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ARTÍCULO DOCTRINAL 

Inteligencia Artificial, datos personales y control 
biométrico: hacia el trabajo del futuro
Belén López Gardey | Asesor jurídico

En una entrada anterior, mi compañero Álvaro Arboleya compartió un comentario 
sobre el poder disciplinario en el ámbito empresarial y las nuevas tecnologías. 
Hoy cogemos el testigo -de una manera singular- para adentrarnos en el control 
biométrico sobre los trabajadores, en un contexto en el que los algoritmos y 
la inteligencia artificial han venido para quedarse y, de paso, revolucionar el 
entorno empresarial y los contornos del control de los trabajadores por parte de 
la empresa.

Antes de profundizar en el estudio del control biométrico y sus límites, es conve-
niente definir los conceptos “algoritmo” e “inteligencia artificial”, en la medida 
en que ambos sustentan los sistemas -más o menos sofisticados- que permiten 
el control biométrico de los trabajadores. Para la Guía práctica y herramienta 
sobre la obligación empresarial de información sobre el uso de algoritmos en el 
ámbito laboral un algoritmo es un “conjunto ordenado y finito de operaciones o 
reglas que permite hallar la solución de un problema, que puede implementarse 
o no a través de programas informáticos”. Así, un algoritmo puede ser entendido 
como una función matemática que consta de tres partes: (i) la entrada de datos 
(input); (ii) el procesamiento de dichos datos a partir de la información reco-
pilada tras el análisis de experiencias pasadas; y (iii) la salida u obtención de 
resultados (output).

Son precisamente los algoritmos los que permiten la existencia y caracterización 
de la inteligencia artificial. En este sentido, el Grupo Independiente de Expertos 
de Alto Nivel sobre Inteligencia Artificial define los sistemas de inteligencia 
artificial como aquellos programas o equipos informáticos “diseñados por 
seres humanos que, dado un objetivo complejo, actúan en la dimensión física o 
digital mediante la percepción de su entorno mediante la adquisición de datos, 
la interpretación de los datos estructurados o no estructurados, el razonamiento 
sobre el conocimiento o el tratamiento de la información, fruto de estos datos y la 
decisión de las mejores acciones que se llevarán a cabo para alcanzar el objetivo 
fijado”. 

Por tanto, estamos ante modelos sumamente precisos, cuyo resultado o “razona-
miento” es por definición formalmente válido en igualdad de condiciones. Para 
tal fin, los datos son la materia prima que los sistemas de inteligencia artificial, 
en general, y los diseñados para el control biométrico de los trabajadores, en 
particular, necesitan para analizar y determinar cómo se comportaría un ser hu-
mano en esa situación, función para la cual ha debido ser programado al objeto 
de arrojar el resultado pretendido y, por supuesto, surtido del conjunto de datos 
que requiere para su aprendizaje. Lo que preocupa tanto a sus desarrolladores 
como a sus operadores es el tratamiento de la ingente cantidad de datos que 
estos sistemas necesitan para resultar útiles, al menos desde dos perspectivas:

(i) Desde el punto de vista material: es evidente que, dado el contexto limi-
tado de los sistemas algorítmicos y su extraordinaria dependencia de los 
datos para arrojar resultados, el riesgo de que el output sea inútil -cuando 
no discriminatorio o lesivo de derechos fundamentales- es muy alto, lo que 
manifiesta una enorme vulnerabilidad a la confusión de estos programas. 
Retomaremos posteriormente este aspecto, por su importancia en relación 
con el control biométrico.  

(ii) Desde el punto de vista formal: el hecho mismo de lidiar con una inmensa 
cantidad de datos, que en el ámbito laboral son datos personales, exige 
mucha precaución en cuanto a su obtención y tratamiento, lo que impli-
ca ser especialmente escrupulosos en el cumplimiento de la normativa 
existente en materia de protección de datos -en España, de la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía 
de los Derechos Digitales (“LOPDPGD”)- y en extremar las cautelas en un 
entorno en el que los límites están por concretar. 
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En la era del control tecnológico por parte de la empresa, en la que la inteligen-
cia artificial está facilitando el desarrollo de un nuevo -y más eficiente- entorno 
laboral, no pueden perderse de vista los intentos del legislador europeo de 
acotar esta supervisión, pese a la ausencia de medidas limitativas concretas. En 
primer lugar, los sistemas de control empresarial deberán “preservar la dignidad 
humana de los interesados, así como sus intereses legítimos y sus derechos fun-
damentales” (art. 88.2 del Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de 
Datos, “RGPD”), lo que no deja de ser un límite genérico a cualquier intromisión 
en la intimidad personal consagrada en el art. 18.4 de la Constitución Española 
(“CE”). En segundo lugar, en palabras de la Resolución del Parlamento Europeo, 
de 21 de enero de 2021, con recomendaciones destinadas a la Comisión sobre el 
derecho a la desconexión, estos avances hacia la mayor digitalización y efi-
ciencia del entorno laboral “no deben conducir a un uso deshumanizado de las 
herramientas digitales ni suscitar preocupación por lo que respecta a la privaci-
dad y la recogida desproporcionada e ilegal de datos personales, la vigilancia y 
el seguimiento de los trabajadores” (considerando 17). 

A. El control biométrico en el contexto de la empresa

De manera general, los sistemas de control biométrico son aquellos que permi-
ten una supervisión o seguimiento de la plantilla mediante la obtención de datos 
relativos a sus características físicas, fisiológicas o conductuales y que, por 
tanto, se destinan a identificar de manera unívoca a una persona física (art. 4.14 
RGPD), en este caso a un trabajador. Las principales características de los datos 
biométricos son:

(i) Se trata de datos personales: con base en el art. 4.1 RGPD, se entiende por 
tal “toda información sobre una persona física identificada o identificable 
(“el interesado”)”. A estos efectos, el mismo precepto define “persona físi-
ca identificable” como “toda persona cuya identidad pueda determinarse, 
directa o indirectamente, en particular mediante (…) uno o varios elemen-
tos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, (…)”. 

(ii)  Merecen un “tratamiento técnico específico”: este tratamiento se concre-
ta en aplicaciones que, a través de tecnologías biométricas, permiten la 
autenticación e identificación automática de la persona mediante la codi-
ficación de dos categorías de datos: (1) los aspectos puramente físicos y 
(2) los aspectos relativos al comportamiento (Documento de trabajo sobre 
biometría (12168/02/ES WP80), adoptado el 1 de agosto de 2003 por el 
Grupo de Trabajo del Artículo 29 (GT29)). 

(iii) Permiten o confirman la identificación única de una persona: sujeto del 
que, previamente y gracias a su capacidad de almacenamiento de datos 
y de razonamiento lógico, ha establecido patrones físicos, fisiológicos o 
conductuales.

Los sistemas biométricos pueden emplearse en el seno de la empresa con 
distintos fines, que tienen en común su vocación de fiscalizar distintos aspectos 
de la prestación de servicios de los trabajadores. Valga recordar que la prohibi-
ción general de tratamiento de datos personales que revelen, entre otros, datos 
biométricos (art. 9.1 RGPD) no es de aplicación cuando sean necesarios para el 
“cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos del respon-
sable del tratamiento o del interesado en el ámbito del Derecho laboral” (art. 9.2 
b) RGPD). Así, su utilización más frecuente es el control de acceso al centro de 
trabajo, bien a través de imágenes faciales o bien mediante datos dactiloscópi-
cos, pero nada impide que puedan utilizarse con fines de registro de jornada, 
de vigilancia e incluso disciplinarios. Eso sí, siempre que se sometan a las 
condiciones y garantías que establecen tanto el RGPD como la LOPDPGD y que, 
a su vez, los trabajadores hayan sido informados debidamente de los fines que 
se persiguen y del tratamiento que se da a dichos datos, de conformidad con el 
artículo 64 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”) -como se encargó de recordar 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo (“TS”) en su sentencia de 19 diciembre de 
2005, rec. 138/2005-.

Es importante destacar que los sistemas de control biométrico no son en abso-
luto novedosos para la jurisprudencia española. Para muestra, la Sala Tercera 
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del TS estudió en 2007 la adecuación a derecho de un sistema de control de 
jornada implantado por la Consejería de Presidencia de Cantabria en junio de 
2002 basado en la lectura biométrica de la mano (vid. STS de 2 julio de 2007, rec. 
5017/2003). Los trabajadores debían posar la palma de su mano sobre un escá-
ner dotado de rayos infrarrojos al acceder al centro de trabajo, lo que facilitaba 
la transformación de la imagen tridimensional de la palma en un algoritmo plas-
mado en una plantilla que se incorporaba a una base de datos. Gracias a dicha 
base, el sistema asociaba la imagen de la mano a la identidad del funcionario 
en cuestión, haciendo posible el registro horario. En aquel caso, la información 
convertida en algoritmo no comportaba huellas ni fotografías, ni era idónea por 
sí sola para identificar al trabajador, sino que podía hacerlo por comparación con 
la preexistente en la base de datos.

El TS, aclarado que el sistema no era lesivo para la integridad personal (art. 15 
CE), analizó su posible colisión con el derecho a la intimidad de los trabajado-
res (art. 18 CE), para concluir que el sistema de control biométrico elegido “no 
respond[ía] al patrón de las intromisiones ilegítimas en la esfera de la intimidad, 
tanto por la parte del cuerpo utilizada, como por las condiciones en que se usa” 
( Fundamento Jurídico Quinto). En este sentido, el Alto Tribunal estima que la 
finalidad perseguida -i.e., el registro horario- es plenamente legítima, e insiste 
en que, pese a ser susceptible de identificar a personas -y, por tanto, quedase 
sometido a la entonces vigente Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos- en 
el caso no se probó que el sistema de control biométrico incurriese en ningu-
na infracción de dicha norma de modo que pudiera entenderse vulnerado el 
derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal (Fundamento 
Jurídico Sexto). En definitiva, el TS entendió que este sistema era adecuado, 
pertinente y no excesivo.

Lo que sí es una novedad en el contexto de los sistemas de control biométrico 
-y, en general, los de base algorítmica- es la sofisticación que están alcanzando, 
principalmente por la calidad de la tecnología disponible, capaz de analizar un 
volumen muy considerable de datos en segundos. Ello permite afirmar que esta-
mos ante sistemas que, respecto de los datos, están caracterizados por la “triple 
V”: volumen, variedad y velocidad. Por ejemplo, en España el MareNostrum del 
Centro Nacional de Supercomputación tiene una capacidad de 11,1 petaflops, lo 
que le permite realizar alrededor de 11.100 billones de operaciones por segundo. 
Con esta tecnología disponible se abre un sinfín de posibilidades en la empresa, 
en general en cuanto a la organización de tareas y, en particular, en relación con 
los sistemas de control biométrico. 

Prueba de las posibilidades existentes a nivel técnico -y también de las cautelas 
que deben observarse- es el supuesto estudiado por la Audiencia Provincial 
(“AP”) de Barcelona en el Auto nº 72/2021, rec.840/2020. En aquel caso, una 
conocida cadena de supermercados tenía la firme intención de establecer un 
sistema de reconocimiento facial para garantizar que dos personas, condena-
das como autores de un delito intentado de robo con violencia, cumpliesen la 
pena accesoria de imposibilidad de acceso a sus distintos centros. Para tal fin, 
solicitó a la AP de Barcelona -en una pieza separada del procedimiento abre-
viado seguido contra los dos condenados- que le permitiese implantar en sus 
supermercados un sistema de control biométrico facial. El sistema, ciertamente 
puntero, permitía la detección de imágenes de todas las personas que accedie-
sen al centro, su autenticación gracias a una base de datos existente y, en caso 
de que no estuviesen registrados como personas con imposibilidad de acceso 
-i.e., identificados en términos del auto-, eliminaba la imagen captada. Para más 
señas, realizaba todo ese procesamiento de datos en solo 0,3 segundos. 

La empresa consideraba necesaria e idónea la implantación del sistema de 
detección explicado porque, entre otros motivos, le resultaba prácticamente 
imposible asegurar el cumplimiento de la prohibición de acceso, ya que los 
trabajadores no podían estar pendientes en todo momento de quién entraba en 
el centro, ni mucho menos comprobar si quien accedía había sido condenado 
penalmente. Adicionalmente, entendía que era una medida proporcional, porque 
solo se trataban los datos personales de individuos condenados por sentencia 
firme, hecho que, a su modo de ver, redundaba en mayores beneficios para el 
interés general que perjuicios para los penados.
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La AP de Barcelona, tras expresar sus dudas sobre la legalidad de la medida 
solicitada en virtud de la normativa de protección de datos -que, como hemos 
señalado anteriormente, prohíbe con carácter general el tratamiento de datos 
personales que revelen datos biométricos- rechaza que la medida propuesta 
por el supermercado tenga ánimo de proteger el interés general, sino más bien 
un interés particular, que no justifica la captación e identificación de personas, 
por muy condenadas por sentencia firme que estas sean (AAPB nº 72/2021, 
rec.840/2020). 

La AP comparte con la Agencia Española de Protección de Datos (“AEPD”) que 
las técnicas biométricas de reconocimiento facial con fines de identificación 
suponen el tratamiento de una categoría especial de datos que requiere garan-
tías reforzadas (N/REF: 010308/2019). Entre esas garantías destaca la existencia 
de una norma con rango de ley que recoja expresamente como “interés público 
general” el tratamiento de datos biométricos en el contexto de los sistemas de 
videovigilancia, de modo que exista un traslado del escenario de la prohibición 
general al de tratamiento de categorías especiales de datos. En ausencia de 
dicha norma, dado que nos encontramos ante un sistema que permite la plena 
identificación de la persona, el tratamiento de los datos biométricos sin consen-
timiento expreso y por escrito de los afectados es una conducta prohibida por el 
RGPD, sin que la existencia de un interés público legitime la medida pretendida 
por la empresa (Auto nº 72/2021, rec.840/2020).

Lo cierto es que el caso de la cadena de supermercados no concluyó en la AP de 
Barcelona. Curiosamente, la directora de la AEPD a la sazón inició un procedi-
miento de oficio al ver publicada en prensa la noticia sobre las intenciones de 
la repetida empresa de alimentación, que cristalizó en la Resolución de 27 de 
julio de 2021 (PS/00120/2021). En la resolución, la AEPD caracteriza el sistema 
como de reconocimiento facial masivo y remoto, con base en la definición que 
da el Libro Blanco sobre Inteligencia Artificial de la Comisión Europea y ahora 
la propuesta de Reglamento de Inteligencia Artificial (“RIA”) que, quede dicho, 
clasifica como “riesgo inadmisible” a los sistemas que posibilitan la identifica-
ción biométrica en tiempo real en espacios de acceso público, con muy contadas 
excepciones (considerandos 23 y 24 RIA).

Las principales conclusiones que se extraen del citado informe de la AEPD son 
las siguientes:

(i) En primer lugar, los sistemas de reconocimiento facial no son simples 
sistemas de videovigilancia, sino que exigen, como decimos, una base de 
legitimación del tratamiento excepcional ex art. 9 RGPD. 

(ii) En segundo lugar, la propia idiosincrasia de los sistemas biométricos 
impone deberes de información reforzados y muy estrictos, por estar en 
presencia de un tratamiento invasivo, con riesgos específicos y elevados. 

(iii) Por último, en caso de que los sistemas de control biométrico se utilicen en 
el contexto empresarial, es imprescindible valorar los riesgos sobre los de-
rechos de los trabajadores en la elaboración de la Evaluación de impacto 
de protección de datos (“EIPD”), con base en el art. 35 RGPD. 

B. La protección de datos: el gran problema

Por lo expuesto hasta aquí, no es difícil imaginar que el gran problema en el seno 
de la empresa no será la obtención de los datos biométricos de los trabajadores, 
sino el correcto tratamiento de los datos obtenidos en función de lo que estos 
permitan conocer de la persona. Cuando el considerando 51 del RGPD indica 
que “el tratamiento del rostro con software de reconocimiento facial se encuentra 
dentro de los datos biométricos” y que por ello su tratamiento está generalmente 
prohibido, no se limita a expresar una realidad técnica, sino a reflejar una preo-
cupación. Como hemos visto en el supuesto de la cadena de supermercados, la 
cara ha sido ampliamente utilizada como fuente de datos biométricos durante 
años, al igual que las huellas dactilares. 

No obstante, a diferencia de las huellas, “la cara es el espejo del alma y los ojos 
sus delatores”, como adelantó Cicerón. Es decir, la información que podemos 
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obtener a partir del rostro de una persona trasciende su mera identidad, pudien-
do reflejar “características fisiológicas y psicológicas tales como el origen étnico, 
emociones y bienestar” (Dictamen 3/2012 del GT29, sobre evolución de las tec-
nologías biométricas, adoptado el 27 de abril de 2012). Si a lo anterior se añade 
el hecho de que cualquiera puede captar una imagen de una persona sin su 
conocimiento y/o consentimiento, los potenciales problemas en materia de pro-
tección aumentan. En la misma línea se pronunció el Informe Jurídico 0036/2020 
de la AEPD (N/REF: 0036/2020) que reconoció que estamos en presencia de una 
cuestión compleja e interpretable, en la que deberá atenderse al “caso concreto 
según los datos tratados, las técnicas empleadas para su tratamiento y la consi-
guiente injerencia en el derecho a la protección de datos”. 

En el ámbito puramente laboral, el GT29 expresó sus inquietudes al advertir de la 
necesidad de que las empresas se abstengan de utilizar estas tecnologías pues, 
aunque admite que podría haber algunas excepciones que justifiquen el uso del 
control biométrico sobre las expresiones de los trabajadores, estas serán muy 
marginales y, adicionalmente, “no pueden ser utilizadas para invocar una legiti-
mación general que dé cobertura, sin más, al uso de dicha tecnología” (Dictamen 
2/2017 del GT 29, sobre el tratamiento de datos en el trabajo, adoptado el 8 de 
junio de 2017).

Por lo anterior, es comprensible que el RIA sea muy cauto y clasifique como “ries-
go inadmisible” a los sistemas de identificación biométrica en tiempo real en 
espacios de acceso público con muy contadas excepciones, cuya concurrencia 
simplemente supone que el riesgo pase de ser “inadmisible” a “alto”. En esta 
última categoría se encuadran aquellos sistemas que, implicando un riesgo para 
los derechos fundamentales, pueden ser empleados siempre que se observen 
algunas garantías reforzadas, entre los que precisamente se encuentran los 
utilizados en el empleo, la gestión de los trabajadores y el acceso al autoem-
pleo (considerando 36 del RIA). En línea con lo ya establecido por el GT29 en el 
Documento de trabajo sobre biometría (12168/02/ES WP80), el RIA impone una 
serie de obligaciones cuando los sistemas de inteligencia artificial son de “ries-
go alto”, entre las que destacan la implantación de un sistema de gestión de 
riesgos y de gobernanza de datos, el deber de documentación de la información 
a efectos de que las autoridades puedan potencialmente evaluar su conformidad 
a la ley y la necesidad de que exista un registro que asegure la trazabilidad del 
sistema.

En tanto que el RIA no se apruebe, el único referente a nivel legislativo con el 
que contamos en la Unión Europea es Francia, cuyo ordenamiento cuenta con 
la Ley nº 2018-493, de 20 de junio de 2018, de protección de datos de carácter 
personal y con el Reglamento modelo nº 2019-001, sobre la implantación de dis-
positivos para el control de acceso mediante autenticación biométrica a locales, 
dispositivos y aplicaciones informáticas en el lugar de trabajo, que la desarrolla 
en materia laboral. Una normativa que, en opinión de la mejor doctrina, contiene 
una muy completa regulación, concretamente en lo concerniente a la seguridad 
del tratamiento de los datos biométricos, los métodos para su correcto almace-
namiento, la necesidad de evaluaciones de impacto y, especialmente, el uso de 
plantillas que permitan la identificación de los trabajadores. 

C. Control empresarial y negociación colectiva: la posibilidad de colmar lagunas

La ausencia de una regulación clara al respecto en España, como han puesto de 
manifiesto los ya comentados AAP Barcelona y la Resolución PS/00120/2021 de 
la AEDP, impide ser explícitos en cuanto a los límites que los sistemas de control 
biométrico deben observar, más allá del genérico deber de respecto a los ya 
mencionados derechos a la intimidad personal y a la protección de datos. 

Como hemos visto, el régimen actual queda prácticamente reducido a facultar 
al empresario a utilizar recursos digitales en la empresa y a organizar su acti-
vidad gracias a estos, mientras que los derechos de los trabajadores aparecen 
como delimitadores de la legitimidad empresarial en el uso de tales recursos. 
Con respecto a la empresa, las reglas que esta debe respetar se concretan en 
el principio de exactitud de los datos y en el cumplimiento de los deberes de 
confidencialidad, transparencia e información a los trabajadores (arts. 4, 5 y 11 
LOPDP). Con respecto a los trabajadores, debemos recordar que el consentimien-
to informado no opera en toda su extensión en el seno de la empresa, debido a 
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que sus datos son necesarios para la ejecución de un contrato (arts. 6.1.b) RGPD 
y 6.3 LOPDP), si bien con base en el art. 11 LOPDP se reconoce un principio de 
transparencia, que cristaliza en el derecho del trabajador a ser informado de la 
identidad del responsable del tratamiento, la finalidad del mismo y los derechos 
a la accesibilidad e inteligibilidad, al olvido y la portabilidad de sus datos. 

No obstante, al margen de los mandatos del RGPD y de la LOPDP, el tratamiento 
de los datos de los trabajadores por parte de la empresa carece de una regula-
ción específica. En este contexto, en las relaciones laborales resultan impres-
cindibles tanto la información a los representantes legales de los trabajadores 
sobre los sistemas implantados en la empresa ex art. 64 ET como la negociación 
colectiva. Valga apuntar que el derecho a la protección de datos personales no 
es absoluto, sino que debe ponderarse con otros derechos fundamentales por 
la función social de dichos datos (considerando 4 del RGPD), lo que en sí mismo 
facilita la negociación en la materia. 

Por lo anterior, estimamos que las lagunas y ambigüedades existentes en la 
normativa actual son el caldo de cultivo para el crecimiento de la negociación 
colectiva en relación con el uso de los algoritmos en la empresa. En palabras de 
la Guía práctica y herramienta sobre la obligación empresarial de información 
sobre el uso de algoritmos en el ámbito laboral, “[e]n la medida que el uso de 
algoritmos puede afectar a estas materias [referido a las principales condiciones 
de trabajo], debería ser objeto de tratamiento en la negociación colectiva” (p. 17). 
Buena muestra de los intentos de la negociación colectiva de regular el papel 
de los algoritmos en la prestación de servicios es el Convenio colectivo pactado 
por la empresa Just Eat y los sindicatos CCOO y UGT el 17 de diciembre de 2021 
en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje FSP, en cuyo artículo 68 
-relativo a los derechos digitales- se garantizan, entre otros, el derecho a la 
supervisión humana en el uso de algoritmos y a recibir información sobre las 
herramientas de trabajo digitales, a la vez que se prohíbe taxativamente que el 
uso de dichos datos pueda producir discriminación (art. 68 e) del Convenio). 

D. Conclusión

La revolución digital se está desarrollando con especial intensidad en la empre-
sa, lo que permite alcanzar altas cotas de eficiencia sin que, por el momento, el 
legislador se haya pronunciado sobre los concretos límites de la aplicación de 
tantos avances tecnológicos sobre los derechos de los trabajadores. Por ello, al 
margen de los deberes genéricos de respetar el derecho fundamental a la intimi-
dad y el derecho a la protección de datos, se abre un espectro de posibilidades 
muy amplio que, sin duda, favorecerá el desarrollo de la negociación colectiva 
en materia algorítmica. En el futuro inmediato, esperamos un pronunciamiento 
expreso tanto en los Convenios colectivos sectoriales y de empresa como de 
la jurisprudencia social, que serán extremadamente interesantes en la medida 
en que carecemos de un pronunciamiento definitivo a cuenta del legislador. En 
cuanto a los sistemas biométricos, es crucial observar las debidas garantías con 
el fin de asegurar la dignidad y respeto de la persona, para cuyo fin la represen-
tación legal de los trabajadores y de la empresa jugarán un papel protagonista 
en la elaboración de la EIPD.

Artículo 
doctrinal
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NOVEDADES LEGISLATIVAS

Normativa aérea y de transporte por carretera. Limitaciones al tiempo 
de vuelo y conducción
Real Decreto 728/2022, de 6 de septiembre, por el que se establecen 
las disposiciones complementarias de la normativa europea en materia 
de títulos y licencias del personal de vuelo de las aeronaves civiles y 
restricciones operativas por ruido, el Real Decreto 1952/2009, de 18 de 
diciembre, por el que se adoptan requisitos relativos a las limitaciones 
del tiempo de vuelo y actividad y requisitos de descanso de las tripula-
ciones de servicio en aviones que realicen transporte aéreo comercia; 
y Real Decreto 729/2022, de 6 de septiembre, por el que se modifica el 
Real Decreto 640/2007, de 18 de mayo, por el que se establecen excep-
ciones a la obligatoriedad de las normas sobre tiempos de conducción y 
descanso y el uso del tacógrafo en el transporte por carretera.

Instituto Nacional de la Seguridad Social. Delegación de competencias
Resolución de 29 de septiembre de 2022, de la Dirección General 
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, sobre delegación de 
competencias.

Creación y crecimiento de empresas
Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empre-
sas. Ampliación de contenidos en la siguiente Nota Jurídica.

Ministerio de Trabajo y Economía Social. Estructura orgánica básica
Real Decreto 782/2022, de 27 de septiembre, por el que se modifican 
el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la 
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real 
Decreto 499/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura 
orgánica básica del Ministerio de Trabajo y Economía Social, y se modifica 
el Real Decreto 1052/2015, de 20 de noviembre, por el que se establece la 
estructura de las Consejerías de Empleo y Seguridad Social en el exterior y 
se regula su organización, funciones y provisión de puestos de trabajo.

Incentivo al empleo para beneficiarios del ingreso mínimo vital
Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la 
compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de 
rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el 
fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de 
las personas beneficiarias de la prestación.

Novedades 
legislativas
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NOVEDADES JURISPRUDENCIALES

La extinción de un contrato de relevo con motivo 
de la denegación por el INSS de la jubilación 
anticipada debe articularse como despido objetivo 
María Olabarría Álvarez | Abogada

> Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de julio de 2022 (Sentencia 693/2022, 
Rec. 2621/2021) 

En fecha de 22 de julio de 2022, el Tribunal Supremo estimó el recurso para la 
unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia del Tribunal Superior de 
Justicia de Castilla y León, afirmando que la extinción de un contrato de relevo 
por la denegación de jubilación anticipada debía seguir los trámites del despido 
objetivo incluido en el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores (el “ET”). 

En el caso concreto enjuiciado el Trabajador venía prestando sus servicios para 
ONET IBERIA SOLUCIONES, S.A. (la “Empresa”) desde el 25 de agosto de 2020, 
y posteriormente tras la subrogación empresarial, para el Ayuntamiento de 
Villaquimbre (el “Ayuntamiento”), bajo la categoría profesional de barrendero, 
y amparado por un contrato indefinido de relevo por jubilación parcial de otro 
trabajador. Pues bien, con fecha 28 de octubre de 2020, el Ayuntamiento pro-
cedió a su despido sin otorgarle indemnización alguna, invocando como causa 
la denegación por parte del Instituto Nacional de Seguridad Social (“INSS”) de 
fecha 19 de septiembre de 2020 de la jubilación parcial del trabajador al que iba 
a relevar.  

Como consecuencia de dicho despido, el Trabajador presentó demanda ante el 
Juzgado de lo Social nº22 de León solicitando que se declarase improcedente el 
despido y que se condenase al Ayuntamiento a la readmisión o de forma subsi-
diaria, al abono de la correspondiente indemnización por despido improcedente. 

En la demanda el Trabajador planteó en primer lugar una excepción de litis-
consorcio pasivo necesario, por considerar que era necesario demandar a la 
Empresa al ser ella la que le contrató y, por tanto, ser la principal responsable. 
No obstante, el Tribunal sostuvo que las responsabilidades posteriores a la 
subrogación corresponden a la nueva empresa, es decir, al Ayuntamiento, y que, 
además, lo que se discutía no era la subrogación sino un hecho posterior a la 
misma. 

Asimismo, el Trabajador también atacó la extinción del contrato alegando que no 
concurría causa que justificase el despido, y que, de proceder con el despido, el 
mismo debía haber seguido los trámites del despido objetivo del artículo 52.c) 
del ET. Frente a ello, el Tribunal trajo a colación diferentes soluciones: 

(i) Invalidez del consentimiento: en el contrato de relevo la sustitución del 
relevista constituye una motivación de la contratación casualizada y 
esencial, de manera que el error sobre la misma determina la invalidez del 
consentimiento conforme al artículo 1266 del CC, sin que sea preciso que 
el error sea imputable al Trabajador, sino que basta que sea excusable para 
el Ayuntamiento (i.e., el mismo desconocía la denegación de la jubilación 
parcial). En consecuencia, existiendo error sobre un elemento esencial 
como es el derecho a la jubilación anticipada del trabajador relevado, el 
contrato de relevo deviene nulo. 

(ii) Falta de causa: la denegación de la jubilación parcial del trabajador sus-
tituido y su reincorporación al trabajo en jornada completa supone que el 
contrato del relevista quede vacío de causa. Al faltar causa, está ausente 
uno de los elementos esenciales del contrato recogidos en el artículo 1261 
del CC, lo que determina en última instancia la nulidad. 

Teniendo en consideración ambas soluciones, el Tribunal concluyó que, si bien 
no se introdujo una condición resolutoria por la que la denegación de la jubila-
ción parcial por el INSS conllevase la extinción del contrato de relevo, su denega-
ción suponía la falta de presupuestos necesarios para la existencia del contrato 

Novedades 
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de relevo y, a raíz de ello, la nulidad. Por último, en cuanto a la procedencia o no 
de seguir los trámites del despido objetivo, el Tribunal sostuvo que no estaba 
ante ninguno de los supuestos que amparaba el despido objetivo del artículo 
52.c) del ET. 

Frente al pronunciamiento anterior que desestimaba sus pretensiones, el 
Trabajador acudió en recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Castilla y León de Valladolid, apoyándose en la existencia de una interpre-
tación errónea e indebida del artículo 12 del ET sobre el contrato de relevo, el 
artículo 49 del ET sobre la extinción de los contratos y el artículo 1.266 del CC 
sobre la invalidez del consentimiento. 

En este sentido, el Trabajador defendía que no concurrían los presupuestos para 
que el error invalidante del contrato pudiese determinar la nulidad, argumen-
tando que para que ello se cumpliese el error debía ser esencial y excusable por 
el que lo sufre y, en este supuesto, consideraba que el contrato de relevo podía 
haberse concertado tras la resolución definitiva del INSS sobre jubilación parcial 
del trabajador o que se podía haber conocido la existencia de este trámite de 
haberse fiscalizado el acuerdo de subrogación. Frente a estas alegaciones, el 
Tribunal consideró que, con respecto a la labor fiscalizadora, existía un espacio 
de tiempo especialmente reducido desde la subrogación (1 de septiembre de 
2022) hasta la denegación de la jubilación parcial por el INSS (19 de septiembre 
de 2022) lo que impedía al Ayuntamiento haber conocido de este hecho. En 
cuanto al error inexcusable del contrato que impedía la nulidad, el Tribunal alegó 
que este error era excusable para el Ayuntamiento al disponer de poco tiempo 
tras la subrogación para conocer la cuestión de la jubilación parcial del otro 
trabajador. 

Añadido a lo anterior, y frente a las alegaciones del Trabajador de que para haber 
acudido a la extinción se debía haber consignado una causa expresa de extin-
ción [artículo 49.1.b)] que contemplase la denegación por el INSS de la jubilación 
parcial, el Tribunal consideró que la ausencia de tal causa expresa no impedía la 
extinción del contrato, pues la sustitución del relevista constituía una motivación 
de la contratación casualizada y esencial, de manera que el error sobre la misma 
determinaba la invalidez del consentimiento conforme al artículo 1266 del CC y, 
en consecuencia, la nulidad. 

Por su parte, el Trabajador sostenía además que debían haberse seguido los 
trámites del despido objetivo del artículo 52.c) del ET. No obstante, el Tribunal 
rechazó también este argumento defendiendo que no estaba ante ninguna de 
las circunstancias contempladas en el artículo 52 para proceder al despido 
objetivo, pues no se trataba de causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción ni tampoco de un caso de fuerza mayor ni de ineptitud sobrevenida. 
Así pues, concluía sosteniendo que la imposibilidad de mantener el contrato del 
relevista se debía a una falta de requisitos para la existencia del contrato. 

Finalmente, la cuestión alcanza al Tribunal Supremo, siendo objeto de debate el 
determinar si la extinción del contrato de trabajo de un relevista debido a que el 
INSS le había denegado la jubilación anticipada parcial al trabajador sustituido 
debía ampararse o no en un despido objetivo. 

Antes de proceder a la resolución de la cuestión, cabe destacar que el Tribunal 
Supremo ya se había pronunciado en supuestos similares como la pérdida del 
permiso de trabajo para trabajadores extranjeros, afirmando que la pérdida de 
dicho permiso no podía considerarse como una condición resolutoria válidamen-
te consignada en el contrato por las partes (artículo 49.1.b) del ET), sino que, por 
el contrario, debía ser considerada como una causa objetiva legalmente estable-
cida (artículo 52 ET). De hecho, la opción que contemplaba la jurisprudencia para 
estos casos era acudir a un despido objetivo por ineptitud sobrevenida derivada 
de la pérdida de requisitos administrativos para trabajar legalmente en España. 

Así pues, con base en los antecedentes de hecho mencionados anteriormente, 
el Trabajador, quien, ya se anticipa, vio desestimadas sus pretensiones por 
los tribunales, invoca como sentencia de contraste la sentencia dictada por el 
Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de fecha 8 de julio de 2022. En ella, el 
trabajador había prestado servicios para el Gobierno de Cantabria mediante un 
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contrato de relevo para sustituir la jubilación parcial y anticipada del relevado y, 
posteriormente, se le había comunicado la extinción de dicho contrato ampara-
da en el artículo 49.1.b) relativo a las causas consignadas en el contrato, como 
consecuencia de la denegación por el INSS de la jubilación parcial del trabajador 
relevado. No obstante, a diferencia de la sentencia actual, en aquella otra el 
Tribunal consideraba que el Gobierno de Cantabria debía de haber acudido al 
procedimiento extintivo del artículo 52.c) del ET por causas organizativas, pues 
la extinción del contrato no se debía al incumplimiento de una causa pactada, 
sino a la denegación de la jubilación parcial del relevado. 

El Tribunal Supremo resuelve la controversia con base a los siguientes 
argumentos: 

(i) Si bien el contrato de relevo se concertó con la finalidad de sustituir a 
un trabajador que iba a jubilarse de forma anticipada, en dicho contrato 
no se concertó como condición resolutoria la concesión de la pensión de 
jubilación anticipada al trabajador relevado, por lo que la denegación de 
dicha jubilación (lo que deja sin efecto su reducción de jornada) no puede 
conllevar la extinción automática de la relación laboral del relevista sin 
indemnización alguna. 

(ii) Asimismo, aunque quede sin efecto la reducción de jornada del trabajador 
relevado, puede suceder que la empresa necesite finalmente la prestación 
de servicios a tiempo completo de ambos trabajadores barrenderos, lo 
que implicaría la coexistencia de ambos contratos, haciendo innecesaria la 
extinción. 

(iii) Como consecuencia de la denegación de la jubilación parcial anticipada, 
lo que se produce es un exceso de la plantilla en relación al servicio de 
limpieza, pues se cuenta con dos trabajadores a tiempo completo en vez 
de dos trabajadores a tiempo parcial para el desempeño de las funciones 
del mismo puesto. 

(iv) A raíz de lo anterior, y dado que el contrato se ampara en una causa ajena 
a la voluntad del trabajador, no procede la extinción sin indemnización 
alguna, sino que procederá la indemnización correspondiente por despido 
objetivo, que es la figura adecuada que acoge este tipo de circunstancias 
impeditivas del trabajo. 

(v) Por último, y dado que la empresa no cumplió con los requisitos formales 
del despido objetivo que procedía, el mismo se declara improcedente, 
debiendo optar el Ayuntamiento por la readmisión del trabajador o su 
indemnización de 33 días de salario por año de servicio.

En definitiva, con este pronunciamiento el Tribunal Supremo mantiene la cohe-
rencia con respecto a pronunciamientos similares de pérdida de autorizaciones o 
licencias que condicionan la capacidad profesional del trabajador, tales como la 
pérdida de autorización de trabajo, que son ajenas a la voluntad de dicho sujeto 
y que se gestionan bajo el paraguas del despido objetivo del artículo 52 del ET. 

Conclusión 

A modo de conclusión podemos decir que de este pronunciamiento del Tribunal 
Supremo se derivan varias cuestiones: 

(i) En primer lugar, la denegación del INSS de la jubilación parcial del relevista 
no extingue automáticamente el contrato de relevo. Es decir, el destino 
del relevado no determina automáticamente el destino del relevista, sino 
que debe acreditarse una causa de despido para proceder a la extinción 
del contrato del relevista. En este caso particular, un despido objetivo por 
exceso de plantilla al disponer de dos trabajadores para desempeñar el 
mismo puesto de trabajo. 

(ii) En segundo lugar, que no cabe extinguir un contrato sin indemnización 
para el Trabajador cuando el origen de dicha extinción tiene su amparo en 
cuestiones ajenas a su voluntad (e.g., pérdida de autorización de trabajo, 
denegación de la jubilación parcial del relevado, etc.). 
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(iii) En último lugar, queda consolidada la jurisprudencia que deniega la 
posibilidad de ampararse en la extinción por causas válidamente con-
signadas en el contrato, incluidas en el artículo 49.1.b) del ET cuando no 
se ha previsto expresamente en el contrato de trabajo esa causa como 
causa de extinción. En otras palabras, no es posible ampararse en este 
artículo 49.1.b) si previamente no se ha consignado expresamente la causa 
concreta como causa que conlleva extinción. Nótese que tal consideración 
posee una relevancia especial desde una perspectiva práctica, pues la 
extinción por vía del 49.1.b) no conlleva derecho de indemnización alguno 
para el Trabajador, a diferencia de la extinción por vía del despido objetivo 
del 52.c), que implica obligatoriamente una indemnización de 20 días de 
salario por año de servicio para el Trabajador. 

El registro de jornada y la imposibilidad de que 
las horas ya realizadas y autodeclaradas por el 
trabajador como laborales deban autorizarse ex 
post por un superior jerárquico
Eva Láuzara González | Abogada

1. El registro de jornada 

El Real Decreto Ley 8/2019, de 8 de marzo, de medidas urgentes de protección 
social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, tuvo 
un impacto trascendental en lo relativo a los sistemas de control y registro que 
deben llevar las empresas para y con las jornadas laborales efectivas de sus 
trabajadores. Concretamente, el texto modificó el artículo 34 del Estatuto de los 
Trabajadores (“ET”) e incorporó la obligatoriedad de las empresas de registrar la 
jornada de sus trabajadores.

En este sentido, a través del artículo 10 del RDL 8/2019 se incorpora un nuevo 
apartado en el artículo 34 ET relativo al registro de jornada. La finalidad del legis-
lador es, por un lado, reconocer y regular el registro de jornada con el fin de evi-
tar controversias entre empresarios y trabajadores y, por otro lado, reconocer la 
importancia de la negociación colectiva en esta materia. Asimismo, el legislador 
en su afán por luchar contra la precariedad laboral incluyó en el artículo 7 de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (“LISOS”) como infracción 
grave los incumplimientos por el empresario relativos al registro de jornada, al 
establecer que “la transgresión de las normas y los límites legales o pactados en 
materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complemen-
tarias, descansos, vacaciones, permisos, registro de jornada y, en general, el 
tiempo de trabajo a que se refieren los artículos 12, 23 y 34 a 38 del ET”. 

En lo relativo al registro de jornada que deben llevar a cabo las empresas es des-
tacable que el tipo de sistema de registro responderá a la libre elección de la em-
presa, siempre que garantice la fiabilidad e invariabilidad de los datos y refleje, 
como mínimo, cada día de prestación de servicios, la hora de inicio y la hora de 
finalización de la jornada. Si bien, mediante la negociación colectiva o acuerdo 
de empresa o, en su defecto, decisión del empresario previa consulta con los 
representantes legales de los trabajadores en la empresa, podría reconocerse la 
forma de organizar y documentar este registro de jornada.

Con motivo de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 8/2019, de 8 de marzo, de 
medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral 
en la jornada de trabajo y la modificación del artículo 34 del ET respecto a los 
registros de jornada, cobra especial relevancia la Sentencia de la Audiencia 
Nacional 57/2022 del 19 Abr. (Rec. 39/2022), debido a que determina que no 
existe inconveniente en que la empresa y el trabajador convengan ex ante el 
registro de jornada y la realización de determinadas horas fuera de la jornada 
laboral del trabajador. Sin embargo, si no se pacta esta condición previamente 
y el trabajador realiza una serie de horas que exceden de su jornada, no pue-
de el empresario ex post modificar su naturaleza y considerarlas como horas 
personales.
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2. Sentencia de la Audiencia Nacional 57/2022 del 19 Abr. (Rec. 39/2022)

El sindicato FESIBC-CGT (Federación de Sindicatos de Banca, Bolsa, Ahorro, 
Entidades de Crédito, Seguros, Oficinas y Despachos, Empresas Consultoras de 
Planificación y de Ingenierías y Oficinas de Estudios Técnicos de CGT) interpuso 
demanda de conflicto colectivo impugnando determinados aspectos del sistema 
de registro de jornada implementado en BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, 
SA).  A dicha demanda, se adhirieron ELA (Eusko Langileen Alkartasuna-
Solidaridad de los Trabajadores Vascos), CIG (Confederación Intersindical 
Galega) y SEC (Sindicat D’Estalvi de Catalunya).  

Pues bien, la Audiencia Nacional en el presente procedimiento, se centra en 
analizar la causa petendi relativa a la invalidez del registro de jornada de una 
entidad bancaria (sector fundado en la confianza mutua entre el empresario 
y trabajador) en el que los excesos de jornada ya realizados y autodeclarados 
por el trabajador -como horas laborales- deban estar supeditados a la ulterior 
aprobación de un superior para que dichas horas sean computadas como horas 
de trabajo efectivo.

En cuanto a los argumentos que esgrimen los demandantes y que guardan rela-
ción con la pretensión principal se debe destacar, en primer lugar, el presunto 
automatismo del sistema implementado por la entidad bancaria, por el que se 
considera por defecto que el tiempo excedido de la hora de salida es tiempo 
personal del trabajador. En este sentido, teóricamente el sistema permite al 
trabajador declarar la hora de inicio de su jornada laboral, de modo que, una vez 
indicada esa hora inicial, el sistema calcula automáticamente la hora de salida 
dependiendo del horario laboral de cada trabajador. A este respecto, cuando el 
trabajador alcanza un número de horas mayores que las del horario calculado 
en el sistema para dicho trabajador, el registro clasifica por defecto el exceso 
de horas como horas personales, sin perjuicio de la posterior naturaleza que le 
pueda otorgar el trabajador.

Para comprender la respuesta que proporciona la Audiencia Nacional a los 
demandantes, se debe traer a colación la cuestión que mayor controversia tiene 
en el presente procedimiento, es decir, la posterior validación por un superior 
jerárquico del exceso de horas laborales ya realizadas por los trabajadores. Así, 
los demandantes sostienen que no existe en puridad un sistema autodeclara-
tivo en el registro de jornada, pues pese a que el trabajador puede asignar las 
horas realizadas fuera de su jornada laboral, como horas de naturaleza personal 
o laboral, se necesita, en todo caso, una posterior valoración y aprobación del 
superior jerárquico para que estas horas laborales sean consideradas como 
tiempo de trabajo efectivo. A mayor abundamiento, los demandantes sostienen 
que el sistema no puede considerarse en ningún caso autodeclarativo, en tanto 
en cuanto, siempre los excesos de jornada autocomputados por el trabajador 
como horas laborales están supeditados a la aprobación ulterior de un superior 
jerárquico. Por lo tanto, en última instancia quien declara, autoriza y valida las 
horas laborales- fuera de jornada laboral- una vez realizadas por el trabajador, es 
siempre el propio empresario.

En respuesta a estas pretensiones, la Audiencia Nacional establece que el siste-
ma que rige en la empresa no obedece totalmente al automatismo a que se re-
fieren los demandantes. Así, cuando el trabajador entra a la aplicación mediante 
la que se lleva a cabo el registro de jornada, le aparece por defecto cuál es su 
tiempo de trabajo diario; cuando este registra su hora de inicio, el sistema hace 
una asignación automática de la hora de salida y, en fin, cuando se arroja un 
exceso de jornada, el trabajador sí puede indicar los motivos de ese exceso de 
jornada -personal o laboral- y justificar la prolongación de jornada. Ahora bien, 
es cierto que con respecto a las horas laborales realizadas e imputadas fuera del 
horario por el trabajador, estas necesitan la autorización de un superior para que 
puedan registrarse como tales, sin que, en ningún caso, esta autorización venga 
impuesta ni por el Convenio, ni por el Acuerdo de registro de jornada firmado 
entre trabajadores y empresa. 
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En este sentido, la Audiencia Nacional declara que una cosa es, como viene con-
siderando la jurisprudencia, que las horas extraordinarias deban ser pactadas, 
como se deduce del artículo 35 del ET, y que se prohíba realizar horas por encima 
del horario convenido salvo autorización expresa de la empresa, y otra que en 
un modelo como en que está instaurado en el sector de la Banca, basado en la 
mutua confianza entre las partes, sea la empresa la que se reserva la facultad de 
autorizar unos excesos de jornada, cuando ya se han realizado esas horas por el 
trabajador. Además, el tribunal establece que supeditar un modelo de registro de 
jornada como el implantado en el sector bancario en España a que un determi-
nado registro deba ser autorizado por la empresa, priva al propio sistema de la 
necesaria credibilidad. 

En conclusión, la Audiencia Nacional estima parcialmente la demanda interpues-
ta por los representantes de los trabajadores. Concretamente, estima la preten-
sión cuarta mencionada anteriormente y declara que la empresa, en relación con 
el sistema de registro de jornada implementado, debe eliminar la autorización a 
posteriori del superior jerárquico para que la hora ya efectuada y autodeclarada 
por el trabajador como laboral se considere en el registro realmente como tiempo 
de trabajo efectivo. 

De este modo, en aplicación de lo establecido por la Audiencia Nacional en el 
presente procedimiento, cabe extraer como principio general que la empresa y 
el trabajador pueden convenir ex ante el registro de jornada y la realización de 
determinadas horas fuera de la jornada laboral de un trabajador. Sin embargo, 
si no se establece esta condición y el trabajador realiza una serie de horas que 
exceden de su jornada laboral, no puede el empresario ex post calificar estas 
horas como horas personales. 

3. Conclusión 

La Sentencia de la Audiencia Nacional objeto de este comentario, mediante el 
análisis, de una parte, de los preceptos recogidos en el ET respecto al registro de 
jornada, de otra, el XXIV Convenio Colectivo de Banca y, finalmente, el Acuerdo 
de Registro horario convenido entre BBVA y sus trabajadores, viene a considerar 
que serán nulas aquellas cláusulas del acuerdo de registro de jornada que habili-
ten a la empresa a modificar ex post la naturaleza de las horas previamente efec-
tuadas y autodeclaradas como laborales por un trabajador. Por lo tanto, frente 
a la cláusula que establezca la necesidad de autorización y valoración posterior 
de los excesos de jornada de un trabajador, cuando no se ha convenido nada ex 
ante entre trabajador y empresario este primero estará habilitado para solicitar la 
declaración de nulidad de dicha cláusula.

Sin perjuicio de lo anterior, consideramos que esta Sentencia se encuentra 
perfectamente alineada con la postura que viene sosteniendo últimamente el 
legislador en favor de la mayor protección del trabajador en la garantía de sus 
condiciones de trabajo. En este sentido, normativa como la mencionada ante-
riormente y sentencias como la que se analiza ut supra aperciben a las empresas 
para que cumplan estrictamente la normativa laboral so pena de graves sancio-
nes, como la mencionada en el artículo 7 de la LISOS. Incumplimiento que no 
se elude solo con la observancia de las obligaciones formales  en este caso, la 
efectiva existencia de un sistema de registro horario  sino que puede considerar-
se producido en un modelo en apariencia legal que, no obstante, no garantiza la 
plena coincidencia entre tiempo registrado y tiempo de trabajo efectivo por inter-
posición de la autorización del superior jerárquico, capaz de alterar la cualidad 
de tiempo de trabajo que deriva del estricto registro horario.

Con todo, se advierte que la sentencia ha sido recurrida en casación ante el 
Tribunal Supremo y, por lo tanto, habrá de esperarse para conocer el sentido de 
la resolución dictada por la Sala de lo Social sobre esta controversia, susceptible 
de introducir consideraciones 
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La Audiencia Nacional ampara la posibilidad de 
regular en convenio colectivo que la empresa 
tenga derecho a conocer, con cáracter previo, las 
comunicaciones enviadas por los sindicatos a la 
plantilla
Blanca Nieto | Abogada

> Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Social, número 111/2022 de 18 
de julio de 2022, (Rec. 183/2022) 

La Audiencia Nacional analiza en este reciente caso la posibilidad de que se 
regule en convenio colectivo el derecho de la empresa a conocer, con carácter 
previo, las comunicaciones que vayan a ser remitidas por los sindicatos a los tra-
bajadores, sin que ello conlleve la vulneración del derecho a la libertad sindical 
ni el secreto de las comunicaciones de los sindicatos recogidos en los art. 28.1 y 
18.3 de la Constitución Española. 

En el caso enjuiciado, el sindicato demandante se opone a dicha posibilidad 
manifestando que el conocimiento previo por parte de la empresa del contenido 
de las comunicaciones que vayan a remitirse a los trabajadores permite a aquella 
realizar una labor de fiscalización y control del contenido de dichas comunica-
ciones y que, con ello, se vulneran los derechos constitucionales anteriormente 
mencionados. Por tanto, lo que se dilucida en este supuesto es el derecho de 
información sindical, como contenido del derecho fundamental a la libertad sin-
dical, y su posible lesión por el conocimiento empresarial previo a su difusión.

En efecto, el origen del conflicto resuelto por la Audiencia Nacional se encuentra 
en la negativa empresarial a publicar por correo electrónico una comunicación 
remitida por el sindicato demandante, UGT, el 1 de febrero de 2022, en relación 
con un procedimiento de negociación colectiva que estaba llevándose a cabo 
dentro de la empresa. 

Ante tales hechos, UGT solicita la nulidad de diversos apartados del art. 82 del 
convenio colectivo de aplicación (I Convenio Colectivo del Grupo Parcial CEPSA), 
por entender que vulneraban su derecho a la libertad sindical en su vertiente de 
derecho a la información, así como el secreto de las comunicaciones. En concre-
to, el art. 82 del convenio disponía (entre otros puntos) lo siguiente:

“(...) Además de en los supuestos recogidos en el párrafo anterior, la em-
presa podrá autorizar la utilización del correo electrónico cuando concurran 
circunstancias especiales que lo justifiquen.

En los correos electrónicos que se remitan siempre se completará por la 
representación de los trabajadores la parte del «Asunto» y en el cuerpo 
del correo electrónico se insertará un enlace que redirija al contenido de la 
información de que se trate.

No se controlará por parte de la empresa el acceso de los trabajadores a 
la información facilitada por la representación de los trabajadores aquí 
regulada.

Como viene siendo la práctica habitual, la información cuya publicación 
en la intranet se pretenda, habrá de ser conocida con carácter previo por la 
representación de la empresa, la cual reportará su conocimiento mediante 
correo electrónico, momento a partir del cual, la unidad de RRHH gestiona-
rá la publicación del contenido de que se trate y, en su caso, autorizará el 
envío de correos electrónicos masivos.

Igualmente, las comunicaciones de este carácter que publique la empresa 
se trasladarán al órgano de representación correspondiente.”

A la vista de la regulación anterior, en respuesta a la demanda presentada por el 
sindicato, la empresa demandada alegó que no se había producido vulneración 
de derecho fundamental alguno y que lo ocurrido el día de autos había sido 
un episodio puntual del que no puede extraerse una conducta de la empresa 
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tendente a efectuar un control de lo comunicado por el sindicato, siendo el con-
venio ajustado a derecho.  Por su parte, el sindicato CCOO también se opuso a la 
demanda, apuntando que, desde la aprobación del convenio en el año 2017, no 
se ha evidenciado ningún problema en los actos de comunicación de informa-
ción por los sindicatos a través del correo electrónico de la empresa.

Así las cosas, la Audiencia Nacional desestima la demanda tras el análisis de las 
cuestiones que pasamos a detallar a continuación. 

La Audiencia Nacional comienza recordando que el Tribunal Constitucional 
define la información sindical como “parte del contenido esencial del derecho 
fundamental, que el sindicato puede hacerla efectiva a través de los cauces pre-
vistos en la ley y también por medio de otros que libremente adopte siempre que 
respete la normalidad productiva, y que el empresario tiene que asumir ciertas 
cargas tasadas en la ley y dirigidas a hacer efectivo el hecho sindical informati-
vo” (STC 7 de noviembre de 2005).

Ahora bien, la Audiencia Nacional, según deriva del análisis de los hechos que 
se han considerado acreditados, confirma que no puede entenderse que los 
apartados del convenio que se han impugnado produzcan una vulneración de 
la libertad sindical por conculcación del derecho de información que ostenta el 
sindicato. A estos efectos, se destaca que la pretensión de UGT de anulación de 
dos concretos párrafos del art. 82 del convenio colectivo aplicable deriva de una 
interpretación realizada de forma sesgada y descontextualizada del conjunto de 
la redacción del precepto. 

En concreto, la Audiencia Nacional afirma que el convenio colectivo de empresa 
lo que afirma es que el método principal de comunicación de los sindicatos con 
los trabajadores es la intranet y, en circunstancias especiales, los correos elec-
trónicos masivos. Así, según la Audiencia Nacional y en contra de lo que parece 
querer apuntar el sindicato demandante, en el convenio colectivo aplicable no se 
prevé que el correo electrónico sea el medio prioritario y principal de comunica-
ción dentro de la empresa, ni se establece un derecho absoluto e incondicionado 
de los trabajadores a recibir las informaciones a través del mismo. De hecho, en 
el protocolo del uso de correo electrónico de la empresa se incide en el carácter 
principal de la intranet como medio de difusión de información; y, en contraposi-
ción, en el carácter subsidiario de la remisión de correos electrónicos masivos.

Es más, la Audiencia Nacional afirma que el empleo en el convenio de un tiempo 
verbal imperativo para referirse a la publicación de las informaciones en la intra-
net revela que toda información comunicada por un sindicato se publica automá-
ticamente en la misma para su conocimiento por todos los trabajadores, cum-
pliendo así las previsiones de medio prioritario de canalización de la información.

Destaca también la Audiencia Nacional que el conocimiento del contenido de la 
comunicación se hace imprescindible para que, por la empresa, se valore si con-
curren los presupuestos que habilitan la publicación de la información a través 
de correos masivos, sin que de lo expuesto se concluya que dicho conocimiento 
cumple una función de fiscalización, control o filtro de la información que se 
quiera trasladar, como así sostiene el sindicato accionante.

Sobre el hecho concreto que dio origen al conflicto, la sentencia concluye que la 
negativa empresarial a la emisión de correos masivos producida el día 1 de fe-
brero de 2022 constituye un hecho aislado y que la falta de autorización para la 
remisión de dichos correos no vendría motivada por el ejercicio de un filtro abu-
sivo de la empresa en relación a la información que se quería remitir, sino por 
la previa publicación por parte de la empresa de comunicaciones con contenido 
idéntico al recogido en el comunicado que UGT pretendía remitir de nuevo. En 
este sentido, la Audiencia Nacional afirma que no se han producido hechos nue-
vos ni excepcionales que justificasen la necesidad de reiterar una información ya 
comunicada por correo electrónico a los trabajadores tan solo unos días antes. 

Además, se afirma en la sentencia que el reiterado art. 82 del convenio objeto 
de impugnación también recoge que “igualmente, las comunicaciones de este 
carácter que publique la empresa se trasladarán al órgano de representación 
correspondiente”. Por tanto, entiende la Audiencia Nacional que lo anterior sal-
vaguarda un correcto intercambio de información entre las partes.
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Por último, en cuanto a la vulneración al secreto de las comunicaciones, la 
sentencia lo rechaza de plano pues, conforme a la doctrina constitucional, el art. 
18.3 CE protege únicamente ciertas comunicaciones, en concreto las que se reali-
zan a través de determinados medios o canales cerrados. Por lo tanto, no puede 
cubrir informaciones cuyo destino es la publicación en la intranet de la empresa, 
a la que cualquier trabajador puede acceder. Así, la respuesta a la vulneración 
del art. 18.3 CE no puede ser sino negativa.

En suma, aunque la Audiencia Nacional reconoce tanto a la representación de 
los trabajadores como a la empresa el derecho al intercambio de información con 
base en el art.82 del convenio colectivo aplicable, con el mismo fundamento la 
empresa puede limitar las publicaciones por correos electrónicos masivos de los 
representantes, mientras que no existe un derecho equivalente de la represen-
tación de los trabajadores. Esta conclusión es coherente con la circunstancia de 
que la empresa ostenta la propiedad de los medios de comunicación que son 
empleados por la representación de los trabajadores, y con ello el derecho a re-
gular su uso, siempre que no obstaculice el derecho de los trabajadores a recibir 
información de sus representantes legales. En todo caso, deberá atenderse a la 
voluntad de las partes negociadoras del convenio colectivo, quienes eligieron en 
el supuesto analizado establecer que las publicaciones por correo electrónico 
masivo se diesen en circunstancias especiales, poniendo en valor el uso princi-
pal de la intranet de la empresa. 

En último lugar, cabe destacar que en un supuesto como el debatido en la 
presente sentencia lo realmente relevante es que la información que el sindicato 
quiera trasladar a los trabajadores es que efectivamente llegue a los mismos y no 
el medio o soporte a través del que se realiza dicha comunicación. Lo anterior se 
debe a que los representantes legales de los trabajadores, en el ejercicio de su 
derecho a la libertad sindical, no tienen derecho a elegir el canal de comunica-
ción que unilateralmente consideren más apropiado para la difusión de infor-
mación sindical, siendo suficiente cualquier medio o soporte que resulte idóneo 
para cumplir su derecho a trasladar información a los trabajadores. Por tanto, 
en el supuesto debatido en la sentencia es claro que no se ha vulnerado ningún 
derecho de los representantes de los trabajadores cuando toda información que 
deseaban comunicar a los trabajadores ha sido siempre trasladada a los mis-
mos, ya sea mediante correos electrónicos masivos o mediante su publicación 
en la intranet de la empresa. 

El Tribunal Supremo ampara la posibilidad de 
reducir unilateralmente por parte de la empresa el 
crédito horario de los delegados sindicales ante 
una disminución de la plantilla
Carlos Zaera | Abogado 

> Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Social, número 672/2022 de 14 de 
julio de 2022, (Rec. 135/2020) 

El Tribunal Supremo analiza en este reciente caso el recurso de casación presen-
tado contra la sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 24 de junio 
de 2020 en el procedimiento con número de autos 117/2020. En dicha sentencia 
la Audiencia Nacional reconoce el derecho de la empresa a corregir unilateral-
mente el crédito horario de los delegados sindicales cuando tenga lugar una 
disminución de plantilla, ajustando así el número de horas al número real de 
trabajadores, de conformidad con lo establecido en el artículo 10.2 de la Ley 
Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical (en adelante “LOLS”) en 
relación con los artículos 67.1 y 68.e) del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 
de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores (en adelante “ET”).

En el caso enjuiciado, la empresa demandada inicialmente mantenía una planti-
lla de entre 751 y 2.000 trabajadores, por lo que el sindicato demandante (UGT-
FICA) tenía reconocido el derecho a designar 2 delegados sindicales de confor-
midad con el artículo 10.2 LOLS, aunque por decisión del propio sindicato, éste 
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decidió designar un único delegado sindical y acumular el crédito horario de los 
2 delegados sindicales que tenía derecho a designar en un único trabajador. Así, 
al aplicarse lo establecido en el artículo 68 ET de manera análoga a los delega-
dos sindicales, en las empresas de 751 trabajadores en adelante, cada delegado 
sindical tiene el derecho reconocido a un crédito horario mensual retribuido para 
el ejercicio de sus funciones de 40 horas. Por lo tanto, en el caso enjuiciado, el 
delegado sindical de UGT-FICA mantenía un crédito horario acumulado de 80 
horas mensuales correspondientes a 40 horas por cada delegado sindical al que 
el sindicato demandante tenía derecho.

Pues bien, ante una reducción del número de trabajadores en la empresa, que 
vio reducida la plantilla por debajo de 750 trabajadores, la empresa comunicó al 
sindicato UGT-FICA que debido a la disminución de plantilla desde ese momento 
les correspondía un único delegado sindical con un crédito horario de 35 horas 
mensuales. Por tanto, lo que se dilucida en este supuesto es el procedimiento a 
seguir para la reducción del crédito horario en aquellas empresas en las que se 
reduzca la plantilla.

En efecto, el origen del conflicto resuelto por la Audiencia Nacional, y cuya sen-
tencia ha sido confirmada por el Tribunal Supremo, se encuentra en determinar si 
la empresa de manera unilateral puede reducir el crédito horario para ajustar el 
mismo a lo establecido en el artículo 68 ET. 

Ante tales hechos, UGT-FICA solicita que se case y amule la sentencia dictada por 
la Audiencia Nacional, en la que se establece que sí es ajustado a derecho que la 
empresa reduzca el crédito horario de los delegados sindicales de acuerdo con la 
plantilla, por considerar que dicha sentencia vulnera lo establecido en el artículo 
10.1 y 10.2 LOLS, así como el artículo 72 ET. Adicionalmente, el sindicato solicita 
que se declare que la reducción del crédito horario llevada a cabo por la empresa 
supone en realidad una represalia empresarial por haberse negado el delegado 
sindical a apoyar el expediente de regulación temporal de empleo implantado 
por la empresa en el pasado.

A la vista del recurso planteado por UGT-FICA, el Tribunal Supremo ha procedido 
a desestimar el recurso de casación tras el análisis de las cuestiones que pasa-
mos a detallar a continuación.

Reiterando su doctrina jurisprudencial, el Tribunal Supremo ha establecido muy 
claramente que la empresa sí puede reducir el crédito horario de los delegados 
sindicales atendiendo a una reducción de plantilla, acomodando dicho crédito 
horario al número real de trabajadores respecto de los que el delegado sindical 
debe desarrollar su función.

Así, el Tribunal Supremo cita sus sentencias de 11 de abril de 2001 y 3 de no-
viembre de 2008 en las que, enjuiciando supuestos en los que se determinaba 
el número de delegados sindicales que debían reconocerse en la empresa, y no 
simplemente las horas de crédito horario, se estableció que:

“los derechos, facultades y garantías “ex” art. 10.3 LOLS (RCL 1985, 1980) son 
creación de la Ley y deben ser necesariamente ejercitados en el marco de su 
regulación legal, pudiendo la empresa controlar los presupuestos “ex” art. 10.3 
en orden a la asunción de las cargas y costes que le suponen las correlativas 
ventajas y prerrogativas de determinados delegados sindicales, y de incumplirse 
los presupuestos legalmente exigibles puede denegar el reconocimiento, lo que 
se ha efectuado válidamente en el presente caso al producirse una disminución 
esencial en el número de trabajadores del centro de trabajo que impide la aplica-
ción de la norma orgánica cuestionada, sin que se discuta el ajuste a la legalidad 
de la disminución de plantilla ni existan elementos para poder calificarla de 
arbitraria o injustificada”

Por lo tanto, el Tribunal Supremo, partiendo de la premisa relativa a que la em-
presa puede denegar el reconocimiento de un delegado sindical atendiendo al 
volumen de la plantilla, viene a reconocer que la empresa también está legitima-
da para reducir el crédito horario de los delegados sindicales.

Una vez determinada la capacidad de la empresa para reducir el crédito horario 
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de los delegados sindicales atendiendo a la dimensión de la plantilla, el Tribunal 
Supremo entra a valorar cómo se debe cuantificar el número de trabajadores 
en la empresa que determina el número de delegados sindicales, así como el 
crédito horario de estos.

Así, el Tribunal Supremo, de nuevo reiterando su criterio, viene a recoger que el 
artículo 72 ET, por el que se determina como deben computarse los trabajadores 
fijos-discontinuos y no fijos a efectos de determinar el número de representantes 
en la empresa, debe aplicarse de manera análoga para determinar el número de 
delegados sindicales que cada sección sindical puede designar en la empresa.

Para ello el Tribunal Supremo establece que el criterio recogido en el artículo 72 
ET supone el criterio más estable para determinar el tamaño de una plantilla ya 
que, al establecer un plazo de cómputo del último año, la empresa pueda esco-
ger los distintos periodos que le pudiesen convenir para determinar un volumen 
de plantilla inferior al realmente existente. De esta manera la norma pretende 
evitar que la empresa pueda reconocer un menor número de delegados sindica-
les o un menor crédito horario del que pueda corresponder en cada caso.

Por último, frente a la represalia empresarial alegada por UGT-FICA, el Tribunal 
Supremo ha declarado que existen razones objetivas para reducir el crédito hora-
rio del delegado sindical y, por lo tanto, resulta evidente que la reducción del cré-
dito horario no constituye represalia alguna contra UGT-FICA por haberse opuesto 
al expediente temporal de regulación de empleo que se adoptó en la empresa. 

Novedades 
jurisprudenciales
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