sin referencia alguna, por tanto, a su carácter inevitable. Para nuestro ordenamiento, puede verse 
FERNÁNDEZ MARCOS, “Derechos y obligaciones derivados de la situación de “riesgo grave e inminente”», 
Actualidad Laboral, Sección Doctrina, 1996, Ref. L, p. 845, tomo 3, p. 8.

31 «Es esencial que quien pretenda la tutela judicial frente a un peligro sea capaz de probar adecuadamente 
su existencia, evidenciando la relación directa entre las medidas empresariales impugnadas y las consecuen-
cias nocivas que se pretenden evitar» (ATC 868/1986, de 29 de octubre). En esta línea se pronunció también 
nuestro Tribunal Constitucional en su sentencia 62/07, de 27 de marzo.

32  A esta misma conclusión se llega en el Derecho comparado. Véase VANULS, C., Travail et environne-
ment. Regards sur une dynamique préventive et normative à la lumière de l’interdépendance des risques pro-
fessionnels et environnementaux, Puam, Marsella, 2014, p. 350.
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b) El carácter eminente del riesgo requerirá que la resistencia del trabajador a la 
orden empresarial esté presidida por una cierta urgencia, como consecuencia 
del carácter inevitable del daño si se continúa con la prestación de trabajo.

c) La definición sobre la base contractual de la resistencia implica que su ejerci-
cio se desarrollará, en principio, frente al empresario estrictamente, a pesar de 
que el empresario no es el único sujeto al que la LPRL le atribuye deberes enca-
minados a la consecución de un medio de trabajo seguro33.

d) Pero quizás el más significativo de los reparos se encuentre en la acogida 
incondicional de la tradicional separación entre medio ambiente interno y 
externo34.

En definitiva, es difícil intentar obviar los obstáculos planteados por el legisla-
dor a los efectos aquí perseguidos, «...todo ello quizás para evitar los peligros de 
un activismo “ecologista” en el seno de la empresa»35. Mantiene Rodríguez-Piñe-
ro que este derecho es “egoista”, «de autodefensa de la propia salud y seguridad 
y, por ello, no puede extenderse fuera de esa esfera subjetiva aunque a su vez el 
riesgo de que se trata a la vida o a la salud no tiene por qué ser un riesgo profe-
sional en sentido estricto, ni depende tampoco de la existencia de un incumpli-
miento de normas de previsión por parte del empresario; lo decisivo es la exis-
tencia de ese peligro grave e inminente, de acuerdo a una valoración subjetiva 
del trabajador que tiene como límite la mala fe o la negligencia grave (art. 21.4)».

2.2.2. Riesgos mixtos

Por riesgos mixtos podemos entender, en una concepción restrictiva, aquellos 
generados por las actividades empresariales que implican una probabilidad de 
ocasionar perjuicios en el medio ambiente natural al tiempo que, de manera 
inmediata, también sus susceptibles de afectar la salud o integridad de los tra-
bajadores que participan en dichas actividades.

Partiendo de esta definición, no cabría ningún tipo de restricción a la hora 
de aplicar el art. 21.3 LPRL y conceder al trabajador el derecho de resistirse al 
cumplimiento de las órdenes empresariales, dado que, de esa manera, se estaría 
evitando un riesgo para su salud. De este modo, con el cumplimento del objetivo 
de este precepto se estaría, a su vez, salvaguardando al medio ambiente natural 
al evitar la actividad empresarial que también conllevaría la posibilidad de su 
deterioro.

Respecto de estas actividades, es evidente que muchas de las órdenes dictadas 
por la empresa en el ejercicio de su poder de dirección pueden implicar un per-

33  MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L., El derecho de los trabajadores a la Seguridad y Salud en el trabajo, CES, 
Madrid, 2006, p. 24.

34  RODRÍGUEZ RAMOS, M.J., «Salud laboral versus medio ambiente», cit., p. 15.

35  RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «Trabajo y medio ambiente», cit., p. 6.
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juicio medioambiental, al mismo tiempo que pueden suponer un riesgo para 
la salud de los trabajadores que ejecutan dicha orden. Así, por ejemplo, una 
manipulación inadecuada de determinados residuos tóxicos puede conllevar un 
vertido al medio ambiente que partirá del ámbito más próximo, esto es, aquel en 
el que el trabajador se encuentra, siendo el primer afectado de dichos perjuicios.

Esta primera aproximación al concepto de riesgos mixtos no aporta ningún tipo 
de especialidad con respecto a los riesgos laborales calificados anteriormente 
como riesgos laborales puros. El problema interpretativo más interesante se 
refiere, no obstante, a la posibilidad de ampliar dicho concepto y extender la 
aplicación del art. 21 LPRL a aquellos supuestos en los que el menoscabo del 
medio, susceptible de implicar un perjuicio a la salud de los trabajadores, proce-
de, no de una orden empresarial, sino de una actividad externa a la de la empre-
sa donde desarrolla su actividad el trabajador. Así, por ejemplo, podríamos citar 
el supuesto de que dicho riesgo se encuentre en el incumplimiento de la norma-
tiva sobre filtros en las chimeneas de las empresas próximas.

Como anteriormente avanzamos, el mayor obstáculo a la aplicación del art. 21 
de la LPRL se encontraría en el carácter marcadamente contractual del derecho 
de resistencia allí reconocido. Sin embargo, como consecuencia del incremento 
de la penosidad de la actividad laboral por factores externos, el trabajador se 
podría negar a continuar con su trabajo hasta que cesen las causas de dicho 
deterioro, puesto que, en realidad, a lo que se estaría oponiendo es a la orden 
expresa o tácita de continuar con su trabajo a pesar de que las condiciones del 
mismo, por circunstancias externas, se han visto perjudicadas36. Es decir, lo 
determinante será que dicho riesgo acaece «con ocasión del trabajo», indepen-
dientemente del origen del mis37. Este lógico razonamiento choca con alguna de 
las normas preventivas. Así, por ejemplo, el RD 486/1997, de 14 de abril, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo, excluye la 
adopción de medidas de seguridad en el lugar de trabajo en relación al ambien-
te exterior (art. 1).

En esta dirección cabría, por último, destacar cómo no ha sido ajeno a la doctri-
na iuslaboralista el intento de ampliar los márgenes del derecho de resistencia 
sobre la base de aplicar conceptos propios del derecho medioambiental para 
incorporarlos a la hora de definir dichos riesgos mixtos. Así, por ejemplo, Supiot 
consideró imprescindible la utilización del concepto de “calidad de vida” tam-
bién en el interior de la empresa. Si dicha calidad de vida se ve afectada como 
consecuencia del deterioro del ambiente de trabajo, aunque la empresa sea ajena 

36 En este sentido, MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L., El derecho de los trabajadores a la seguridad y salud en el 
trabajo, cit., p. 354; y GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., El deber de seguridad y salud en el trabajo. Un estudio 
sobre su naturaleza jurídica, CES, Madrid, 1999, p. 223.

37 MORATO GARCÍA, R.M., Derecho de resistencia y ejercicio irregular del poder de dirección, cit., p. 281; 
y SAVATIER, «Le retrait de situation dangereuse fondé sur l’insécurité du travail en zone urbaine», D.S., nº 
9-10, 2003, p. 806.
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a dicho deterioro, se estaría incumplido el deber de protección de sus trabajado-
res que pesa sobre la empresa38.

2.2.3. Riesgos medioambientales sin afectación a corto plazo a la salud de los 
trabajadores

Definimos los riesgos medioambientales como aquellas ocasionados por la 
actividad de la empresa sobre el medio ambiente externo sin que impliquen, 
al mismo tiempo, unos riesgos inmediatos sobre la salud de los trabajadores, 
aunque sí mediatos como habitantes de la biosfera agredida por la actividad 
empresarial.

Se puede partir del hecho indubitado de «la escasa adaptación del régimen de 
responsabilidades medioambientales al contrato de trabajo, en tanto que esa 
anomia se enmarca en el concepto propietarista de producción-empresa al 
situar la producción como algo propio del empleador y ajeno a los auténticos 
agentes: los propios trabajadores»39.

Como acabamos de exponer, los supuestos contemplados por la LPRL son cla-
ramente insuficientes de cara a elaborar un marco de protección para los traba-
jadores que se nieguen a dar cumplimiento a una orden medioambientalmente 
injusta dictada en el ejercicio de las facultades empresariales. Habremos, por 
tanto, de analizar las posibilidades de que dichas órdenes sean incumplidas por 
el trabajador con el aval de otras normas con el objetivo de que puedan ser con-
templadas como órdenes ilícitas.

Como se sabe, nuestra doctrina ha mantenido que la ilicitud de las órdenes 
empresariales «justifica la negativa a cumplirlas por parte del trabajador»40. 
Sin embargo, el trabajador se encuentra en un contexto hostil de cara a poder 
hacer efectiva su negativa de cumplimiento como consecuencia de las graves 
consecuencias que la misma le acarrea, planeando sobre los mismos, en última 
instancia, la figura del despido disciplinario41.

Además, el trabajador se enfrenta a una postura jurisprudencial en la que «salvo 
en contadas ocasiones como pueden ser los supuestos en los que se vea amena-
zada gravemente la vida o integridad del trabajador ante un riesgo susceptible 
de producción inmediata, el juez ha evitado a toda costa reconocer explícita y 
terminantemente la capacidad del trabajador para estimar la validez o no de los 

38  SUPIOT, A., «L’alerte écologique dans l’entreprise», cit., p. 99. En el mismo sentido, STEICHEN, P., 
«Evolution du droit à la qualité de la vie: de la protection de la santé à la promotion du bien-être», Rev. Jur. 
Env., 2000, p. 361

39  FALGUERA BARÓ, M.A., «Responsabilidades en el marco de las relaciones laborales. Aspectos discipli-
narios», en Monereo Pérez y Rivas Vallejo (dir.), La prevención de riesgos medioambientales en el ámbito de las 
relaciones de trabajo, Comares, Granada, 2011, pp. 653 y ss.

40  PALOMEQUE LÓPEZ, M.C., «La indisciplina o desobediencia en el trabajo», cit., p. 155.

41  Véase, a este respecto, la generosidad con que se admiten estos despidos por nuestra doctrina judicial 
en las SSTSJ de Cataluña, de 24 de mayo de 2011 (rec. 2529/2010) y del País Vasco, de 11 de diciembre de 2007 
(rec. 2612/2007).
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mandatos de la dirección de las empresas. Esto es, habitualmente la oposición 
del trabajador a los requerimientos empresariales ha de estar avalada, no por 
una mera apreciación subjetiva de la ilicitud o abuso de la orden, sino por razo-
nes que convincentemente hagan alusión a una extralimitación manifiesta y 
firme de tales mandatos»42.

Es por ello que habremos de precisar si la protección del medioambiente genera 
en el trabajador ese derecho de desobediencia aun en el caso de que manera 
mediata no se produzca un riesgo para su vida o integridad. O, dicho de otra 
manera, si esta causa de desobediencia sería subsumible en alguno de los 
supuestos en los que nuestra jurisprudencia admite la resistencia del trabajador.

En el caso de que la orden empresarial pueda ir en contra explícitamente del 
mandato de alguna norma de protección del medioambiente, el trabajador 
podría amparar su conducta desobediente en la misma. De no hacerlo así, lógi-
camente, podría incurrir en una responsabilidad, incluso penal, como colabora-
dor necesario de la infracción.

Sin embargo, el trabajador se verá durante la prestación de su trabajo sujeto a 
órdenes que, aun sin suponer un ilícito contra el medioambiente, pueden impli-
car, al menos desde su apreciación, un perjuicio contra éste. Los supuestos en 
los que puede concurrir esta circunstancia en la práctica son muy numerosos 
dado que para la protección eficaz del medio ambiente no es suficiente con el 
cumplimiento de las escasas y, en muchas ocasiones, ineficaces normas de pro-
tección existentes, que pueden llegar a suponer, incluso, retrocesos en dichos 
niveles de protección43. Así, por ejemplo, podríamos traer a colación la reciente 
moratoria sobre el uso del glifosato. La Unión Europea ha prolongado el uso de 
tal sustancia a pesar de que la comunidad científica se ha manifestado en con-
tra, en virtud del principio de precaución, del uso de tal sustancia por el efecto 
bioacumulativo y de afectación a largo plazo al medio natural44.

En relación a la desobediencia del trabajador frente a las órdenes empresariales 
que suponen riesgos medioambientales que no afectan a la salud del trabajador, 
podríamos, de nuevo partiendo de la LPRL, extraer una justificación. En con-
creto, en su art. 29 se impone al trabajador la obligación de prevenir o combatir 
los daños al medio ambiente derivados de su trabajo. «Si desde la faceta de 
los deberes ello impone obligaciones específicas al trabajador, desde la de los 
derechos supone también asegurar un margen de libertad al trabajador, como 

42  MORATO GARCÍA, R.M., Derecho de resistencia y ejercicio irregular del poder de dirección, cit., p. 149.

43 De ahí el intento doctrinal para elaborar un principio de progresividad en la protección del medioam-
biente que nos recuerda al que se elaboró en nuestra doctrina en la década de los 50. PRIEUR, M. y SOZZO, 
G., La non régression en droit de l’environnement, Bruylant, 2012.

44  Véase la Resolución del Parlamento Europeo de 13 de abril de 2016 http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bTA%2bP8-TA-2016-0119%2b0%2bDOC%2bPDF%
2bV0%2f%2fES
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ciudadano del ambiente en la empresa»45. Como consecuencia de las obligacio-
nes impuestas al trabajador por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (art. 
29) en relación a su propia seguridad y salud en el trabajo, y respecto de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, el trabajador se 
encuentra sujeto a la posibilidad de ser sancionado si no cumple con dicho deber 
de vigilancia46.

No obstante, aun en el caso de que pudiera justificarse el incumplimiento ante 
este tipo de riesgos en el supuesto contemplado en este precepto, destaca en 
el mismo el hecho de no haber unido a la responsabilidad ahí contemplada un 
derecho parangonable al contemplado en el art. 21.3 LPRL. Si, como recordamos, 
las dificultades sobre su aplicación son muchas habiendo sido el legislador meri-
dianamente claro, con más razón se puede destacar la insuficiencia de este art. 
29, donde ni tan siquiera se menciona, entre los medios para poder hacer frente 
al riesgo, la negativa de obediencia47.

Todas las dificultades expuestas en relación a la posibilidad de ejercitar un 
derecho de resistencia ante las órdenes empresariales que reporten un riesgo al 
medioambiente, explican el hecho de que se ha descrito esta posibilidad como 
un supuesto meramente hipotético48. Este hecho ha ocasionado, por otra parte, 
que la escasa doctrina que ha pretendido extraer de nuestro derecho un cierto 
marco protector a este tipo de conductas se ha conformado con atribuirles un 
carácter ponderador frente a la intención del empresario de sancionarlas49.

 
3. OTROS MECANISMOS DE REACCIÓN

Del análisis de la normativa sobre riesgos en el medio laboral, podemos extraer 
una conclusión básica y que no es otra que su clara insuficiencia. En última 
instancia, la concesión por parte de la normativa de prevención de ciertas facul-
tades decisorias a los trabajadores durante el ejercicio de sus funciones está muy 
condicionada, como consecuencia de que se trata de una simple facultad de 
policía, por la rígida concurrencia y posterior examen de una serie de requisitos 
que la justifican. No obstante, no finalizan aquí las posibilidades, al menos en un 
primer acercamiento, de los trabajadores en aras a la protección del medioam-
biente durante el ejercicio de su trabajo. Por el contrario, en los últimos tiempos 
se ha pretendido, por parte de la doctrina iuslaboralista, elaborar una suerte de 

45 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M.,«Trabajo y medio ambiente», cit., p. 7.

46 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «Trabajo y medio ambiente», cit., p. 7. Del mismo, «Medio 
ambiente y relaciones de trabajo», Temas Laborales, nº 50, 1999, pp. 7 y ss.

47  En el mismo sentido, es destacado en el derecho comparado. Véase BOUSIGUES, A., «Le droit des sala-
riés de se retirer d’une situation dangereuse pour leur intégrité physique», D.S., 1991, p. 221.

48  FALGUERA BARÓ, M.A., «Responsabilidades en el marco de las relaciones laborales. Aspectos discipli-
narios, cit., p. 668.

49 MONEREO PÉREZ, J.L. y RIVAS VALLEJO, P., Prevención de riesgos laborales y medio ambiente, Coma-
res, Granada, 2010, p. 156-157.
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estatus de ciudadano medioambiental que supere los estrechos márgenes de la 
prevención de riesgos anclados en una concepción puramente contractual. 

En este contexto, son cada vez más las normas que, indirectamente, crean dicho 
estatus con la finalidad, no de generar derechos en favor de los trabajadores, 
sino de hacerles también responsables de las actividades empresariales contra-
rias al medio ambiente. La necesidad de otorgar mecanismos de protección a 
dicho estatus se hace aún más evidente si tenemos en cuenta esta circunstancia.

 
3.1. ESTATUS DE CIUDADANO MEDIOAMBIENTAL

La insuficiencia de mecanismos de resistencia del trabajador en el interior de 
la empresa para poder ejercer las facultades que el derecho medioambiental 
concede a los ciudadanos en la búsqueda de un medio ambiente saludable, ha 
llevado a nuestra doctrina a indagar sobre cuáles pueden ser los mecanismos 
apropiados para garantizar la indemnidad del trabajador que opta por anteponer 
la preservación de la naturaleza al cumplimiento de las órdenes empresariales. 
Es por ello que autores como Rodríguez-Piñero hayan optado por intentar la 
creación de un estatus de protección propio y más amplio al restrictivo de la 
preservación del medio ambiente interno. En concreto, este autor entiende que 
el incumplimiento del trabajador podría estar avalado por el art. 45 CE50.

En definitiva, se trataría de proteger una suerte de estatus de ciudadano 
medioambiental, independientemente de donde el trabajador se encuentre, que 
trascienda los mecanismos puramente contractuales que, en última instancia, 
no son lo suficientemente eficaces y son susceptibles de generar abusos por 
parte del empresario. Dicho estatus requeriría de dos aspectos claramente dife-
renciados: por una parte, la atribución de facultades también al trabajador en el 
control del cumplimiento de las normas de protección del medioambiente; por 
otra, dicha atribución habría de venir rodeada de la concesión de garantías para 
el trabajador que las ejercite. No es, sin embargo, esta la opción en nuestro orde-
namiento jurídico. En concreto, podríamos destacar el art. 17 de la Ley 26/2007, 
23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental. En dicho precepto se esta-
blece que «ante la amenaza inminente de daños medioambientales originada 
por cualquier actividad económica o profesional, el operador de dicha actividad 
tiene el deber de adoptar sin demora y sin necesidad de advertencia, de reque-
rimiento o de acto administrativo previo las medidas preventivas apropiadas». 
Sin precisar, por tanto, qué ha de entenderse por operador de la actividad. Habrá 
de acudirse al art. 2.10 donde se califica como operador a cualquier persona 
física o jurídica, pública o privada, que desempeñe una actividad económica o 

50 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «Trabajo y medio ambiente», cit., p. 2. Aunque también 
hay quien encuentra dicho aval en los arts. 21.4 LPRL (FABREGAT MONFORT, G., «La posición del trabajador 
ante las órdenes empresariales ¿Ius resistencia o solve et repite?”», Revista de trebal, economia i societat, nº 
27, 2003, pp. 23-33) o del art. 20.2 de dicha norma (GUTIÉRREZ-SOLAR CALVO, B., El deber de seguridad y 
salud en el trabajo, cit., p. 222).
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profesional o que, en virtud de cualquier título, controle dicha actividad o tenga 
un poder económico determinante sobre su funcionamiento técnico. Es decir, 
parece reconocerse una cierta ampliación de la responsabilidad, pero sin que 
ello suponga una ampliación de la protección del trabajador, manteniendo incó-
lumes las facultades sancionadoras del empresario.

Al margen de esta referencia, la legislación medioambiental española se niega 
a atribuir un papel serio a los trabajadores en aras a convertirlos en agentes 
necesarios para conseguir la ejecución de sus mandatos, lo que se traduce en 
una escasa participación de los trabajadores en dicha dirección51. A pesar de que 
las consecuencias de un incumplimiento de las normas medioambientales en la 
empresa pueden suponer un claro perjuicio para los trabajadores52. A este res-
pecto, podríamos mencionar cómo el RD-Legislativo 2/16, de 16 de noviembre, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de prevención y control inte-
grados de la contaminación, no atribuye la condición de personas interesadas a 
los trabajadores ni hace referencia a estos a la hora de atribuirles facultades de 
vigilancia ante posibles incumplimientos de las obligaciones impuestas a los 
titulares de las instalaciones, más allá de la posibilidad de entenderlos incluidos 
en el genérico concepto de público.

La creación de ese estatus de ciudadano del medioambiente en el trabajo queda 
lastrada, además, como consecuencia de que el mismo no viene acompañado 
de unas garantías eficaces en un contexto de fuerte incremento de las faculta-
des empresariales de sanción. De hecho, lo que descubrimos en relación a la 
protección del medio ambiente es un aumento adicional de tales facultades: se 
incrementan las facultades de policía empresarial, en este caso, en aras a la cola-
boración de la empresa en la protección del medio natural y en un incremento, 
al mismo tiempo, de las obligaciones impuestas por el empresario en forma de 
una obligación de vigilancia de los trabajadores53.

Por el contrario, esta ha sido la opción más interesante en el marco del Derecho 
comparado. Así, por ejemplo, en Derecho Francés esta posible justificación se 
encontraría en las normas de protección al medio ambiente que reconocen al 
ciudadano un papel activo en la defensa del mismo54. Como consecuencia de su 
carácter avanzado, creemos muy conveniente profundizar en el estudio de dicho 
régimen jurídico.

51 RIVAS VALLEJO, P., «El objetivo: integrar la tutela al medio ambiente en el marco de las relaciones 
laborales», AA.VV., La prevención de riesgos medioambientales en el ámbito de las relaciones de trabajo, en 
Monereo Pérez y Rivas Vallejo (dirección), Comares, Granada, 2011, p. 265.

52  Así, por ejemplo, La Ley de Calidad del aire y protección de la atmósfera prevé en su art. 35 la posibilidad 
de que la autoridad medioambiental acuerde entre otras medidas preventivas, la clausura temporal, parcial o 
total de las instalaciones y la suspensión temporal de la autorización para el ejercicio de la actividad.

53 CRUZ VILLALÓN, J., «Ambiente de trabajo y nuevas técnicas normativas», R.L., nº 10, 2006, pp. 13.

54  HÉAS, F., «La protection de l’environnement en droit du travail», Revue Droit du Travail, octubre 2009, p. 571.
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En este ordenamiento jurídico, tras el grave accidente acaecido en la fábrica de 
fertilizantes químicos AZF en el año 2001, se planteó la necesidad de otorgar a 
los trabajadores un papel más activo en el control de la producción potencial-
mente lesiva contra el medio ambiente de sus respectivas empresas. Se partía 
de que el deber de colaboración de los trabajadores en la evitación de aquellas 
actividades que pueden conllevar un menoscabo al medio ambiente, habría de 
implicar también la atribución de facultades de denuncia de aquellos incumpli-
mientos de las normas medioambientales de las que los trabajadores pudieran 
ser testigos, sin que de ello se derivaran represalias por parte de la empresa55. Es 
decir, se trataría de intentar asegurar al trabajador una capacidad de actuación 
como «ciudadano del ambiente en la empresa»56 para lo que sería imprescindi-
ble extrapolar los principios que presiden la protección del medio ambiente al 
interior de la empresa, en especial, el principio de precaución57. De no ser así, el 
trabajador se vería ante la disyuntiva de no hacer públicos los posibles incumpli-
mientos de la normativa medioambiental en la empresa ante el riesgo de ser san-
cionado por ejercitar ese papel de ciudadano del ambiente en la empresa58. En 
definitiva, se hace imprescindible, para poder hacer efectivo el papel de los tra-
bajadores como sujetos activos en la vigilancia y denuncia de los posibles abusos 
medioambientales de sus empresas, la creación de una suerte de estatus especial 
de protección de dichos trabajadores59 que les permita dar cumplimiento a la 
previsión contenida en la Agenda 21 de la Cumbre de la Tierra de Río (1992) en 
cuya sección 29 se demandaba el fortalecimiento del papel de los trabajadores y 
de sus sindicatos: «los trabajadores deberían ser plenos participantes en la eje-
cución y evaluación de las actividades relativas a la Agenda 21».

No obstante, la creación de este estatus de ciudadanía medioambiental también 
en el interior de la empresa ha generado dos efectos perversos: por una parte, el 
incremento de las obligaciones de delación y, por otra, la restricción del derecho 
de huelga. Efectivamente, este deber de colaboración en el respeto del medio 
ambiente por parte de los trabajadores ha llegado, no obstante, en el ordena-
miento jurídico del país vecino hasta permitir al empresario la imposición de 
restricciones en el ejercicio del derecho de huelga en aquellos sectores especial-
mente sensibles. En concreto, el Conseil d’État francés decidió que el carácter 
peligroso de los productos utilizados en una empresa y la necesaria protección 
de los trabajadores, la población y el medio ambiente permitiría al empresario 

55 Véase, desde la perspectiva del derecho comparado, BLIN-FRANCHOMME, M.P. y DESBARATS, 
I., «Regards sur l’alerte écologique: le salarié et ses représentants, sujets actifs de la sauvergarde de 
l’environnement?», en Droit du travail et droit de l’environnement, Lamy, Rueil-Malmaison, 2010, pp. 161 y ss.

56 DESPAX, M., «Droit du travail et droit de l’environnement», Rev. Droit et ville, nº 62, 1994, p. 16.

57 MORENO MARCOS, M., «El principio de precaución y la democratización del riesgo: posibles aplicacio-
nes en el derecho laboral en torno a la salud y seguridad de los trabajadores expuestos a sustancias carcinó-
genas o mutágenas», R.D.S., nº 36, 2006, pp. 111-132.

58 RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO FERRER, M., «Trabajo y medio ambiente», cit., p. 8.

59 En el ámbito del Derecho comparado, véase BLIN-FRANCHOMME, M.P. y DESBARATS, I., «Regards sur 
l’alerte écologique», cit., pp. 173 y ss.
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imponer a sus trabajadores, por la vía del Reglamento Interior, restricciones al 
ejercicio del derecho de huelga60.

 
3.2. DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL, DENUNCIA Y 
DE PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES

Como venimos manteniendo, la política medioambiental de la empresa sigue 
siendo concebida en general como una potestad exclusiva de la propietaria de la 
misma. No existe reconocimiento normativo alguno del derecho de los trabaja-
dores a participar en dicha política más allá de ser susceptible de formar parte 
del contenido convencional como tendremos ocasión de desarrollar más adelan-
te61. Se puede afirmar que dicha participación sólo está reconocida de manera 
«implícita en normas y disposiciones, con un alto grado de indeterminación»62, 
siendo, finalmente, confiada a la responsabilidad social corporativa la imposible 
tarea de suplir dichos déficits.

En relación a los derechos atribuidos a los trabajadores en la construcción de 
esta precaria ciudadanía medioambiental, cabría destacar, siempre más amplia-
mente reconocidos en el Derecho comparado, dos supuestos. Por un lado, el 
derecho a ser informado de los riesgos medioambientales de la actividad a 
desarrollar y, por otro, la atribución de un derecho de denuncia ad extra de la 
actividad perjudicial para el medio realizada por la empresa.

3.2.1. Derecho de acceso a la información y participación medioambiental de los 
trabajadores

El derecho a ser informado de los riesgos medioambientales habría de relacio-
narlo con el, posiblemente, eje básico del derecho del medio ambiente, esto es, 
por el constituido por el derecho de los ciudadanos a acceder a la información 
adecuada sobre el medio ambiente.

El acceso a la información medioambiental se halla regulado a nivel comunita-
rio en la Directiva 2003/4/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de 
enero de 2003, relativa al acceso público a la información medioambiental y a 
nivel nacional en la Ley 27/2006, de 18 de julio. En esta última norma se traspo-
ne, además, la Directiva 2003/35/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 
26 de mayo de 2003, por la que se establecen medidas para la participación del 

60 Cfr. VACARIE, I., «L’implication écologique du salarié», cit., nº 62, 1994, p. 113; TAIROU, Y.A., Préoccu-
pations environnementales et droit de l’entreprise: dans l’espace OHADA, Editions L’Harmattan, 2013, p. 120; 
BUGADA, A.,«L’influence du droit de environnement sur le droit du travail», Semaine sociale Lamy Supplé-
ment, nº 1232, 2005, pp. 10 y ss.

61  Véase, en este sentido, los estudios realizados por el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud de 
CCOO. En concreto, puede consultarse la Guía de actuación para trabajadores en relación a la Ley 16/02, de 
Prevención y Control Integrados de la Contaminación, 2006.

62 MUÑOA BLAS, A. y FERRER MÁRQUEZ. A., Recopilación y evaluación de la legislación y otros marcos 
normativos en torno a los derechos de participación de los trabajadores en materia de medio ambiente, 2005, 
p. 45.
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público en la elaboración de determinados planes y programas relacionados con 
el medio ambiente.

De la lectura de estas normas se desprende, al objeto de nuestro estudio, la 
inexistencia de referencia expresa alguna a los trabajadores como destinatarios 
de las mismas. Sólo considerándoles integrados en el genérico concepto de 
ciudadano utilizado por dichas normas podríamos hacerles extensibles dichos 
derechos63. No obstante, esas buenas intenciones chocan con el hecho de que la 
normativa específica no se los atribuye. En concreto, el art. 64.2 b) ET reconoce 
el derecho del comité de empresa a ser informado de las actuaciones medioam-
bientales que tengan repercusión en el medio ambiente, pero sin garantizar, a 
su vez, el correspondiente derecho a participar en las decisiones que afecte al 
medio ambiente tomadas por la empresa. Además, dicho derecho de informa-
ción viene condicionado por el hecho de que «las actuaciones medioambien-
tales tengan repercusión directa en el empleo, así como sobre la producción y 
ventas»64. Asimismo, excepcionalmente, estaría sometido a las restricciones 
genéricas contempladas en el art. 65.4 ET.

Sí es más explícito el Estatuto de los Trabajadores a la hora de atribuir un dere-
cho de participación de los representantes de los trabajadores en el objetivo de 
incrementar la sostenibilidad ambiental de la empresa (art. 64.7 c), siempre que 
así sea pactado en los convenios colectivos. Por su parte, la normativa preventiva 
prevé unos mayores niveles de reconocimiento a este respecto. En concreto, el 
art. 18 LPRL prevé el derecho de los trabajadores a recibir información y el art. 33 
LPRL la obligación del empresario de consultar a los trabajadores, con la debida 
antelación, la adopción de las decisiones relativas al impacto de los factores 
ambientales en el trabajo.

Curiosamente, cuando se incrementan las facultades de participación de los 
trabajadores en la política medioambiental de la empresa, se persigue exonerar 
o, al menos, reducir las posibles responsabilidades empresariales en caso de 
incumplimiento de la normativa protectora del medio ambiente. En concreto, 
nos referimos a la posibilidad de que la empresa sortee la responsabilidad penal 
de la persona jurídica a través de los denominados como Programas de Cumpli-
miento corporativos o “Corporate Compliance”. 

Las personas jurídicas pueden incurrir en responsabilidad penal en nuestro 
ordenamiento a través de dos vías: por la comisión de un delito por parte de los 
representantes legales y administradores de dicha persona jurídica; o bien, por 
culpa in vigilando. A evitar esta última responden los conocidos como programa 
de cumplimiento corporativo introducidos en nuestro ordenamiento jurídico a 

63  GOÑI SEIN, J.L., «Protección legal e instrumentos de tutela del medio ambiente natural y laboral», 
Tribuna Social, nº 231, 2010, p. 24.

64  Véase, más ampliamente, RIVAS VALLEJO, P., «El tratamiento del ambiente natural en el marco de las 
relaciones laborales», cit., p. 617.
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través de la reforma del CP llevada a cabo por la LO 1/2015, de 30 de marzo. En 
concreto, el cumplimiento del concreto programa puede implicar, en el caso de 
que concurra el hecho del que podría derivarse la responsabilidad penal de la 
persona jurídica (art. 31 bis CP), la exoneración de dicha responsabilidad res-
pecto de determinados delitos entre los que destacan los medioambientales del 
art. 328 CP. En aras al cumplimiento de dichos programas, la empresa atribuye 
enormes responsabilidades a sus trabajadores, siendo sometidos estos a proce-
sos de vigilancia y control respecto al funcionamiento y cumplimiento del Pro-
grama65. Aunque ello plantea importantes dudas sobre su idoneidad y la relación 
de estos con los convenios colectivos66 ya que su admisión supondría, por la vía 
de los hechos, un retorno a los derogados reglamentos de régimen interior67. Así 
mismo, crea la figura del confidente, de enormes efectos perversos como más 
abajo tendremos ocasión de desarrollar.

3.2.2. Derecho de alerta medioambiental

Lógicamente, una de las consecuencias de atribuir a los trabajadores un derecho 
a obtener información de la gestión medioambiental de la empresa habría de 
ser la de garantizar la inmunidad de los trabajadores que decidan, a tenor de la 
información recibida o descubierta, hacer público el riesgo que la empresa está 
generando como consecuencia del incumplimiento de sus deberes de preven-
ción medioambiental.

Este derecho ha de extraerse en nuestro ordenamiento jurídico de los genéricos 
derechos de libertad de expresión, más allá del específico supuesto contemplado 
en el art. 40.1 LPRL. Sin embargo, como se sabe, dichos derechos se encuentran, 
de nuevo, significativamente condicionados por la fuerte presencia de princi-
pios como la buena fe contractual68. Asimismo, la denuncia de la actitud de la 
empresa chocaría con el mantenimiento, por parte de nuestra jurisprudencia, 
de los juicios de idoneidad, necesidad y ponderación, dado que, en muchas oca-
siones, serían de difícil compatibilidad con los principios que inspiran la protec-
ción del medioambiente69. Baste recordar, a este respecto, la STCo. 126/2003, de 
30 de junio, donde el Tribunal Constitucional tuvo la oportunidad de pronun-
ciarse sobre los límites de la libertad de expresión respecto a un tema próximo 
al ahora tratado. En concreto, tras la denuncia por parte de un trabajador de los 

65  Cfr. GOÑI SEIN, J.L., «Nuevo Código penal, plan de prevención de delitos y sus implicaciones laborales», 
Trabajo y Derecho, nº 5, 2015.

66  GOÑI SEIN, J.L., «Nuevo Código penal, plan de prevención de delitos y sus implicaciones laborales», 
cit., p. 19.

67  GOÑI SEIN, J.L., «Programas de cumplimiento empresarial (“compliance programs”): aspectos labora-
les», en Juan C. Hortal Ibarra, Vicente Valencia Ivañez y otros, Responsabilidad de la empresa y compliance: 
programas de prevención, detección y reacción penal, 2014, pp. 367-420.

68  Véase, PAZOS PÉREZ, El derecho a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de información en 
el ámbito laboral, Tirant lo blanch, 2014, p. 157.

69  MONEREO PÉREZ, «La prevención de riesgos medioambientales en el ámbito de las relaciones de traba-
jo», en Monereo Pérez y Rivas Vallejo (dirección), La prevención de riesgos medioambientales, cit., pp. 351 y ss.
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riesgos que la acumulación de detonadores en una fábrica de explosivos podía 
acarrear, la empresa entiende que dicha denuncia es contraria a la buena fe 
contractual y el trabajador es despedido. El Tribunal Constitucional entiende 
que tal información perjudicó a la empresa y por ello no puede ampararse en la 
libertad de expresión: «La inversión en una organización ajena modula aquellos 
derechos en la medida necesaria para el concreto y ordenado desenvolvimiento 
de la actividad productiva». Asimismo, se vuelve a rescatar el genérico deber de 
lealtad en unos términos que parecían ya desterrados70.

Además, la exigencia de que el trabajador tenga la certeza de la concurrencia 
de un daño que le exima de su deber de buena fe choca con el principio de 
precaución inspirador de nuestra normativa medioambiental71. Es por ello que, 
también en esta cuestión, sería aconsejable una normativa específica que valo-
rara convenientemente la especificidad que plantea la protección del medio 
ambiente. Esta es la necesidad a la que hizo frente, a través de la Ley nº 316, de 
16 de abril de 2013, el ordenamiento jurídico francés72. Esta norma vino precedi-
da de amplios debates doctrinales que evidenciaban la dificultad de preconizar 
un derecho a la denuncia de los abusos medioambientales de la empresa si no 
venía acompañado de todo un sistema de protección a aquellos trabajadores que 
decidían llevar a cabo dicha denuncia73.

Esta norma, tras consagrar el derecho de toda persona física o jurídica a hacer 
pública la información sensible sobre el medio ambiente que se halle en su 
poder, procedió a modificar el Código de Trabajo con la finalidad de regular tal 
derecho en el seno de la empresa (art. 8 que modificó los art. L 4133-1 y ss. del 
Code de travail). Básicamente, dicha modificación consistió en la consagración 
de dos cuestiones. En primer lugar, se convertía en un derecho subjetivo de los 
trabajadores individuales y de sus representantes en la empresa el comunicar 
al empresario el riesgo medioambiental detectado dentro de la organización 
productiva. Una vez pasado un mes desde esta comunicación sin obtener una 
respuesta adecuada de la empresa, el trabajador podría comunicar dicho riesgo 
a la autoridad gubernativa competente. Sin embargo, lo más interesante a los 
efectos de nuestro estudio fue la creación de una suerte de status de protección 
de los “lanzadores de alerta” (art. 11 que crea el art. L.1351-1 del Código de la salud 
pública).

En dicho precepto, se afirma de manera contundente que los trabajadores que 
decidan poner en conocimiento de la empresa, la autoridad administrativa o la 

70  Una demoledora crítica al parecer mayoritario de la Sala, puede verse en el Voto particular elaborado 
por Dña. Emilia Casas Baamonde.

71  VANULS, C., «Regards sur la précaution en droit du travail», Revue de Droit du travail, Janvier 2016, pp. 
16 y ss.

72 BLIN-FRANCHOMME, M-P. y DESBARATS, I., «Environnement et travail» Jurisclasseur, 2014, pp. 39 y ss.

73 BLIN-FRANCHOMME, M-P. y DESBARATS, I., «Regards sur l’alerte écologique: le salarié et ses représen-
tants, sujets actifs de la sauvegarde de l’environnement», cit., p. 161.
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prensa una situación de grave peligrosidad medioambiental no podrán ser objeto 
de sanción alguna en su trabajo. Todo acto en contrario es declarado como nulo 
de pleno derecho salvo que se haya constatado mala fe por parte del trabajador.

La consagración de este derecho, rodeado de semejantes garantías, supone evi-
dentes beneficios para los trabajadores en el marco de una ampliación del dere-
cho de ciudadanía medioambiental al que aludimos anteriormente. No obstan-
te, también fue visto con reparos por cierto sector de la doctrina francesa toda 
vez que dicho derecho conllevaba en la práctica un “retorno de los sicofantes”74, 
así como que dudaban de su utilidad dados los requisitos formales y la necesi-
dad de la previa comunicación a la empresa, lo que le privaba de la necesaria 
urgencia que este tipo de alerta conlleva75. Asimismo, no quedaba completa-
mente protegido el trabajador ante la divulgación de hechos que, finalmente, se 
demuestren no ciertos.

En definitiva, la creación de un status de lanzador de alerta en el único caso por 
nosotros conocido en el derecho comparado adolecía de importantes restriccio-
nes como consecuencia, de nuevo, de asumir ante todo el carácter subordinado 
del trabajador en la prestación de trabajo y la anteposición de su deber de buena 
fe a cualquier otro derecho superior relacionado con la protección del medio 
ambiente. Significativo en este sentido fue la clara diferenciación entre el dere-
cho general a denunciar el peligro medioambiental de la ciudadanía (art. 1) y el 
de los trabajadores (art. 8), sujeto a importantes restricciones formales. Estas difi-
cultades prácticas han llevado a la reforma introducida por la Ley nº 2016-1691, 
de 9 de diciembre. En esta reforma se eliminan los requisitos procedimentales 
previos a la denuncia pública en el caso de que el riesgo fuera grave e inminente.

En nuestro ordenamiento jurídico, no encontramos una atribución de tales 
derechos de manera expresa. Por ello, habríamos de derivarlo del derecho a la 
libertad de expresión del trabajador como consecuencia del interés general que 
este caso se encuentra en juego; del derecho de todo ciudadano de obtener infor-
mación adecuada de los riesgos medioambientales consagrada en el derecho 
de la Unión76; así como del deber de todo ciudadano a salvaguardar y proteger 
el medio ambiente. Demasiado genérico como para aportar al trabajador la 
seguridad necesaria para hacer efectivo dicho derecho. Por el contrario, sí que 
encontramos la apertura de una vía sancionadora adicional para el trabajador 
que no comunique un incumplimiento de la normativa medioambiental penal-
mente trascendente. En concreto, el art. 31 bis, 5 y 6 CP prevé la necesidad de 
que los Códigos de exención de responsabilidad penal cuenten con un adecuado 

74 ADAM, P., «Le retour des sycophantes? À propos du whistleblowing», D.O., 2006, pp. 281 y ss.; y BRY, F. 
de, «Salariés, héros ou délateurs?. Du whistleblowing à l’alerte éthique», Lettre du management responsable, 
oct., 2006, nº 6.

75  VANULS, C., Travail et environnement, cit., p. 344.

76  Directiva 2012/18/UE, relativa al control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que 
intervengan sustancias peligrosas y por la que se modifica y ulteriormente derogada la Directiva 96/82/CE, 
traspuesta a nuestro ordenamiento jurídico por el RD 840/15, de 21 de septiembre.
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régimen sancionador contra los trabajadores que no comuniquen dichos incum-
plimientos a la empresa.

En definitiva, nuestro país no ha implementado la Recomendación del Consejo 
de Ministros de la UE (2014)7 sobre protección de los lanzadores de alerta, de 30 
de abril de 2014. En concreto, en el Consejo de Ministros se recomendaba a los 
Estados miembros el disponer de un cuadro normativo, institucional y judicial 
eficaz en la protección de las personas que, en el marco de sus relaciones de 
trabajo, revelen información concerniente a perjuicios para el interés general. 
La única vía para poder hacer efectiva el objetivo de la Recomendación es la de 
dotar de mecanismos de protección adecuados para evitar que el miedo a repre-
salias pueda acarrear la inacción de los trabajadores. En concreto, mantiene 
que es necesario asegurar a los lanzadores de alerta una protección contra toda 
forma de represalias, directas o indirectas, de parte del empresario y del resto de 
los trabajadores que actúen por sí o mandatados por el empresario. Entre estas 
formas de represalia podría figurar, continua en su art. 21, el despido, el traslado, 
la disminución de salarios, etc.

Sin embargo, como advirtió la ONG anticorrupción Transparency International 
en su informe «Whistleblowin in Europe: legal proteccions for whistleblowers in 
the EU» de 2013, España no ha mostrado interés en implementar ningún tipo de 
normas que vayan en la dirección de la Recomendación analizada. Lógicamente, 
dicha actitud de nuestro legislador obedece a una clara intención de mantener 
intactas las facultades de control de la actividad laboral del empresario, incluso 
cuando bienes jurídicos superiores pueden verse implicados. Esa es, por otra 
parte, la razón por la cual se detecta tan significativas resistencias a implemen-
tar regulaciones específicas sobre esta materia. Así debe recordarse cómo la 
apelación a la buena fe contractual se convierte en un desincentivo a la libertad 
de expresión, sobre todo en una materia como la que nos ocupa que debiera 
estar presidida por el principio de precaución. En esta misma dirección, cabría 
recordar, por ser paradigmático, como el propio TEDH ha matizado considera-
blemente la protección de los “lanzadores de alerta” al considerar que la máxi-
ma protección de la libertad de expresión se predica sólo de los representantes 
sindicales y, desde un punto de vista objetivo, respecto de aquellos conflictos 
estrictamente laborales77.

Por otra parte, incluso en aquellos ordenamientos en los que se ha creado el esta-
tus del lanzador de alerta medioambiental, se han detectado importantes efectos 
perversos. En concreto, en el ordenamiento jurídico francés lo que comenzó 
siendo un derecho de los trabajadores de autoprotección y protección del medio 
natural, ha generado, según cierto sector de su doctrina, un aumento de las facul-
tades empresariales que han comenzado a exigir el uso del mismo en una suerte 

77  Sentencia TEDH de 17 de septiembre de 2015 (nº 14464/11), Langner contra Alemania. Un comentario a 
la misma puede verse en MOIZARD, N., «L’existence de degrés dan la protection des lanceurs d’alerte», RDT, 
nº 4, 2016, pp. 268 y ss.
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de delación entre trabajadores78. En un sentido similar, puede verse los problemas 
detectados por nuestra doctrina en relación a los Modelos de prevención de deli-
tos que incluyen, como medio para impedir la responsabilidad penal de la perso-
na jurídica, la atribución de funciones de vigilancia y denuncia de los trabajado-
res79. En concreto, la atribución de dichas facultades no se crea como un derecho 
de los trabajadores para, sin temor a represalias, hacer públicas las vulneraciones 
de sus responsabilidades de la empresa sino, por el contrario, como una suerte de 
obligación a la delación respecto de los incumplimientos de sus compañeros, todo 
ello en aras, no de evitar el mal ecológico, sino de salvar la responsabilidad penal 
de la persona jurídica titular de la empresa en la que realiza su trabajo.

Por último, hemos de recordar como en la Recomendación antes citada se apela, 
como mecanismo para hacer efectiva la protección de los trabajadores que opten 
por convertirse en lanzadores de alerta, a la negociación colectiva. Es por ello, 
que es útil comprobar, si quiera someramente, cuáles son las posibilidades de 
este instrumento.

3.3. DERECHOS DE REACCIÓN COLECTIVA

Como se sabe, el art. 21.3 LPRL reconoció, como gran novedad de nuestro orde-
namiento jurídico respecto de otros, que los representantes de los trabajadores 
podrían acordar, cuando comprueben la insuficiencia de las medidas de protec-
ción adoptadas por el empresario, así como la exposición de los trabajadores a un 
riesgo grave e inminente, la paralización de la actividad de los trabajadores afec-
tados por dicho riesgo. Dicho acuerdo se comunicará a la empresa y a la autoridad 
laboral. Esta anulará o ratificará la paralización en el plazo de veinticuatro horas.

La redacción de este precepto supone un avance considerable conforme a la pre-
visión contenida en el art. 19 ET., donde se exigen unos requisitos procedimenta-
les previos a la paralización que no reprodujo el legislador previsor. No obstante, 
a esta facultad de reacción colectiva habríamos de aplicarle, a los efectos de este 
estudio, los mismos reparos que los anteriormente desarrollados respecto de 
la capacidad del trabajador individual, esto es, la clara separación entre medio 
ambiente interno y externo, así como la dificultad de compaginar las exigencias 
formales contempladas en el precepto y los principios que inspiran la normativa 
de protección del medio ambiente80. Es por ello que, difícilmente, puede con-

78 ADAM, P., «Le retour des sycophantes? À propos du whistleblowing», cit., p. 288; y RAY, J.E.,«Une loi 
macédonienne? Étude critique du titre V de la loi du 31 décembre 1992. Disposition relatives au recrutement 
et aux libertés individuelles», D.S., 1993, pp. 103 y ss.

79  GÓMEZ MARTÍN, V., «Modelos de prevención de delitos (criminal complace programs) y derechos de 
los trabajadores», Revista Técnico Laboral, Vol. 38, nº 147, 2016, pp. 17-36; y GOÑI SEIN, J.L., «Criminalidad de 
empresa, “Whistleblowing” y protección de datos», en RECALDE, A., (dir.), Derecho de la empresa y protección 
de datos, Thomson Aranzadi, 2008, pp. 21-65.; «Los sistemas de denuncia privada de conductas ilícitas: “whist-
leblowing”», Cuadernos de derecho para ingenieros, nº 14, 2012; «Programas de cumplimiento empresarial, cit., 
pp. 367-420; y «Nuevo Código penal, plan de prevención de delitos y sus implicaciones laborales», cit., nº 5, 2015.

80 THIBAULD ARANDA, J., «La paralización colectiva de la actividad productiva como medida de seguri-
dad e higiene: el art. 21 de la LPRL»”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, 1997, vol. V, p. 185.
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templarse este mecanismo como un instrumento adecuado para compensar los 
déficits anteriormente apuntados81.

Por otra parte, la normativa de prevención de riesgos condicionaría la acción 
colectiva de los trabajadores. En concreto, al tratarse de una facultad de policía 
se encuentra extraordinariamente lastrada por la concurrencia de los requisitos 
de gravedad e inminencia del riesgo82. Por el contrario, las posibilidades de otros 
mecanismos de reacción colectiva, en especial del derecho de huelga, serían 
mucho mayores. Dado que una determinada política medioambiental de la 
empresa podría conllevar perjuicios para los trabajadores, sería admisible como 
medio de presión mucho más allá de los supuestos específicos de daños graves 
e inminentes83.

Es significativa, a este respecto, la resolución adoptada por el Tribunal Supremo 
en uno de los escasos supuestos en los que se ha pronunciado. En concreto, nos 
referimos a la STS de 30 de enero de 1989 (Ar. 316). Esta resolución resolvía el 
supuesto del incendio de un buque que transportaba sustancias peligrosas. Los 
representantes de los trabajadores acordaron el desalojo de sus compañeros, 
desoyendo las órdenes empresariales que les instaba a desembarcar la carga. 
Sin ánimo de abundar más, pues nos alejaría de nuestro objeto de estudio, llama 
la atención que el Supremo admitió la procedencia del despido, precisamente, 
como consecuencia de la aplicación de la normativa sobre derecho de resisten-
cia para lo que se encargó, previamente, de negarle a tal protesta la considera-
ción de huelga84. Es decir, podemos comprobar una vez más cómo la normativa 
específica de protección frente a los riesgos ambientales se convierte en una 
fuente de obligación adicional para los trabajadores, sin conllevar, a su vez, un 
aumento de las garantías de los mismos. 

4. LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA COMO INSTRUMENTO DE CONCESIÓN DE 
DERECHOS MEDIOAMBIENTALES

A la espera de una norma que supliera los déficits de la casi total inexistencia 
de referencias al medio ambiente externo en nuestra Ley de Prevención de Ries-
gos Laborales, la negociación colectiva pudiera ocupar un importante papel en 
este sentido85. En palabras de Despax, el medio ambiente debería devenir en un 
objeto de la negociación al mismo nivel que los salarios, el tiempo de trabajo y 
las condiciones de trabajo86.

81 OJEDA AVILÉS, A., «Los conflictos en la paralización de actividades por riesgo grave e inminente», cit., p. 315.

82  BAYLOS GRAU, A., «El criminal casi siempre gana», RDS, nº 24, 2003, p. 6.

83  Sobre la distinción entre ambas figuras, puede verse la STSJ de Galicia, de 15 de octubre de 2008 (rec. 
3104/08) y la doctrina elaborada en un momento por el TCT en esta resolución citada.

84  Véase, el interesante Voto particular, en la línea de nuestro razonamiento, planteado por el Magistrado 
D. Leonardo Bris. Asímismo, Un comentario sobre las sentencias de instancia puede verse en FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, M.F., «Algunos problemas de las sentencias del caso Alúmina-Aluminio», T.L., nº 13, 1987, pp. 87 y ss.

85  MONEREO PÉREZ, J.L. y RIVAS VALLEJO, P., Prevención de riesgos laborales y Medio Ambiente, cit., p. 110.

86  Conclusion génerale. Droit du travail et droit de l’environnement, 1994, p. 52.
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Por su parte, el papel del convenio colectivo a la hora de aproximar trabajo y medio 
ambiente no solo se contempla como una opción más o menos sincera de las orga-
nizaciones sindicales que la libertad de contenidos que preside nuestro derecho 
de negociación colectiva puede amparar. Es también la norma legal la que apela 
a la negociación colectiva para este objetivo. Así, el art. 64.7 c) ET, conforme a la 
redacción dada por la Ley 38/2007, de 16 de noviembre, establece que el comité 
de empresa tendrá entre sus competencias la de «colaborar con la dirección de 
la empresa para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el 
mantenimiento y el incremento de la productividad, así como la sostenibilidad 
ambiental de la empresa, si así está pactado en los convenios colectivos».

Como puede deducirse de este precepto estatutario, el legislador ha incluido 
entre las competencias de los comités de empresa la colaboración con aquélla 
en la implementación de medidas tendentes a su sostenibilidad ambiental. Un 
precepto que, seguramente, nos permita acercarnos al verdadero estado actual 
de la cuestión.

En primer lugar, el legislador se encarga de precisar que las medidas de soste-
nibilidad ambiental son competencia exclusiva del titular de la organización 
productiva. El papel otorgado al comité de empresa se limita, pues, a la cola-
boración. Es decir, la iniciativa última de introducir unas u otras medidas de 
protección ambiental se hace depender directamente de los detentadores de la 
propiedad de la empresa. Contrasta, por tanto, este tratamiento con las compe-
tencias que sí son atribuidas a los órganos de participación de los trabajadores 
en la empresa en lo que se refiere al medio ambiente interno. Esto es, se estable-
ce una clara delimitación de funciones en relación al lugar donde se manifieste 
el perjuicio de la actividad empresarial. Si se trata de un deterioro interno, la 
competencia de supervisar la implementación de medidas correctoras corres-
ponde a los directamente afectados, esto es, a los trabajadores. Por el contrario, 
cuando el perjuicio trasciende los límites de la empresa y se manifiesta hacia el 
exterior, la competencia es exclusiva de la empresa y, solo si esta así lo decide, 
podrá canalizarse a través del proceso de negociación colectiva.

Esta circunstancia es quizás la que explica que el medio ambiente externo sea 
tan escasamente contemplado en nuestra realidad convencional y que siga 
siendo concebido el medio natural como ajeno a la regulación de las condi-
ciones de trabajo87. Asimismo, las raras referencias que podemos encontrar en 
aquellos convenios colectivos de sectores más impactantes respecto al medio 
ambiente son incluidas dentro de las cláusulas obligacionales, poseyendo, por 

87 Cfr. FALGUERA BARÓ, RIVAS VALLEJO y MORENO CÁLIZ, «La regulació de la prevenció i la salut 
laboral a la negociació col·lectiva de Catalunya», Departamento de Treball de la Generalitat de Catalunya, 
Barcelona, 2007, p. 207. PAGANO, A., «La negociación colectiva medioambiental», en RIECHMANN, J. 
y FERNÁNDEZ BUEY, F., Trabajar sin destruir (Trabajadores, sindicatos y ecologismo), Ediciones Hoac, 
Madrid, 1998, p. 337; MARTÍN HERNÁNDEZ, M.L. y SASTRE IBARRECHE, R., «Un “nuevo” espacio para la 
acción sindical: la defensa del medio ambiente», RDS, nº 16, 2001, pp. 89-90.
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tanto, unos niveles de exigibilidad mucho más reducidos88. Asimismo, la rea-
lidad convencional viene a extrapolar al ámbito de la negociación colectiva los 
mismos esquemas detectados en la normativa legal, esto es, la clara separación 
entre medio ambiente interno y externo. Todo ello sin olvidar que en ocasiones 
las referencias al medio ambiente son puramente propagandísticas de una cierta 
imagen empresarial89.

En los convenios colectivos de ámbito estatal más recientes90, seguimos detec-
tando los mismos déficits que la doctrina ha venido poniendo de manifiesto 
en la última década. En primer lugar, son muy escasas las referencias al medio 
ambiente externo, incluso en sectores altamente contaminantes. A pesar de que, 
en ocasiones, se crean comités y comisiones paritarias sobre medio ambiente, 
los compromisos asumidos por la empresa en última instancia son muy escasos 
y presentan considerables exenciones de obligatoriedad a favor de la misma91. 
Hasta tal punto es así que son extraídos del articulado del convenio y localizados 
en las declaraciones de intenciones de sus disposiciones preliminares92, siendo 
muy escasos los que incorporan compromisos reales en la materia93

Esta huida del convenio colectivo como instrumento de regulación de los dere-
chos de los trabajadores en materia medioambiental frente a la empresa queda 
especialmente constatada en la intención del legislador de priorizar otras herra-
mientas de regulación no participadas por los trabajadores. En primer lugar, está 

88  Así, por ejemplo, puede verse el art. 94 CC de Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo, SCL (BOE 6 
de noviembre de 2015); y art. 11. CC estatal para el sector de ortopedia ya ayudas técnicas (BOE 15 de marzo 
2016); art. 45 CC Saint Cobain Isover Ibérica (BOE 2 de febrero de 2016). Véase, SASTRE IBARRECHE, R., «La 
progresiva aceptación del medio ambiente como objeto del convenio colectivo”, Tribuna Social, nº 175, 2004, 
pp. 280 y ss.

89  RIVAS VALLEJO, M.P., “La protección del medio ambiente en el marco de las relaciones laborales”, 
Tribuna Social, nº 103, 1999, p. 22. En ocasiones, la incorporación de esta temática en los convenios 
colectivos viene a plantearse como una medida de fortalecimiento de la imagen pública de la empresa. Así 
se dice expresamente en el art. 67 del XVIII Convenio colectivo general de la industria química (BOE de 9 de 
septiembre de 2013) y en el art. 142 del Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE 23 de agosto 
de 2013).

90  En relación a la realidad convencional anterior, puede verse FALGUERÓ BARÓ, M.A., «Medioambiente 
y Derecho del Trabajo: reflexiones jurisdiccionales», cit., p. 7.; y BARRIOS BAUDOR, G.L. y otros, «La 
negociación colectiva como instrumento de protección y educación ambiental», Ambiente natural, empresa 
y relaciones laborales, Aranzadi, Pamplona, 2010, pp. 691 y ss.

91  Convenio colectivo estatal de pastas, papel y cartón (BOE 23 de agosto de 2013): «Las parte firmantes de 
este convenio colectivo consideran necesario que las empresas actúen de forma responsable y respetuosa con 
el medio ambiente, prestando atención a su defensa y protección» (art. 142). En el mismo sentido, pueden 
verse el art. 23 del Convenio colectivo de recuperación y reciclado de residuos y materias primas secundarias 
(BOE 25 de octubre de 2013); el art. 66 del Convenio estatal de prensa diaria (BOE de 3 de octubre de 2013); y 
art. 41 del Convenio colectivo para la industria de granjas avícolas y otros animales (BOE 22 diciembre 2012).

92  Convenio colectivo estatal para las industrias extractivas, industrias del vidrio, industrias cerámicas y 
para las del comercio exclusivo de las mismas (BOE de 14 de agosto de 2012): «Es deseo de las partes firmantes 
del presente convenio colectivo, aunar esfuerzos para conseguir el máximo de respeto al medio ambiente. 
Esta declaración debe ser objeto de permanente y compartida preocupación por parte de la dirección de las 
empresas, los trabajadores y sus representantes legales». (Disposición Preliminar Sexta).

93 ÁLVAREZ CUESTA, H., Empleos verdes: una aproximación desde el Derecho del Trabajo, Bomarzo, 
Albacete, 2016, p. 124.
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muy extendido el considerar esta materia como objeto privilegiado de la RSE94. 
En segundo lugar, como tuvimos ocasión de destacar, a través de la elaboración 
de los Códigos Compliance se permite la introducción, inclusive, de sanciones a 
los trabajadores que descuiden las medidas previstas en los mismos. Por último, 
a través de la potenciación de los denominados “acuerdos voluntarios” para la 
protección del medio ambiente celebrados entre las empresas y la Administra-
ción95 de la que se excluye la participación de los representantes de los trabaja-
dores y, que conforme a la Ley Andaluza 7/07, de 9 de julio, su contenido sólo 
será “voluntariamente” comunicado a los representantes de los trabajadores 
(art. 111.4).

En definitiva, a pesar de las posibilidades que la negociación colectiva podría 
tener en aras a asegurar unos mayores niveles de seguridad para los trabajadores 
que opten por enfrentarse con la empresa en la defensa del medio ambiente, se 
produce una adjudicación claramente intencionada de las facultades de regu-
lación en favor del empresario individual. Especialmente significativo es, en 
concreto, la inexistencia, dentro del sistema sancionador previsto convencional-
mente, de referencias a las responsabilidades atribuidas a los trabajadores en el 
cumplimiento de las normas medioambientales que generarían unos niveles de 
seguridad ahora inexistentes. Es más, se detecta en la práctica convencional, en 
ocasiones, una regulación más restrictiva del derecho de resistencia que la con-
templada en la propia norma96. Esta es, quizás, la razón por la que los sectores 
más liberales de nuestra doctrina apelan a la necesidad de aclarar negocialmen-
te el régimen legal del derecho a la paralización de la actividad laboral en caso 
de riesgos graves e inminentes97.

5. CONCLUSIONES

Del análisis precedente se puede extraer una conclusión básica y que no es otra 
que la clara insuficiencia de las previsiones de nuestro ordenamiento jurídico 
ante el reto de otorgar a los trabajadores un mayor protagonismo en las cues-
tiones medioambientales en el seno de su empresa. El único de los supuestos 
expresamente contemplado en nuestro ordenamiento jurídico adolece de dema-
siadas imprecisiones como para poder generar en los trabajadores suficiente 

94  Una defensa de esta opción puede verse en CRUZ VILLALÓN, J., «Ambiente de trabajo y nuevas técnicas 
normativas», cit. 

95  Véanse, a este respecto, SÁNCHEZ SÁEZ, A.J., «Los acuerdos voluntarios para la protección del medio 
ambiente», Revista de Administración Pública, nº 163, 2004, pp. 279 y ss. y ALENZA GARCÍA, J.F. y GALILEA 
SALVATIERRA, P., «Los convenios ambientales en la legislación española: un análisis económico y jurídico», 
Revista Interdisciplinar de Gestión Ambiental, 2002 (diciembre), pp. 1 y ss.

96 MORATO GARCÍA, R. M., “Problemática en torno a la autotutela en situación de riesgo grave e inmi-
nente. Diagnóstico y perspectivas a la luz de su tratamiento convencional», Revista General de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, nº 26, 2011, pp. 322-323.

97  Véase, a este respecto, DURÁN LÓPEZ, F., Informe sobre riesgos laborales y su prevención, Presidencia 
del Gobierno, Madrid, 2001.
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seguridad como para hacerlo efectivo. Asimismo, los intentos por parte de cierto 
sector doctrinal de otorgar a los trabajadores un status de protector del medio 
ambiente no dejan de ser esfuerzos bienintencionados.

Aspectos ampliamente desarrollados en otros ordenamientos jurídicos como es 
el caso de la creación de un régimen protector del lanzador de alerta se encuen-
tran en nuestro ordenamiento jurídico claramente subordinados al poder 
directivo empresarial. En concreto, contrasta el difícil acomodo de la libertad 
de expresión para esta finalidad, sobre todo, a tenor de una cierta doctrina del 
Tribunal Constitucional, y el aumento de las obligaciones de los trabajadores a la 
hora de comunicar a la empresa los incumplimientos de sus compañeros. A este 
respecto, recuérdese el anteriormente comentado art. 31bis 5 y 6 CP.

Sin embargo, las potencialidades de las que goza la negociación colectiva en esta 
materia no están siendo convenientemente aprovechadas. Sería caminar en esta 
dirección la progresiva inclusión en su articulado de procedimientos de denun-
cia y de un ius resistentiae sin represalias para los trabajadores98. Por el contra-
rio, la falta de previsión de un sistema sancionador en los convenios colectivos 
referido expresamente a las actuaciones no ecológicas de los trabajadores, colo-
ca al trabajador en una fuerte inseguridad y facilita que principios tradicionales 
de la protección del medio ambiente, como el de precaución, puedan terminar 
volviéndose en contra de los propios trabajadores. No obstante, también es 
posible encontrar ejemplos en los que los trabajadores han conseguido incluir 
cláusulas convencionales en las que se limita el uso abusivo de las potestades 
sancionadores como consecuencia de la activación del art. 21.2 LPRL, exigiendo 
un expediente contradictorio previo99. 

Por el contrario, la patronal de los sectores más contaminantes ha pretendi-
do utilizar el fruto de los procesos de negociación colectiva con finalidades 
propagandísticas y legitimadoras de decisiones polémicas. Así, por ejemplo, 
la patronal del sector cementero ha mostrado su interés en negociar acuerdos 
sectoriales con los representantes de los trabajadores en los que se incluye una 
clara apuesta por la incineración de residuos peligrosos como combustible de 
las cementeras a través del eufemísticamente denominado como proceso de 
valorización100. Este proceso, por otra parte, fue considerado altamente peligro 

98 RIVAS VALLEJO, P., «El tratamiento del ambiente natural en el marco de las relaciones laborales», cit., p. 
649; BARRIOS BAUDOR, G., «La negociación colectiva en materia medioambiental: resultados, capacidades 
y posibilidades», en Monereo Pérez y Rivas Vallejo (dir.), La prevención de riesgos medioambientales, cit., 
pp. 289 y ss.; MUÑOA BLAS, A. y FERRER MÁRQUEZ, A., Determinación de las buenas cláusulas referidas 
a actividades medioambientales en la negociación colectiva sectorial y en los convenios de empresa, ISTAS, 
Madrid, 2005, p. 40.

99  SOLÀ MONELLS, X., La protección de los trabajadores frente a situaciones de riesgo grave e inminente, 
Bomarzo, Albacete, 2015, p. 61-62.

100 MUÑOZ RUIZ, A.B., «La negociación colectiva como mecanismo de impulso de la competitividad 
empresarial: II acuerdo para el uso sostenible de los recursos, la protección del medio ambiente, la salud de 
las personas y la mejora de la competitividad del sector cementero español», Información Laboral, nº 2, 2014.
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por ISTAS tanto para el medio ambiente como para la salud de los trabajadores 
de las cementeras101.

Al margen de estos supuestos concretos, se aprecia una huida del convenio 
colectivo en favor de toda una serie de instrumentos de soft law de naturaleza 
unilateral. En concreto, la previsión de riesgos medioambientales tiene acomo-
do privilegiado en los distintos mecanismos de la ya tradicional Responsabilidad 
Social Corporativa102. Además, se abren paso otros instrumentos más novedosos, 
aunque con la misma falta de exigibilidad, tales como los Convenios medioam-
bientales o los instrumentos de Prevención de la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas.

Por último, hemos de manifestar nuestra convicción de que los únicos instru-
mentos realmente eficaces para la ampliación de los derechos de los trabajado-
res en la reducción del impacto medioambiental de las empresas son los instru-
mentos de conflicto colectivo y, en especial, la huelga, a pesar de ninguno de los 
trabajos doctrinales por nosotros utilizados hacen referencia a la misma como 
instrumento adecuado a estos fines. Además de ser muchos los ejemplos histó-
ricos en esta dirección103, es la única vía que permite a los trabajadores influir en 
la toma de decisiones de la empresa más allá de la dificultad que en la práctica 
poseen los supuestos de interrupción de la actividad laboral consecuencia de la 
existencia previa de riesgos graves e inminentes.

101  ISTAS, Guía sindical para el seguimiento y prevención de riesgos derivados de la coincineración en cemen-
teras, Diciembre de 2001, en especial pp. 29 y ss.

102  Una crítica a estos instrumentos puede verse en SUPIOT, A., «Le nouveau self-service normatif: la res-
ponsabilité sociale des entreprises», Études offertés à Pélissier, Dalloz, 2004, p. 541.

103  CASTILLO, J.M., Trabajadores y medio ambiente. La lucha contra la degradación ambiental desde los 
centros de trabajo, Atrapasueños, Sevilla, 2013, pp. 154 y ss.


