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La Comisión Permanen-
te del Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) ha 
aprobado los documen-
tos que componen el pri-
mer Plan de Prevención 
de Riesgos Laborales de 
los jueces y magistrados 
españoles, como paso pre-
vio a su aprobación defini-
tiva por parte de la Comi-
sión Mixta integrada por el 
Ministerio de Justicia y el 
órgano de gobierno de los 
jueces. En este documento 
se considera factor de ries-
go laboral la sobrecarga de 
trabajo en los juzgados.

Se trata del primer docu-
mento de estas caracterís-
ticas con el que contará la 
carrera judicial en toda su 
historia y en cuya elabora-
ción el órgano de gobierno 
de los jueces ha trabajado 
con todas las asociaciones 
judiciales.

La redacción del Plan de 
Prevención de Riesgos y de 
los trece protocolos que lo 
acompañan ha correspon-
dido a la Comisión Nacio-
nal de Seguridad y Salud, 
de la que también por pri-
mera vez han formado par-
te dos vocales del CGPJ. La 
aprobación definitiva de 
los documentos tendrá lu-
gar en la Comisión Mixta 
integrada por el Consejo y 
el Ministerio de Justicia.

El Plan recoge las carac-
terísticas “singulares” de 
la actividad judicial -por 
ejemplo, que no se realiza 
sometida a horario con-
creto determinado y que el 
número de asuntos repar-
tidos a cada órgano judi-
cial no está sujeto a ningu-
na limitación, aunque los 
jueces y magistrados sí tie-
nen que celebrar los juicios 
y vistas y dictar las reso-
luciones correspondientes 
dentro de los plazos proce-
sales marcados en cada ju-
risdicción- y una relación 
exhaustiva de los riesgos 
de salud para la carrera.

Entre éstos -además de 
los comunes, como caídas, 
golpes, sobreesfuerzos, 
accidentes de tráfico o los 
derivados del uso de equi-
pos informáticos- figuran 
las agresiones y los riesgos 
psicosociales: estrés, aco-
so, etc.

Así, el Plan establece que 
“el Consejo General del Po-
der Judicial regulará la car-
ga de trabajo de la Carrera 

Judicial a efectos de salud 
laboral”, como aspecto di-
ferenciado de “los sistemas 
de racionalización, organi-
zación y medición del tra-
bajo que se estimen conve-
nientes para determinar la 
carga de trabajo que puede 
soportar un órgano judi-
cial”.

Entre las actuaciones que 
se prevén figuran incluir 
en los planes de formación 
continua técnicas para el 
manejo y afrontamiento 
del estrés y los riesgos psi-
cosociales.

Además, los jueces y ma-
gistrados podrán someter-
se anualmente, y de mane-
ra voluntaria, a un examen 
de salud que incluirá la va-
loración de la carga men-
tal mediante una encuesta 
con siete apartados: infor-
mación personal, factores 
personales, exigencias, or-
ganización del trabajo, sin-
tomatología, incapacidad 
laboral y satisfacción per-
sonal en el trabajo.

LA SOBRECARGA DE TRABAJO EN LOS JUZGADOS 
SERÁ CONSIDERADA FACTOR DE RIESGO LABORAL



Hace un año que el Tri-
bunal Supremo hizo pú-
blica una sentencia que 
representaba un punto de 
inflexión en el uso de pa-
rados voluntarios: las ad-
ministraciones no podían 
utilizar esta figura –la de la 
colaboración social– para 
cubrir tareas estructurales, 
sino que debían justificar 
que se trataba de labores 
temporales. El Gobierno 
ha respondido ahora a ese 
pronunciamiento con una 
decisión que contradice la 
doctrina del Tribunal: los 
parados que empezaron 
a realizar estas tareas an-
tes del 27 de diciembre de 
2013 –fecha en la que se 
pronunció el Supremo– 
podrán seguir haciéndolo 
hasta que agoten sus pres-
taciones y sea cual sea la 
tarea que desempeñen.

El Ejecutivo introdujo esta 
decisión en una disposición 
adicional a una norma que 
nada tiene que ver, el Real 
Decreto Ley de medidas de 
sostenibilidad financiera 
de las comunidades autó-
nomas publicado la víspe-
ra de la pasada Nochevieja 
en el BOE. La exposición 
de motivos es llamativa: en 
ella el Gobierno reconoce 
que las administraciones 
usan a estas personas para 
cubrir trabajos estructura-
les y que resolver esta si-
tuación conforme a la nue-

va jurisprudencia exigiría 
“por mandato legal la pre-
via dotación y provisión de 
los respectivos puestos de 
trabajo”, es decir, una con-
vocatoria de empleo públi-
co.

Sin embargo, el Ejecutivo 
permite que las adminis-
traciones que concerta-
ran tareas de colaboración 
social con desempleados 
antes del 27 de diciembre 
de 2013 sigan haciéndolo 
“cualesquiera que sean las 
actividades que desarro-
llen para la Administra-
ción correspondiente”. El 
Gobierno asegura que de 
esta forma evita que los 
servicios públicos que re-
quieren de colaboradores 
sociales “carezcan de los 
recursos humanos corres-
pondientes” mientras dan 
cumplimiento a la convo-
catoria de plazas.

La sentencia del Supremo 
daba respuesta a las de-
mandas de trabajadores 
que, tras desempeñar labo-
res de colaboración social, 
reclamaban que su puesto 
era, en realidad, una rela-
ción laboral de pleno dere-
cho. Los sindicatos usaron 
el cambio de jurispruden-
cia para animar a los co-
laboradores sociales que 
realizaran labores estruc-
turales a demandar a las 
administraciones.

Para la Federación de Ser-
vicios a la Ciudadanía de 
CCOO, la decisión del Go-
bierno pretende “legali-
zar un fraude de ley”. Su 
análisis jurídico subraya 
que el Ejecutivo esgrime la 
conveniencia para la Ad-
ministración para justifi-
car esta medida, sin tener 
en cuenta que el Supremo 
ha ordenado que la colabo-
ración social debe cumplir 
con una serie de requisi-
tos, como la temporalidad 
y la utilidad social. El Go-
bierno asegura, sin embar-
go, que esta modificación 
normativa ofrece “certeza 
y seguridad jurídica a la 
Administración” y da “ma-
yores garantías” a los des-
empleados que realizaban 
estas tareas.
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EL GOBIERNO SE SALTA LA DOCTRINA DEL SUPREMO Y 
TRATA DE FRENAR LAS DEMANDAS DE PARADOS 
VOLUNTARIOS
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LA MEDIACIÓN INTRAJUDICIAL EN LA JURISDICCIÓN 
SOCIAL 

La mediación constituye 
un medio de solución de 
conflictos complementa-
rio y prejudicial, que se 
realiza mediante con la 
comparecencia de la par-
tes enfrentadas y la in-
tervención de un tercero 
experto en mediación; 
cuya intervención es to-
talmente neutral e im-
parcial. Siendo su misión, 
la de aproximar a ambas 
partes enfrentadas y lle-
gar a una solución amis-
tosa. Y que en todo caso, 
exonere a las partes, a lle-
gar a un proceso judicial. 

La mediación intrajudi-
cial, ha sido regulada a 
nivel estatal mediante la 
Ley 5/2012, de 6 de Julio, 
de Mediación en Asun-
tos Civiles y Mercantiles, 
y a nivel autonómico por 
cada Comunidad Autóno-
ma. Siendo que hasta en-

tonces, la legislación ha 
regulado única y exclusi-
vamente la materia Civil y 
Mercantil, relativa a fami-
lia, propiedad horizontal o 
contratos. Sin embargo, el 
Pleno del Consejo General 
del Poder Judicial ha pro-
puesto en su última refor-
ma, impulsar soluciones 
más ágiles prejudiciales, 
en las otras esferas no re-
guladas hasta la fecha. Es 
decir, la mediación en el 
orden Penal, Social e in-
cluso en algunos procesos 
de la Jurisdicción Con-
tencioso Administrativa 
y sólo en los Juzgados de 
lo Contencioso Adminis-
trativo 2 y 3 de las Pal-
mas de Gran Canarias. 

Por lo que respecta a los 
Juzgados que ofrecen el 
Servicio de Mediación So-
cial,  tampoco son todos 
los de la geografía estatal 

y para todas las materias. 
Por ejemplo, sólo se ofrece 
este Servicio en los Juzga-
dos de Barcelona (Juzga-
dos Social 3,12,20,26 y 4), 
de Burgos ( Juzgados So-
cial 3 y 2) y de Madrid, en 
prácticamente la mayoría 
de los Juzgados de lo So-
cial, en incluso en la Sala 
Social del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Madrid 
y Sala del Tribunal Supre-
mo. Y respecto las mate-
rias mediables en social, 
son las relativas a Vulne-
ración de Derechos funda-
mentales, Conciliación de 
la vida familiar y laboral, 
Modificación Sustancial 
de las condiciones de tra-
bajo, Vacaciones y Reco-
nocimientos de derechos. 

La Mediación intrajudicial 
en materia Social, ha sido 
el servicio más reciente 
instaurado en los Juzga-
dos. Concretamente en los 
Juzgados de Barcelona, 
sólo hace prácticamente 
cuatro meses que se ha 
instaurado este proyecto y 
como parte de un plan pi-
loto autorizado por acuer-
do de la Sala de Gobierno 
del TSJC y que afecta sólo 
a los Juzgados de lo Social 
descritos anteriormente. 
El proceso que se sigue en 
la Mediación es el siguien-
te: el propio Juzgado cita 
a las partes, a que volun-
tariamente asistan y sin 
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representación alguna, y 
con una antelación al se-
ñalamiento del día del jui-
cio; a una comparecencia 
que ni siquiera se realiza 
en el propio Juzgado. Una 
vez allí, el mediador inten-
ta aproximar a las partes 
a llegar a un acuerdo y si 
finalmente se perfecciona 
el mismo, el acta que reco-
ge dichos extremos, será 
homologada por el propio 
Magistrado, exonerando 
a las partes de tener que 
acudir con posterioridad 
y nuevamente al Juzgado. 
De no llegar a un acuerdo, 
puede volverse a citar a 
las partes, si están intere-
sadas en seguir intentán-
dolo o directamente, las 
partes tienen la facultad 
de dirigirse al mediador 
y transmitirle que su vo-
luntad es acudir al juicio.

Como puede verse, la me-
diación es un servicio vo-
luntario y rápido,  cuyo 
único beneficio radica en 
que efectivamente se lle-
gue a un acuerdo sin nece-
sidad de esperar al día del 
juicio. Pero que en defini-
tiva, a efectos prácticos, no 

es más, que la sustitución 
del acto de conciliación, 
en algunas de las materias 
reguladas, cuyo trámite 
de conciliación no es pre-
ceptivo. Y que hasta la fe-
cha, como bien describe el 
Consejo General del Poder 
Judicial, es una plan pilo-
to, que en sede Social en el 
año año 2014, sólo se tra-
mitaron 616 expedientes, 
de los cuales sólo se cele-
bró mediación en 20, de 
los cuales 14 finalizaron 
con acuerdo. Por lo que 
habrá que ver, el transcur-
so de los acontecimientos 
y valorar si efectivamen-
te, el Servicio de Media-
ción Intrajudicial Social 
es un instrumento eficaz 
o como suele ocurrir, en 
todo trámite no precep-
tivo ni vinculante, las 
partes hacen caso omiso, 
pero la administración de 
justicia, sigue mantenien-
do un servicio inoperante. 

Virginia De Frutos Sánchez 
Abogada



T.S.J. CATALUNYA
SALA SOCIAL

EN NOMBRE DEL REY

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A 
núm.8178/2014

En el recurso de suplicación 
interpuesto por G.M.C. 
frente a la Sentencia del 
Juzgado Social 1 Barcelona 
de fecha 5 de junio de 2014 
dictada en el procedimien-
to Demandas n° 311/2013 
y siendo recurrido/a EM-
PRESA, S.A. y Fondo de 
Garantía Salarial. Ha ac-
tuado como Ponente la 
Ilma. Sra. M.P.M.

ANTECEDENTES DE
 HECHO

PRIMERO.- Con fecha 21-
3-13 tuvo entrada en el ci-
tado Juzgado de la Social 
demanda sobre Despido 
disciplinario, en La que el 
actor alegando los hechos 
y fundamentos de dere-
cho que estimó proceden-
tes, terminaba suplicando 
se dictara sentencia en los 
términos de la misma. Ad-
mitida la demanda a trá-
mite y celebrado el juicio 
se dictó sentencia con fe-
cha 5 de junio de 2014 que 
contenla el siguiente
Fallo:

Que, desestimando la de-
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manda interpuesta por 
Doña G.M.C.  contra EM-
PRESA, SA., debo absolver 
y absuelvo a la demandada 
de las pretensiones en su 
contra ejercitadas.

SEGUNDO.- En dicha sen-
tencia, como hechos pro-
bados, se declaran los si-
guientes:

PRIMERO.- La actora ha 
estado prestando servicios 
pata la empresa demanda-
da, dedicada a la actividad 
de supermercado, en el 
centro de trabajo de Sant 
Joan Despí, desde 13 de 
marzo de 2007, ostentan-
do la categoría profesional 
de auxiliar de caja/repone-
dora y con un salarlo men-
sual bruto, incluida la par-
te proporcional de pagas 
extras, de 1.04113 €, en el 
mes de noviembre de 2012, 
con jornada reducida
por cuidado de hijo de 35 
horas semanales (hecho 
primero de la demanda y 
contestación de la deman-
dada, informe de vida labo-
ral, folios 51 a 53, contrato 
de trabajo, folios 57-58 y 
hojas do salario, folios 59 
a 73).

SEGUNDO.- Mediante co-
municación escrita de fe-
cha 25 de febrero de 2013, 
entregada a la actora el 
mismo día, la empresa de-
mandada le ha notificado 
su despido disciplinario 
con efectos de ese día (he-

cho segundo de la deman-
da y carta de despido, obs-
tante a folios 6 a 8 y 74 a 
76, que dada su extensión 
se da por íntegramente re-
producida).

La carta de despido se la 
notificó a la actora la jefa 
de personal de zona, es-
tando presentes el jefe de 
planta de la actora, y el su-
pervisor, sin que estuviera 
ningún delegado de per-
sonal. Al notificar la carta 
de despido a la actora, ésta 
procedió al visionado de 
la grabación de las cáma-
ras de seguridad, en que se 
basa la carta de despido, 
sin negar expresamente los 
hechos (testifical de jefa de 
personal de zona y del jefe 
do planta de la actora y 
grabación de las cámaras, 
obrante a folio 56).

TERCERO.- La actora 
presta servicios en las ca-
jas registradoras del cen-
tro de trabajo, efectuando 
el cobro de los productos 
que adquieren los clientes. 
En todas las cajas registra-
doras hay cámaras de se-
guridad que graban todo lo 
que pasa por la caja. Esta 
circunstancia Ta conocen 
todos los empleados que 
trabajan en caja porque se 
les dice al tiempo de su in-
greso en la empresa, ade-
más de que su instalación 
es visible y evidente para 
todos y además hay carte-
les indicativos de tal insta-

SENTENCIA DEL MES

EL TSJ DE CATALUÑA DECLARA PROCEDENTE UN DESPIDO 
MEDIANTE LA APORTACIÓN DE GRABACIONES 

SENTENCIA DEL MES



SENTENCIA DEL MES
006

Deposita varios produc-
tos en la cinta de la caja. 
La actora solo pasa por el 
escáner uno “xampú puri-
ficant”, por valor de 3,25 
euros, que luego anula, lle-
vándose todos los produc-
tos, sin abono alguno.

Día 14/01/20 13: 14:29 ho-
ras:
Deposita varios productos 
en la cinta de la caja. La ac-
tora soló pasa par el escá-
ner una plancha, por valor 
de 32,71 euros y una “balsa 
medias noches”, anulan-
do posteriormente ambos, 
llevándose todos los pro-
ductos Gabriela, sin abono 
alguno.

(Todo lo anterior resulta 
del visionado de las graba-
ciones de las cámaras de 
seguridad do las cajas re-
gistradoras en que en cada 
momento do los indicados 
estaba trabajando Ta acto-
ra, obrantes a folio 56, en 
las que figuran, además do 
la imagen de la caja, la si-
multánea anotación do los 
productos quo se van re-
gistrando. Grabaciones en 
que la demandante ha re-
conocido que es ella la em-
pleada que está en la caja 
cobrando y que es la traba-
jadora G.V. la que deposita 
y se lleva los productos),

QUINTO.- La empresa 
demandada ha procedido 
al despido de la trabaja-
dora G.V., mediante carta 

lación (testifical de jefa de 
personal de zona y del jefe 
do planta).

CUARTO.- La actora ha co-
metido irregularidades en 
la caja registradora, con-
sistentes en dejar de co-
brar la compra efectuada 
por su compañera de tra-
bajo. Para ello, o no pasaba 
por el escáner los produc-
tos que esa compañera de-
positaba en la caja, o bien 
registraba alguno, pero 
seguidamente anulaba la 
línea, por lo que el produc-
to no quedaba registrado, 
el ticket resultante de la 
cuenta era de importe 0,00 
euros y la compañera refe-
rida se llevaba los produc-
tos y el ticket, simulando 
haber efectuado una cuen-
ta en toda regla, pero sin 
haber abonado cantidad 
alguna por su adquisición. 
Esta operativa, siempre 
actuando como cajera la 
actora, se ha producido en 
las siguientes ocasiones:

Día 03/01/2013: 14:25 ho-
ras:
Deposita 3 productos en la 
cinta de la caja. La actora 
sólo pasa por el escáner el 
último de ellos, pot valor 
de 5,97 euros, que luego 
anula, llevándose todos los 
productos, sin abono algu-
no.

Día 04/01/2013: 14:32 ho-
ras:
deposita 4 productos en la 
cinta de la caja. La actora 
solo pasa por el escáner 
uno “Normal 6 unid. 288 
gr.”, por valor de 3,00 eu-
ros, que luego anula, lle-
vándose todos los produc-
tos, sin abono alguno.

Día 07/01/2013: 13:46 ho-
ras:

de igual fecha que la do la 
actora y por los mismos 
motivos, sin que la seño-
ra G.V.  haya procedido a 
impugnar judicialmente su 
despido (carta de despido, 
obrante a folios 96 a 98 y 
testifical de jefa de perso-
nal do zona, en extremos 
no opuestos par la parte 
actora).

SEXTO.- La actora no ha-
bía sido sancionada con 
anterioridad al despido 
(interrogatorio del repre-
sentante do la empresa).

SÉPTIMO- La demanda do 
conciliación administra-
tiva previa fue presentada 
en fecha 18 de marzo de 
2013, el intento concilia-
torio tuvo lugar, sin ave-
nencia, en fecha 15 de julio 
de 2013 y la demanda ori-
gen de estas actuaciones 
so presentó en el Registro 
General del Decanato en 
fecha 21 de marzo do 2013 
(folios 32 y 1).

TERCERO.- Contra dicha 
sentencia anunció recur-
so do suplicación la parte 
actora, que formalizó den-
tro do plazo, y que la parte 
contraria, a la que se dio 
traslado, lo impugnó, ele-
vando los autos a este Tri-
bunal dando lugar al pre-
sente rollo.
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cación del cumplimiento 
de las obligaciones labora-
les a través del tratamien-
to de datos, art. 20.3 LET 
en relación con el art. 6.2 
LOPD) con la constitucio-
nalidad del acto (que exige 
ofrecer previamente la in-
formación necesaria, art. 5 
LOPD), cuando la cierto es 
que cabe proclamar la legi-
timidad de aquel propósito 
(incluso sin consentimien-
to del trabajador, art. 6.2 
LOPD) pero, del mismo 
modo, declarar que lesio-
na el art. 18.4 CE la utili-
zación para llevarlo a cabo 
de medios encubiertos que 
niegan al trabajador la in-
formación exigible.

En conclusión, no debe 
olvidarse que hemos esta-
blecido de forma invaria-
ble y constante que las fa-
cultades empresariales se 
encuentran limitadas por 
los derechos fundamen-
tales (entre otras muchas, 
SSTC 98/2000, de 10 de 
abril, FJ 7, o 308/2000, de 
18 de diciembre, FJ 4). Por 
ello, al igual que el interés 
público en sancionar in-
fracciones administrativas 
resulta insuficiente para 
que la Administración 
pueda sustraer al intere-
sado información relativa 
al fichero y sus datos, se-
gún dispone el art. 5.1 y 2 
LOPD (SIC 292/2000, de 
30 de noviembre, FJ 18), 
tampoco el interés priva-
do del empresario podrá 
justificar que el tratamien-
to de datos sea empleado 
en contra del trabajador 
sin una información pre-
via sobre el control laboral 
puesto en práctica. No hay 
en el ámbito laboral, por 
expresarlo en otros térmi-
nos, una razón que tolere 
la limitación del derecho 

de información que integra 
la cobertura ordinaria del 
derecho fundamental del 
art. 18.4 CE. Por tanto, no 
seré suficiente que el trata-
miento de datos resulte en 
principio ilícito, por estar 
amparado
por la Ley (arts. 6.2 LOPD 
y 20 LET), a que pueda re-
sultar eventualmente, en 
el caso concreto de que se 
trate, proporcionado al fin 
perseguido; el control em-
presarial por esa vía, antes 
bien, aunque podrá produ-
cirse, deberá asegurar tam-
bién la debida información 
previa.” 

Pero en el caso de autos, sí 
existió esa previa informa-
ción previa que impide que 
se haya vulnerado el dere-
cho fundamental invoca-
do puesto que consta en el 
hecho probado tercero que 
en todas las cámaras regis-
tradoras hay cámaras de 
seguridad que graban todo 
lo que pasa por la caja. Esta 
circunstancia la conocen 
todos los empleados que 
trabajan en caja porque se 
les dice al tiempo de su in-
greso en la empresa, ade-
más de que su instalación 
es visible y evidente para 
todos y además hay carte-
les indicativos de tal insta-
lación. El motivo debe ser 
desestimado.

SEGUNDO.- Coma segun-
do motivo del recurso, se 

FUNDAMENTOS DE 
DERECHO

PRIMERO.- Contra la sen-
tencia de instancia se alza 
el letrado de G.M.C., do 
conformidad con lo dis-
puesto en el art. 193.a) do 
la Ley Reguladora do la Ju-
risdicción Social, por vul-
neración del art 18.1 y 4 do 
la CE.

La recurrente considera 
que se han vulnerado di-
chos preceptos pues las 
imágenes se obtienen de 
unas cámaras de video vi-
gilancia que se encuentran 
en la línea de caja y en nin-
gún momento se informó 
a la trabajadora que di-
chas cámaras se utilizaban 
para el control de la activi-
dad laboral. Se cita la STC 
292/00, 196/04 y 29/2013.

No obstante, sus alega-
ciones no pueden ser esti-
madas por cuanto la STC 
29/2013, 11 de febrero de 
2013 establece que con-
cluimos que no hay una 
habilitación legal expresa 
para esa omisión del de-
recho a la información so-
bre el tratamiento de datos 
personales en el ámbito de 
las relaciones laborales, y 
que tampoco podría situar-
se su fundamento en el in-
terés empresarial de con-
trolar la actividad laboral a 
través de sistemas sorpre-
sivos a no informados de 
tratamiento de datos que 
aseguren la máxima efica-
cia en el propósito de vigi-
lancia. Esa lógica fundada 
en la utilidad o convenien-
cia empresarial aliquebrar 
la efectividad del derecho 
fundamental, en su núcleo 
esencial. En efecto, se con-
fundiría la legitimidad del 
fin (en este caso, la verifi-
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alega la revisión de los he-
chos declarados probados 
en la sentencia recurri-
da, de conformidad con lo 
dispuesto en el art. 193.b) 
conforme a la redacción de 
la Ley Reguladora de la Ju-
risdicción Social.

En primer y segundo lugar, 
la recurrente solicita la su-
presión en el hecho proba-
do segundo de la sentencia 
de la frase “sin negar ex-
presamente los hechos” y 
la modificación del hecho 
probado tercero, lo que 
debe ser desestimado pues 
la magistrada de instan-
cia se ampara la testifical 
de dos testigos, valorada 
conforme a las reglas de 
la sana crítica, sin que se 
haya invocado infracción 
de normas de valoración 
de la prueba.

En tercer lugar, la recu-
rrente solicita la supresión 
del hecho probado cuarto 
de la sentencia y la modi-
ficación del hecho proba-
do quinto, dc que debe set 
desestimado pues no se 
cumple ninguno de los re-
quisitos para que prospere 
la revisión fáctica, preten-
diendo que esta Sala va-
lore de nuevo la totalidad 
del conjunto probatorio, 
la que está vedado en sede 
de este recurso extraordi-
nario, máxime sin alegar 
infracción de normas de 
valoración de las pruebas 
valoradas par la magistra-
da de instancia.

TERCERO.- Se alega como 
tercer motivo del recur-
so, de conformidad con Ic 
dispuesto en el art. 193.c) 
de la Ley Reguladora de la 
Jurisdicción Social, la vul-
neración del art. 18.1 y 4 de 
la CE reproduciendo lo ale-

gado en el primer motivo.

En concreto, la recurren-
te considera que el único 
motivo de acreditación lo 
ha sido con vulneración de 
derechos fundamentales 
de la actora, para lo que no 
ha quedado acreditada la 
conducta de la actora y las 
valoraciones de la prueba 
de testigos ha de hacerse 
con arreglo a lo previsto 
en el art. 376 de la LEC. La 
actora contesta a todas las 
preguntas de forma clara y 
concisa y carece de culpa-
bilidad.

No obstante, sus alegacio-
nes no pueden ser estima-
das por cuanto tal y como 
se ha expuesto, de los he-
chos declarados probados 
se infiere que la actora ha 
incurrido en una falta muy 
grave de transgresión de 
la buena fe contractual, 
así como el abuso de con-
fianza en el desempeño del 
trabajo, considerándose 
como tales el fraude o la 
deslealtad en las gestiones 
encomendadas (...)”, en su 
vertiente de transgresión 
de la buena fe contractual 
y abuso de confianza. Tal 
como ha reiterado la Juris-
prudencia, la transgresión 
de la buena fe contractual 
constituye una causa gené-
rica que permite sancionar 
muy diversos comporta-
mientos del trabajador, y 
que no precisa dolo a vo-
luntad consciente de pro-
ducir daño (sentencia del 
Tribunal Supremo de 4 de 
febrero de 1.991), enten-
diéndose el deber de buena 
fe coma disposición perso-
nal y probidad en la ejecu-
ción del trabajo (sentencia 
del Tribunal Supremo de 
31 de enero de 1.991). En 
suma, tal coma describe 

la sentencia del Tribunal 
Supremo de 19 de julio 
de 2.010, “la transgresión 
de la buena fe contractual 
“constituye una actuación 
contraria a los especiales 
deberes do conducta que 
deben presidir la ejecución 
de la prestación de trabajo 
y la relación entre las pa-
nes - artículos 5.a) y 20.2 
ET -“, en tanto el abuso de 
confianza “como modali-
dad cualificada de la pri-
mera, consiste en un mal 
uso o un uso desviado por 
parte del trabajador de las 
facultades que se le confia-
ron con lesión o riesgo para 
los intereses de la empresa 
- sentencia de 18 do mayo 
de 1.987 -“, para continuar 
matizando quo “en cuanto 
a la cuestionada exigibili-
dad de daño 0 per juicio pa-
trimonial para la empresa 
“como señala la sentencia 
de 30 de octubre de 1,989, 
el daño o perjuicio patri-
monial causado a la em-
presa es uno de los factores 
a considerar en la ponde-
ración do la gravedad de la 
transgresión do la buena 
fe contractual, pero no es 
el único elemento a tener 
en cuenta para establecer 
el alcance disciplinario del 
incumplimiento del traba-
jador, pues pueden jugar 
otros criterios, como la si-
tuación objetiva de riesgo 
creada, la concurrencia do 
abuso de confianza en el 
desempeño del trabajo o 
el efecto pernicioso para 
la organización producti-
va’ (STS 26-febrero-1991 
- infracción de ley) En esta 
sentencia se deja el camino 
abierto para ponderar múl-
tiples circunstancias en or-
den a determinar la grave-
dad de Ta transgresión de 
la buena fe contractual’. A 
título ilustrativo, y sin áni-
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mo exhaustivo, La Juris-
prudencia ha considerado 
la existencia de transgre-
sión de la buena fe con-
tractual en supuestos de 
competencia desleal, en-
tendiendo por tal la enca-
minada a realizar labores 
de Ta misma naturaleza o 
rama de producción de las 
quo se está ejecutando en 
virtud de contrato de tra-
bajo, sin consentimiento 
del empresario, y siempre 
que le cause un perjuicio 
real o potencial (senten-
cias del Tribunal Supremo 
de 22 de febrero de 1.990 
y 22 de marzo de 1.991); 
el uso abusivo de poderes 
(sentencias del Tribunal 
Supremo de 12 de febrero 
de 1.990 y 22 de mayo de 
1 .996 ); el perseguir bene-
ficios de forma fraudulen-
ta (sentencia del Tribunal 
Supremo de 5 de marzo de 
1.990), la actuación negli-
gencia, conculcando el de-
ber de diligencia (senten-
cia del Tribunal Supremo 
de 23 de enero de 1.990), 
la realización de trabajos 
durante la IT, siempre que 
Ta actividad desempeñada 
evidencia la aptitud para 
el trabajo o sea de tal na-
turaleza que impida o dila-
te la curación ( sentencias 

del Tribunal Supremo do 
23 de enero y 18 de julio 
de 1.990), las actuaciones 
irregulares (sentencia del 
Tribunal Supremo de 17 de 
octubre de 1.990), y el uso 
de medios informáticos 
puestos a disposición del 
trabajador (sentencia del 
Tribunal Supremo de 28 
de junio de 2.006).

En el caso de autos se ha 
acreditado que la actora 
cometió diversas irregu-
laridades en la caja regis-
tradora los días 3,4,7 y 14 
de enero de 2013, consis-
tentes en dejar de cobrar 
la compra efectuada por 
su compañera de trabajo 
G.V.. Para ello, o no pasaba 
por el escáner los produc-
tos que esa compañera de-
positaba en la caja, o bien 
registraba alguno, pero 
seguidamente anulaba la 
línea, por lo que el produc-
to no quedaba registrado, 
el ticket resultante de la 
cuenta era de importe 0,00 
euros, y la compañera refe-
rida se llevaba los produc-
tos y el ticket, simulando 
haber efectuado una com-
pra en toda regla, pero sin 
haber abonado cantidad 
alguna por su adquisición. 
Ella se captó a través de 
las cámaras de seguridad 
de las cajas registradoras, 
cuando la actora estaba 
trabajando, que tras su vi-
sionado se reconoció a ella 
y a la otra trabajadora. No 
es una prueba ilícita, pues 
tal y coma se ha expuesto 
la actora conocía su exis-
tencia, pues las cámaras 
son visibles para todo el 
mundo y se informaba a 
todos los trabajadores de 
su existencia al tiempo de 
su ingreso. Se da por ello 
la gravedad y culpabilidad 
necesarias para considerar 

a Ta actora autora do la fal-
ta imputada y merecedora 
de la sanción que le ha sido 
impuesta.

Por ello, procede la desesti-
mación de las alegaciones, 
debiendo por ello desesti-
mar el recurso interpuesto 
y confirmar la sentencia do 
instancia.

VISTOS los anteriores pre-
ceptos y los demás de ge-
neral aplicación.

FALLAMOS

Que desestimando el re-
curso de suplicación in-
terpuesto por el letrado 
de G.M.C. contra la sen-
tencia del juzgado social 
1 de BARCELONA, autos 
311/2013, de fecha 5 de 
junio de 2014, seguidos a 
instancia de la recurrente 
contra EMPRESA S.A. y el 
FONDO DE GARANTIA 
SALARIAL, debemos de 
confirmar y confirmamos 
la citada resolución en to-
dos sus pronunciamientos.
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Casi un mes ha tardado la 
Sala de lo Social del Tribu-
nal Supremo en hacer pú-
blica su  primera senten-
cia sobre la ultractividad 
de los convenios colectivos 
tras la reforma laboral de 
2012, y que lleva fecha de 
22 de diciembre de 2014. 
La resolución del Alto Tribu-
nal, deja un nuevo panorama 
para trabajadores de nueva 
contratación y altera sus-
tancialmente las reglas del 
juego en materia de negocia-
ción colectiva y del sistema 
de fuentes; cuando el con-
venio ha perdido vigencia y 
no hay un convenio superior.

En cuanto a los hechos que 
se debaten en la sentencia, la 
empresa demandada abonó 
la nómina de julio de 2013 en 
dos periodos, del 1 al 7 de ju-
lio con arreglo a las condicio-
nes del Convenio Colectivo de 
empresa y del 8 al 31 de julio 
conforme a las condiciones 
de Estatuto de los Trabaja-
dores, y ello al haber denun-
ciado la empresa la vigencia 
del convenio colectivo, haber 
perdido éste vigencia el 08-

07-2013 como consecuencia 
de haber transcurrido el año 
de ultraactividad al que refie-
re el art. 86.3 ET y DT 4ª Ley 
3/2012, de 6 de julio, no ha-
berse negociado nuevo con-
venio y no existir convenio 
colectivo de ámbito superior.

El TSJ Baleares entendió 
que tal comportamiento de 
la empresa no es admisible 
en aplicación de lo dispuesto 
en la Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del País 
Vasco, de 26 de noviembre de 
2013 (Rec. 2065/2013), que 
determina que mientras no 
se negocie un convenio nue-
vo deben mantenerse las con-
diciones salariales pactadas.
En consecuencia, el TSJ es-
timó la demanda de conflic-
to colectivo y declaró “no 
ajustada a derecho la con-
ducta empresarial”, orde-
nando que se “repongan a 
los trabajadores afectados 
por el conflicto colectivo, a 
las condiciones que disfru-
taban con anterioridad, du-
rante la vigencia del expre-
sado Convenio Colectivo”.

La cuestión a resolver se cen-
tra en determinar si el Con-
venio colectivo de aplicación 
denunciado el 5 de noviem-
bre de 2010 continúa en ul-
traactividad superado el 8 de 
julio de 2013, es decir, cum-
plido el año desde la entrada 
en vigor de la Ley 3/2012, y 
sin que exista convenio co-
lectivo de ámbito superior 
al de empresa que pudiera 

ser de aplicación en los tér-
minos expresamente intro-
ducidos por la reforma labo-
ral en el art. 86.3 de la LET.
El texto del mencionado artí-
culo, en sí mismo, plantea al-
gunas dudas interpretativas. 

La primera es qué deba en-
tenderse por convenio co-
lectivo de ámbito superior, 
habida cuenta de que dicho 
ámbito puede referirse,  bien 
el ámbito territorial o bien 
el ámbito funcional. O si se 
pueden combinar los dos 
ámbitos para determinar el 
convenio aplicable. O, si no, 
cuál de ellos debe prevalecer.  
Y todo ello, partiendo de la 
base de que, desde el punto 
de vista de la jerarquía de 
las normas, todos los conve-
nios tiene el mismo rango. 

La segunda duda interpre-
tativa se centra en determi-
nar qué ocurre en un caso 
como el que, precisamen-
te, se plantea por prime-
ra vez ante esta Sala IV del 
Tribunal Supremo, a sa-
ber: si no hay convenio de 
ámbito superior aplicable.
La Sala, en la presente Sen-
tencia, y como ya se hiciera 
en otras resoluciones judi-
ciales  de la AN, TSJ y JS, ad-
vierte de la existencia de dos 
corrientes jurídicas respecto 
a la interpretación del refor-
mado artículo 86.3 de la LET. 

Una primera tesis, que pode-
mos denominar “rupturista”, 
según la cual dichos derechos 
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y obligaciones de las partes 
pasarán a regirse exclusiva-
mente por las normas estata-
les legales y reglamentarias, 
haciendo tabla rasa de las 
condiciones laborales exis-
tentes con anterioridad en el 
ámbito del convenio colecti-
vo fenecido, y por tanto “rom-
piendo” con todo lo estable-
cido en el convenio anterior. 
Y una segunda, que deno-
minaremos “conservacio-
nista”, según la cual dichas 
condiciones laborales, que 
venían rigiendo con anterio-
ridad a la pérdida de vigen-
cia del convenio colectivo en 
cuestión deberán mantener-
se puesto que forman parte 
del sinalagma contractual 
establecido entre las partes.

El TS se decanta por esta se-
gunda tesis. Entenderlo de 
otro modo, provocaría una 
alteración sustancial de las 
condiciones de trabajo. De 
aplicar en su literalidad las 
tesis rupturistas se produ-
cirían indeseables conse-
cuencias para ambas partes 
“como, entre otras, que cual-
quier trabajador (con inde-
pendencia de la labor des-
empeñada y de su titulación) 
pasaría a percibir el salario 
mínimo interprofesional, 
podría ser obligado a realizar 
cualquier tipo de actividad, la 
jornada pasaría a ser la máxi-
ma legal, las cláusulas de ho-
rario y flexibilidad quedarían 
sin efecto, el empresario no 
podría sancionar disciplina-
riamente a sus trabajadores 
salvo que existiera causa su-
ficiente para el despido,etc.”.

La tesis de la sentencia se 
construye alrededor de la 
dicción literal del art. 3 de la 
LET, regulador de las fuen-
tes de la relación laboral, po-
niendo el acento en la auto-
nomía de la voluntad de las 

partes pero ciertamente muy 
matizada en el ámbito labo-
ral por la normativa inter-
nacional, europea y estatal.

El que el contrato se remita en 
muchas ocasiones “a lo dis-
puesto en el convenio colec-
tivo aplicable ….no elimina 
el carácter contractual de la 
fuente donde la propia remi-
sión se establece y, por ende, 
de las condiciones laborales 
resultantes de las mismas”. 
La conclusión de todo este 
amplio razonamiento de la 
Sala es que no existe en puri-
dad un mantenimiento de las 
condiciones contractuales 
una vez vencida la vigencia 
del convenio, es decir la hi-
potética contractualización 
de las condiciones de trabajo 
una vez vencido el convenio 
anteriormente vigente, ya 
que dichas condiciones “es-
taban ya contractualizadas 
desde el momento mismo en 
que se creó la relación jurídi-
co-laboral, a partir del cual 
habrán experimentado la 
evolución correspondiente”.

En síntesis han apostado 
por el reforzamiento de la 
autonomía negocial de las 
partes y por entender que el 
legislador en modo alguno 
pretendió devaluar la nego-
ciación colectiva en térmi-
nos tales que posibilitara la 
aplicación pura y dura de la 
normativa laboral para regu-
lar todas las condiciones de 
trabajo anteriormente reco-
gidas en el convenio colec-
tivo que fuere de aplicación. 

Para lo cual recurre a tres 
argumentos implícitos

a) La fijación de la duración 
del convenio y de las reglas 
sobre su período de vigencia 
corresponde a la autonomía 
negocial de las partes, par-
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te integrante del derecho 
de negociación colectiva, y 
este a su vez contenido sus-
tancial del derecho funda-
mental de libertad sindical.

b) La reforma laboral de 
2012, no tiene por finalidad 
crear un vacio en la regula-
ción de las relaciones labo-
rales, aún cuando sí es cierto 
que introduce  unas dosis de 
flexibilidad para la parte em-
presarial bastante superiores 
a las que había con anterio-
ridad, y pone como ejemplo 
paradigmático justamente 
aquel cambio que afecta a la 
negociación colectiva, esto es 
la sumisión a otro convenio 
(de ámbito superior) en el su-
puesto de que no se haya al-
canzado acuerdo en la unidad 
negocial anterior antes de la 
reforma laboral, y siempre y 
cuando, además, no hubiera 
pacto en contrario que esta-
bleciera el mantenimiento 
de la vigencia del convenio.

c) La Sala orienta una res-
puesta hacia la distinción en-
tre la pérdida de vigencia de 
la norma colectiva, que sí se 
contempla de forma expre-
sa, y la inexistencia de reglas 
sobre las consecuencias que 
tiene esta pérdida de vigencia 
sobre los contratos afectados.
Por ello, ante un contrato 
que se suscribió bajo el para-
guas de un convenio colecti-
vo aplicable, que para la Sala 
“es un elemento nuclear en la 
prestación del consentimien-
to inicial en el contrato de 
trabajo”, defiende por la Sala 
que no pueden modificarse 
las condiciones contractua-
les de manera unilateral por 
parte del empleador, ya que 
las clausulas convencionales 
han sido contractualizadas.

Para la Sala, la modificación 
de las cláusulas sólo podrá 
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producirse bien por acuerdo 
de las partes, bien a través de 
la vía establecida en el artí-
culo 41 del ET, o bien cuan-
do pueda ser de aplicación la 
cláusula rebus sic stántibus, 
de muy restringida aplica-
ción en el ámbito laboral.
La sentencia del TS cuenta 
con varios votos particula-
res, dos votos concurrentes 
que coinciden con la decisión 
final adoptada pero no con la 
argumentación que ha lleva-
do a la decisión adoptada. El 
primero basando su razona-
miento no en la defensa de 
la contractualización de las 
condiciones de trabajo (te-
sis de la sentencia, con dos 
votos particulares discre-
pantes), sino en que la conti-
nuidad aplicativa del salario.

El segundo  discrepa en la ar-
gumentación del TS al “no es-
tar tan seguro como la Sala”, 
que el art. 86.3 sea constitu-
cional tras la reforma ope-
rada por la reforma laboral, 
y consecuentemente con la 
necesidad de llevar a cabo 
en cualquier caso “una in-
terpretación restringida del 
mismo por lo que a la cues-
tión objeto de litigio se refie-
re, para no correr el riesgo 
de abrir un portillo, siquiera 
sea indirectamente, a la ex-
tinción de la propia negocia-
ción como derecho y como 
instrumento más idóneo 
para la finalidad antedicha”.

Hay que destacar también 
un el voto particular que re-
chaza que la decisión final.

El voto va desarrollando de 
forma muy detallada las lí-
neas o bases de su argumen-
tación, con tesis que reiteran 
la mantenida por la doctrina 
científica “rupturista” y algu-
nas resoluciones de los TSJ  
y de los Juzgados de lo Social

pan en muchos puntos, por 
lo que si a ello le sumamos 
el voto particular en contra, 
podemos concluir que  no pa-
rece muy sólida la argumen-
tación articulada para defen-
der la contractualización de 
las condiciones de trabajo.

 Además,  no deja de ser pa-
radójico  que si la reforma de 
2012 y el incremento sustan-
cial de las facultades de flexi-
bilidad interna y externa han 
relegado a un plano muy se-
cundario el papel del contra-
to, pues, el trabajador debe 
estar dispuesto a renunciar a 
su contenido para poder que-
dar vinculado a la empresa, 
el que la STS 22 de diciem-
bre 2014 (rec. 264/2014) 
ensalza de un modo muy 
destacado al contrato y a la 
autonomía de la voluntad 
como elementos absoluta-
mente medulares y protago-
nistas de la regulación  inte-
gral de la relación laboral y 
de su contenido no tiene de-
masiado sentido,  por lo que 
no es descartable un nuevo 
cambio doctrinal en breve.

Nuria Martínez Beneyto
Abogada

 
*En primer lugar, ana-
liza la pérdida de vigen-
cia del convenio colectivo 
por el transcurso del pla-
zo de ultraactividad, de-
fendiendo la ya conocida 
tesis de que el convenio, 
cualquier convenio, deja 
de tener vigencia una vez 
transcurrido el año de ul-
traactividad previsto en 
el art. 86.3 de la LET.

El voto particular subra-
ya que la sentencia ha re-
chazado la tesis rupturista  
pero pone de manifiesto 
un cúmulo de problemas 
también de índole práctico 
que a su juicio comporta 
la tesis conservacionista, 
algunos de los cuales cier-
tamente deben ser objeto 
de atención, entre ellos, 
y no el menos importan-
te el siguiente “¿Quié-
nes no tienen un contrato 
en vigor al desaparecer 
el convenio pasan a te-
ner derechos distintos?.

Además  no acepta este 
último  la tesis de  que 
los derechos y obligacio-
nes de las partes exis-
tentes en el momento en 
que finaliza la ultraacti-
vidad del convenio esta-
ban ya contractualizadas

Por todo ello, aun partien-
do de la base de que 21 (de 
22) Magistrados son parti-
darios, al menos en lo con-
cerniente al salario, de las 
tesis conservacionistas, no 
debemos olvidar que en la  
sentencia del TS de 22 de 
diciembre de 2014,  si bien 
hay un criterio mayoritario 
(14 magistrados), encon-
tramos varios votos parti-
culares que si bien alcanzan 
la misma conclusión no es 
menos cierto que discre-
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