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SOBRE LA COMPENSACIÓN ECONÓMICA ADECUADA DEL PACTO DE NO COMPETENCIA POST 
CONTRACTUAL 
 
Marta Iranzo | Of Counsel 

El régimen jurídico del pacto de no competencia post-contractual, se contiene en el artículo 21.2 del 
Estatuto de los Trabajadores (ET), y en los distintos pronunciamientos judiciales que han ido dotando de 
contenido la escasa regulación legal.  

Tres son los requisitos legales para la validez del pacto:  

a) Duración: no podrá tener una duración superior a dos años para los técnicos y de seis meses 
para los demás trabajadores;  

b) Justificación: Es necesario que el empresario tenga un efectivo interés industrial o comercial en 
ello. 

c) Compensación: es necesario que se satisfaga al trabajador una compensación económica 
adecuada 

Las principales cuestiones que se vienen planteando en el ámbito judicial respecto a la exigibilidad del 
pacto de no competencia post contractual, son fundamentalmente si la compensación económica es 
adecuada, si existe un interés industrial o comercial de la empresa, y cuáles son las consecuencias 
derivadas de su incumplimiento. 

Respecto de la primera de estas cuestiones, la adecuada compensación económica, como requisito de 
validez del pacto, se ha pronunciado recientemente el Tribunal Supremo, en sentencia de la Sala de lo 
Social de 18 de octubre de 2021, dictada en un recurso de casación para la unificación de doctrina 
(Rec.3769/2018), en el que, en contra del criterio del Ministerio Fiscal, y de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, declara inadecuada una compensación económica de 35 euros 
mensuales, que suponía un 1,76% del salario mensual del trabajador, y que dicho trabajador había 
percibido durante un periodo de 5 años, hasta que causa baja voluntaria en la empresa.  

La peculiaridad de esta sentencia, es que el Tribunal Supremo entra a valorar en el caso concreto, si la 
compensación percibida por el trabajador por la no competencia post contractual es adecuada, y lo hace 
en contra del criterio del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, considerando que “la apreciación de 
la Sala se revela desproporcionada y carente de todo fundamento ya que se limita a afirmar que la 
compensación es adecuada, sin realizar el más mínimo razonamiento sobre tal cuestión”. 

Para determinar si la compensación económica ha sido adecuada, con remisión a otras sentencias de la 
propia Sala de lo Social, el Tribunal Supremo señala que han de ponderarse los factores concurrentes en 
el caso concreto, y referidos específicamente a tres aspectos: 

a) La duración a la que se extiende el pacto. 

b) La compensación económica que se abona al trabajador. 

c) El importe de la indemnización que ha de abonar el trabajador a la empresa en caso de 
incumplimiento. 

https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/37fd5da5e5bc5b49/20211029
https://www.poderjudicial.es/search/TS/openDocument/37fd5da5e5bc5b49/20211029
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Respecto al primer aspecto, en la sentencia analizada, se tiene en cuenta que la duración del pacto se 
extiende al periodo máximo permitido (2 años), imponiendo al trabajador el mayor sacrificio contemplado 
en la normativa, ya que, durante este tiempo, el trabajador no podrá realizar actividad alguna enclavada 
en el sector en el que trabajaba (implantes dentales), limitando seriamente sus expectativas 
profesionales, pues dicho sector es al que se ha venido dedicando el trabajador. 

El segundo factor a considerar es el importe de la compensación económica percibida por el trabajador 
para compensar el sacrificio de no poder dedicarse durante dos años, a la actividad profesional que había 
venido desarrollando. En el caso de la sentencia, se cuantifica en un plus mensual de 35 euros, lo que 
supone un 1,76% del salario mensual del trabajador. 

Por último, hay que valorar, la cantidad con la que se penaliza al trabajador por incumplimiento del pacto. 
La desproporción entre la compensación económica reconocida al trabajador, y la indemnización que el 
trabajador ha de abonar a la empresa (seis mensualidades en el caso de la sentencia analizada), revela 
aún más la insuficiencia de la compensación económica. 

Teniendo en cuenta el amplio periodo al que se extiende el pacto de no competencia, la exigua cantidad 
abonada al trabajador como compensación por la obligación impuesta y la desproporción entre esta 
cantidad y la que ha de abonar el trabajador a la empresa en caso de incumplimiento, la Sala concluye 
que en el pacto suscrito entre empresa y trabajador no concurre el segundo de los requisitos establecido 
en el artículo 21. 2 ET, en concreto en su apartado b), a saber, que se satisfaga al trabajador una 
compensación económica adecuada, lo que determina, de conformidad con lo dispuesto en el citado 
artículo 21.2 ET, que el pacto no sea válido y, en consecuencia, no se reconoce a la empresa, que había 
reconvenido frente al trabajador, la indemnización que por incumplimiento del pacto de no competencia 
reclama al trabajador. 

Vemos, por tanto, que a la hora de determinar si una compensación económica de un pacto de no 
competencia es adecuada o no, para dar validez al pacto, será necesario ponderar los tres elementos 
analizados por el Tribunal Supremo, la duración del pacto, el importe de la compensación pactada y la 
indemnización exigible en caso de incumplimiento, y por tanto, en función de las circunstancias del caso 
concreto y de la ponderación de estas tres circunstancias serán los tribunales quienes determinarán si es 
o no adecuada la compensación, sin que el Tribunal Supremo haya delimitado el porcentaje adecuado 
para considerar suficiente la limitación que para el trabajador implica el pacto de no competencia. 

Este criterio ya se venía aplicando por la doctrina judicial, pero ahora cobra especial relevancia la 
referencia al peso que supone la compensación del pacto, en relación al salario bruto mensual del 
trabajador. En el caso de la sentencia de contraste, que el Tribunal Supremo admite a efectos de 
unificación de doctrina, la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1 de junio de 
2017 (Rec. Nº 1193/2017), considera inadecuada una compensación de 200 euros brutos mensuales, que 
suponían un 5,88% del salario mensual del trabajador, también en un caso de baja voluntaria y dos años 
de duración del pacto de no competencia post contractual, pero sin establecer tampoco el umbral para 
determinar la validez del pacto. 

Se mantiene, por tanto, la necesidad de ponderar en cada caso las circunstancias concurrentes, y la 
certeza de que por debajo de un 5,88% del salario bruto mensual del trabajador, para un pacto de 2 años 
de duración en el que el incumplimiento se penaliza con 6 mensualidades del salario del trabajador, la 
compensación se considera insuficiente, si bien en estos casos, la antigüedad de los trabajadores era 
inferior a 5 años, por lo que en casos de mayor antigüedad, siempre y cuando se acredite el total percibido 
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por el trabajador durante toda la vigencia de la relación laboral, es posible que con este mismo porcentaje, 
la cuantía pudiera considerarse adecuada. 

Por último, debe hacerse especial mención, a que el Tribunal Supremo desestime la petición subsidiaria 
de la empresa, consistente en que, ante la nulidad del pacto, el trabajador procediera a la devolución de 
las cantidades percibidas por el pacto de no competencia durante la vigencia de la relación laboral.  El 
criterio de la sentencia, es que no se había pactado expresamente en el pacto la obligación de devolución, 
en caso de incumplimiento, de las cantidades percibidas por el trabajador durante la vigencia de la 
relación laboral, y, por tanto, aunque el pacto no sea válido, no procede la devolución de cuantía alguna.    
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REFORMA LABORAL  

 

Se trata del hito más importante que acontece al marco normativo laboral en la actualidad, la cual se 
pretende implantar el 1 de enero de 2022. Una reforma que pretende incorporar el Ejecutivo en el marco 
de una crisis sanitaria, económica y social que transforme el mercado de trabajo. Esta reforma está siendo 
negociada por el Gobierno y los agentes sociales para llegar a un acuerdo e implantarla con totales 
garantías. Sin perjuicio del devenir de las negociaciones, las cuestiones debatidas en la mesa de dialogo 
son las siguientes: 

a) Contratos temporales 

En relación con el último borrador que se presentó por el Ejecutivo y que se está negociando en 
la actualidad, los cambios que se plantean en la contratación temporal son los siguientes: 

El contrato de trabajo se presumirá como concertado por tiempo indefinido. Solo podrá celebrarse 
un contrato de trabajo de duración determinada —es decir, temporal— por causas productivas u 
organizativas: 

(i) En relación con la causa productiva, se entenderá como causa productiva el “incremento 
ocasional e imprevisible que no pueda ser atendido por la plantilla habitual”, además esta 
modalidad tendrá una duración limitada a 6 meses ampliable por negociación colectiva. 

Por otro lado, una medida que inicialmente no contemplaba el ejecutivo pero que en aras a 
llegar a un acuerdo con los agentes sociales ha incorporado sobrevenidamente es lo 
referente a las actividades ocasionales. Se incorpora una nueva causa de temporalidad para 
contratar ante la existencia de “actividades ocasionales, aunque tengan carácter previsibles 
y cíclicas” el cual tendrá una duración máxima de 3 meses no pudiendo encadenarse 
contratos por esta modalidad durante 5 meses en el plazo de un año, en cuyo caso el 
temporal se convertirá en indefinido.  

Además, este contrato para actividades ocasionales tendrá las siguientes limitaciones:  

a. Empresas de 1 a 5 trabajadores podrán firmar un contrato para tareas ocasionales; 

b. Las de 6 a 10 empleados podrán concertar dos contratos; en las que tengan una 
plantilla de entre 11 y 30 personas se amplía la limitación a tres trabajadores.  

c. En las empresas que cuenten con entre 31 y 100 trabajadores se limita el uso de esta 
modalidad a un máximo de 5 contratos o el 8% de la plantilla; para las empresas 
que tengan entre 101 y 500 empleados se fija un tope de 15 contrataciones o el 7% 
de la plantilla; y para las grandes empresas con más de 500 personas se reduce su 
uso a 30 contratos o a un máximo del 4% de la plantilla.  

(ii) La causa organizativa estará justificada para la sustitución de personal en plantilla. Su 
duración será hasta la reincorporación de persona la sustituida, además si transcurren 24 
meses sin que finalice la sustitución, el temporal adquiere la condición de indefinido. 
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b) Subcontratación 

Con respecto de la subcontratación, se están manteniendo en los sucesivos borradores 
trasladados por el Gobierno, la propuesta inicial, sin perjuicio del acuerdo final al que se llegue a 
finales de año. Estas propuestas iniciales del Gobierno son: 

(i) Se limita este modelo a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la 
compañía contratante. 

(ii) Obligación a la empresa principal de comprobar que los contratistas están al corriente de la 
Seguridad Social. La empresa principal deberá asumir las deudas y los impagos de la 
contrata o subcontrata, es decir, que existirá una responsabilidad subsidiaria, por tanto, la 
empresa principal deberá asumir las obligaciones contraídas con la Seguridad Social 
mientras dure el contrato (o, incluso, durante los tres años siguientes, dependiendo de lo 
que se acuerde), así como el pago de los salarios de los trabajadores (durante el contrato y 
el año siguiente). 

(iii) El Convenio de la principal prevalece sobe el de empresa de la subcontratada y solo se aplica 
el de la sociedad si garantiza los mismos derechos que el de la entidad que contrata.  

c) Despido 

En lo referente al despido, y en virtud de la propuesta inicial del Ejecutivo con respecto de la 
reforma laboral, no se tiene conocimiento de ningún avance en la mesa de dialogo. En tanto no 
se tenga constancia de alguna actualización, la medida que propone por ahora el Ejecutivo es 
revisar el Despido Objetivo por ineptitud sobrevenida introduciendo una obligación al empresario 
de que previamente le ofrezca al trabajador un curso dirigido a facilitar su adaptación.  

d) Prevalencia entre convenios 

Una medida estrella del gobierno es la relativa a la prevalencia entre convenios, la cual 
permanece inmodificada durante el trasiego de borradores en la mesa de dialogo. Las medidas 
que propone el Ejecutivo suponen “derogar” la prioridad aplicativa del Convenio de empresa 
respecto de los convenios de ámbito superior. De esta manera el sueldo base y complementos 
salariales quedarían regulados por convenios sectoriales sin perjuicio de mejoras de los 
convenios de empresa. 

e) Ultra actividad 

Otra medida que constituye el eje de la reforma laboral y una gran aspiración del gobierno es, 
eliminar la ultra actividad. De esta manera, los convenios no decaerán automáticamente tras el 
final de su vigencia, se dará un año de margen para que se renueven. Si superado este no hay 
acuerdo, las partes deberán someterse a mediación. Se seguirán aplicando los convenios 
colectivos hasta que haya uno nuevo acordado por los negociadores o una resolución surgida del 
procedimiento de mediación.  

f) Sobre los actuales ERTE 

El último borrador del Gobierno contempla exoneraciones de la cuota patronal pero acompañadas 
de una garantía del mantenimiento de empleo. 
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El gobierno planteó un nuevo diseño de los ERTE, denominado “Mecanismo RED de Flexibilidad y 
Estabilización del Empleo” el cual ha sido rechazado por ambas partes de los agentes sociales. 
Se trata de un mecanismo que permita rebajar las jornadas de los trabajadores y sirva como 
alternativa para los despidos. Esto evitaría los despidos de forma similar a como lo hacen los 
ERTE, pero obligando a que la plantilla continuase trabajando un mínimo de horas. Sobre este 
mecanismo el Gobierno ha trasladado la intención de realizar una nueva propuesta que acerque 
posturas, por lo tanto, permanece como incógnita cuál será su contenido, alcance, procedimiento 
de implantación, etcétera.  

 

REFORMA DEL SISTEMA DE PENSIONES 

 

La reforma del sistema de pensiones ha sido acordada por el Ministro de Seguridad Social D. José Luis 
Escrivá con la patronal y sindicatos el pasado mes de Julio de 2021. Entre sus muchos objetivos está el de 
acercar la efectiva jubilación a la edad legal mediante una reforma del sistema de jubilación anticipada.  
El Ejecutivo estructura la reforma de las pensiones en dos bloques de medidas: 

a) Bloque primero 

Este primer bloque lo contiene el “Proyecto de Ley de garantía del poder adquisitivo de las 
pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema 
público de pensiones” aprobado por el Consejo de Ministros en el mes de agosto de 2021, el cual 
se encuentra en tramitación parlamentaria y despliega el primer bloque de medidas, que a 
continuación se harán referencia: 

(i) Uno de los aspectos más destacados de este Proyecto es que las pensiones se 
revalorizarán cada año de acuerdo con el IPC del anterior. 

(ii) Respecto de la edad de jubilación: Se establece un acercamiento de la edad efectiva de 
jubilación a la ordinaria, se consolidan incentivos para la demora de la jubilación, y se 
elevan las penalizaciones por adelantar la misma.  

(iii) Financiación del gasto en pensiones: el texto establece que la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado contemplará anualmente una transferencia del Estado al presupuesto 
de la Seguridad Social para la financiación de diversos conceptos. 

(iv) Se deroga el factor de sostenibilidad de la anterior reforma que esencialmente consistía en 
ajustar la pensión a la esperanza de vida. 

b) Bloque segundo 

Las próximas medidas que se han de aprobar, según ha anticipado el Ejecutivo, son las 
siguientes: 

(i) Modelo cotización autónomos: Se prevé una implantación gradual a partir del 1 de enero 
de 2022 de un sistema de cotización por rendimientos reales por parte de los trabajadores 
autónomos. El nuevo sistema se aprobará en 2022, sin producir efectos económicos hasta 
2023, con un despliegue progresivo durante un máximo de nueve años.  

(ii) Revisión de los topes de las bases máximas. Eso significa que los salarios más altos 
pagarán hasta un 30% más de retención a la Seguridad Social. De esta manera, se 
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ampliarán las bases de cotización y se incrementará la progresividad del sistema de 
pensiones, aumentando al mismo tiempo los ingresos de la Seguridad Social. 
 

(iii) La adaptación del periodo de la pensión de jubilación. Se amplía el cómputo para el cálculo 
de la pensión de jubilación.  
 

(iv) Impulso de los sistemas complementarios de pensiones de empleo. Se prevé aumentar la 
cobertura de los planes de pensiones ocupacionales acordados a través de la negociación 
colectiva, preferiblemente a nivel sectorial. Al respecto, el Consejo de Ministros ha 
aprobado el Anteproyecto de Ley para Impulsar los Planes de Pensiones de Empleo.  

Como alternativa al antiguo factor de sostenibilidad, se plantea introducir lo que se conoce como 
Mecanismo de Equidad Intergeneracional:  

Este Mecanismo de Equidad Intergeneracional, fue pactado este lunes 15 de noviembre de 2021 por el 
Gobierno con los sindicatos UGT y CCOO. Contempla una aportación de 0’6% puntos vía cotizaciones a la 
Seguridad Social a partir de 2023 y hasta 2032 para sostener el incremento del gasto en pensiones. Esta 
aportación originariamente estaba repartida entre empresa y trabajador con un 0’4% y 0’2% 
respectivamente. Además, este mecanismo se incluirá a las medidas a implantar para la reforma de las 
pensiones mediante enmienda al Proyecto de Ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de 
los Diputados. 

Esta propuesta fue elevada aplicando un 0’5% en las cotizaciones de la empresa y un 0’1% para los 
trabajadores, lo que provocó malestar dentro de la Confederación Española de Organizaciones 
Empresariales (CEOE), ya que supone un nuevo incremento de los costes de las empresas, tras la 
anunciada subida del tipo mínimo del Impuesto sobre Sociedades recogida en el proyecto presupuestario 
de 2022 y el alza del salario mínimo interprofesional (SMI), entre otras medidas adoptadas por el Gobierno 
que suponen un mayor gasto empresarial. Este malestar ha cristalizado en que la patronal se haya 
descolgado de las negociaciones por la reforma del sistema de pensiones. Esto pone en jaque que España 
reciba la segunda parte de los Fondos Europeos del Plan de Recuperación, que alcanzan un montante de 
13.793 millones de euros los cuales la Comisión supedita a que se lleven a cabo la reforma laboral y la de 
las pensiones con acuerdo.  

Por tanto, habrá que prestar atención a las sucesivas jornadas de negociaciones de cara al devenir de este 
MEI, y a posibles modificaciones en las cotizaciones a efectuar por empresario y trabajador que permitan 
sufragar el gasto público en pensiones. 

Anteproyecto de Ley Reguladora de los planes de pensiones de empleo (entrada en vigor junio 
2022): 

Este Anteproyecto de Ley tiene por objetivo impulsar la previsión complementaria como se referencia en 
el Bloque Segundo de la Reforma de las Pensiones. Este APL fue aprobado el martes 23 de noviembre de 
2021, por lo que aún le queda recorrido parlamentario. Sin embargo, las medidas que plantea el Ejecutivo 
en esta normativa y tal y como ha anticipado el mismo por notas de prensa, son las siguientes: 

En concreto, el objetivo es facilitar e incentivar el acceso a planes colectivos a trabajadores menos 
pudientes y de pymes, así como a trabajadores autónomos. A través del impulso público de los fondos de 
pensiones, se ofrecen mecanismos de ahorro a largo plazo de menor coste que los actuales. Además, esta 
reforma se acompaña de incentivos fiscales para los partícipes.  
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En primer lugar, se prevé la creación de fondos de empleo de impulso público, que facilitarán la 
adscripción de todo tipo de trabajadores.  

Se facilita la creación de planes simplificados en los que los convenios colectivos de carácter sectorial 
tendrán gran protagonismo, de hecho, se le permitirá a la negociación colectiva sectorial establecer que 
el plan de empleo acordado se extienda a todas las empresas del sector. 

Y, por último, como ya se ha mencionado, se incorporan deducciones fiscales para asalariados y 
autónomos. 

 

PLAN ESTRATÉGICO PARA MODERNIZAR LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 

 

Se ha aprobado el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023 para 
modernizar la Inspección de Trabajo a efectos de detectar de forma más eficiente y rápida fraudes masivos 
recurrentes. 

Los objetivos estratégicos fijados en el citado Plan, se estructuran en cuatro ejes: 

a) Lucha contra la precariedad y fraude en materia laboral y de Seguridad Social. Pudiendo 
mencionar, entre otros, garantizar la igualdad y no discriminación por razón de género; luchas 
contra fraudes en la Seguridad Social y cotización indebida de salarios; fraude transnacional; 
prevención de riesgos laborales derivados del Covid-19, etc. 

b) Reforzar las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Entre otros, 
los objetivos de este Eje estratégico son: reforzar el papel de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social en la contratación temporal, en los procedimientos de despido colectivo y de ERTE, en 
materia de salarios, etc. 

c) Fortalecer y modernizar el sistema de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para mejorar la 
calidad en la prestación del servicio a los ciudadanos. Entre otros constan como objetivos: 
Reforzar su estructura, incrementar los recursos humanos y nuevos perfiles y mejorar la 
financiación autónoma del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social. 

d) Actividad internacional: Promover el trabajo decente y reforzar la cooperación en la lucha contra 
el fraude. Teniendo como objetivos, reforzar la cooperación con la UE, con países 
latinoamericanos, con la OIT, etc. 

Resulta relevante que uno de los pilares de este Plan es que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 
pretende modernizarse utilizando el “big data” y la tecnología más reciente para poder (i) automatizar los 
procesos sancionadores a través del cruce de datos utilizando Inteligencia Artificial y (ii) detectar fraudes 
masivos con mayor rapidez. 
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PLAN DE CHOQUE DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL  

 

Se trata de un Plan de Choque implementado por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social el 22 de 
febrero de 2021 para perseguir el fraude en la contratación temporal. La campaña consiste en el envío 
masivo de cartas a las empresas en las que se han detectado los posibles fraudes pidiendo la 
transformación de esos contratos temporales en fijos. En ellas se advierte de que en caso de que no se 
haga, acudirá un inspector al centro de trabajo para comprobar si la supuesta ilegalidad es tal, y en su 
caso, se iniciará el procedimiento sancionador. 

Esta campaña contra el fraude en la contratación temporal cruza los datos de los contratos temporales, 
con los datos de la Tesorería General de la Seguridad Social, para que afloren aquellos contratos que se 
hayan podido suscribir de forma fraudulenta o con superación de los límites temporales de duración, y se 
proceda a regularizar los mismos.  

A través de estas misivas, se busca detectar irregularidades en la utilización de contratos temporales que 
superen los periodos máximos autorizados legal o convencionalmente y que responden a los siguientes 
supuestos: 

a) Contratos de obra o servicio determinado en vigor desde hace más de 48 meses. 

b) Encadenamiento de dos o más contratos temporales en una misma empresa, con o sin solución 
de continuidad, por un periodo superior a 24 meses en un periodo de 30 meses. 

c) Contratos eventuales por circunstancias de la producción con una duración superior a 12 meses. 

d) Contratos temporales en vigor desde hace más de 36 meses. 

e) Encadenamiento de dos o más contratos temporales con alta en empresa usuaria, con o sin 
solución de continuidad, por un periodo superior a 24 meses en los últimos 30 meses, habiendo 
intermediado alta en Empresa de Trabajo Temporal. 

f) Encadenamiento de 2 o más contratos temporales, con o sin solución de continuidad, por un 
periodo superior a 24 meses en los últimos 30 meses, constando alta en Empresa de Trabajo 
Temporal. 
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NO VULNERA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL (ART. 18.4 CE) LA 
UTILIZACIÓN DE GRABACIONES SONORAS DE LOS TRABAJADORES, CONOCIDAS Y CONSENTIDAS, 
AUNQUE SE INCUMPLA EL COMPROMISO DE NO UTILIZARLAS COMO UN MECANISMO DISCIPLINARIO 
 

Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) nº 160/2021, de 4 de octubre de 2021 (Recurso 
3884/2017) 

Constituye el objeto de este recurso de amparo, interpretar la relevancia de grabaciones sonoras en el 
contexto de relaciones laborales desde la perspectiva del derecho a la protección de datos de carácter 
personal (18.4 CE), hasta ahora solo abordado desde la perspectiva del derecho a la intimidad (18.1 CE). 

Consta acreditado que la empresa dio estricto cumplimiento a las exigencias de información previa 
respecto de la posibilidad y efectiva existencia de las grabaciones de las conversaciones telefónicas, así 
como el compromiso expreso de que esta injerencia en el derecho a la protección de datos de carácter 
personal de sus asesores comerciales, entre los que se encontraba el recurrente, no tendría en ningún 
caso como objeto su uso para fines disciplinarios. 

El Tribunal Constitucional considera que no se vulnera el derecho a la protección de datos de carácter 
personal (art. 18.4 CE) al utilizar la empresa las grabaciones sonoras de los asesores comerciales, 
conocidas y consentidas por los mismos, incumpliendo el compromiso asumido con la representación 
legal de los trabajadores, de no utilizarlas como un mecanismo disciplinario. Ello es así, ya que se 
destaca, que inicialmente las grabaciones fueron utilizadas con fines de calidad del servicio y formativos, 
siendo esto a lo que se comprometió la empresa con los representantes de los trabajadores. La empresa 
había realizado varias advertencias al trabajador sobre incorrecciones de sus conversaciones con los 
clientes, y estas advertencias, tenían como finalidad la calidad del servicio, y se habían dado indicaciones 
para una actuación adecuada -fines formativos-. Es la persistencia en el mantenimiento de una actitud 
renuente del demandante de amparo, al cumplimiento de las indicaciones de la empresa, la que 
posteriormente determinó el ejercicio de acciones disciplinarias. 

En definitiva, el TC considera que no se ha vulnerado el derecho a la protección de datos, y que la cuestión 
relativa a la posibilidad de sancionar al trabajador, por su persistencia a no asumir las indicaciones de la 
empresa, es cuestión que corresponde a los órganos judiciales, ajena al contenido del artículo 18.4 CE. 

 

LA PROHIBICIÓN DE CONCURRENCIA ENTRE CONVENIOS COLECTIVOS QUE PROCLAMA EL ART. 84.1 ET 
NO SE APLICA RESPECTO DE UN CONVENIO QUE HA PERDIDO SU VIGENCIA ORDINARIA  

 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 958/2021, de 5 de octubre de 2021 (Recurso 4815/2018)  

Este recurso de casación para la unificación de doctrina examina la validez de un convenio de empresa 
que establece una jornada de trabajo superior a la establecida en el convenio sectorial anterior que, al 
tiempo de la firma del convenio de empresa, se encuentra en situación de ultra actividad por aplicación 
de las normas sobre su vigencia establecidas en el propio convenio. 

El supuesto de hecho versa sobre la validez de un convenio colectivo de empresa, el cual preveía una 
jornada de trabajo máxima anual de 1.816 horas para 2015 y 2016 y 1.808 horas para 2017 y 2018, jornada 

https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26817
https://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/26817
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063058.pdf
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superior a la prevista por el Convenio Colectivo sectorial, que ofrecía una máxima anual de 1.776 horas, y 
estaba en ultra actividad.  

El Tribunal Supremo considera que en aplicación del artículo 84.3 ET que establece la regla de prohibición 
de concurrencia de convenios, en palabras textuales “un convenio colectivo, durante su vigencia, no 
podrá ser afectado por lo dispuesto en convenios de ámbito distinto”, no procede tomar como referencia 
el convenio colectivo sectorial el cual ha perdido su vigencia a pesar de estar en situación de ultra 
actividad. Entiende que la regla del artículo 84 respecto de la “no afectación” solo alcanza a los convenios 
colectivos durante su vigencia ordinaria de manera que de encontrarse en situación de ultra actividad no 
resultaría aplicable. 

Por lo tanto, la regla del 84.3 ET sobre prohibición de concurrencia de convenios sólo se aplica a convenios 
colectivos durante su vigencia ordinaria, no pudiendo aplicarse en fase de ultra actividad. 

 

ES VÁLIDO UTILIZAR CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA JUSTIFICAR UN DESPIDO DISCIPLINARIO 

 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 1003/2021, de 13 de octubre de 2021 (Recurso 3715/2018) 

En esta sentencia dictada en recurso de casación para la unificación de doctrina, se analiza si cabe fundar 
un despido disciplinario en la conducta captada por las imágenes registradas a través de video vigilancia 
con conocimiento de la persona empleada. 

Consta que, en el supuesto de autos, se pretendió sancionar a un trabajador por incumplimientos 
contractuales captados a través de cámaras de video vigilancia de las cuales el trabajador tenía 
conocimiento a través de distintivos informativos.  

El Tribunal Supremo considera que, de conformidad con la doctrina jurisprudencial y constitucional 
interpretativa de la entonces LOPD vigente (1999), no se requería consentimiento expreso, al tratarse de 
una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral. Solamente era necesario cumplir 
con el deber de información del artículo 5 de la LOPD. Por otro lado, habida cuenta de la naturaleza del 
trabajo del actor (transporte urbano de pasajeros en autobús), con el riesgo que ello supone para él y para 
terceros, la instalación estaba justificada por razones de seguridad incluyendo el control de la actividad 
laboral. Además, era una medida justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido, por lo 
que satisfacía las exigencias de proporcionalidad, sin perjuicio, en su caso, de una eventual 
responsabilidad empresarial por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por las infracciones 
que se hubieran podido cometer desde la óptica de la mencionada normativa de protección de datos. A 
juicio de esta Sala, estaba justificada la limitación de los derechos fundamentales en juego. 

En resumidas cuentas, el Tribunal Supremo considera que es válida la utilización de cámaras de video 
vigilancia para justificar un despido disciplinario si se cumple la obligación de información y la medida 
cumple el test de proporcionalidad. 
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LA PRESCRIPCIÓN PARA LA IMPUTACIÓN DE FALTAS AL TRABAJADOR COMIENZA CUANDO LA EMPRESA 
TENGA UN CONOCIMIENTO, CABAL Y CIERTO DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, AUN CUANDO EL 
TRABAJADOR HUBIERE RECONOCIDO LOS HECHOS CON ANTERIORIDAD 

 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 1005/2021, de 13 de octubre de 2021 (Recurso 4141/2018)  

El Tribunal Supremo, a través de este recurso, determina el dies a quo en el plazo de prescripción de las 
faltas establecido en el artículo 60.2 ET, cuando media un reconocimiento de los hechos por parte del 
trabajador investigado. 

El trabajador en cuestión fue sancionado con despido disciplinario por la comisión de una falta muy grave. 
También concurre que, en el curso de la investigación por parte de la empresa, para tener conocimiento 
exacto de los hechos y que se inicie el computo del plazo de prescripción del artículo 60.2 ET, el trabajador 
reconoció parte de los hechos.  

El Alto Tribunal considera que el hecho de que el investigado reconozca los hechos no implica 
necesariamente que ya exista conocimiento empresarial efectivo, real y cierto, dado que, especialmente 
si aquel reconocimiento se realiza durante la investigación, no implica que el órgano sancionador tenga 
conocimiento real y cierto. Ello porque, por un lado, puede ser desmentido o matizado por el trabajador 
y, por otro, porque, tal como consta en la sentencia recurrida, se efectuó sin perjuicio de ulteriores 
comprobaciones que se llevasen a cabo. Afirma que el dies a quo, es decir, cuando la empresa tiene 
conocimiento efectivo, real y cierto, será cuando el órgano con capacidad para sancionar tenga tal 
conocimiento, es decir, cuando finalice el informe elaborado por el órgano investigador correspondiente 
y se remita al que tenga competencias sancionadoras.  

A modo de conclusión, el Tribunal Supremo entiende que el plazo de prescripción de la imputación de 
faltas comenzará a transcurrir, no desde que haya un reconocimiento de los hechos por el investigado, 
sino desde que el organismo sancionador de la empresa tenga el informe interno de investigación. 

 

EL ATROPELLO SUFRIDO DURANTE LA “PAUSA PARA EL BOCADILLO” MIENTRAS EL TRABAJADOR HACE 
GESTIONES PERSONALES SE CONSIDERA ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº 1008/2021, de 13 octubre de 2021 (Recurso 5042/2018)  

Este procedimiento versa sobre si cabe considerar como accidente de trabajo el atropello sufrido por una 
trabajadora durante la pausa para el bocadillo.  

El accidente objeto de este procedimiento es el atropello sufrido por una trabajadora que se dirigía a su 
vehículo situado en las inmediaciones de su centro de trabajo durante su tiempo de descanso de 20 
minutos del cual tienen derecho a disfrutar en virtud del Convenio Colectivo.  

El Tribunal Supremo sostiene que si bien se podría aplicar la presunción del art. 156.3 LGSS, al producirse 
el accidente en tiempo y lugar de trabajo, al acreditarse su producción con “ocasión” de su trabajo, que 
es la condición sin la cual no se hubiera producido el evento, el nexo de causalidad nunca se ha roto, 
porque la pausa era necesaria, y la utilización de la misma por la trabajadora se produjo en condiciones 

https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063105.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063105.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063065_0.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063065_0.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ063065_0.pdf
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de total normalidad. En consecuencia, la calificación de Accidente de Trabajo, se produce por el art. 156.1 
LGSS. 

Por tanto, no se ha roto la relación de causalidad entre el accidente de trabajo y la situación en la que se 
encontraba la trabajadora, como exige el art. 156 LGSS, suponiendo ello que se deba considerar tal 
accidente como laboral. 

 

EL TRIBUNAL SUPREMO DECLARA LA NULIDAD DE UN DESPIDO COLECTIVO POR MALA FE NEGOCIAL 

 

Sentencia el Tribunal Supremo (STS) nº 1067/2021, de 28 octubre 2021 (Recurso 54/2021)  

En el marco de este periodo de consultas del despido colectivo, “desde un punto de vista estrictamente 
formal”, el Tribunal Supremo declara que la empresa cumplía la exigencia de un efectivo periodo de 
consultas negociado de buena fe, pues las negociaciones fueron inusualmente largas, dado que la 
empresa admitió su prolongación en varias ocasiones, incluso aceptando la posibilidad de entrar en 
negociaciones de venta por una tercera empresa y ofertando a la RLT un ERTE.  

Sin embargo, el Tribunal Supremo examina la cuestión desde un “más profundo punto de vista material”, 
y determina que existe mala fe negocial en base a los siguientes motivos: 

a) Posición de inmovilismo por parte de la empresa. 

b) Las supuestas concesiones empresariales en pro de la negociación se produjeron a consecuencia 
de las advertencias de la Autoridad Laboral de que su incumplimiento acarrearía la nulidad. 

c) Negociaciones insuficientes, pobres, escasas. 

d) Predeterminada decisión estratégica, al margen de las negociaciones del despido colectivo. 

e) El fin de la empresa para efectuar el Despido Colectivo era únicamente que afectase al número 
máximo de trabajadores que le permitiese acogerse a unas ayudas públicas.  

 

LA DENUNCIA ANÓNIMA ANTE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO INTERRUMPE LA PRESCRIPCIÓN DE UNA 
RECLAMACIÓN DE SALARIOS 

 

Sentencia del Tribunal Supremo (STS) nº1019/2021, de 18 de octubre de 2021 (Recurso 4480/2018) 

El Tribunal Supremo entiende que la prescripción extintiva debe aplicarse de forma cautelosa y restrictiva, 
resolviendo las dudas en el sentido más favorable para el titular del derecho y más restrictivo de la 
prescripción, al no haberse acreditado el abandono en el ejercicio de los derechos por parte de la 
demandante, no cabe que la prescripción siga desplegando efectos debiendo verse interrumpida, por una 
denuncia anónima ante la Inspección de Trabajo. 

https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGWQy26DMBBFvybepRojmpCFF7wWRKlTEegWTcBNrLoG2SYtf19TGilSN_bMmeuRfOykez19ssqMgjg8WwYEWzeiyvqW0bmWN1Hh2fPedMIkk6eud6hKYX1pr_0Xx5u8oJO9TtAsq2TXsX0NAFuIgucQyE0Y6wPsTV6EdoKgtdJm6JClx6ypyiKpeXxoal6kqyAECptNBJvdYbVtef3SlHlal6ejH4VhBB7GvDg-0ABo9Bc95bzKeVrEHlOgu3v4kQcQUM-zuMrvXfBOYT78GvEP0GhNYT1jYgWa9vqKF8H2o5F2MGMndCvxCe3wTZT-8OZOv6FFxfIgGZ3z3z87vcxIq_ztBYgUldDdXRwOg5rKXnm5c_8DVv3Xr6ABAAA=WKE
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LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO DEBE PROYECTARSE A FUTURO. NO 
SE ADMITE LA SUPRESIÓN DE UN BONUS YA DEVENGADO 

 

Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) nº 200/2021, de 27 de septiembre de 2021 (Recurso 
140/2021) 

La cuestión a resolver en el presente litigio es si el empresario puede unilateralmente suprimir un “bonus” 
al que tenían derecho los trabajadores por haber cumplido las condiciones que les daban derecho a 
percibir la retribución variable. 

Consta acreditado que la empresa a través de una Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo 
decidió suprimir la retribución variable del año anterior (2020) como consecuencia de la crisis sanitaria, 
suprimiéndose los derechos al abono de la misma para los empleados que prestaron servicios en el año 
2020. 

La Audiencia Nacional considera que la Modificación Sustancial de las Condiciones de Trabajo es una 
medida que ha de proyectarse a futuro, de manera que no se puedan suprimir condiciones previas. En 
ningún caso puede permitir eludir compromisos ya adquiridos. No cabe valiéndose de este instrumento 
que el deudor se pretenda exonerar del cumplimiento de obligaciones contractuales que ya se han 
incorporado al patrimonio del acreedor. 

Por ello, en opinión de la Audiencia Nacional, no procede aplicar una Modificación Sustancial de las 
Condiciones de Trabajo y suprimir unas retribuciones variables ya devengadas en favor de los 
trabajadores. 

 

LA AUSENCIA DE LA BUENA FE NEGOCIAL Y EL QUEBRANTO DE LOS DEBERES DE DOCUMENTACIÓN E 
INFORMACIÓN DETERMINA LA NULIDAD DE LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL DE LAS CONDICIONES DE 
TRABAJO 

 

Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) nº 215/2021, de 18 de octubre de 2021 (Recurso 
292/2020) 

El supuesto de hecho se asienta sobre una modificación sustancial de carácter colectiva instada por 
compañía aérea con la intención de, entre otras medidas, reducir los salarios de los TCP y pilotos.  

La Audiencia Nacional declara la modificación sustancial como nula por constatar la ausencia de buena 
fe negocial, considerando que: 

a) Con carácter previo a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo, se trató de imponer 
la reducción salarial y suprimir la promoción profesional, prescindiendo de las normas legales 
vigentes, y amenazando con acometer despidos en caso de que no se aceptasen tales medidas 
por los sindicatos. 

b) La documentación inicial entregada en el periodo de consultas era insuficiente. 

https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ062951.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ062951.pdf
https://www.laboral-social.com/sites/laboral-social.com/files/NSJ062951.pdf
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGWQQW-DMAyFfw25dXJoBe0hh1I2qdXEKga9VgY8Gi1LUBK68e8XinbaxUm-PD_52U3a6OlLVHYk5rFxAhi2fkSVm1bE813eqcImcGM7stkkOPPGoyrJBYG7me8C77JHL43O0C5WsuvEqQaAFLYb2MTsTtYFgbjInrQnhs5Jl6NHke-r5yjexBDzKP7gMJdtlNI_wLcrDqsHTtvDW36tymNWF_vXa10cD8ECOCTJDpLdJVo3wPkLVAGcZ8AcoW1vZ-xJnEYr3WDHjnQr8Qnd8MOU_gyB3x-iJcHSkI3eh6kbr5c_1qpwhrnpgIp095cXh0FNpVFhJ_P7FzGJmf1XAQAAWKE
https://laleydigital.laleynext.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAGWQQW-DMAyFfw25dXJoBe0hh1I2qdXEKga9VgY8Gi1LUBK68e8XinbaxUm-PD_52U3a6OlLVHYk5rFxAhi2fkSVm1bE813eqcImcGM7stkkOPPGoyrJBYG7me8C77JHL43O0C5WsuvEqQaAFLYb2MTsTtYFgbjInrQnhs5Jl6NHke-r5yjexBDzKP7gMJdtlNI_wLcrDqsHTtvDW36tymNWF_vXa10cD8ECOCTJDpLdJVo3wPkLVAGcZ8AcoW1vZ-xJnEYr3WDHjnQr8Qnd8MOU_gyB3x-iJcHSkI3eh6kbr5c_1qpwhrnpgIp095cXh0FNpVFhJ_P7FzGJmf1XAQAAWKE
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c) La entrega de documentación en lengua inglesa implicó una manifiesta intención de dificultar el 
análisis de la documentación e información por parte de las personas que asesoran a los 
representantes sindicales. 

d) Continuar las negociaciones una vez adoptada la decisión, con una sola sección sindical, 
fragmentando por grupos profesionales la misma (vulneración del derecho a la libertad sindical) 
significando esto un desprecio al resto de secciones sindicales excluidas. 

e) Excluir el cambio en sistema de trabajo y descanso de la decisión final, habiendo sido objeto de 
negociación e implementarlo posteriormente de facto mediante acuerdos individuales en masa. 

 

EN CASO DE TELETRABAJO, LAS DESCONEXIONES QUE IMPIDAN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
COMPUTAN COMO TIEMPO DE TRABAJO 

 

Sentencia de la Audiencia Nacional (SAN) nº 104/2021, de 2 de noviembre de 2021 (Recurso 
105/2021) 

Se declara que el tiempo que duren los incidentes debidos a desconexiones que impidan la prestación de 
servicios, ha de computar como tiempo efectivo de trabajo, sin que se deba recuperar ese tiempo y sin 
sufrir descuento alguno en las retribuciones. 

La Audiencia Nacional considera que: 

a) Si la caída del suministro eléctrico no implica para los trabajadores denominados "presenciales" 
la obligación de prestar servicios en otro momento, la aplicación del principio de equiparación 
que proclama el art. 4.1 del RD 28/2.020 no puede suponer una consecuencia distinta para los 
trabajadores a distancia. 

b) Y que el empleador es quien tiene la obligación de proporcionar los medios al empleado para que 
realice su trabajo, respondiendo del funcionamiento defectuoso de tales medios. 

 

 
 
 
 
 

Para más información,  
pueden ponerse en contacto con: 

 
 

 

Daniel Cifuentes 
Socio de Laboral 
dcifuentes@perezllorca.com 
T:  +34 91 423 66 89 

 
 

Marta Iranzo 
Of Counsel de Laboral 

 miranzo@perezllorca.com 
T:  +34 91 432 51 45 

Esta Newsletter ha sido elaborada por Marta Iranzo y Álvaro Arboleya, Of Counsel y Asociado de la práctica de Laboral. 

La información contenida en esta Newsletter es de carácter general y no constituye asesoramiento jurídico. Este documento ha 
sido elaborado el 25 de noviembre de 2021 y Pérez-Llorca no asume compromiso alguno de actualización o revisión de su 
contenido. 
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