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ARTÍCULO DOCTRINAL 

PODER DISCIPLINARIO EMPRESARIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 
Álvaro Arboleya · Abogado 
 
El presente comentario tiene como objetivo analizar la relación entre la normativa de protección 
de datos y el derecho a la intimidad de los trabajadores, tanto en su vertiente de Derecho 
Fundamental protegido por la Constitución Española, art. 18.4 de la Constitución Española (“CE”), 
como en su vertiente de derecho legal o estatutario, art. 20.3 del Estatuto de los Trabajadores 
(“ET”). 
 
El uso de dispositivos de video vigilancia y grabación en el trabajo se regula por la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales 
(“LOPDPGD”) en el art. 89 y dispone que: 
 

“los empleadores podrán tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras 
o videocámaras para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los 
empleados públicos previstas, respectivamente, en el art. 20.3 del Estatuto de los 
Trabajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones se 
ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo”. 
 

Por su parte el art. 20.3 del ET, que ahora también hay que enmarcar en el contexto de la LOPDPGD, 
dispone lo siguiente: 
 

“el empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y 
control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes 
laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad 
y teniendo en cuenta, en su caso, la capacidad real de los trabajadores con 
discapacidad.” 
 

También cabe mencionar el art. 20 bis del ET que rellena el vacío normativo, aunque no de forma 
completa, que dejaba el art. 20.3 del ET cuando olvidó hacer mención alguna a la garantía del 
derecho a la intimidad y propia imagen del trabajador, como derecho que entra en juego cuando 
se hace uso de medidas de control digitales, como pueden ser cámaras de video vigilancia, de 
grabación de sonidos o de geolocalización, aun cuando aquí se aludirá exclusivamente a la 
grabación de imágenes captadas en la empresa y tratadas en ella con fines de control de la 
actividad laboral y, en su caso, de sanción por incumplimientos de los trabajadores. 
 
En efecto, el art. 20 bis del ET regula, ahora sí, el derecho a la intimidad de los trabajadores ante 
el uso de dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador en los siguientes 
términos: 
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“Los trabajadores tienen derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales 
puestos a su disposición por el empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente 
al uso de dispositivos de video vigilancia y geolocalización en los términos establecidos 
en la legislación vigente en materia de protección de datos personales y garantía de los 
derechos digitales”. 

 
El problema que plantea la relación empresario-trabajador en estos supuestos surge del hecho 
de que la video vigilancia supone un mecanismo altamente intrusivo en la intimidad de los 
trabajadores y por ello exige unos exámenes muy rigurosos. Es más, la Agencia Estatal de 
Protección de Datos (“AEPD”) a través de sus Informes limita la video vigilancia en el supuesto en 
“que permita un seguimiento continuo de la actividad de los trabajadores monitorizando por 
completo su actividad laboral”. Por otro lado, como límite adicional a la instalación de 
dispositivos de video vigilancia, la LOPDPGD en su artículo 89.2 prohíbe que se instalen “en 
lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, 
tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos”. En estos casos no se admite justificación 
alguna por parte del empresario. 
 
Para ejercer el control empresarial incardinado dentro del poder de dirección de todo empleador, 
a través de sistemas de grabación de imágenes y sonido, se ha de cumplimentar el criterio 
finalista, y que esta intromisión no quede a criterio discrecional del empresario, estableciendo 
una ponderación de intereses que se expresa en los términos que se señalan a continuación. 
 
Requisitos para que se repute válida la prueba obtenida a través de cámaras de video 
vigilancia 

 
Los requisitos que exige la doctrina y jurisprudencia en relación con las utilizaciones de pruebas 
de video vigilancia que se reputen válidas, se pueden unificar y resumir en el deber de información 
y el denominado Test Barbulescu, labor unificadora que emana de la STS núm. 285/2022 de 30 
de marzo, Rec. 1288/2020. Conviene tener en cuenta que no se trata de requisitos inconexos, sino 
que ambos van íntimamente ligados el uno al otro hasta resultar interdependientes. 
 

A. Deber de información 
 

Lo primero que hay que tener en cuenta es que la norma general de protección de datos exige 
que los afectados expresen su consentimiento para poder efectuar grabaciones y tratar sus 
datos personales; no obstante, si la finalidad de la instalación de cámaras de video vigilancia 
es para el control de la relación laboral, la LOPDPGD exime al empresario de recabar el 
consentimiento, al entenderse implícito en la relación laboral. 

 
Si se advierte, lo que ocurre es que se sustituye el deber de recabar consentimiento por el 
deber de información del art. 22.4 de la LOPDPGD: 

 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a40c8ce1b4f2c242/20220408
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/a40c8ce1b4f2c242/20220408
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“El deber de información previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se 
entenderá cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar 
suficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la 
identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en los 
artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en el dispositivo 
informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. 

 
En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los 
afectados la información a la que se refiere el citado reglamento”. 
 
A la hora de examinar el cumplimiento del deber de información cuando hablamos de 
cámaras de video vigilancia que se instalan para el control de la relación laboral, existen 
dos estadios: 

 
(i) La instalación de cámaras de video vigilancia conocidas a través del distintivo 

informativo que exige la LOPDPGD sin necesidad de informar de la finalidad de 
estas y de los datos que se adquiera, instaladas por meras sospechas de que 
existen irregularidades. 

(ii) La instalación de cámaras de video vigilancia oculta ante sospechas razonables 
de que se cometan ilícitos. 

 
En relación con las cámaras visibles, se ha precisado que la grabación de imágenes 
mediante cámaras situadas en un lugar visible y con un dispositivo informativo, no 
vulneraría el derecho a la protección de datos de carácter personal si se pretende el 
control laboral ante sospechas de irregularidades cometidas en la prestación de 
servicios. Según el alto Tribunal, no es exigible al empresario especificar, más allá de la 
existencia de vigilancia, el fin exacto que se ha asignado a ese control (STS núm. 
285/2022 de 30 de marzo, Rec. 1288/2020). 

 
El segundo estadio es el del control de la prestación de trabajo mediante cámaras ocultas. 
Este supuesto ha sido valorado por la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos admitiendo la video vigilancia con cámaras ocultas, sin cumplir con el deber de 
información, siempre que se respeten ciertas condiciones, de modo que cuando existan 
sospechas razonables de que se están produciendo graves irregularidades por el alcance 
y constatación de determinados ilícitos, como pueden ser robos, la empresa puede 
recurrir al uso de cámaras ocultas, ya que la información previa al trabajador haría perder 
la eficacia de su uso a efectos de contrastar la comisión del acto ilícito. 

  
Al final se trata de que, ante una mayor sospecha, el deber de información se difumina, 
de manera que, en el supuesto contrario, si las cámaras se instalan para otros fines que 
no sean el control de la relación laboral, ya no solo el deber de información resulta más 
intenso, sino que se exige el previo consentimiento por parte de los trabajadores, 
conforme al art. 6 de la LOPDPGD. 
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B. Doctrina Barbulescu 
 

El segundo requisito, ha sido instaurado por el TEDH en la sentencia de 7 de octubre de 2019 
(López Ribalda II) en la que se incorpora el ya anticipado Test Barbulescu (relativo al control 
del uso del ordenador) al control por vídeo vigilancia de los trabajadores en su puesto de 
trabajo. En este sentido deviene necesaria la valoración de distintos criterios (precepto 120 
de la sentencia del TEDH de 5 de septiembre de 2017, Caso Barbulescu II): 

 
(i) El alcance de la monitorización y el grado de intrusión en la privacidad del empleado; 
(ii)  El área que se está vigilando, el tiempo que dura y la cantidad de personas que tienen 

acceso a los resultados; 
(iii) Las razones legítimas de la empresa que justifican esa actividad; 
(iv) Si hubiera sido posible establecer sistemas menos intrusivos; 
(v) Consecuencias de la vídeo vigilancia para el trabajador; 
(vi) Garantías que ha recibido el trabajador. 

 
En clave práctica, lo anterior se resume con lo que se conoce como juicio de proporcionalidad 
(que incluye un correlativo juicio de necesidad e idoneidad) que, como se verá a continuación 
en los distintos pronunciamientos judiciales, supone analizar los siguientes requisitos: a) 
que la medida sea justificada (ejercer el control laboral ante sospechas la comisión de 
irregularidades), que sea idónea en torno a la finalidad pretendida (verificar que se cometen 
las citadas irregularidades), necesaria (que sirva para probar las mismas sin que existan 
medios menos intrusivos) y, por último, proporcionada, en el sentido de que los datos se 
utilicen para el control laboral y no para otros fines. 

 
Tipos de video vigilancia conforme a la jurisprudencia nacional y europea: 
 

A. Video vigilancia visible 

 
El Tribunal Supremo, en la STS núm. 285/2022 de 30 de marzo, Rec. 1288/2020, recuerda la 
doctrina reiterada y que emana del Tribunal Constitucional (“TC”), en Sentencia núm. 
39/2016, de 3 de marzo (RTC 2016,39), sobre los requisitos para utilizar video vigilancia a 
efectos de controlar la prestación de servicios.  

 
Se trataba de unas cámaras de video vigilancia que se implantaron en una empresa ante 
problemas de pérdidas en el comercio al por menor. La cámara se situó en los puntos de venta 
y estaba orientada a medir la calidad del servicio en las cajas registradoras. Se informó a los 
trabajadores a través del distintivo informativo exigido por la Instrucción 1/2006, de 8 de 
noviembre de la AEPD. No se comunicó la finalidad de sus grabaciones, pero sí la ubicación 
de estas. Los datos recogidos se usaron para el control de la relación laboral.  

 
Para enjuiciar la licitud o ilicitud de la prueba, el Tribunal Supremo (“TS”) arguye la doctrina 
emanada del TC sobre el deber de información, y que ha seguido el propio tribunal en 
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sucesivos pronunciamientos, por medio de la cual se exige para la licitud de una prueba de 
video vigilancia que los trabajadores tengan información previa a través del distintivo 
informativo y que las imágenes se capten con la finalidad de control de la prestación laboral.  

 
El TC concluye que, "teniendo la trabajadora información previa de la instalación de las 
cámaras de video vigilancia a través del correspondiente distintivo informativo, y 
habiendo sido tratadas las imágenes captadas para el control de la relación laboral, no 
puede entenderse vulnerado el art. 18.4 CE (RCL 1978, 2836)". 

 
En este caso, el Tribunal Supremo entendió que el deber de información se cumplió con 
creces a la hora de implantar sistemas de video vigilancia, siguiendo la doctrina del TC, ya 
que la empresa instaló el distintivo informativo, que es suficiente ante medidas de video 
vigilancia para controlar la prestación de servicios, sin que se pueda obligar al empresario a 
informar sobre la finalidad de la medida directa y expresamente a los propios trabajadores. 
 
Por otro lado, aplicando el Test Barbulescu a este supuesto, la instalación de esas cámaras 
de vigilancia era una medida justificada por razones de seguridad en sentido amplio, a fin 
de evitar hurtos, al preexistir un problema consistente en la pérdida desconocida en el 
comercio al por menor; resultaba igualmente idónea para el logro de esos fines, al permitir 
descubrir a eventuales infractores y sancionar sus conductas, con un efecto disuasorio; a su 
vez, era necesaria, debido a la inexistencia de otro tipo de medios menos intrusivos para 
conseguir la citada finalidad; y, en fin, se consideraba proporcionada a los fines 
perseguidos, habiéndose utilizado el dato obtenido para la finalidad de control de la relación 
laboral y no para una finalidad ajena al cumplimiento del contrato. 

 
B. Video vigilancia oculta 

 
Por otro lado, existe otro tipo de video vigilancia que es la oculta, sobre la que también se ha 
pronunciado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”), en sentencia de 17 octubre 
de 2019 (López Ribalda II), admitiendo el Tribunal de Estrasburgo que la empresa no advierta 
al trabajador ni de la existencia ni del emplazamiento de determinadas cámaras de video 
vigilancia ocultas. Esta sentencia supone un giro radical sobre el criterio del TEDH previo ya 
que permite la utilización de cámaras ocultas, es decir, sin cumplir el deber de información, 
siempre que existan sospechas razonables. 

 
En ella se enjuiciaba el caso de unas trabajadoras que prestaban servicios como cajeras de 
supermercado, y lo que motivó a acudir a estos medios es que se había detectado la 
existencia de ciertas irregularidades en niveles de stock y cifra de ventas. Con la finalidad de 
averiguar el origen de tal circunstancia, se instalaron cámaras visibles que enfocaban a las 
puertas destinadas a registrar robos de clientes y cámaras ocultas que grababan cajas 
registradoras. La empresa informó a los trabajadores sobre la instalación de las cámaras 
visibles, pero no de las cámaras ocultas; que captaron a varias trabajadoras apropiándose 
de productos sin pagarlos, y cuyos hurtos representaron un expolio de más de 80.000 € para 
la empleadora.  
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El TEDH entendió que la falta de información previa sobre la existencia de las cámaras ocultas 
estaba justificada por las razonables sospechas de que se estaban cometiendo graves 
irregularidades.  

 
En este caso, se flexibiliza el deber de información por la gravedad de los ilícitos y de las 
sospechas, por lo que no se exige cumplir con la obligación de aportar distintivo informativo. 
A la hora de definir qué se entiende por sospechas y elaborar un criterio diferencial con 
respecto de la video vigilancia visible, el TEDH acota dicha doctrina precisando que no son 
válidos los controles ocultos por video vigilancia ante la más mínima sospecha de 
apropiación indebida o cualquier otro delito por parte de los empleados, sino que deben 
existir sospechas razonables de que se ha cometido una infracción grave que afecte 
gravemente los intereses de la empresa (apartado 134 de la propia sentencia).  

 
Entiende la Gran Sala que, examinando el Test Barbulescu, grabar a empleados con cámara 
oculta no vulnera el derecho a la intimidad cuando se trata de una medida proporcionada y 
legítima en determinadas circunstancias. Y esa proporcionalidad se justifica ante las graves 
y fundadas sospechas de robo, que supondrían importantes pérdidas para la empresa. 
Igualmente, el TEDH considera que no existen otros medios para el cumplimiento del objetivo 
perseguido. A mayor abundamiento, el Tribunal consideró que también esta medida era 
proporcionada por los lugares en los que se llevó a cabo, todos en zonas con público, dejando 
al margen las zonas más privadas de la empresa. Asimismo, estimó relevante el control 
temporal de la medida, que sólo fue utilizada durante el tiempo suficiente para obtener las 
pruebas del ilícito, cesando en el momento en el que los empleados responsables habían 
sido identificados. Todas estas circunstancias convirtieron la medida en adecuada, necesaria 
y proporcionada, superando el principio de proporcionalidad exigido en estos casos. 

 
Conclusión 
 
A modo de conclusión, en base a la jurisprudencia existente sobre cámaras de video vigilancia, 
cabría distinguir entre la video vigilancia oculta y la video vigilancia visible, conocida o informada. 
Ambas se diferencian por la mayor o menor exigencia del deber de información ligada a la 
justificación de tales instalaciones, es decir una video vigilancia visible supone que existan unas 
sospechas menos fundadas de la comisión de irregularidades en la empresa o un simple control 
laboral ordinario; por su parte,  la video vigilancia oculta supone que exista una mayor certeza de 
que se cometen ilícitos graves y por ello se exime a la empresa del deber de información 
entendiendo que ello podría truncar las medidas de control del empresario. 
 
Habrá que valorar en cada caso concreto las circunstancias concurrentes y, sobre todo, las 
posibles implicaciones sobre responsabilidades en materia de Protección de Datos y en materia 
de lesión del derecho a la intimidad. Porque puede inferirse de lo señalado más arriba que 
estamos ante una cuestión delicada, que enfrenta intereses empresariales de control de la 
actividad laboral y derechos fundamentales a la intimidad y privacidad de los trabajadores que 
debe interpretarse con cautela y ponderación, utilizando los criterios que emanan de una 
jurisprudencia europea inicialmente más restrictiva, aunque luego matizada, que la de nuestros 
órganos judiciales internos. 
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NOVEDADES LEGISLATIVAS DURANTE EL MES DE JUNIO  

 
1.  Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de 
empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos 
de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.   

 Nota Jurídica. El departamento de laboral, junto con el de seguros y fiscal han elaborado 
esta nota jurídica conjunta analizando el texto normativo. Puede encontrar el contenido 
completo de esta Nota aquí. 

2. Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre 
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General 
sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real 
Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores 
por cuenta propia o autónomos. 

3. Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas 
medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, para 
hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica, y para la recuperación económica 
y social de la isla de La Palma. 

 Nota Jurídica. El departamento de laboral ha elaborado esta nota jurídica analizando el 
texto normativo. Puede encontrar el contenido completo de esta Nota aquí. 

4. Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 
Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con 
la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad 
temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las 
empresas asociadas. 

5. Instrumento de adhesión al Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo, hecho en Ginebra el 21 de junio de 2019. 

6. Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho 
causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de 
la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema 
de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión. 

7. Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el 
procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, 
«Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros». 

  

https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
https://www.perezllorca.com/actualidad/nota-juridica/ley-reguladora-de-los-planes-de-pensiones-de-empleo/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/26/pdfs/BOE-A-2022-10557.pdf
https://www.perezllorca.com/actualidad/nota-juridica/novedades-laborales-del-real-decreto-ley-11-2022-de-25-de-junio/
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/16/pdfs/BOE-A-2022-9978.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-9028
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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES 
 
EL TRIBUNAL SUPREMO ACLARA QUE EN LAS NEGOCIACIONES COLECTIVAS SE ATENDERÁ A LA 
REPRESENTATIVIDAD DE LOS MIEMBROS QUE INTEGRAN EL BANCO SOCIAL Y NO AL NÚMERO 
DE INTEGRANTES 
 
Gonzalo Sotomayor · Abogado 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, de 6 de abril de 2022 (Rec. núm. 
150/2020) 
 
El Tribunal Supremo entra a valorar en esta sentencia el sistema de voto en un proceso de 
negociación colectiva, en concreto en el proceso de negociación de un ERTE entre empresa y parte 
social.  
 
Como antecedentes de hecho se debe considerar que la empresa y los representantes legales de 
los trabajadores (“RLT”) se encontraban inmersos en la negociación de un ERTE por causas 
productivas, la parte social estaba integrada por trece miembros (6 pertenecientes a UGT, 6 a 
CCOO y 1 a ELA). 
 
Al comienzo de las negociaciones se reguló como procedimiento a seguir que la empresa remitiría 
las actas y estas se firmarían por un miembro de cada sección sindical. Durante el periodo de 
consultas la empresa procedió de forma homogénea: tras cada reunión emitía al banco social un 
borrador y por secciones sindicales mostraban su conformidad o disconformidad con el 
contenido. 
 
Tras la última reunión, para determinar si las negociaciones finalizaban con acuerdo, la empresa 
procedió de forma distinta, de suerte que en vez de enviar el correo general a cada una de las 
secciones sindicales remitió un correo a cada uno de los integrantes de la comisión negociadora. 
 
Como consecuencia de este cambio, la negociación terminó con acuerdo, pese a que dos de las 
tres secciones sindicales estaban en contra y ostentaban la mayoría del banco social. La empresa 
alega que los votos de cada uno de los integrantes de la comisión negociadora dan mayoría al 
acuerdo pues uno de los miembros de la sección sindical de UGT votó a favor del acuerdo, pese a 
que la sección sindical se mostraba disconforme, dando la mayoría al acuerdo. 
 
UGT demanda a la empresa ante la Audiencia Nacional (“AN”) por vulnerar los derechos 
fundamentales de libertad sindical y negociación colectiva, además de por negociar de mala fe. 
 
La AN estima las pretensiones del sindicato, declarando que el ERTE fue negociado con las 
secciones sindicales y que, por ende, no puede considerarse que exista acuerdo, declarando 
finalmente la Sala: (i) la nulidad del acuerdo colectivo; (ii) la obligación de reanudar todos los 
contratos de trabajo suspendidos por el ERTE, condenando a la empresa al pago de los salarios 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bfa78cdfd17b6446/20220502
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/bfa78cdfd17b6446/20220502
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interrumpidos y (iii) la condena a la empresa por vulneración de los derechos de libertad sindical 
y negociación colectiva, debiendo indemnizar al sindicato UGT por la cantidad de cuatro mil euros. 
 
Recurre en alzada la empresa, alegando que el ERTE no fue negociado con las secciones sindicales 
sino con la representación unitaria y es por ello por lo que se debe concluir que existe un acuerdo 
válidamente adoptado. 
 
El Tribunal Supremo precisa que, aunque la composición representativa no la conformaban las 
secciones sindicales sino la representación unitaria, no se puede concluir que hubiese acuerdo. 
Para ello se basa en que, si se tiene en cuenta el criterio de cómputo alegado por la empresa, es 
decir “por cabezas” de la representación legal de los trabajadores que integran la parte social de 
la negociación colectiva, no deben considerarse los miembros de la comisión negociadora sino el 
porcentaje de representación que ostenta cada uno de los integrantes de la comisión. 
 
Apoyándose en el argumento de representatividad de cada uno de los miembros, concluye que la 
empresa debería tener 55 delegados de personal (correspondiendo 26 de ellos a CCOO, 25 A UGT, 
3 A ELA y 1 independiente) y para que la negociación se entienda finalizada con acuerdo deberían 
votar a favor 28 delegados, elemento que no se da en el caso. 
 
Así las cosas, el Tribunal Supremo desestima el recurso de la empresa considerando que no se 
han finalizado las negociaciones con acuerdo y aclara que, para contabilizar los votos de la 
comisión negociadora, no habrá que atender a los miembros que integran la parte social sino a la 
representatividad que tiene cada uno de los integrantes.  
 
Entendible la línea argumental seguida por nuestro Alto Tribunal, pues en caso de aceptar las 
pretensiones de la empresa se consentiría emplear diferentes criterios para contabilizar los votos 
en función de los intereses de la empresa. Aplicando la lógica y siguiendo la línea argumental de 
la empresa, el Tribunal Supremo profundiza en la cuestión objeto de litigio y aclara el sistema a 
seguir a la hora de contabilizar los votos para la adopción de los acuerdos en las negociaciones 
colectivas. 
Efectivamente, no hay que centrarse tanto en el número de integrantes del banco social y en cómo 
conseguir la mayoría de sus miembros para poder o no aplicar ciertos acuerdos, sino en la 
representatividad de cada uno de los miembros.  
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IGUALDAD DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS TRABAJADORES DE ETTS Y DE LOS DE LA 
EMPRESA USUARIA 
 
Lucía Temboury · Abogada 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Sala Sexta, Sentencia de 12 May. 2022, C-426/2020 
 
Como no podía ser de otro modo, la Directiva 2008/104/CE se aplica, tal y como se afirma en su 
artículo 1, a los trabajadores que tengan un contrato de trabajo o una relación laboral con una ETT 
–su empleadora, tal y como recoge el artículo 2– y que se pongan a disposición de empresas 
usuarias a fin de trabajar de manera temporal bajo su control y dirección.  
 
Como ya hemos visto, uno de los fines esenciales de la Directiva 2008/104/CE es garantizar la 
igualdad de trato de los trabajadores cedidos, tomando como parámetro, por lo menos, las 
condiciones que se les hubieran aplicado si hubiesen sido contratados directamente por la 
empresa usuaria para ocupar el mismo puesto de trabajo.  
 
En este sentido, esta sentencia recoge la resolución de una petición de decisión prejudicial 
planteada ante el TJUE por el tribunal judicial da comarca de Braga, que se recibe en septiembre 
de 2020; petición que tiene por objeto la interpretación del artículo 5, apartado 1 de la Directiva 
2008/104 CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa al trabajo a través de empresas de 
trabajo temporal.  
 
El litigio surge entre GD y ES cedidos por una empresa de trabajo temporal que se llama LUSO 
TEMP, portuguesa. Con ella estos trabajadores celebraron un contrato para su cesión a una 
empresa usuaria en relación con el importe que la misma debía abonarles en concepto de los días 
de vacaciones retribuidas no disfrutados y de la paga extraordinaria de vacaciones 
correspondiente a la extinción de su relación laboral.  
 
Los trabajadores prestaron servicios desde octubre de 2017 hasta octubre de 2019 en misión, 
contratados en la misma fecha por LUSO TEMP y discrepan de esta empresa sobre el modo en que 
debe calcularse el importe para determinar el número de días de vacaciones retribuidas y el 
importe de la paga extraordinaria.  
 
Es aquí cuando entra a colación el artículo 5 de la propia directiva (que es objeto de cuestión 
prejudicial) y que establece que las condiciones esenciales de trabajo y de empleo de los 
trabajadores cedidos por empresas de temporal durante su misión en una empresa usuaria, por 
lo menos, las que les corresponderían si hubiesen sido contratados directamente por dicha 
empresa para ocupar el mismo puesto.  
 
Así, Luso defiende que el art. 185 del código de trabajo portugués establece que los trabajadores 
cedidos tendrán derecho en proporción a la duración de su respectivo contrato a vacaciones 
retribuidas y pagas extraordinarias de vacaciones a las que tengan los trabajadores de la empresa 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=259142&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=14764374
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usuaria que sean comparables ¸y que por tanto a los trabajadores les corresponderían 44 días de 
vacaciones retribuidas por los dos años de trabajo que han realizado.  
 
Y, por el contrario, lo defendido por los trabajadores es que se les ha de aplicar el régimen general 
recogido en ese código de trabajo (y no el especial para trabajadores de ETT), en virtud del 
principio de no discriminación que recoge la directiva europea; es decir, les aplicarían los 
siguientes artículos del código de trabajo portugués:  
 

(i) Art 237 del código de trabajo: por cada año natural el trabajador tiene derecho a un 
periodo de vacaciones retribuidas que se devenga el 1 de enero.  

(ii) El art.238 del código de trabajo: el periodo anual de vacaciones tiene una duración 
mínima anual de 22 días laborables.  

(iii) El art. 245 del código de trabajo: en el momento de extinguirse el contrato de trabajo el 
trabajador tiene derecho a percibir la retribución de vacaciones y la paga extraordinaria 
de vacaciones devengadas y no disfrutadas proporcionales al tiempo de servicio 
prestado en el año en que se extinga el contrato 
 

En conclusión; les corresponderían: 2 días de vacaciones por cada mes de trabajo realizado 
durante el año de entrada en servicio (art.239); es decir 4 días por los meses de 2017, 22 días por 
año trabajado (art.237) devengado desde el 1 de enero de 2018 hasta el 1 de enero de 2019, es 
decir 44 días y el número de días de vacaciones calculado en proporción al tiempo de trabajo 
realizado durante el año de la extinción laboral; es decir durante 2019; siendo el resultado de 
unos 67 días por la suma de todos los conceptos.  
 
Finalmente, el órgano jurisdiccional portugués consideró que el art. 185 era la norma aplicable a 
los trabajadores por tratarse de una norma específica aplicable a los contratos de trabajo 
celebrados con ETT, por lo que su aplicación prevalece sobre el resto de los artículos invocados 
por los trabajadores.  
 
Ahora bien, dicho órgano concluyó que ese artículo 185 podía, efectivamente, ser incompatible 
con el art.5.1 de la Directiva Europea; al ser más favorable para el trabajador cedido el régimen 
general que invocan los trabajadores en su demanda; por lo que planteó la cuestión prejudicial.  
 
De este modo, el TJUE determina lo siguiente:  
 

(i) De un lado, que procede examinar si una compensación debida a la extinción del 
trabajador cedido en concepto de vacaciones anuales retribuidas no disfrutadas 
y a la paga extraordinaria se encuentra comprendida dentro del concepto de 
Condiciones esenciales de trabajo en el sentido del art.5 de la Directiva; 
concluyendo la sala que así es.  

(ii) Y de otro, que según la aplicación del art.185 del código portugués los 
trabajadores cedidos tendrían derecho a 44 días de vacaciones retribuidas 
mientras que si hubieran sido contratados por la empresa usuaria tendrían unos 
67; y que, por tanto, existe oposición a la normativa nacional italiana con 
respecto al art.5.1 de la Directiva.  
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EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID AMPARA EL DESISTIMIENTO UNILATERAL POR 
PARTE DEL EMPRESARIO DE UN PACTO DE NO COMPETENCIA POST-CONTRACTUAL 
 
Alejandro Pacios · Abogada 

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 371/2022, de 
25 de abril (Rec. núm. 925/2021) 
 

1. La voluntad de las partes como requisito general para denunciar la validez de un 
pacto de no competencia post-contractual 
 
Tal y como ha venido considerando reiterada y de forma uniforme el Tribunal Supremo1, 
son nulas las cláusulas por las que la empresa introduce la posibilidad unilateral de 
renunciar a la efectividad de un pacto de no competencia post-contractual, pese a que 
pudiera estimarse que ambas partes pactaron tal posibilidad (ex. artículo 1256 del Código 
Civil).  
 
La principal consecuencia práctica de lo anterior es que hasta ahora nuestros tribunales 
han venido exigiendo a la empresa el abono al trabajador de la compensación acordada 
incluso en aquellos casos en que la empresa renunciara a la efectividad de dicho 
acuerdo.   
 

2. La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid núm. 371/2022, de 25 de 
abril (Rec. 925/2021) 
 
Pues bien, la reciente sentencia 371/2022, de 25 de abril (la “Sentencia”) dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha puesto en cuestión la anterior doctrina al 
enjuiciar un caso en que ambas partes también pactaron que el empresario tuviera la 
facultad de hacer efectivo o no dicho pacto de no competencia post-contractual una vez 
finalizada la relación laboral.  
 
En dicho supuesto, (i) si bien las partes suscribieron un pacto de no competencia post-
contractual con una vigencia de 6 meses (correspondiéndole al trabajador en dicho caso 
una compensación económica equivalente al importe bruto de 6 meses de remuneración 
fija), (ii) tanto la empresa como el trabajador acordaron que la primera podría optar por 
la aplicación de dicho pacto en atención a la apreciación que ésta realizase sobre la 
concurrencia de un efectivo interés industrial o comercial. 
 
Pues bien, alcanzada la terminación de la relación laboral como consecuencia de una 
baja voluntaria del trabajador, la empresa le comunicó su decisión de no hacer efectivo 
dicho pacto y, en consecuencia, de no abonarle al trabajador la compensación acordada. 
 

 
1 Por todas, Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Social) de 15 de enero de 2009 (Rec. 3647/2007)  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/54ef36d853b5e98aa0a8778d75e36f0d/20220610
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/54ef36d853b5e98aa0a8778d75e36f0d/20220610
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Dicha decisión fue impugnada por el trabajador, quien reclamó la compensación 
acordada como consecuencia de la efectividad del pacto y, si bien en primera instancia 
el juzgado estimó la demanda y determinó la obligación de la empresa a pagar la cantidad 
de 80.000 euros resultantes de la efectividad del pacto de no competencia incluido en el 
contrato de trabajo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha terminado revocando 
dicho pronunciamiento. 
 
En resumidas cuentas, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid considera que la 
cláusula en cuestión pactada por la empresa y el trabajador no es nula y entiende que la 
cuestión fundamental es determinar la validez del derecho de opción que la empresa se 
reservó sobre la aplicación del pacto. Por ello, alega que no se está ante un supuesto del 
artículo 1256 del Código Civil (en la medida en que la obligación pactada no es una 
obligación contractual que unilateralmente deja de cumplirse por parte de la empresa), 
sino ante el ejercicio de una opción contractual que cumple con la obligación pactada. 
 
Esto es, el Tribunal entiende que, con la firma de la mencionada cláusula no se está 
pactando el reconocimiento a ‘desdecirse’ de una obligación pactada entre empresa y 
trabajador, sino ante la existencia de un elemento que define per se el pacto formalizado 
por las partes (en el que la opción de hacerla efectiva o no al finalizar la relación laboral 
forma parte del contenido regulador de dicha obligación , de su núcleo constitutivo) y, 
por ello, su ejercicio no supone incumplimiento alguno ni vulneración de lo establecido 
en el artículo 1256 del Código Civil.  
 
A mayor abundamiento, el Tribunal indica que la cuestión estaría no ya en la existencia 
de un ‘derecho’ a incumplir o dejar sin efecto una obligación pactada, sino en si el pacto 
suscrito entre las partes resulta abusivo. En atención a lo anterior, el Tribunal estima el 
recurso planteado por la empresa y declara que no nos encontramos ante un pacto 
abusivo en la medida en que (i) el mismo establece límites temporales cortos a la referida 
obligación (en este caso, de 6 meses) y prevé una compensación económica especifica; 
y que (ii) la relación laboral se ha extinguido a instancias del propio trabajador.  
 
Concluye la Sala que el reconocimiento de la opción a la empresa tiene sentido en cuanto 
es en el momento de la extinción donde puede valorarse con exactitud el perjuicio 
mercantil que la actividad posterior del trabajador puede originar atendida la experiencia 
funcional adquirida. 
 
Conclusiones 
 
En definitiva, nos encontramos ante un pronunciamiento que hace tambalear la doctrina 
que se ha venido manteniendo hasta el momento en relación con la validez de este tipo 
de acuerdos.  
 
Así, a la vista de este nuevo criterio el quid fundamental a resolver no parece estar ya en 
la existencia de un derecho a incumplir o dejar sin efecto una determinada obligación, 
sino en si el pacto formalizado por las partes resulta abusivo. Una circunstancia que, 
pese a la no firmeza de la Sentencia, abre una ventana de oportunidad a las empresas 
para no hacer efectivo un pacto de competencia post-contractual una vez terminada la 
relación laboral siempre que las particularidades del caso así lo justifiquen.  
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RETRIBUCIÓN VARIABLE: NO CABE MODIFICAR UNILATERALMENTE EL SISTEMA DE DIRECCIÓN 
POR OBJETIVOS DE TAL MANERA QUE SEA MÁS DIFÍCIL CONSEGUIR DICHOS OBJETIVOS  
 
Candela Calahorra · Abogado 

Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, número 48/2022 de 28 de marzo de 2022, 
(Rec. 18/2022)  

La Audiencia Nacional analiza en este reciente caso, la posibilidad empresarial de fijar los 
objetivos unilateralmente siempre y cuando no dificulte la consecución de estos. En caso 
contrario, será necesario seguir el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones 
de trabajo establecido en el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. 

En el caso enjuiciado, la empresa viene estableciendo, desde 1999 y de forma unilateral, un 
sistema de devengo de la retribución variable. Desde entonces, la misma comunica anualmente 
a los representantes de los trabajadores y a los empleados (a través de la intranet) los objetivos 
anuales que deben cumplirse de cara a poder acceder a la retribución variable.  

Concretamente, y desde su implementación, los objetivos individuales suponen un 30% 
aproximadamente de la retribución variable. Sin embargo, a partir del año 2020 la empresa decide 
modificar la estructura de la retribución variable en España de cara a poder unificar el criterio 
seguido a nivel grupo empresarial. Para ello, se decide suprimir los objetivos individuales 
estableciendo un sistema de llaves mediante el cual, será necesario cumplir con el EBIDTA y el 
working capital para poder acceder a la retribución variable.  

De forma transitoria, la empresa permitió para el año 2020 bien (i) continuar con el sistema que 
hasta la fecha se venía utilizando (sistema mixto entre objetivos personales y empresariales) o 
bien (ii) aplicar el sistema aplicado para el resto de las empresas del grupo (sistema de llaves). 
Sin embargo, en 2021 la empresa comunica cómo el sistema de llaves será el único sistema de 
devengo de la retribución variable.  

La Empresa pública dicha decisión en la intranet y comunica la medida a los comités de Navarra 
y Castellón (únicos centros de trabajo con representación legal), quienes aceptan la misma por 
burofax. 

Ante dicho cambio, el día 3 de mayo de 2021 ELA interpone demanda en materia de modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo, adhiriéndose CCOO a la misma. 

Ante dicha situación, la Audiencia Nacional, analiza las cuestiones que pasamos a detallar a 
continuación. 

Primero y antes de todo, analiza la sentencia la posible falta de legitimación activa del sindicato 
demandante. Pues bien, para poder establecer la legitimación del sindicato en los procesos de 
conflictos colectivos es necesario respetar el principio de correspondencia y concretamente que 
la representación del sindicato sea igual o superior que el conflicto en cuestión.  

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/abcecb01257b2928/20220427
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/abcecb01257b2928/20220427
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Así, y si bien es cierto que en este caso ELA contaba únicamente con representatividad en dos 
centros de trabajo de la empresa, al haberse adherido CCOO a la demanda planteada y ostentar 
la condición de sindicato más representativo a nivel estatal, permite salvar la excepción procesal 
planteada de contrario.  

Acto seguido, la parte demandada plantea la caducidad de la acción en relación con las 
modificaciones de objetivos llevadas a cabo por la empresa en los años 2020 y 2021 al considerar 
que la demanda se ha presentado fuera de plazo, al haber transcurrido más de 20 días hábiles 
desde la notificación patronal.  

La Audiencia Nacional considera necesario entrar a valorar en un primer momento si la decisión 
impugnada constituye o no una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de cara a 
poder valorar la supuesta caducidad de la acción.  

En este sentido, en 2020 la empresa permitió poder continuar con el sistema previamente 
implementado o bien iniciar el sistema de llaves en relación con el devengo de la retribución 
variable. Por esta razón, y teniendo en cuenta cómo la fijación de objetivos para el año 2020 no 
suponía una mayor dificultad, la modificación para dicho año en modo alguno constituye una 
modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

Sin embargo, argumenta la Audiencia que la modificación de objetivos operada por la empresa 
para el resto de los años (i.e. 2021 y 2022) dificulta la consecución de la retribución variable, lo 
que consecuentemente implica la sustancialidad de modificación declarando así como la medida 
realizada debe considerarse una modificación sustancial de las condiciones de trabajo.  

Valorado lo anterior, la Audiencia Nacional analiza si la acción de modificación sustancial ha sido 
interpuesta en tiempo hábil. En este caso, es sobradamente conocido como el plazo de caducidad 
para interponer la demanda relativa a la modificación sustancial de las condiciones de trabajo 
deberá realizarse dentro de los 20 días siguientes a su notificación.  

Además, resulta necesario destacar cómo el artículo 138.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
establece que el plazo de caducidad se iniciará “aunque no se haya seguido el procedimiento de 
los artículos 41, 41 y 47 del Estatuto de los Trabajadores”.  

El problema reside entonces en concretar la fecha de inicio para el cómputo toda vez que, al no 
haberse seguido el procedimiento establecido es altamente probable que no exista ningún tipo 
de “notificación formal, expresa e indubitativa de esa decisión empresarial” tal y como establece 
el Tribunal Supremo2. 

En este sentido, considera la Audiencia que, en el caso enjuiciado, dicha notificación no ha tenido 
lugar toda vez que la comunicación (i) se efectuó en una reunión virtual a los Comités de Navarra 
y Castellón, sin constar conservación en medio alguno a dichos representantes y que (ii) 
únicamente se informó a los trabajadores de la empresa a través de la intranet, habiéndose 

 
2 Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de marzo de 2014 (Rec. 289/2013).  
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acreditado como muchos de ellos no tienen acceso a ordenadores, y por ende no pudieron 
conocer la medida.  

El tribunal considera que la acción de modificación sustancial de las condiciones ha sido 
interpuesta en tiempo hábil al haber quedado debidamente acreditado cómo no ha existido 
notificación fehaciente. En otras palabras, si la modificación se hubiese notificado correctamente 
a las personas afectadas, es decir si se hubiese podido acreditar que los trabajadores afectados 
conocían dicha modificación, el plazo de caducidad de 20 días habría empezado a correr pese a 
no haberse seguido el procedimiento establecido en el artículo 41 del Estatuto de los 
Trabajadores.  

Con lo anterior, la Audiencia Nacional desestima la demanda en relación con la modificación 
operada en 2020 al considerar que la misma no debe ser considerada como modificación 
sustancial de las condiciones de trabajo. Sin embargo, el tribunal considera que las 
modificaciones operadas en 2021 y 2022 revisten carácter sustancial. En este caso, la Audiencia 
declara la nulidad de estas al no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido, y 
haberse impugnado en plazo.  
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