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EDITORIAL
Acaba el año con la triste noticia del fallecimiento de Josefina Trigueros, 
la primera jueza de la historia de España, y a su vez, compañera de or-
den jurisdiccional y magistrada de trabajo, siendo también en esto pionera. 
Desde nuestra revista, queremos reivindicar su memoria, rindiéndole un 
sentido homenaje a su impecable trayectoria y mostrando nuestras más 
sinceras condolencias a sus allegados. Que la tierra le sea leve. 

Es precisamente su ejemplo de prestación de servicios riguroso y cercano, 
lo que nos lleva a apesadumbrarnos por el cariz que están tomando todos 
los acontecimientos relativos la renovación del máximo órgano de la judi-
catura en este país. Es este espíritu de servicio público, lo que a nosotras, 
juezas y jueces de lo social, nos debe guiar, sin dejar de tener claro que, 
en ningún momento, nada ni nadie debe escapar al riguroso cumplimiento 
de las normas, plazos y procedimientos previstos en la ley, y que esta no 
puede usarse de un modo torticero, persiguiendo fines que entorpezcan el 
buen funcionamiento de las instituciones. 

Así pues, cerramos el año con estas noticias negativas, pero con ganas de 
resaltar los hitos positivos del mismo, tales como la reforma laboral, la re-
forma que introduce una mayor protección de las empleadas del hogar o la 
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ratificación definitiva del protocolo 
de reclamaciones colectivas de la 
Carta Social Europea revisada, 
esperando que dichos hitos nos 
impulsen a seguir el camino de 
mejora de los derechos sociales 
y el cumplimiento de la legalidad 
internacional

En este número, pues, y para 
afrontar este 2023 con esa vocación de cumplimiento de los tratados y 
mejora de los derechos sociales, contamos con un interesantísimo artí-
culo de Juan Carlos Iturri, sobre el proyecto de reforma constitucional de 
los derechos de las personas con discapacidad, que prevé modificar el Art 
49 CE. Analiza el autor aquí la posible reforma, resaltando su necesidad 
y recordándonos que el lenguaje nunca es del todo inocente pues, como 
señalaba Samuel Jhonson, es “el vestido de los pensamientos”. 
Asimismo, publicamos el valioso y siempre original artículo de nuestro 
compañero Florentino Eguaras Mendiri, que efectúa una sagaz crítica a la 
Sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2022, núme-
ro 119/2022, referida a la video vigilancia en el contexto de las relaciones 
laborales. 

Así, muy especialmente, destaca el autor la calidad jurídica y acertada va-
loración de los hechos que realiza la minoría disidente del Tribunal Consti-
tucional, su profundidad y consistencia, al hacernos creer en la virtud del 
constitucionalismo y en la realidad de un derecho laboral que pretende 
equilibrar la asimetría existente entre trabajador y empresario.

En el terreno de las sentencias, contamos con una muy interesante y útil 
reflexión de nuestra también compañera Sandra García Fuentes, titular del 
Juzgado Social 30 de Madrid, en materia de conciliación que expone con 
rigor el marco normativo aplicable actual, regalándonos un análisis de las 
reglas de la carga de la prueba en esta materia, tan necesitada de una in-
terpretación favorable a la defensa de los derechos fundamentales. 

Tampoco puede faltar tampoco la aportación de nuestro querido compañe-
ro Carlos H. Preciado respecto a la Carta Social Europea, junto a las nove-
dades de legislación y jurisprudencia.
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ARTÍCULOS

1. Antecedentes y situación actual
Hace años que el CERMI instó del Gobierno la reforma del vigente artículo 49 de la 
Constitución. Ese Comité Español de Representes de Personas con Discapacidad 
incluye varios miles de organizaciones de personas con discapacidad (en adelan-
te, usaré el acrónimo PCD). En diversas ocasiones ha explicado1 cómo el día 3 
de diciembre de 2004 y con ocasión de la celebración del Día Internacional de las 
Personas con Discapacidad, hizo una propuesta formal al efecto a quien entonces 
dirigía el Gobierno del Estado. Con ello, asumía varias propuestas previas y que, 
luego, desde la mayoría de la doctrina científica2, se propugnaba.

1  Ver aquí
2   Véase, por ejemplo, “La reformulación de los derechos de las personas con discapacidad”, del 

profesor De Lorenzo García, Rafael en el número 129 de la revista Tiempo de Paz. Ver aquí
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De hecho, ya hubo intentos varios en nuestras Cortes Generales en tal sentido. La 
última es un acuerdo del Pleno del Senado de fecha 2 de diciembre de 2020 en 
el que se instaba al Gobierno a presentar un proyecto de reforma de tal precepto, 
“adaptándolo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapaci-
dad de 2006 y ajustando su terminología a la ineludible e imperiosa obligación de 
garantizar la dignidad, el respeto y la sensibilidad de los que son merecedores las 
personas con discapacidad” (sic)3.

Finalmente, y cumpliendo ese último encargo parlamentario, en el Consejo de Mi-
nistros del día 11 de mayo de 2021 se aprueba el proyecto que fue remitido a las 
Cortes Generales, constando publicado su texto en el Boletín Oficial de las Cortes 
del día 21 de mayo de 20214.

En su Exposición de Motivos se señala la trascendente influencia que ha tenido la 
Convención de Nueva York5 en materia de protección de los derechos de las PCD 
en todo el mundo. 

El propósito de tal Convención queda muy claro en el artículo 1, párrafo primero: 
promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las PCD, así 
como el respeto de su dignidad inherente. Tratamos, pues, de un Tratado sobre 
derechos humanos, el primero del siglo XXI. 

En esa Exposición de Motivos se recuerda que la Convención forma parte de 
nuestro derecho interno y también menciona los diversos intentos de adaptación 
de sus contenidos que se han ido realizando no sólo a nivel estatal, sino también 
a nivel autonómico. Dentro del primer grupo, cita la Ley de adaptación normativa 
a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapa-
cidad (Ley 26/2011, de 1 de agosto) y también a la Ley General de los Derechos 
de los Personas con Discapacidad (Texto Refundido aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre). 

También dice que hay una demanda sostenida en el tiempo de la sociedad civil 
articulada para que se haga la reforma que se propone. Afirma que el proyecto en 
cuestión es consecuencia de una reflexión abierta, rigurosa y sosegada en la que 
han participado tanto los miembros de las fuerzas políticas parlamentarias, como 
los representantes de la sociedad civil vinculadas a las PCD.

Entiende que es precisa una actuación, “en cuanto a su lenguaje y contenido. Por 
un lado, la terminología que emplea no refleja ya los valores que inspiran la protec-

3  Boletín Oficial de las Cortes Generales, Senado, del día 10 de diciembre de 2020.

4    La Exposición de Motivos y el Texto Articulado puede ser localizados en este sitio. Ver aquí
5   Nueva York, 13 de diciembre de 2006. Publicada en el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 

2008. Internacionalmente se la conoce por su acrónimo en inglés, CRPD (Convention of the Rights 
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ción de este colectivo, tanto en el ámbito nacional como internacional. Por otro, su 
contenido se basa en una concepción médico-rehabilitadora de la discapacidad, 
coherente en el momento de su redacción, pero hoy completamente superada por 
un modelo social de corte igualitario” (sic).

Ello, no obstante, existen en el mundo académico también ilustres nombres que 
critican este modelo. 6

Al final de ese prefacio al texto articulado, se advierte que en el proyecto se asu-
men dos observaciones del dictamen que el Pleno del Consejo de Estado hizo en 
fecha 28 de febrero de 2019 a lo que entonces era el Anteproyecto inicial. Uno, 
relativo a la participación de las organizaciones representativas de las PCD en el 
diseño de las políticas públicas en la materia, que se realizará de acuerdo con lo 
establecido en las leyes y otro, aludiendo expresamente a la “especial protección” 
(sic) que merecen las PCD para asegurar su pleno ejercicio de sus derechos y 
deberes. 

Ya en el Congreso de los Diputados, el 30 de septiembre de 2021 se rechazaron 
dos enmiendas a la totalidad al proyecto, las cuales fueron presentadas por los 
grupos parlamentarios Popular y Vox. 

Actualmente se encuentra en trámite de enmiendas en la Comisión Constitucional 
del Congreso de los Diputados7.

Dada la actual configuración de las Cámaras Parlamentarias, la aprobación de la 
reforma propuesta requiere el apoyo del primer y segundo grupo en número de 
parlamentarios, si consideramos el régimen de mayorías que impone el artículo 
167 de la Constitución. Al efecto, es destacable indicar que en el año en curso se 
ha podido apreciar una cierta flexibilización en la postura del grupo parlamentario 
Popular, con propensión al acuerdo en concretas condiciones8, si bien, las más 
recientes noticias9 hacen ver lo difícil que supone conjeturar con una rápida apro-
bación por las Cortes Generales del proyecto, dada la actual coyuntura política. 
Aunque el CERMI considera que será el año que viene cuando se materializará tal 
iniciativa10. Puede que así sea, pero para mí es muy dudoso ese pronóstico por las 
razones que expongo a continuación.

6   Por ejemplo, Alemany García, Macario. “Una crítica a los principios de la reforma del régimen ju-
rídico de la discapacidad”. Libro Principios y preceptos de la reforma legal de la discapacidad  El 

derecho al umbral de la política. Editorial Marcial Pons, 2021.  Ver aquí
7   Ver aquí
8   Así, por ejemplo, en Libertad Digital o El Liberal del 10 de junio de 2022 o incluso en el mes de oc-

tubre pasado, en El Periódico de España se pueden leer declaraciones en tal sentido. 

  Este último: Ver aquí
9   Las últimas posiciones pasan por mantener que se retire el Proyecto y se presente a las Cortes otro 

previamente consensuado entre los dos grupos parlamentarios más nutridos de diputados.
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https://www.epe.es/es/politica/20221008/feijoo-reformar-constitucion-disminuidos-discapacitados-77007566
https://www.cermi.es/es/actualidad/noticias/el-cermi-espera-que-la-reforma-del-art%C3%ADculo-49-de-la-constituci%C3%B3n-se-concrete-en
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Las dos únicas reformas de la Constitución que ha habido hasta la fecha fueron 
aprobadas en poco tiempo desde que se propusieron. En concreto: la del año 
1992 duró casi cuatro meses, la del 2011, no llegó a los dos meses esa tramita-
ción parlamentaria11. Esta tercera reforma que tratamos, lleva ya casi año y medio 
de tramitación y se encuentra en la comisión parlamentaria ya indicada, siendo 
ya sesenta y seis el número de prórrogas acordadas al periodo de enmiendas al 
proyecto12. 

Por otra parte, hay otro dato que diferencia esta tercera reforma constitucional que 
no se da las anteriores. A la sazón, medio previo consenso de los dos grupos par-
lamentarios con mayor número de representantes en las dos Cámaras Legislativas 
y cuya mayoría bastaba para producir su legal aprobación. No hace falta sesudos 
razonamientos para hacer ver que tal circunstancia no acaece en el presente. De 
hecho, esta discrepancia ya es advertida por el CERMI, que insta a ambo grupos a 
fin de que aparten este tema de la polémica cotidiana que mantienen, puesto que 
la reforma trata de derechos humanos. 

Se cumpla o no aquel vaticinio, sí que estoy seguro que se producirá esa reforma, 
pues la misma es necesaria, compartiendo también con el CERMI la opinión de 
que también es urgente la modificación del vigente artículo 49, puesto que se trata 
de abordar derechos humanos de las personas, derechos que han sido así asumi-
dos ya internacionalmente desde hace muchos años. Recordar que la Convención 
se aprobó en el año 2006. A ello añadiría que la coyuntura actual no nos puede 
llevar a la desidia.

2. La terminología
a) Relevancia del cambio en la denominación del colectivo.

No hace falta ser un Saussure, para percatarnos de la importancia que tiene elegir 
el nombre adecuado que demos a cada cosa. A este respecto, me interesa incidir 
en dos perspectivas del fenómeno del lenguaje humano, aunque existen más.

La palabra se nos presenta a la vez como espejo y como máquina. Como un dios 
Jano, por un lado refleja nuestro pensamiento y por otro, es un instrumento que 
utilizamos. De la primera faceta, deriva la segunda.

A la primera de esas funciones se refería Samuel Jhonson al decir que el lenguaje 
es el vestido de los pensamientos13 . De forma mucho más radical, entre las mu-
chas frases que nos dejó don Miguel de Unamuno y Jugo queda aquello de que la 

11  Ver aquí
12  Diario El País, ejemplar del 6 de noviembre de 2022, pág. 23. 

13 También dijo aquello de que el patriotismo es el último refugio de los pícaros. Ver aquí
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lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento en sí mismo14.

En el otro punto a destacar de esta interesada incidencia bifronte, podemos citar a 
George Orwell. Dijo: “…pero si el pensamiento corrompe el lenguaje, también la len-
gua puede corromper el pensamiento”15. Abundando en lo anterior, también en un 
reciente libro, el reciente Premio Nacional de Literatura de este año, Luis Landero 
Durán, hace decir al personaje de su novela que el Estado, junto con el lenguaje, es 
la más extraordinaria máquina que se haya inventado jamás16.

Pues bien, la Exposición de Motivos del proyecto de reforma indica que se ha de 
producir una modificación íntegra del artículo 49, tanto en cuanto al lenguaje, como 
en cuanto a su estructura y contenido. Tres elementos sobre los que pretendo expla-
yarme. De hecho, en este trabajo sigo ese orden: terminología, método y contenidos.

Partimos de que la actual denominación del colectivo en nuestra Norma normarum 
vigente es “disminuidos” (sic). Dice la Exposición de Motivos que procede a una ac-
tualización lingüística acorde a los propios valores que refleja la propia Ley de leyes y 
también con la “dignidad inherente al colectivo” (sic), tras remarcar previamente que la 
actual terminología no refleja los actuales valores que inspiran la protección del colec-
tivo y se advierte que ello es así tanto en el ámbito nacional, como en el internacional.

Y es que los poderes públicos pueden afrontar el fenómeno de la diversidad humana 
desde diversos enfoques. En este contexto, la palabra que se use para denominar el 
colectivo refleja también por cuál de ellos se ha optado. La actual expresión (cuando 
menos peyorativa, sino ofensiva e hiriente17) de acercarse a algún modelo, lo es a la 
concepción médica, también llamada rehabilitadora. En las últimas décadas se ha 
producido un cambio en el paradigma, siendo el actualmente en boga, el denominado 
en la citada Exposición de Motivos del modelo “social de corte igualitario” (sic).  Es la 
llamada concepción social del fenómeno de la diversidad humana en la que también 
se inspira la Convención de Nueva York, en la cual se utiliza la expresión PCD cons-
tantemente y ello expresamente se asume en la Exposición de Motivos. 

Por ello, compartiéndose la idea eje del sistema y citándose tal Convención en la Ex-
posición de Motivos cinco veces, obvio concluir que el texto articulado del nuevo 49 
usará la expresión PCD. Así es. 

a) PDC ya se usaba en nuestras leyes antes de esta reforma.

Esto es cierto y además, debía ser usada obligatoriamente en vez de la de “minusvá-
lidos” o “personas con minusvalía” desde primeros del año 2007. 

14  Ver aquí

15  Ver aquí
16  “Una historia ridícula”. Luis Landero Durán, Tusquets Editores, 2022.
17   Como lo considera el Presidente del CERMI, don Luis Cayo Pérez-Bueno, según reflejaba Europapress 
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Cierto es que la antigua LISMI (Ley 13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de 
los Minusválidos), pese a ser considerada entonces como muy progresista en la 
materia, seguía respondiendo al ya aludido modelo rehabilitador o médico, como 
lo demuestra su propio título.

Pero ya la importante y poco aplicada LIONDAU (Ley 51/2003, de 2 de diciembre, 
de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal de las 
Personas con Discapacidad) evolucionaba claramente hacia la concepción social 
de la discapacidad, no sólo en lo terminológico, como es de ver en su propia de-
nominación, sino también en otros aspectos, tales como recoger explícitamente 
el derecho a la vida independiente, a la accesibilidad universal18, el diseño para 
todos, la transversalidad de las políticas públicas en materia de discapacidad y 
tantos otros extremos.  

Y el cambio terminológico, sino era prístino entonces, quedó claramente mani-
festado y con fuste con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, que 
entró en vigor el 2 de enero de 2007 (disposición final novena). Por supuesto que 
basta ver sus primeros artículos para inferir que se adscribe claramente al modelo 
social de la discapacidad, lo que no es de extrañar, puesto que se promulgó al día 
siguiente de la Convención de Nueva York.

Y digo con fuste, porque se impuso la denominación PCD no sólo de forma expre-
sa, sino también imperativa. Bien es cierto que no en el articulado ordinario, sino 
en una disposición adicional, la octava. Esta distinción no merma su condición 
normativa impuesta en ley ordinaria.

Sigue diciendo tal texto, que mantiene la vigencia de su versión original: “Termi-
nología.

18   Explican muy bien las ideas de diseño universal, medidas de accesibilidad y ajustes razonables los  
profesores De Asís, Barranco y Cuenca con las siguientes palabras: “El diseño universal es una 
estrategia ex ante y de adaptación general. Como no en todos los casos es posible o razonable el 
diseño universal y, como, además, partimos de una situación de incumplimiento de este requisito, a 
veces el diseño universal no es desde el “origen”, sin que se implementa ex post (y hablamos enton-
ces de rediseño universal o medidas de accesibilidad que de nuevo es una estrategia de adaptación 
general para dar cabida a las necesidades de todas las personas). En todo caso, por la propia di-
versidad humana o por el estado de la ciencia o de la técnica no siempre es posible esta adaptación 
general y, además, a veces no es razonable al entrar en colisión con otros bienes o derechos (de 
igual relevancia) que deben protegerse también y es entonces cuando entran en juego los ajustes 
razonables como una estrategia de adaptación para una persona en concreto en una situación 
particular. En este sentido, los ajustes razonables son sólo una de las herramientas para lograr la 
accesibilidad universal y, además, una estrategia subsidiaria o secundaria frente a las estrategias 
primarias que son el diseño universal y las medidas de accesibilidad

  “Sobre el proyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución”, publicado en Papeles el tiempo de    
los derechos, Huri-Age, Red Tiempo de Derechos. Ver aquí
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Las referencias que en los textos normativos se efectúan a «minusválidos» y a 
«personas con minusvalía», se entenderán realizadas a «personas con discapa-
cidad».

A partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las disposiciones normativas 
elaboradas por las Administraciones Públicas utilizarán los términos «persona con 
discapacidad» o «personas con discapacidad» para denominarlas.”

Ello tuvo consecuencias, por ejemplo, en el ámbito reglamentario. Por esa con-
dición imperativa, el Gobierno de entonces cambió la denominación original 
del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, sobre el de procedimiento 
para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de “minusvalía”, a 
través del artículo único, punto 1 del Real Decreto 1856/2009, de 4 de diciem-
bre, dirigido exclusivamente a ese cambio en las palabras para denominar al 
colectivo19.

Con dolor he de decir que si uno va al repertorio oficial de sentencias que es el 
CENDOJ, puede encontrar resoluciones de este mismo año en las que todavía se 
usa “minusválidos” o “personas con minusvalía”. En la mente de algunos segui-
mos valiendo menos. No encuentro otra explicación al incumplimiento legal que 
supone usar esa desfasada nomenclatura.

b) Personas con discapacidad o personas con diversidad funcional.

Esta última expresión surgió en el Foro de Vida Independiente y Divertad (FVI-
D)20 a principios del presente siglo para identificar al mismo colectivo21. Se parte 
de que la expresión PCD sigue teniendo un componente discriminador, pues 
presupone que hay personas sin discapacidad, un “standart” determinado por 
un arquetipo o ejemplo de perfección de persona, frente al colectivo, cuando 
resulta que la realidad demuestra que todos, en mayor o menor medida, somos 
distintos, en cuanto que distintas son las aptitudes de cada cuál y según para 
qué, negándose la idea de la existencia de una persona prototipo o ejemplo. 
Con ello se pretende superar cualquier matiz segregador en la terminología, 
puesto que se entiende que, con la nueva denominación, se cohesiona aún 
más al sujeto en la sociedad de la que forma parte, sociedad en la que todas las 

19   Por cierto, que ese Real Decreto ha sido bien recientemente sustituido por el nuevo Real Decreto 
888/20222, de 20 de octubre. 

20   Surgido en el año 2001, se reconoce heredero del Movimiento de Vida Independiente que nació en 
los años sesenta del siglo pasado en la Universidad de Berkeley, California (USA) y que contó con 
activistas tan destacados como Ed Roberts, todo un referente en esta materia. Ver aquí

21   Manuel Lobato y Javier Romañach. “Diversidad funcional, nuevo término para la lucha por la digni-
dad en la diversidad del ser humano. Foro de Vida Independiente. Mayo de 2005. Ver aquí
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personas tienen diversas aptitudes, unas más acentuadas que otras22. 

En España tiene un muy minoritario reconocimiento legal. Por ejemplo, se asume 
la expresión en la reforma del Estatuto de las Personas con Discapacidad valen-
ciano y ello en virtud de la reforma producida en su Ley 11/2003, de 10 de abril, 
por la Ley 9/1088 de 24 de abril. Otro caso es el de la ordenanza municipal de Ali-
cante. En el extranjero, he podido encontrar que se usa en algún país americano, 
como es Puerto Rico. Más éxito tiene en algunos sectores de la doctrina jurídica y 
en otros ámbitos del saber.

En el ámbito internacional se usa PCD y muy claramente en nuestro entorno más 
próximo. De hecho, es la terminología que se utiliza en  la Convención de Nueva 
York (Boletín Oficial del Estado de 21 de abril de 2008) y en  la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea (Boletín Oficial del Estado de 30 de marzo de 
2010), también la Carta Social Europea revisada (Boletín Oficial del Estado de 11 de 
junio de 2021) y lo mismo cabe decir de las Directivas europeas antidiscriminación 
y muy en especial de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 
2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en 
el empleo y la ocupación (Diario Oficial de la Unión Europea de 2 de diciembre de 
2000). Ya se ha expuesto que se sigue tal terminología en nuestra legislación ordi-
naria, tanto estatal como en la de las comunidades autónomas.

El uso de la expresión PCD en la reforma es considerado correcto tanto por el 
CERMI23 como por la doctrina consultada24, existiendo también extensos estu-

22   Con mayor claridad lo explica Nadia Domínguez Pascuales de la siguiente forma: “Desde nuestro 
punto de vista lo que sucede es que existen entornos que “discapacitan”. Por otra parte, la reflexión 
realizada durante el largo período que conllevó esta investigación nos lleva a concluir que todas 
las personas funcionamos de manera diferente. Lo que sucede es que en unas se manifiesta de 
forma visible, y en otras no. Es imprescindible apuntar que al término creado se le ha anexado el 
vocablo “manifiesta” con el fin de hacer alusión a esa parte de la población que tiene una diversidad 
funcional que es perceptible o visible (física, auditiva, visual, psíquica), que es la que puede generar 
cualquier tipo de discriminación. De esa manera lo diferenciamos de la población cuya diversidad 
funcional no es visible (problemas cardíacos, hepáticos, etc.).” Cadernos de Dereito Actual. Número 
18, año 2022.  

23   Entiende que este término es ambiguo e induce a la confusión, invisibilizando el colectivo, teniendo 
ciertas connotaciones eufemísticas y paternalistas.  Ver aquí

24     De Asis, Barranco y Cuenca:
   “El problema del término diversidad funcional es que no sirve solo para identificar la discapacidad 

ni, sobre todo, permite conectar la situación en la que se encuentran las personas con la idea de 
barrera. De alguna manera, se centra más en la condición de la persona que en su situación. Por 
eso y por resultar ser un término más desconocido, que no es usado en la normativa nacional e 
internacional y que no cuenta con un respaldo social amplio es preferible, en efecto, usar el término 
persona con discapacidad.“

   La teoría que propone el término diversidad funcional considera que el de discapacidad no deja de 
ser un término con una connotación negativa (dis) y pone en valor la diversidad como parte de la 
condición humana que contribuye a enriquecer la sociedad. El término pretende poner de relieve 
que existen personas que funcionan de manera diferente o diversa de la mayoría de la sociedad que JU
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dios sobre la cuestión en el mismo sentido25. 

No me gusta la gente que tiene opinión, sobre todo, pero creo que hay que tenerla 
con respecto de las cosas importantes y ya lo he dicho que entiendo que éste es 
el caso. Pues bien, partiendo de la situación de la que venimos, cuando se han 
usado y se usan expresiones como la constitucionalmente vigente, mi posición 
personal en esta materia ha evolucionado y actualmente es ecléctica, pues, de 
un lado, no me siento ofendido por el término PDF (personas con diversidad fun-
cional), pero también he de constatar que, en el ámbito del derecho internacional, 
el comparado y el interno, la mayoría se decanta por el de PCD, lo que es una 
realidad incontestable y es además una expresión que no considero sea ofensiva.

3. El método
Como ya se ha expuesto, si hablamos de la Convención de Nueva York, nos re-
ferimos a derechos humanos. Esto se aprecia desde el Preámbulo y sobre todo 
leyendo su artículo 1, párrafo primero. Se trata de un tratado que versa sobre de-
rechos humanos26.  

¿Por ello, no sería más conveniente reformar los preceptos que tratan de los de-
rechos fundamentales en la Constitución? ¿O no sería más conveniente modificar 
su artículo 49 y también el artículo 14, para incluir en el mismo la proscripción 
de la discriminación por discapacidad, que también fija la Convención y además 
expresamente establece, así mismo, el artículo 21 de la Carta de Derechos Fun-

en sus procesos constructivos sociales y de entorno, no tiene en cuenta y no respeta esa diversidad 
funcional. De esta forma, se pone en énfasis en la opresión y discriminación que sufren las perso-
nas con diversidad funcional en una sociedad diseñada de acuerdo con un modelo de normalidad 
establecido por quienes detentan el poder. En todo caso, se trata de un término que focaliza sus 
esfuerzos en la inclusión y que en algunos aspectos coincide con los objetivos del modelo social 
y del término discapacidad. El problema del término diversidad funcional es que no sirve solo para 
identificar la discapacidad ni, sobre todo, permite conectar la situación en la que se encuentran las 
personas con la idea de barrera. De alguna manera, se centra más en la condición de la persona 
que en su situación. Por eso y por resultar ser un término más desconocido, que no es usado en la 
normativa nacional e internacional y que no cuenta con un respaldo social amplio es preferible, en 
efecto, usar el término persona con discapacidad.”

  Ver la nota número 18.

25   Por ejemplo, en obra colectiva dirigida por el profesor Gascón Cuenca, “El ordenamiento jurídico 
español y las personas con discapacidad: entre la autodeterminación y el paternalismo”. Clínica 
Jurídica per la Justicia Social. Facultat de Dret. Universitat de Valëncia. Ver aquí

26   Sobre los antecedentes, evolución, contenido, derechos que incluye y operatividad, véase el trabajo 
de la profesora de la Universidad de Valencia, doña Amparo San José Gil titulado “El primer tratado 
de derechos humanos del siglo XXI: la Convención sobre los derechos de las personas con disca-

pacidad.” Ver aquí
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damentales europea?

En ello abundaría la Exposición de Motivos de la reforma. Ya, en el primer párrafo 
del nuevo artículo 49, se pretenden introducir los principios de igualdad formal y 
de igualdad material respectivamente consagrados en el artículo 14 y 9, punto 2 
de la Constitución. También indica que la reforma no olvida el otro referente cons-
titucional en el ámbito de la protección de los derechos, su artículo 10, punto 1, 
en cuanto que consagra la dignidad de la persona como uno de los fundamentos 
del orden político y de la paz social, encabezando tal precepto el Título I del Texto 
desarrollado, que trata de los derechos y deberes fundamentales. En este mismo 
sentido de incidir en el valor esencial de la dignidad humana, es muy claro el con-
tenido del artículo 1, párrafo primero de la Convención, norma que ya ha mencio-
nada anteriormente, en el punto 1.

Y no está de más recordar que el Tribunal Constitucional, desde su sentencia 
269/1994, de 3 de octubre, viene considerando de forma reiterada que la prohi-
bición de segregación por motivos de discapacidad queda incluida dentro de la 
proscripción de la discriminación por causas odiosas, entendiendo que, dentro de 
la expresión “cualquier otra condición o circunstancia personal o social” con la que 
termina el vigente artículo 14, en tal cajón de sastre se incluye la discapacidad. 
Esto luego ha sido muy reiterado. Entre las más recientes, sentencias 172/2021, 
de 7 de octubre, 51/2021, de 15 de marzo y 3/2018, de 22 de enero. Algunas de 
ellas son citadas en la propia Exposición de Motivos.

Tal es también el sentir de los profesores De Asís, Barranco y Cuenca”27.

Empero, para modificar el artículo 10, el 14 o cualesquiera otros del Capítulo se-
gundo, Sección primera de su Título I (artículos 15 y siguientes) se ha de acudir 
al mecanismo previsto en el artículo 168 de la propia Constitución, que es mucho 
más complejo que el del artículo 167, que es el que se ha usado en las dos previas 
reformas constitucionales del año 1992 y 2011. 

La del artículo 168 exige mayoría de dos tercios en ambas Cámaras parlamenta-
rias, inmediata disolución del las Cortes, nuevas elecciones, que las nuevas Cá-
maras ratificasen tal decisión por mayoría de dos tercios en cada una de las dos 
y referéndum de ratificación. Hoy en día, como ponen de manifiesto tales autores, 
esto es inviable, efectivamente.

27   “Vaya por delante que, en nuestra opinión, el tratamiento de los derechos de las personas con dis-
capacidad, en términos ideales, debería llevarse a otro lugar de la Constitución. En efecto, a nuestro 
modo de ver, la regulación de los derechos de las personas con discapacidad debería trasladarse a 
la sección 1ª del Capítulo segundo del Título primero de la Constitución, dotándolos de las máximas 
garantías y, dejando claro, con ello, la consideración de estos derechos como auténticos derechos 
fundamentales, que, como todos los derechos, no son únicamente derechos prestacionales. No 
basta con decir que el 9.2 y el 14 se proyectan en el Capítulo III. Sin embargo, 4 eso exigiría otro 
procedimiento que, en las circunstancias políticas actuales, no parece viable”.

  Trabajo citado en la nota número 18. JU
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Por tanto, como la realidad es la que es, se ha optado por el posibilismo y modifi-
car el artículo 49 solamente, pues esto era necesario y urgente, bien que añadien-
do aquella prohibición de discriminar por causa de discapacidad que el Tribunal 
Constitucional ya advertía que estaba implícitamente incluida en el vigente artículo 
14, prohibición que también establece expresamente el artículo 21 de la Carta de 
Derechos Fundamentales europea. Desde ahora ya advierto que el calado de los 
cambios en el artículo 49 no solo atañe a este derecho a no ser discriminado, sino 
que es de suma trascendencia por otras varias razones, pues afecta al propio sis-
tema de abordaje del fenómeno humano de la diversidad, diversidad o diferencia 
también existente dentro de las propias PCD, como asume la propia Convención, 
pues cada persona es única y distinta de las demás.   

Paso a explicar los contenidos del texto articulado que se propone con la reforma. 
Sistema sencillo: enuncio cada uno de sus cuatro párrafos y seguidamente desa-
rrollo unos comentarios.  

4.  El párrafo primero
“Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos 
en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda 
producirse discriminación.”

Ya se ha expuesto que en la Exposición de Motivos se dice que se incorpora en 
este párrafo la ya indicada proscripción de la discriminación por razón de disca-
pacidad, citando expresamente la sentencia del Tribunal Constitucional 269/1994, 
de 3 de octubre, clásica en esta materia. Me remito a los últimos precedentes 
párrafos.

En la Misma, también se alude el cambio en el tratamiento clásico del fenómeno 
de la diversidad humana, dejando el llamado enfoque clásico y se asume el “mo-
delo social de corte igualitario”. 

Derivado de ello, se pone el acento en el reconocimiento expreso de que las PCD 
son titulares de los derechos previstos en el Título I, abandonando la vieja idea de 
enfatizar primero las obligaciones de los poderes públicos para con las PCD. Este 
paso a segunda vertiente se refiere a los catálogos de derechos prestacionales 
tradicionales, pues la propia Exposición alude a lo que ha venido siendo tradicional 
“la formulación de los derechos económicos y sociales” (sic). 

De lo anterior infiero que lo que se quiere decir es que la idea axial pasará de las 
obligaciones de los poderes públicos para con las PCD a enfatizar la titularidad de 
derechos de los PCD, aspecto que incluye, de forma inseparable, el goce de esos 
derechos en condiciones de igualdad real y efectiva con los demás, pues se parte 
de la experiencia de que el problema segregador surge en la mayoría de los casos 
no en el ámbito de la titularidad del derecho como tal, sino en el campo de su goce. 

Pero no por ese cambio de núcleo se abandona la necesaria actuación en positivo 
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de los poderes públicos, que precisamente está dirigida a obtener la real y efec-
tiva igualdad. Lo que pasa es que la mención de este otro aspecto se relega al 
segundo y tercer párrafo del artículo 49, subrayando, por más importante, la faceta 
subjetiva.

Así mismo, en anteriores líneas he pretendido explicar que no sólo se pretende 
aludir a la igualdad formal del artículo 14, sino que esa idea de “condiciones de 
libertad e igualdad”, además “real y efectiva”, también va dirigida a enlazar con la 
idea de igualdad material que deriva del artículo 9, punto 2 de la Constitución. La 
mejor forma que se encuentra para hacerlo es reiterar una parte de su contenido 
en el nuevo artículo 49 y de ahí el texto resultante. 

Por último, no faltan autores que, recordando que los problemas han surgido no 
tanto en la titularidad de los derechos, sino en las restricciones a su ejercicio, 
consideran que ese ejercicio de los derechos en condiciones de igualdad real y 
efectiva debiera haberse hecho constar en el proyecto, sobre todo considerando 
lo que ha venido siendo el marco tradicional de la capacidad jurídica en el Código 
Civil, donde se distinguía la titularidad y el ejercicio de la misma, hasta la recien-
te Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal 
para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad 
jurídica28.

Al hilo de lo anterior, destacar que el párrafo tercero de la propuesta de reforma sí 
que alude al ejercicio de derechos. No sé si consciente o inconscientemente. En 
todo caso y como ya se explica en la Exposición de Motivos de esa Ley 8/2021, 
el nuevo sistema parte de que la capacidad jurídica de las personas incluye tanto 
la titularidad de los derechos, como “la legitimación para ejercitarlos” (final de su 
punto I). Ello es lo coherente con la Convención, que tampoco distingue este doble 
prisma en materia de capacidad jurídica y habla solo del unitario concepto de goce 
de derechos (artículo 12). Por ello, tal vez en el párrafo tercero de la propuesta de 
reforma debiera aludirse al goce de derechos y cumplimiento de obligaciones y no 
al ejercicio de derechos y obligaciones.

También estos mismos autores critican el que no se mencione el derecho a la 

28   En tal sentido, los profesores De Asís, Cuenca y Barranco sostienen: “Si bien esta prioridad que se 
otorga a la visión subjetiva que pone en primer plano a las personas resulta apropiada, nos parece 
que la propuesta mejoraría si en el primer apartado se aludiese no solo a la titularidad de los de-
rechos, sino también al ejercicio, en tanto es en este ámbito donde las personas con discapacidad 
han encontrado las principales restricciones y limitaciones (y no tanto en la titularidad). La inclusión 
de la alusión al “ejercicio” de los derechos es, además, acorde con la reforma de la legislación civil 
y procesal en materia de capacidad jurídica que pone fin a la privación o limitación de la capacidad 
de obrar de las personas con discapacidad y establece un sistema de apoyos en la toma de deci-
siones. Asimismo, y teniendo además en cuenta la ubicación del art. 49 y su conexión con el art. 9.2 
(además de con los arts. 10.1 y 14) parece adecuado referirse también a la dimensión del disfrute 
de los derechos.”

  Ver el trabajo mencionado en la nota 18.JU
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accesibilidad universal, que consideran que en sí mismo es un principio, a la vez 
es un derecho y también es una condición esencial para que los demás derechos 
puedan ser ejercitados, entendiendo que es tan relevante, que debiera incluirse 
en la Constitución. 

A propósito de lo anterior, recordar que tanto el diseño universal, como la accesi-
bilidad y los ajustes razonables sí que encuentran acomodo expreso en nuestra 
legislación ordinaria. Se definen en el artículo 2 de la Ley General de los Derechos 
de las Personas con Discapacidad y Su Inclusión Social, los dos primeros son prin-
cipios en que se basa esa ley (artículo 3), regulándose la accesibilidad universal 
como derecho en su artículo 22  y siguientes y a los ajustes razonables se refiere 
su artículo 40, así como el artículo 5 de la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 
27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la 
igualdad de trato en el empleo y la ocupación, que ya está incidiendo en la doctrina 
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en la reciente de nuestro Tribunal 
Constitucional y de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo a la hora de enfrentarse 
a los casos que han de conocer29.

5. El párrafo segundo
“Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena 
autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas 
políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con 
la participación de las organizaciones representativas de personas con discapaci-
dad en los términos que establezcan las leyes. Se atenderán particularmente las 
necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.”

Pese a que en el nuevo modelo importa más el elemento subjetivo de la titularidad 
de los derechos, no cabe obviar ese elemento obligacional dirigido a los poderes 
públicos. Se insiste en ello en el párrafo tercero. Me remito a lo dicho en el punto 
anterior.

En la Exposición de Motivos se advierte que la autonomía personal y la inclusión 
social son esenciales objetivos de las políticas en esta materia. La primera se cen-
tra en la propia esfera personal y vinculada a la toma de las propias decisiones, 
mientras que la segunda tiene clara vertiente social o comunitaria.

Por otra parte, esta referencia a la “autonomía personal” y la “inclusión social” no 
es nueva en nuestro Derecho. Ambos conceptos evocan a la Ley 39/2006, de 14 
de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 
en Situación de Dependencia y a la Ley 51/2003, de 2 de diciembre y a la antigua 

29   Ejemplos de ello son, respectivamente, la sentencia HK Danmark de 11 de abril de 2013 del Tribunal 
Europeo (asuntos acumulados C-355/1 y C-337/11), la 51/2021, de 15 de marzo, del Tribunal Cons-
titucional o la sentencia de 22 de febrero de 2018 (recurso 160/2016).JU
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13/1982, de 7 de abril, de Integración Social de los “Minusválidos”, ya derogada.

En el tiempo presente y refiriéndome al ámbito de la legislación ordinaria “de lege 
data”, tanto el respeto a la autonomía individual como la vida independiente y la 
participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad, son principios que vie-
nen expuestos en el artículo 3 de la Ley General de Derechos de las PCD del año 
2013 anteriormente aludida, siendo que en su artículo 2 se definen los conceptos 
de “vida independiente” e “inclusión social” a los efectos de tal Ley.

Como su propio nombre indica, estamos en presencia de una Ley transversal y, 
de hecho, su artículo 3 define tal concepto y en su artículo 3 considera como uno 
de los principios de tal Ley la “transversalidad de las políticas en materia de disca-
pacidad” (sic). De hecho, a esa tendencia de fijar políticas transversales también 
atañe a otras materias, singularmente, en el abordaje del derecho considerando la 
perspectiva de género, pero no sólo y así ya hay estudios, donde de forma brillan-
te y detallada se profundiza sobre el fenómeno para concebir la transversalidad 
de determinadas ideas como elemento esencial a valorar en todas las ramas del 
Derecho30. 

Volviendo al respeto a la autonomía personal, ya el artículo 3 de la Convención de 
Nueva York enumera como el primero de los principios que inspiran la Misma “el 
respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad para 
tomar las propias decisiones y la independencia de las personas” (sic) y también 
“la participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad” (sic).

Ello hace ver su importancia y la trascendente necesidad de incluir ese principio en 
la Constitución. Porque se regulan también como principios de la Convención De 
Asís, Cuenca y Barranco consideran que debiera haberse incluido igualmente el de-
recho a la participación y a la vida independiente en este apartado de la reforma31 .  

También destacan como precisamente el término “participación plena y efectiva” 
forma parte de la propia definición de PCD incluida en el artículo 1, punto 2 de 
la Convención. Dentro de la definición de PCD también se considera en nuestra 
legislación ordinaria interna. Véase el artículo 4, punto 1 de la Ley General sobre 
los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social (Texto 
Refundido aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre).

Por otra parte, artículo 19 de la propia Convención regula el derecho a vivir de 
forma independiente y también el derecho del PCD a ser incluido en la comuni-
dad, siendo obligación de los Estados Parte la adopción de medidas efectivas y 
pertinentes para facilitar el pleno goce de ese derecho y la plena inclusión y parti-

30   Sobre la transversalidad en general, véase el innovador y generalizador estudio de Eguaras Mendiri, 
Florentino en la revista “Jurisdicción Social”, de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la 

Democracia, número 232, abril de 2022.   Ver aquí

31  Véase el trabajo citado en la nota 18.JU
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cipación en la comunidad. 

Los profesores De Asís, Cuenca y Barranco explican la razón de ser de ese dere-
cho de cada cuál a la vida independiente y sus derivadas necesarias para alcanzar 
el objetivo derivado de su reconocimiento de una forma que no puedo mejorar en 
forma alguna al decir: “El derecho a la vida independiente es consecuencia de la 
comprensión de la dignidad humana como libre desarrollo de la personalidad y 
constituye uno de los referentes justificativos de la accesibilidad universal. Ade-
más, la mención a la autonomía junto a la vida independiente, permitirían intro-
ducir otros dos términos en forma de derechos indispensables en el sistema de 
derechos de las personas con discapacidad: los apoyos y la asistencia. Se trata de 
dos instrumentos que permiten la satisfacción real y el ejercicio de muchos de los 
derechos de algunas personas y cuya incorporación al texto constitucional, ade-
más de ser una señal de su valor, permitirá un mayor desarrollo normativo todavía 
hoy ausente” 32.

En esta materia, estos mismos autores hacen de menos que no se incluya en el 
texto constitucional el derecho a la atención integral33. Tengo para mí que tal vez 
sea recargar todavía más un texto articulado ya de por si bastante rico en conte-
nidos y extensión.

Y vinculada a la autonomía personal y derivada de ello, la idea de que se ha de 
respetar la libertad de elección y las preferencias de la PCD, extremos que expre-
samente se mencionan en el proyecto, precisamente porque son instrumento para 
que el derecho a la autonomía personal se pueda desarrollar de forma plena.

En este sentido, recordar que el apartado a) del artículo 19 de la Convención de 
Nueva York impone que los poderes públicos han de garantizar que las PCD “ten-
gan la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién quieren 
vivir, en igualdad de condiciones que las demás personas, sin que se vean obliga-
das a vivir con arreglo a un sistema de vida específico”.

Y ello ya ha sido tenido en cuenta por nuestro legislador ordinario al producir la 
Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para 
el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, 
puesto que a tal respeto de la voluntad de la PCD y sus preferencias se alude no 
sólo en el punto I de su Exposición de Motivos, sino expresamente y entre otros, 

32  Véase el trabajo citado en la nota 18.
33   Consideran que con tal idea se recogen un conjunto de medidas y servicios que permiten el goce 

de los derechos por las PCD, recordando que la atención integral si está definida en el artículo 13 
de la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social como: “ 
los procesos o cualquier otra medida de intervención dirigidos a que las personas con discapacidad 
adquieran su máximo nivel de desarrollo y autonomía personal, y a lograr y mantener su máxima 
independencia, capacidad física, mental y social, y su inclusión y participación plena en todos los 
aspectos de la vida, así como la obtención de un empleo adecuado”.
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en los importantes artículos 249, 250 y 268 de la vigente redacción del Código 
Civil, preceptos todos ellos derivados de esa reforma, lo que es mucho más impor-
tante que esa mención inicial. 

Por otra parte y en cuanto a la integración, recordar que el artículo 9, punto 2 de 
nuestra Constitución impone a los poderes públicos la obligación de promover las 
condiciones para que la libertad del individuo sea real y efectiva, así como remo-
ver los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud, debiendo adoptar medidas 
para facilitar la participación de “todos” (sic) los ciudadanos en la vida política, 
económica, cultural y social. De hecho, a la integración en general ya alude el ac-
tualmente vigente artículo 49 de la misma.

Pues bien, pese a que el eje de la reforma se dice que se centra en el reconoci-
miento de los derechos fundamentales de las PCD y procurar su pleno goce, no 
se olvida en el proyecto que, para ello, es necesaria la actuación de los poderes 
públicos. Para ello, basta leer este párrafo y el siguiente.

Al respecto, la Exposición de Motivos explica que este párrafo introduce un man-
dato de acción positiva de los poderes públicos, mandato que tiene por objeto que 
se realicen las políticas necesarias para asegurar, proteger y promover el ejercicio 
de los derechos de las PCD. Es decir, que se impone a los poderes públicos una 
actuación positiva y proactiva para esas funciones protección, garantía y promo-
ción del goce de derechos de las PCD.

También la Convención de Nueva York impone a los poderes públicos la obligación 
de oír a las PCD (expresamente menciona a los niños y niñas PCD) y las organi-
zaciones que las representan, en la adopción de decisiones que atañen a las PCD 
(artículo 4, punto 3). 

De forma radicalmente opuesta al Despotismo Ilustrado del siglo XVIII, basado en 
la idea de “todo por el pueblo, pero sin el pueblo”, en este caso se pretende que se 
dé audiencia a las asociaciones representativas de las PCD. 

Ya la Convención impone que haya lo que denomina “consultas estrechas” con 
tales organizaciones y de ahí que en el proyecto se incluya esa intervención de 
las organizaciones representativas de las PCD, tal y como, por otra parte, había 
sugerido el Consejo de Estado en el dictamen del año 2019 y que ya se menciona 
en el punto 1 de este trabajo. 

Se trata, pues, de consagrar constitucionalmente que las mismas puedan interve-
nir y participar activamente en las políticas de acción positiva aludidas y también 
en las medidas normativas a adoptar, según expresamente indica la Exposición 
de Motivos. 

Se fija con ello una norma abierta de desarrollo por el legislador ordinario, porque 
las condiciones y efectos que tal audiencia suponga se relegan a desarrollo nor-
mativo ulterior según exégesis literal del precepto.

Por otra parte, sabido es el efecto discriminador exponencial que supone que con-JU
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curran varias causas repudiables de discriminación y ya desde antiguo se indica el 
efecto multiplicar que la segregación produce en las mujeres y niñas con discapa-
cidad34. De ahí la expresa mención con la que termina este párrafo, entendiéndose 
en la Exposición de Motivos que en estos supuestos se produce una “doble vulne-
rabilidad”, incluyéndose también un enfoque vinculado a la perspectiva de género, 
que es como termina el precepto. Nueva manifestación de la transversalidad.

6.  El párrafo tercero
“Se regulará la especial protección de las personas con discapacidad para el pleno 
ejercicio de sus derechos y deberes.”

Nuevo párrafo vinculado al elemento obligacional de la conducta proactiva de los 
poderes púbicos dirigida a obtener la igualdad real y efectiva de los derechos de 
las PCD.

Y no es de extrañar ese especial énfasis, si consideramos que la Convención, 
inmediatamente después de los tres primeros artículos –dirigidos respectivamente 
a indicar el propósito del Tratado, las definiciones y los principios generales- en 
su artículo 4 procede a establecer un conjunto de “obligaciones generales” de los 
Estados Partes y ello con independencia de las concretas que, con respecto de di-
versos derechos, se fijan en los artículos siguientes. Y es que es esencial adoptar 
políticas públicas que afronten y supriman la segregación por tal circunstancia o 
condición de la persona, que no deja de serlo por ser PCD, con la misma dignidad 
que todas, como termina su artículo 1, párrafo primero.

Por otra parte, no sé si queriendo o sin querer, pero aquí sí que expresamente se 
menciona el ejercicio de los derechos, cuando en el lenguaje de la Convención no 
se distingue entre titularidad y ejercicio de derechos, puesto de lo que se trata es 
de conseguir el pleno goce de tales derechos. Me remito a lo dicho al comentar el 
párrafo primero. Entiendo que lo coherente es hablar de pleno goce derechos y 
obligaciones y no su pleno ejercicio y, de hecho, la reforma producida por la Ley 
8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 
apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica a 
ello tiende, en el ámbito de nuestra legislación ordinaria.

También se ha destacar que en este punto del texto articulado surge una nueva 
manifestación de la idea de transversalidad en las políticas públicas en esta mate-

34   Entre otros, cabe citar el trabajo “Mujer y Discapacidad: doble discriminación” de Pilar Ramiro Collar, 

publicado por el Ararteko (Defensor del Pueblo Vasco.  Ver aquí
   También, “Mujer, Discapacidad y Violencia de Género” de la Delegación del Gobierno contra la Vio-

lencia de Género. Ver aquí
  AsÍ mismo, en el Observatorio de Discapacidad Física.  Ver aquí
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http://www.ararteko.eus/RecursosWeb/DOCUMENTOS/1/0_401_1.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2020/pdfs/violenciag_discapacidad.pdf
https://www.observatoridiscapacitat.org/es/igualdad-mujeres-con-discapacidad
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ria, en cuanto que se hace referencia genérica a esa regulación protectora, abar-
cando todos los ámbitos. También me remito a lo dicho al comentar el segundo 
párrafo del texto articulado de la reforma.

Destacar que el término “especial protección” es derivado de la sentencia del Tri-
bunal Constitucional 208/2013, de 16 de diciembre, que usó tal término en relación 
a un caso de expresiones y actitudes menoscabantes de la dignidad de una PCD 
que tuvo cierta repercusión pública en su día. El tributo a aquella sentencia se en-
cuentra en su expresa alusión en la citada Exposición de Motivos. 

Sin embargo, algún sector de la doctrina propone sustituir la expresión “especial 
protección” por el de “reforzada protección”35 y ello con la finalidad de separar el 
mundo de la discapacidad del discurso de lo especial, que es un enfoque caracte-
rístico del abandonado modelo médico o rehabilitador.

7. El cuarto párrafo 
“Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los tratados 
internacionales ratificados por España que velan por sus derechos.”

Con esta disposición se pretende garantizar que las PCD en España tengan el 
nivel mínimo de garantía que fijen aquellos tratados, entendiendo que la actual 
redacción posibilita aumentar ese nivel de garantía con las decisiones que pueda 
adoptar el legislador interno. 

Cuando se explica este punto de la reforma, en la Exposición de Motivos encon-
tramos una nueva alusión a la Convención de Nueva York. Se advierte que, si no 
se cita expresamente, lo es en previsión de que pueda haber en el futuro más 
tratados que regulen directamente los derechos de las PCD o bien se refieran al 
colectivo de forma sectorial. De haberse mencionado, hubiese sido el primer trata-
do internacional que, en su especificidad, fuese aludido en la Constitución.

Entiendo que tampoco era necesaria esa cita en la Constitución, pues, imaginando 
la clásica pirámide kelseniana, debajo de la Constitución, ya se encuentra este 
tratado. Me explico. 

De conformidad con el artículo 96 de la propia Constitución, como todo tratado, 
forma parte de nuestro ordenamiento jurídico, una vez celebrado, ratificado y pu-
blicado en el Boletín Oficial del Estado. No es sólo eso, además resulta que, tra-
tándose de un tratado sobre derechos humanos – me remito a lo dicho al inicio de 
este trabajo- es tratado a considerar al interpretar36 las normas relativas a todos 

35  De Asis, Cuenca y Barranco. Ver la nota 18.
36   El valor hermenéutico de la Convención en relación con el acervo jurídico europeo común es re-

iterado de forma permanente por el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea. Entre las 
últimas, véanse, por ejemplo, las sentencias de 10 de febrero de 2022 (asunto C- 485/20) o la de 11 JU
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los derechos fundamentales y libertades que la Constitución reconoce –artículo 
10, punto 2 de la Misma- y por último, aunque no por ello menos relevante, resulta 
que por su propia condición de tratado internacional, el mismo prevalece sobre 
cualquier norma de la legislación ordinaria en caso de conflicto.  Esto último es así 
en razón de lo previsto en el artículo 31 de la Ley de Tratados y otros Acuerdos 
Internacionales (Ley 25/2014, de 27 de noviembre)37.

Derivado de ello es que, al tratar estas materias, nos encontremos con otro caso 
en el que se impone el llamado control de convencionalidad de las normas38. Se 
trata de ponderar tanto la normativa legal ordinaria, como la derivada del tratado 
internacional, no propiamente para determinar la legitimidad, validez o constitucio-
nalidad de la norma interna, sino para fijar qué norma entre las dos se ha de apli-
car si no son acordes. Es decir, estamos en la operación de determinar la norma 
aplicable al caso. Y en este punto, es bien explícita la prevalencia del Tratado o del 
Acuerdo Internacional según aquel artículo 31. 

Por tanto y partiendo de un postulado que siempre tengo en cuenta, que es el de 
que es mucho más fácil criticar una norma que elaborarla, creo que este párrafo no 
era necesario, salvo que se considere que no está de más recordar también a nivel 
constitucional esa prevalencia de los tratados, máxime, si versa sobre derechos 
humanos, como es el caso.

En este mismo sentido, tal vez sería más adecuado con el nuevo sistema de ca-
pacidad jurídica que dimana del artículo 12 de la Convención, hablar de goce de 
derechos en vez de ejercicio de derechos en el tercer párrafo y de hecho esa 
concepción unitaria y no binaria que presidía nuestro sistema jurídico tradicional, 
ya ha sido asumida en nuestra legislación ordinaria con la reforma producida en el 
Código Civil con la Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación 
civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de 
su capacidad jurídica.

En ese mismo párrafo tercero, en cuanto que el concepto de “especial” evoca al 
modelo médico que se abandona, tal vez y como sostienen voces más autoriza-
das, sería conveniente cambiarlo por “reforzada”39 o incluso, suprimir el añadido 
de cualquier adjetivo al sustantivo “protección”.

de septiembre de 209 (asunto C-397/18).
37   Literalmente el artículo se titula “prevalencia de los tratados” y dice: “Las normas jurídicas conteni-

das en los tratados internacionales válidamente celebrados y publicados oficialmente prevalecerán 
sobre cualquier otra norma del ordenamiento interno en caso de conflicto con ellas, salvo las normas 
de rango constitucional.”

38   Véanse las sentencias del Tribunal Constitucional 140/2018, de 20 de diciembre o la de 49/1988, 
de 22 de marzo, así como las sentencias del Tribunal Supremo de fecha 29 y 28 de marzo de 2022 
(recurso 2142/2020 y 471/2020).

39  De Asís, Barranco y Cuenca. Véase la nota 18.JU
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Por último, entiendo que no convendría sobrecargar el artículo 49 con más alu-
siones a derechos de las PCD o técnicas para su garantía y promoción, dada la 
propia índole de Norma Normarum de la Constitución y que el proyecto ya recoge 
debidamente lo más relevante del nuevo modelo social e igualitario.

Como es de ver, en estos últimos cuatro párrafos se incluyen mis personales opi-
niones dirigidas a la mejora del texto articulado.
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ARTÍCULOS

VIDEOVIGILANCIA: 
SENTENCIA 
DEL TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL 
DE 29 DE SEPTIEMBRE 
DE 2022, NÚMERO 
119/2022
Florentino EGUARAS MENDIRI 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala Social
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0. Aproximación
Pretendemos acercarnos a la sentencia del Tribunal Constitucional de 29 de 
septiembre de 2022, número 119/2022, pero antes vamos a referir una anécdo-
ta acontecida hace tiempo. En una empresa se entregaban varios premios a los 
trabajadores y uno de ellos era al trabajador más eficiente. El premio lo concedió 
el dueño de la empresa y después de alabar las virtudes del premiado le dio la 
palabra a este. El premiado se levantó, miró a los asistentes y dirigiéndose a quien 
le hacía entrega del premio dijo: ¡gracias papá!

Inicio este comentario con este sucedido para advertir desde ahora a todos los 
lectores que la sentencia que analizamos declara la nulidad de la sentencia dicta-
da por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 
de octubre de 2020, recurso de suplicación núm. 956/2020, sentencia ésta en la 
que fue ponente quien suscribe el presente artículo. Ello supone que, lógicamente, 
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22 como ningún padre suele dar piedras a sus hijos quien no se encuentre con mu-

cho entusiasmo para leer nuestro análisis tiene motivos más que suficientes para 
abandonar su lectura, pues ya puede atisbar el carácter sesgado del mismo. 

Comprendemos perfectamente las suspicacias que puede plantear que un afecta-
do directo por la sentencia a la que aludimos sea el que comente su doctrina, y si 
cierto pudor nos hubiese alejado de la osadía de analizar la sentencia del Tribunal 
Constitucional de que tratamos, ha sido el antecedente séptimo de esta, donde 
figura la transcripción del escrito de alegaciones del Ministerio Fiscal, el que nos 
ha liberado de toda vergüenza pues en el mismo se indica, respecto a nuestra ar-
gumentación, que el “fiscal considera que la apreciación de la ilicitud de la prueba 
vulneró el artículo 24 CE, al entender que se hizo la interpretación de la legislación 
vigente que califica como arbitraria, irracional o ilógica”. El rubor que hemos sufri-
do al leer estas palabras nos ha servido de revulsivo de cualquier timidez y por ello 
nos hemos atrevido a redactar el presente artículo.

Puestos todos sobre aviso de lo que en un procedimiento judicial sería una causa 
de abstención del juez me gustaría, también, advertir que nuestro comentario va a 
procurar ahondar en lo que consideramos que es la esencia de la rama del dere-
cho a la que nos dedicamos, el derecho del trabajo, y en concreto en las particu-
laridades que lo configuran a este como una realidad singular dentro del Derecho. 
Por eso no nos vamos a centrar tanto en el tratamiento constitucional de los dere-
chos implicados sino que procuraremos dar una visión laboralista de los mismos, 
la que opinamos es más acomodada a la realidad del siglo XXI en que vivimos.

PRIMERA PARTE: DESCRIPCIÓN DE LOS SUPUESTOS 
JUDICIALES QUE SE ANALIZAN

1. Supuesto contemplado
Disculpado nuestro atrevimiento, la sentencia dictada por el Tribunal Constitucio-
nal el 29 de septiembre de 2022, número 119/2022, es la culminación de un iter 
procesal que se inició en el Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria, continuó en 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que dictó la 
sentencia de 6 de octubre de 2020, recurso de suplicación núm. 956/2020, para 
alcanzar después al Tribunal Supremo que inadmitió el recurso de casación para 
unificación de doctrina, llegando por fin al Tribunal Constitucional que fue el que 
resolvió en la sentencia que encabeza nuestro comentario.

Pasamos a describir brevemente las diversas resoluciones indicadas partiendo de 
los hechos imputados al trabajador en el proceso de despido.

a) Hechos y sentencia de instancia del Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria.

Se aborda en esta fase procesal el despido de un trabajador al que se le entregó el 
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responsable de la tienda apreció, apoyada en el interior del mostrador, una bolsa 
con el rótulo de la competencia. La extrañeza que esto produjo en el encargado 
determinó que se examinase el contenido de la bolsa, en la que se halló un ter-
mostato de los más caros que vendía la tienda, de un valor de unos 250 €. Ante 
esta irregular situación y observando el responsable que al día siguiente no estaba 
esa bolsa en el mostrador se procedió al visionado de las cámaras de vigilancia 
para comprobar a quién podría pertenecer la bolsa. En los videos revisados de 
las cámaras de seguridad se apreció que el trabajador despedido había acudido 
al mostrador acompañado de un cliente a quien, además de otros materiales, le 
entregó la referida bolsa. Se observó en el visionado que el cliente llevó a cabo el 
pago en metálico haciéndole entrega al trabajador de unos 250 €, comprobándose 
que esta cantidad las introdujo este en su puño, y volviéndose de espaldas a la 
cámara, de forma disimulada, se los guardó en el bolsillo.

En el visionado se aprecia que el trabajador no deposita en la caja la cantidad 
que se le abonó y que tampoco entregó cambio alguno al cliente, ni confeccionó 
albarán el que es de obligada generación y entrega en las ventas de la empresa.

Indica la carta que continuada la investigación al ir revisando los albaranes la em-
presa no encontró documento alguno que respondiese al producto que había sido 
entregado, mientras que sí que se evidenció un presupuesto que correspondía al 
material entregado al cliente. Este presupuesto venía caracterizado por una ano-
tación que es de las que lleva consigo el que el mismo no aparezca en el sistema 
operativo salvo que se accediese al mismo expresamente.

La empresa despide al trabajador por transgresión de la buena fe contractual con-
sistente en la apropiación indebida de dinero de manera consciente, deliberada y 
subrepticia, encuadrando los hechos en el artículo 54, apartado segundo, letra d) 
del Estatuto de los Trabajadores.

El trabajador impugna el despido y el Juzgado desestimó la demanda declarando 
procedente el despido en la sentencia. Figura en el relato fáctico que consta un 
conjunto de fotografías del interior del centro, donde el despedido prestaba sus 
servicios así como del exterior del mismo, en las que se aprecia la presencia de 
diversas cámaras de seguridad en el interior, y un cartel colocado en el exterior en 
el que se reseña: “ZONA VIDEOVIGILADA”.

Consta a su vez en la sentencia del indicado Juzgado que en el año 2014 se des-
pidió por la empresa a otro trabajador por hechos similares que fueron verificados 
mediante las cámaras de videovigilancia.

El referido Juzgado tiene por probado que del visionado de las grabaciones se 
desprende que el trabajador entregó una bolsa de plástico junto con dos artículos 
a un cliente, el que le abonó un dinero y que el trabajador se “mete la mano en el 
bolsillo” sin entregar factura o albarán, ni constancia de que el dinero entregado 
fuese introducido en la caja.



28

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

D
IC

IE
M

BR
E 

20
22 En la sentencia dictada en el Juzgado de Vitoria se declara la procedencia del des-

pido y se admite la prueba de las grabaciones considerándola válida, aunque la 
empresa no había informado al trabajador expresamente de que se podían utilizar 
las imágenes captadas por las cámaras para el control de su trabajo. Partiendo de 
la validez de esta prueba se concluye que el trabajador ha incurrido en la conducta 
transgresora del contrato de trabajo imputada y que la misma determina la conse-
cuencia de la procedencia del despido disciplinario.

b) sentencia la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 
de 6 de octubre de 2020, recurso de suplicación núm. 956/2020.

Recurrida la sentencia ante la referida Sala está aborda la infracción que se de-
nuncia del art. 18 de la Constitución y de diversas sentencias sobre la llamada 
“prueba envenenada”.

Se analiza la validez de la prueba en que se apoya el despido de grabación de 
imágenes sin conocimiento de su finalidad por el trabajador, y después de exponer 
la sentencia que inicia este epígrafe la realidad social generada por la llamada 
cuarta revolución industrial, y los peligros que las nuevas tecnologías suponen 
para los derechos fundamentales de la cuarta generación, que pretenden preser-
var a la persona de la “fantasía de la transparencia”, se analiza la ley orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre sobre la protección de datos y su relación con el artículo 
20 bis del Estatuto de los Trabajadores.

Continúa esta sentencia valorando la prueba de videovigilancia desde la perspecti-
va del Test Barbulescu, que es el que exige, para comprobar la licitud de la posible 
invasión de la esfera íntima del trabajador, una justificación empresarial para la 
intromisión en la esfera del operario, requiriendo que se haya informado al mismo 
de las consecuencias del medio utilizado y se compruebe una inmisión mínima en 
la vida privada de este. También se alude en su fundamentación a la sentencia 
del caso López Ribalda de 17 de octubre de 2019 del TEDH, la que ha admitido la 
operatividad del sistema de videovigilancia siempre que se trate de una actuación 
pública y que se haga un uso exclusivo por el empresario para controlar el trabajo.

Sentadas estas bases la Sala analiza la ley orgánica citada, 3/2018, que en su ar-
tículo 87 señala que los trabajadores tienen derecho a la protección de la intimidad 
en el uso de dispositivos digitales, y que los empresarios pueden tratar las imágenes 
obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las 
operaciones de control de los trabajadores, aunque para ello deben informar con 
carácter previo, de forma expresa, clara y concisa a estos de la medida adoptada 
–ex art. 89 de la ley orgánica-. Sin embargo, se sigue argumentando, el legislador 
orgánico ha previsto que esta información puede ser soslayada en el caso de que se 
haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito de los trabajadores, entendién-
dose que en este caso, aunque no se haya cumplido con el deber de información a 
los trabajadores, cuando existiesen dispositivos colocados de forma que informen 
de manera suficiente de la existencia del aparato de la cámara, con identidad del 
responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos sobre ello, se puede realizar 
una comprobación de las imágenes captadas por las cámaras del ilícito laboral.
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laboral, por parte del trabajador despedido, de los que exoneran al empresario de la 
falta de información del control que ejerce sobre los trabajadores con las cámaras.

La conclusión, sin embargo, a la que se llega es que no se va a dar validez a la 
prueba de grabación, que es en la que se apoya la empresa para despedir al tra-
bajador, porque si la empresa cinco años antes había utilizado este sistema para 
proceder al despido de otro trabajador, no es posible entender que durante todo 
este tiempo no haya legalizado la situación de las cámaras, informando de que 
las mismas sirven y tienen como finalidad ser un medio de control de la actividad 
de los trabajadores. Para el órgano judicial autonómico la empresa había tenido 
tiempo para legalizar su situación e informar a los trabajadores de la utilización 
que realizaba del sistema de vigilancia por cámaras.

Se complementa este razonamiento con la proscripción al empresario de la facul-
tad de realizar una interpretación unilateral del ordenamiento jurídico, de forma 
que, por un lado, se precisa que de la ilegalidad no nacen derechos, y, de otro, no 
es posible admitir conductas de las que se desprenda un uso arbitrario del derecho.

La Sala procede a partir de entonces a prescindir de la prueba de grabación por 
entender que la misma no debe ser valorada, y considerándola una prueba ilícita 
declara que afecta su ilicitud al resto de actos disciplinarios posteriores de la em-
presa, de manera que acreditándose exclusivamente la conducta del trabajador 
mediante las grabaciones se concluye que su transgresión del contrato de trabajo 
no queda acreditada y no se considera probada ninguna circunstancia del despi-
do, el que se declara improcedente según la petición del trabajador.

c) Auto del Tribunal Supremo de 14 de septiembre de 2021, recurso 28/2021.

Recurre en casación para la unificación de doctrina la empresa la sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre 
de 2020, recurso de suplicación núm. 956/2020, y el máximo Tribunal inadmite el 
recurso por entender que no es apreciable la contradicción entre la sentencia re-
currida y la aportada en contradicción por el recurrente.

Dos elementos diferencian estas sentencias, la recurrida y la de contradicción, 
como son: en primer término, en la recurrida hay un argumento en orden a que 
la empresa anteriormente había utilizado el sistema de grabación para despedir 
a otro trabajador, mientras que en la de contradicción no consta ningún elemento 
sobre ello; y, en segundo lugar, la normativa a considerar es también diferente 
porque en la de ahora se aplica la ley orgánica 3/2018, y en la otra, la de contra-
dicción, la 15/1999 de protección de datos de carácter personal, la que exigía en 
su artículo 5 la información previa sobre la finalidad del tratamiento de datos, con 
criterios jurisprudenciales diferentes en orden a la interpretación legislativa sobre 
la materia, precisamente por tratarse de normas diferentes.



30

JU
RI

SD
IC

C
IÓ

N
 S

O
C

IA
L 

D
IC

IE
M

BR
E 

20
22 2. Sentencia del Tribunal Constitucional el 29 de sep-

tiembre de 2022, número 119/2022
Llegamos a la sentencia que analizamos y procedemos a describir tanto la posi-
ción mayoritaria, que es la apoyada por seis de los once componentes del Tribunal, 
como la del voto particular formulado por los otros cinco integrantes. Se examina 
en ella el recurso de amparo sustanciado por la empresa frente a la sentencia de 
la Sala autonómica ya identificada.

a) posición mayoritaria: en la fundamentación de la sentencia analizada se proce-
de a describir los derechos invocados por la empresa recurrente para su amparo, 
y que son: el de la tutela judicial efectiva del art. 24, 1 de la Constitución española 
(CE); el derecho a la intimidad por realizar una grabación continuada en una zona 
de trabajo, ex art. 18, 1 CE; y, el derecho a la protección de datos prevista en el 
artículo 18, 4 CE, por incumplimiento de los deberes de información derivados del 
tratamiento inherente a la grabación y utilización de las imágenes captadas por el 
sistema de seguridad de la empresa.

Justifica el Tribunal Constitucional el análisis del recurso de amparo de la em-
presa en que puede dar el mismo ocasión para aclarar o modificar su doctrina 
previa, como consecuencia de los cambios normativos relevantes acontecidos en 
la configuración de los derechos fundamentales implicados –imagen y protección 
de datos-, y, por ello, señala que se trata de determinar la repercusión que la ley 
orgánica 3/2018 puede tener en la doctrina sentada hasta la actualidad respecto a 
las imágenes captadas por una cámara de seguridad instalada en una empresa y 
su correspondiente utilización en un despido disciplinario.

Ésta ha sido la finalidad declarada de la sentencia que abordamos, y su objeto va 
a ser la interpretación que se debe adoptar respecto al alcance de la ley orgánica 
3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en 
el ámbito de la empresa. Este prius determina que la sentencia haga una exposi-
ción de la doctrina existente hasta entonces tanto constitucional como del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos respecto al ámbito tanto de la intimidad como de 
la protección de datos en el ámbito laboral.

Destacamos de esta sentencia:

-derecho a la intimidad ex art. 18, 1 CE: se recuerda por la sentencia mayoritaria la 
jurisprudencia del mismo Tribunal Constitucional respecto al derecho a la intimidad 
señalándose que supone la abstención de toda intromisión en la esfera íntima de 
la persona, salvo que la misma quede justificada y sea proporcionada. Declara el 
reconocimiento de este derecho a la intimidad en el mundo del trabajo sin que las 
facultades de organización y disciplinarias del empresario puedan lesionarlo. Se 
admite, sin embargo, la posibilidad de que el derecho fundamental quede limitado 
siempre que el recorte del mismo sea necesario para lograr un fin legítimo previs-
to, exigiéndose entonces la proporcionalidad en la actuación lesiva del derecho y 
el respeto al contenido esencial del mismo.
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misión empresarial en la intimidad del trabajador, se determina en la sentencia por 
la observancia del principio de proporcionalidad. Este exige tres requisitos, como 
son: el juicio de idoneidad que consiste en la capacidad de la medida para con-
seguir el objetivo propuesto; el juicio de necesidad, que evalúa la inexistencia de 
otra medida más moderada para conseguir el fin ideado; y, el juicio de proporcio-
nalidad en sentido estricto, que supone que la medida es ponderada o equilibrada, 
derivándose de ella más beneficios o ventajas que perjuicios sobre otros bienes o 
valores en conflicto.

Este es el tratamiento que merece el derecho a la intimidad constitucional en la 
sentencia que se analiza.

-derecho a la protección de datos ex art. 18, 4 CE: nos advierte el Tribunal Cons-
titucional que este derecho consiste en un poder de disposición y de control sobre 
los datos personales del titular de los mismos y que faculta a la persona para 
decidir cuáles de esos datos pueden ser proporcionados a un tercero, teniéndose 
siempre la facultad de saber el sujeto que dispone de esos datos y el objeto de la 
disposición. También consiste este derecho en la facultad de oponerse a la pose-
sión y uso de esos datos.

En las relaciones de trabajo existe una protección a los datos en los términos 
expuestos, continúa indicando el Tribunal, si bien el derecho del trabajador se 
contrapone al poder de dirección empresarial, el que es imprescindible para la 
buena marcha de la empresa. En el equilibrio entre estos dos derechos, para el 
Tribunal Constitucional, el control de constitucionalidad respecto a la colocación 
de cámaras en la empresa, y la consiguiente utilización de las grabaciones con 
captación de imágenes que se puedan utilizar con ánimo de disciplinar, exige el 
cumplimiento de la normativa vigente en la materia y concretamente el respeto 
a los principios de información y consentimiento que delimitan el derecho funda-
mental examinado. Pero, se admite la posibilidad de que esos principios de infor-
mación y consentimiento sean omitidos cuando se supere el denominado juicio de 
proporcionalidad, que valora la justificación de la medida.

Para abordar este derecho a la protección de datos se alude al criterio del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos recogido en la sentencia de cinco de septiembre 
de 2017, asunto Barbulescu versus Rumanía, sentencia ya aludida por la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 
2020, recurso de suplicación núm. 956/2020, que es la recurrida. Aquella senten-
cia reconoce el derecho a la intimidad personal y sienta los criterios del conocido 
como test Barbulescu, al que ya hemos hecho referencia, y nuevamente el Tribu-
nal Constitucional se apoya en la doctrina del Tribunal Europeo, sentencia de 17 
de octubre de 2019 (asunto López RIBALDA y otros contra España) para concluir 
que la medida de la vigilancia por cámaras en el trabajo puede ser adecuada y 
proporcionada si se observa la legítima finalidad perseguida por la empresa y si la 
medida resulta la menos intrusiva para los derechos del trabajador.
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- normativa aplicada: ley orgánica 3/18, artículos 89 y 22, 4.

Como ya se había anunciado al definir la trascendencia de la materia a resolver, 
consistente en clarificar el criterio constitucional a partir de la nueva legislación, 
la sentencia pretende fijar los criterios interpretativos de los sistemas de vigilan-
cia mediante grabación que se derivan de la nueva normativa de la ley orgánica 
3/2018, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, en 
el ámbito de la empresa.

Para una mejor comprensión reproducimos los artículos que se examinan de esta 
ley orgánica 3/2018 y el art. 20 bis del Estatuto de los Trabajadores también im-
plicado.

1º. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales 
y garantía de los derechos digitales.

Artículo 89. Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilan-
cia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo: 1. Los empleadores podrán 
tratar las imágenes obtenidas a través de sistemas de cámaras o videocámaras 
para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados 
públicos previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Tra-
bajadores y en la legislación de función pública, siempre que estas funciones 
se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes al mismo. Los 
empleadores habrán de informar con carácter previo, y de forma expresa, clara y 
concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a sus repre-
sentantes, acerca de esta medida… En el supuesto de que se haya captado la 
comisión flagrante de un acto ilícito por los trabajadores o los empleados 
públicos se entenderá cumplido el deber de informar cuando existiese al 
menos el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de esta ley orgánica.

Artículo 22. Tratamientos con fines de videovigilancia:… 4. El deber de infor-
mación previsto en el artículo 12 del Reglamento (UE) 2016/679 se entenderá 
cumplido mediante la colocación de un dispositivo informativo en lugar su-
ficientemente visible identificando, al menos, la existencia del tratamiento, la 
identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos previstos en 
los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679. También podrá incluirse en 
el dispositivo informativo un código de conexión o dirección de internet a esta in-
formación…En todo caso, el responsable del tratamiento deberá mantener a dis-
posición de los afectados la información a la que se refiere el citado reglamento.

2º. 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.

Artículo 20 bis. Derechos de los trabajadores a la intimidad en relación con el 
entorno digital y a la desconexión: Los trabajadores tienen derecho a la intimidad 
en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el empleador, 
a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigi-
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lancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente en 
materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.

- Conclusiones de la sentencia mayoritaria: las podemos sintetizar, así:

Primera. La declaración de ilicitud de la prueba de grabación por cámaras en el 
centro de trabajo realizada por la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Su-
perior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, afecta al derecho a la 
tutela judicial efectiva del art. 24, 1 de la Constitución, en relación con el derecho 
a utilizar los medios de prueba y a un proceso con todas las garantías.

Aunque el Tribunal no explica su conclusión porque vuelve a reiterar los argumen-
tos de la sentencia recurrida y la necesidad de abordar los derechos de intimidad 
del trabajador y de la protección de datos, lleva a cabo esta declaración.

Segunda. En orden a la protección de datos precisa que el incumplimiento de la 
información a los trabajadores por parte de la empresa sobre la existencia de me-
dios de captación de imágenes no afecta a la intimidad de ellos, sino a su derecho 
a la protección de datos.

Aquí se estima que las cámaras se utilizaron de forma legítima para comprobar 
un hecho concreto que era flagrante y sobre la base de una sospecha indiciaria, 
resultando en conclusión válida la utilización de esta prueba.

Se valora que el trabajador en el caso concreto tenía información previa al despido 
de la existencia de las cámaras y de su uso disciplinario, por cuanto que si la em-
presa en el año 2014 ya había practicado un despido apoyándose en la captación 
de las imágenes por videocámara, y el trabajador se encontraba entonces en la 
empresa, conocía y era consciente de la existencia de las cámaras y de su “even-
tual utilización para fines laborales disciplinarios”.

Se precisa que el dato de que la empresa en 2014 practicase un despido en igua-
les circunstancias no puede perjudicarle a ella, tal y como ha interpretado la sen-
tencia de la Sala recurrida.

Tercera. En cuanto al derecho a la intimidad del trabajador se considera que el 
control por las cámaras responde a una finalidad legítima dentro de la relación la-
boral siempre que la utilización de las imágenes resulte de una medida justificada, 
idónea, necesaria y proporcionada.

En el despido examinado se considera que la medida se encuentra justificada 
porque existían sospechas de una conducta irregular del trabajador; es idónea la 
misma porque se pretendía constatar la ilicitud de la conducta del trabajador; se 
aprecia que es necesaria porque no parece fuese posible adoptar otra medida me-
nos invasiva, en cuanto que otra hubiese advertido al trabajador de la vigilancia; 
y, por último, es proporcionada porque las cámaras estaban colocadas en lugares 
abiertos a la atención al público, eran visibles, y solo se utilizaron para detectar la 
conducta irregular del trabajador.
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este el caso más idóneo para abordar la problemática de los derechos fundamen-
tales de intimidad y protección de datos en el trabajo el supuesto recurrido, por 
cuanto que las características del despido enjuiciado le dotaban de unas peculiari-
dades específicas que imposibilitaban un examen de la nueva realidad normativa 
de la ley orgánica 3/2018. En concreto, se precisa que la sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, 
utilizaba una completa argumentación sobre la conducta empresarial y el despido 
del trabajador; en esta sentencia se está refiriendo, continua el voto diciendo, que 
se ha valorado el comportamiento empresarial relativo a que desde 2014, año en 
el que practicó otro despido en iguales circunstancias, no había regularizado la 
información a los trabajadores de la existencia de las cámaras como le exigía su 
uso para la finalidad de controlar el trabajo.

Señalado lo anterior, las líneas argumentativas del voto podemos sintetizarlas del 
siguiente modo:

-Línea argumentativa primera: el derecho a la tutela judicial efectiva y a utilizar los 
medios de prueba pertinentes para la defensa, art. 24, números uno y dos de la 
Constitución, no quedaban afectados por la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, porque ésta 
había ofertado una argumentación satisfactoria a la invocación de estos derechos. 
En este sentido, se considera que la valoración del hecho de que la empresa hu-
biese utilizado en el año 2014 el mismo medio para acreditar la conducta de un 
trabajador es una materia que no afecta al derecho constitucional y la competencia 
del Tribunal, siendo propia de la jurisdicción ordinaria.

Al otorgarse el amparo, continúa argumentando, se confunde el contenido del de-
recho a la prueba con el de los derechos afectados con esa prueba, en nuestro 
caso los de intimidad y protección de datos.

En definitiva, se considera que superando la sentencia recurrida el control de ra-
zonabilidad no se ha comprometido ningún derecho a la tutela de la empresa. La 
que, se recuerda, no era titular de los derechos a la intimidad y protección de datos 
y por ello no podía solicitar el amparo sobre ellos, porque estos derechos perte-
necen a la esfera del trabajador, que es el único que estaba facultado para invo-
carlos. Por tanto, se concluye, se está realizando una distorsión del control consti-
tucional, y llevando a cabo un cambio en el amparo dejando de ser un análisis de 
la correcta aplicación del derecho fundamental para convertirlo, aprovechando la 
ocasión, en un análisis abstracto de los derechos fundamentales.

-Línea argumentativa segunda: se abunda en que en las circunstancias del caso 
existía un deber de información al trabajador de la existencia de las cámaras para 
la utilización de las imágenes como medio de control del trabajo. Se considera que 
la diferente posición de los trabajadores y el público en general invalida cualquier 
disculpa a la empresa de la omisión de su deber de información. Se entiende que 
las fluctuaciones jurisprudenciales, respecto a la posibilidad de utilizar las cámaras 
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miento de los trabajadores, implican el que no exista un criterio uniforme aplicable 
a estos casos. Y se destaca que la nueva normativa de la ley orgánica 3/2018 
obliga a la empresa a dotar al trabajador de un conocimiento claro y preciso del 
sistema de vigilancia.

Se indica que se coloca en la postura mayoritaria al mismo nivel la protección 
del derecho fundamental y la potestad disciplinaria de la empresa, privando a la 
garantía del derecho fundamental de su verdadero contenido. Así, se añade que 
a través de la excepción de posible utilización de las cámaras por la empresa, sin 
conocimiento por el trabajador de su uso para el control de su actividad, se está 
haciendo una regla general para organizar el trabajo sin las garantías que se han 
establecido legislativamente de necesaria información, conocimiento y consenti-
miento por este.

-Línea argumentativa tercera: finalmente no se aprecia que existiese un panorama 
indiciario de sospecha suficiente para motivar el visionado de las cámaras por la 
vía excepcional, que permite a la empresa utilizar el sistema de videovigilancia sin 
dotar al mismo de la previa información a los trabajadores de su uso para el control 
del trabajo.

En resumen, de las líneas argumentativas indicadas, el mismo voto nos dice: el 
caso no era el más adecuado para clarificar la postura del Tribunal Constitucional 
sobre esta materia; la interpretación mayoritaria anula la garantía del derecho a 
la protección de datos, introduciendo por vía de excepción la regla general; y, la 
jurisprudencia constitucional “no ha respondido en este caso a las circunstancias 
históricas en que se encuentra el desarrollo del derecho a la protección de datos 
de carácter personal frente al desafío de la vertiginosa evolución de las tecnolo-
gías del control personal”, desatendiendo la sentencia mayoritaria la tutela del 
derecho a la protección de datos en un ámbito especialmente sensible como es el 
de las relaciones de trabajo.

SEGUNDA PARTE: VALORACIONES CRÍTICAS
No era nuestra intención cuando dictamos la sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, recurso de 
suplicación núm. 956/2020, ni ahora con el presente comentario, avalar la conduc-
ta del trabajador. La valoración que nos merece su proceder resulta irrelevante, 
y lo que sí que resulta importante es la aplicación del derecho en general, y del 
derecho laboral en particular, en el caso que entonces enjuiciamos y ahora comen-
tamos.

Este punto de partida nos parece relevante, pues no deja de intuirse en la senten-
cia mayoritaria del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2022, número 
119/2022, cierto prejuicio inicial porque unos hechos aparentemente probados y 
graves queden sin sanción.
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para el trabajador, y la misma se aprecia en la valoración que de los derechos fun-
damentales de los trabajadores se realiza por la sentencia que comentamos. En 
realidad, esta resolución nos demuestra cierto trasfondo acusatorio, más propio de 
un proceso inquisitivo que de una evaluación constitucional, que es la actuación 
que debía asumir el Tribunal Constitucional.

Referimos ahora dos contenidos: Presupuestos generales y las Valoraciones par-
ticulares.

◗ Presupuestos generales.

Presentamos aquí los criterios que consideramos necesarios y básicos para abor-
dar y acercarnos a la valoración de la sentencia del Tribunal Constitucional. Los 
mismos son: 1º. Derecho del trabajo y Derechos fundamentales en el ámbito labo-
ral; 2º. Derecho a la propia imagen y protección de datos; 3º. Teoría de la prueba 
del fruto envenenado; y, 4º. Derecho a la tutela judicial efectiva y la utilización de 
los medios de prueba.

Procedemos a desarrollar estos contenidos:

1º. Derecho del trabajo y Derechos fundamentales en el ámbito laboral.

No está de más el recordar, para no olvidarlo y que sea este nuestro punto de 
inicio, que el derecho del trabajo es una realidad nacida de la asimetría entre el 
trabajador y el empresario. Es una creación de los propios trabajadores que fueron 
capaces de idear los instrumentos necesarios para regular la dependencia exis-
tente en el trabajo y el conjunto de prestaciones que en él nacen.

La riqueza del derecho del trabajo radica en su propia fuente creadora que ha sido 
la que ha configurado las instituciones básicas y esenciales del mismo. Medios 
jurídicos absolutamente desconocidos en la tradición ius privatista no sólo se di-
señaron sino que lograron implantarse con una fuerza tal que crearon una rama 
dentro del derecho como es la del derecho del trabajo.

La admisión de la voluntad colectiva y general, en un marco preponderantemente 
individualista, para obtener la protección de los trabajadores mediante sus repre-
sentantes, es un hito rompedor de toda la tradición jurídica desarrollada durante 
siglos. El que los representantes de los trabajadores sean capaces de negociar 
normas jurídicas y dotar a las mismas de la eficacia de la ley, pese a que su fuente 
creadora es la voluntad contractual, constituye una anomalía del sistema jurídico, 
al igual que el que el trabajador pueda constituirse en el definidor del contrato de 
trabajo actuando medios de presión que le facultan para incumplir sus obligacio-
nes prestacionales en el contrato, que es lo que se lleva a cabo mediante el ejerci-
cio del derecho de huelga. No hay en los negocios jurídicos facultades unilaterales 
de anestesia del contrato como las admitidas a los trabajadores, los que mediante 
la huelga pueden dejar de cumplir sus prestaciones. Estas dos figuras laborales, 
el convenio colectivo/voluntad general y la huelga, son el pasaporte del derecho 
laboral y denotan su particularidad frente al resto de las ramas del derecho, que no 
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tan significados y radicales.

Si el convenio colectivo o la huelga no fuesen suficientes para remarcar las pecu-
liaridades del derecho laboral, nos basta acudir al complejo organizativo sindical, 
que es un paralelo al arquetipo político de los partidos representativos, para obje-
tivar el carácter exclusivo de la rama jurídica laboral.

Y, destacamos la singularidad del conjunto jurídico laboral porque, aunque es cier-
to que las fuentes creadoras del derecho no son identificables con la realidad que 
crean, también lo es que la conclusión y formación del derecho laboral generado 
por los movimientos reivindicativos de los trabajadores, fuente propulsora del de-
recho laboral por excelencia, hacen que este se nos presente como una rama del 
derecho que, si bien es diferente de sus fuentes, viene especialmente teñido por 
ellas. La fuerza arrolladora de los movimientos de los trabajadores ha generado el 
derecho laboral actual y lo sigue marcando en los desarrollos de sus contenidos.

Esta realidad del derecho del trabajo ha supuesto la superación del concepto de 
la empresa como un patrimonio del empresario. Las primeras delimitaciones ju-
rídicas de la empresa concibieron a esta dentro del derecho de la propietas. El 
patrimonio siempre ha constituido la manifestación plástica del derecho de propie-
dad, al ser el conjunto de bienes de titularidad del propietario. La conquista social 
y cultural que es el derecho hoy en día tiene su origen en el espíritu del derecho 
romano cuyo basamento y núcleo central son las cosas y el derecho que se gene-
ra sobre ellas, y más específicamente la configuración del derecho de propiedad. 
Desde aquel derecho hasta la Revolución Francesa fue el derecho de las cosas 
el eje vertebrador de todo el desarrollo jurídico. Sin embargo, dos líneas habían 
erosionado el núcleo de la propiedad en la que se apoyaba el derecho. Una era la 
potenciación y concentración del poder en núcleos centrales que fueron generan-
do los Estados con mecanismos propios de coacción y uniformidades sociales; y, 
la otra, el decaimiento de las concepciones universalistas que motivaron la incen-
tivación del individualismo, o lo que es lo mismo de la centralidad del hombre en la 
sociedad. Estas dos vías fueron las que confluyeron en las revoluciones del siglo 
XVIII, americana y francesa, las que desde el iusnaturalismo racionalista elabora-
ron los derechos fundamentales del hombre.

Mientras estos hechos surgían, dando lugar a la llamada primera generación de 
los derechos fundamentales, que son los del entorno político, como el derecho de 
libertad o ideológicos, el nuevo sistema productivo, el capitalismo, agrupaba a los 
factores de producción clásicos. Estos factores eran hasta época reciente la tierra, 
el trabajo y el capital.

La configuración capitalista de la producción se basaba en mantener la concep-
ción heredada del sistema patrimonialista que había presidido el desarrollo del 
derecho desde su inicial sistemática romana hasta la primera revolución industrial. 
A la vez que se desarrollaban los derechos fundamentales, y de aquellos derechos 
de primera generación se evolucionaba a los de la segunda generación, se seguía 
manteniendo en las empresas un gueto aislado frente a la génesis de las reclama-
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en las empresas se perpetuaba la concepción de la empresa como una propiedad 
del capital, y se cercaba el mundo de la producción frente al exterior, imposibilitan-
do que en el mismo se introdujesen los derechos que en la sociedad se adquirían 
y consolidaban.

El desdoblamiento de los movimientos en sociales y políticos determinó que los 
trabajadores creasen un derecho propio, el laboral, cuyo sistema generador y de 
fuentes se desarrollaba al margen del legal creado por el movimiento positivista 
fruto del ideario revolucionario. El resultado de estas continuidades diferenciadas 
fue que el mundo laboral quedaba como un subsistema paralelo al social, con 
normas y dinámicas propias, las que si, por un lado, suponían una autonomía e 
independencia en su funcionamiento, con un talante constantemente reivindicati-
vo desde la perspectiva jurídica; por otro, le separaban de los avances sociales y 
ciudadanos, los que se desarrollaban de forma dispar a las realidades del sistema 
productivo.

La intervención del Estado, como tercer sujeto de las relaciones laborales, jun-
to a los empresarios y trabajadores, se ha ceñido tradicionalmente al dictado de 
normas jurídicas con las que mantener la denominada paz social, por medio de 
la que lo que se pretendía era que la empresa y las relaciones nacidas dentro de 
ella no interfiriesen en la sociedad. Resultado de ello ha sido el reforzamiento del 
aislamiento del mundo de la producción de los avances societarios y sociales.

Esta pequeña génesis la referimos para plasmar las causas por las cuales ha 
existido tradicionalmente una resistencia tanto conceptual como práctica para in-
troducir en el mundo empresarial el complejo de derechos sociales, los que en las 
sociedades avanzadas están plenamente instaurados. Y, consecuencia de ello, ha 
sido el que la empresa se ha seguido configurando como un patrimonio del capi-
tal, en el que las normas jurídicas se interpretan desde la posición de quien es el 
propietario de los bienes.

Transcurrida la primera veintena del siglo XXI seguimos contemplando como el 
derecho laboral presenta una importante contradicción. Por un lado, nos demues-
tra su fuerza y vitalidad; y, de otro, se nos evidencia que sigue siendo el derecho 
de la empresa, ceñido a ella y afectante a los tres clásicos sujetos del derecho 
laboral: empresario, trabajador y autoridad laboral. Se ha imposibilitado con esta 
realidad la actualización de la empresa por medio de la introducción en ella de los 
avances de la denominada ciudadanía social.

Estas referencias nos sirven de explicación de cómo siguen existiendo reticencias 
a que los derechos fundamentales sean introducidos en bloque en las relaciones 
laborales, y de que todavía hoy se continúe hablando de derechos fundamentales 
determinados e indeterminados en el trabajo. Con esta clasificación se diferencian 
aquellos derechos que se configuran como propios y específicos del mundo labo-
ral (huelga, sindicación, negociación colectiva), que son los determinados, de los 
que se califican de indeterminados, término con el que se referencian los conoci-
dos derechos de la ciudadanía, propios del ámbito político y del desarrollo social. 
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tercera y cuarta generación.

Se nos podrá objetar el que lo que se ha referido es un acercamiento meramente 
teorético al derecho laboral. Y aceptamos esta crítica. Pero ello no nos impide 
el que sigamos postulando que el derecho laboral nos exige una interpretación 
de las relaciones laborales según la perspectiva laboralista, dejando al margen 
criterios de otras ramas del derecho que resultan inútiles e ineficaces para dotar 
de eficacia y contenido al derecho del trabajo. Así, siempre hemos propugnado 
que las categorías del corpus iuris civilis son insuficientes para las realidades que 
enjuicia la relación laboral, y los mismos medios interpretativos que aquel utiliza 
son inadecuados para la efectividad del derecho del trabajo. Este exige criterios y 
métodos propios que partan de la iniciativa normativa de los agentes sociales y de 
las intervenciones necesarias en su desarrollo del resto de operadores laborales.

Presentaremos un ejemplo real y actual de esa dicotomía que presenta nuestro 
derecho, el que, por un lado, admite el derecho del trabajo como causa y fuente 
de regulación de lo que acontece en las empresas, y, por otro, mantiene una con-
figuración de estas como un patrimonio, que implica un sentido de la propiedad 
por parte del capital y, en unión a la autonomía del derecho laboral, imposibilita la 
permeabilización del trabajo con las conquistas de la ciudadanía social.

Una concepción patrimonialista de la empresa quedaría reflejada en el artículo 38 
del Código Civil que indica que “Las personas jurídicas pueden adquirir y poseer 
bienes de todas clases, así como contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles 
o criminales, conforme a las leyes y reglas de su constitución”. Este precepto se 
encuentra vigente en la actualidad y puede ser un claro espejo de que las empre-
sas son contempladas como entes que adquieren bienes y son propietarios de 
ellos, y entre estos de la empresa.

Resulta chocante el confrontar esta concepción patrimonialista de la empresa con 
todo el conjunto de normativas tanto legales como convencionales que existen en 
el derecho laboral. Todavía es más llamativo el que puedan existir interpretacio-
nes de derecho en las que el sustrato del operador jurídico sea el de concebir a 
la empresa como una propiedad del empresario, el que tiene todos los derechos 
que la propiedad otorga al titular de esta. La perspectiva restrictiva de la empresa 
y de las relaciones que en la misma se desarrollan oscurece la realidad actual de 
la evolución del derecho laboral desempolvando con ello el viejo dominium ex iure 
quiritarium. Esta visión patrimonialista de la empresa significa que ésta es contem-
plada como un lugar cerrado, en el que el titular dominical mantiene sus derechos 
de dominio sobre las cosas en una dinámica inter privatos que dificulta la introduc-
ción de los derechos sociales, y específicamente los fundamentales en ella.

La conquista de los derechos fundamentales, conquista de constante avance en 
concordancia con los cambios sociales, se enfrenta con un muro a la hora de ac-
ceder a la empresa. Los límites de esta, el cerco sobre ella, dificulta el que lo que 
acontece jurídicamente en la sociedad alcance a la esfera empresarial, la que se 
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de la persona. Esta realidad es la causante de que se siga sosteniendo la dife-
rencia entre derechos fundamentales determinados e indeterminados, y que es el 
reflejo de que en la persona trabajadora existen dos realidades: el rol de sujeto 
ciudadano y el de sujeto trabajador. Bifrontismo este de la persona absolutamente 
irreal porque el que el hombre manifieste distintos ámbitos de actuación en modo 
alguno le configura como persona diferente en su entidad y cualidad en uno u otro. 
El derecho fundamental de la persona, su identidad personal y única, le acom-
paña a esta en todas las manifestaciones en las que el hombre desenvuelve sus 
relaciones. La organización empresarial económica contempla al trabajador como 
un factor de producción pero para el derecho es el sujeto central y vertebrador de 
todas las normas.

Aunque desde una perspectiva teórica no existe duda de que la teoría de la drit-
twirkung, que propugna la eficacia de los derechos fundamentales en las relacio-
nes privadas, encuentra pleno acogimiento normativo y jurisprudencial no pode-
mos decir lo mismo de la aplicación práctica de esta teoría en el ámbito laboral, 
pues observamos claras reticencias a su implantación no sólo en los sujetos del 
contrato de trabajo sino también en las aplicaciones jurisprudenciales sobre la 
efectividad de los derechos fundamentales en las relaciones laborales. El lento 
desarrollo de la igualdad entre el hombre y la mujer en la esfera laboral es una 
muestra de la concepción restrictiva de la empresa, la que es contemplada como 
un escenario al margen del desarrollo social. Igual podemos concluir respecto a 
materias transversales de la sociedad, como la discapacidad. La intromisión de 
las visiones economicistas que contemplan a la empresa desde la producción y el 
resultado lastra el avance de los derechos fundamentales en las relaciones labo-
rales, anonimizando a los trabajadores y privándoles de su cualidad de personas 
y la titularidad de los derechos fundamentales que les corresponden.

2º. Derecho a la propia imagen y protección de datos.

El denominado capitalismo de la vigilancia trae consigo la utilización por el empre-
sario de medios de control del trabajo que afectan a la imagen y el tratamiento de 
datos de los trabajadores. La supervigilancia del empresario a sus trabajadores se 
apoya en la diversidad de los medios técnicos facilitados por las nuevas tecnolo-
gías de la información y comunicación para ello.

La fantasía de la transparencia supone que no existen cortinas ni paredes en la 
actividad humana, de manera que todo se conoce y se sabe de la persona, la que 
resulta cristalina frente a la opacidad de quien le observa.

La preocupación por los medios técnicos y la ubicación de los mismos a la hora de 
captar la actividad del ser humano requiere la observancia y defensa estricta de 
los derechos fundamentales de la persona. La cuarta generación de los derechos 
humanos se preocupa de cuidar al hombre frente a las redes comunicativas y a 
la digitalización de la persona. Si, por un lado, con estos derechos se pretende el 
acceso de las sociedades y sus integrantes a las nuevas tecnologías; de otro, se 
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busca dotar de seguridad y certeza a la persona frente a la liquidez del entorno 
tecnológico.

La cuarta generación de los derechos del hombre no supone exclusivamente un 
nuevo catálogo de derechos, sino que también lleva consigo la reformulación de 
los derechos humanos tradicionales, y ello obliga a que derechos como los de la 
intimidad y propia imagen se aborden desde las perspectivas actuales, obviando 
doctrinas y encorsetamientos diseñados para tiempos y épocas diferentes y pre-
téritas. La deslocalización de la persona, la denominada fantasía de la ubicuidad, 
y la inmisión en la vida cotidiana de instrumentos de captación y reproducción de 
imágenes implican un control generalizado de las personas, y especialmente en 
nuestro campo del trabajo. Este control puede nacer de una vía establecida por el 
empleador para ello, o de las pautas de las cámaras dispuestas para otra finalidad 
de tipo social más general.

En cualquier caso, la captación de las imágenes resulta y existe, requiriendo el 
que la configuración y contenido de los derechos de las personas se realice de 
igual manera en este campo, con un auténtico control que garantice el derecho 
fundamental de la persona. Y es desde aquí desde donde recordamos que la ley 
orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la in-
timidad personal y familiar y a la propia imagen, recoge estos derechos como de 
naturaleza irrenunciable, inalienable e imprescriptible.

El derecho a la propia imagen es el que protege al sujeto de la captación, repro-
ducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro procedimiento, de la 
imagen de una persona en lugares o momentos de su vida privada o fuera de 
ellos. Nos dice el legislador orgánico que tendrán la consideración de intromisio-
nes ilegítimas en el ámbito de protección delimitado por el derecho a la imagen 
todas aquellas conductas que supongan la captación, reproducción o publicación 
de la imagen de una persona sin su consentimiento.

Recordemos el art. 18, 4 de la Constitución que señala que la ley limitará el uso 
de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los 
ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. El derecho reconocido en este 
precepto es el de la protección de datos que positivamente se ha recogido en la ley 
orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 
de los derechos digitales, a la que ya nos hemos referido anteriormente transcri-
biendo parte de sus preceptos.

En base al Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 
abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos, se aprobó 
la anterior ley orgánica 3/2018.

Destacamos que está norma orgánica se aprueba en el contexto de la inmisión de 
las tecnologías en los ámbitos personales del ciudadano, pretendiendo garantizar 
en las realidades del siglo veintiuno los derechos de la persona frente a los instru-
mentos creados por aquellas.
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Las doctrinas y la jurisprudencia dictadas sobre el uso de las nuevas tecnologías 
se muestran insuficientes en la actualidad, requiriéndose una nueva reformulación 
en el ámbito laboral del contenido y protección de los derechos que tratamos –
imagen y protección de datos-. Son insatisfactorias las soluciones ofertadas hasta 
ahora porque en ellas se mantiene un paradigma interpretativo de los derechos 
fundamentales en el desarrollo de las relaciones laborales que se caracteriza por 
dos elementos: se escuda y separa el ámbito del trabajo de los avances de la 
ciudadanía social; y, consecuencia de ello, se priorizan los intereses de la produc-
ción a la implantación de las normas jurídicas en el trabajo, cualquiera que sea la 
fuente de las mismas y especialmente las laborales.

Este inconsciente jurídico que preside la interpretación del derecho constitucio-
nal y laboral por parte de los agentes del derecho es el que se evidencia en las 
diferentes resoluciones que decisivamente han resuelto sobre los derechos fun-
damentales a los que ahora nos referimos –derecho a la imagen y protección de 
datos del trabajador-. Los operadores decisorios en el derecho laboral proyectan 
la interpretación de las garantías constitucionales de los trabajadores desde la 
reticencia a que estas sean aplicadas en el trabajo, y cada avance en su implanta-
ción se consigue por la vía de una continuidad evolutiva que parte de la negación, 
continúa con la tolerancia y termina con su admisibilidad. Parece que este es el 
iter ordinario del derecho laboral. Recordemos que las instituciones básicas del 
derecho del trabajo se han consolidado desde la cronología retrospectiva de esta 
trilogía, la que se ha iniciado con la ley del bastón que era la norma prohibitiva y 
represiva de la institución, la posterior tolerancia y finalmente su regulación per-
misiva. La ley del péndulo que implica esta diacronía temporal y conceptual lleva 
consigo el que las fases de la evolución oscilen entre la reticencia y la admisión, 
la negación y la estimación.

El devenir actual en la esfera jurisprudencial laboral del tratamiento de los datos y 
el derecho a la imagen parece inclinarse hacia la sobreprotección del empresario 
y la permisión de la inmisión en los derechos fundamentales de los trabajadores. 
Además de la sentencia que ahora valoramos podemos destacar la disimulada 
negativa al reconocimiento de estos derechos que se aprecia en las resoluciones 
que ella cita, y en las que desde la deslumbrante declaración inicial de la que 
siempre se parte del necesario respeto que se debe a los derechos fundamenta-
les en la esfera del trabajo, se termina por abolir y abortar el reconocimiento del 
derecho cuestionado –en nuestro caso imagen y protección de datos- ofertando 
argumentos que indirectamente conducen a la hegemonía del derecho de control 
y organización empresarial frente a los derechos del trabajador.

El mismo Tribunal Supremo parece aliviado de que se haya adoptado esta línea 
restrictiva en la aplicativa de los derechos fundamentales de imagen y protección 
de datos de los trabajadores, levantándose con ello el velo jurídico del aparente 
proteccionismo de los trabajadores con la actual deriva inquisitiva que se ha forja-
do y que, a la postre, pretende bajo las redundantes y repetitivas fundamentacio-
nes encubrir cierto sentimiento primitivo talionista de que el que la “hace la paga”. 
Las últimas sentencias que se han dictado por el Tribunal Supremo dejan claro 
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esta deriva admitiendo la validez de la prueba videográfica en prácticamente to-
dos los casos (STS  30-2-2022, rc. 1288/2020 y 1-6-2022, rc. 1993/2020). Estas 
sentencias recogen la jurisprudencia más reactiva respecto a la videovigilancia de 
los trabajadores que tanto el Tribunal Constitucional como el Europeo de Dere-
chos Humanos ha terminado por adoptar.

Con la sentencia que comentamos del Tribunal Constitucional el 29 de septiem-
bre de 2022, número 119/2022, la senda iniciada por la jurisprudencia marca un 
nuevo hito, porque su basamento es la situación actual tanto de las nuevas tecno-
logías como de la norma jurídica que las regula –marco legal aprobado por la ley 
orgánica 3/2018-, pretendiendo ser el criterio adoptado el reflejo de la interpreta-
ción que debe darse en el futuro a los derechos de imagen y protección de datos 
de los trabajadores, a la luz de la nueva normativa nacida del Reglamento comu-
nitario y de la ley orgánica dicha que lo desarrolla. La importancia de la sentencia 
sobre la que gira el presente comentario ya la refiere ella misma cuando acepta 
el asumir el análisis del amparo indicando la necesidad de aclarar o cambiar su 
doctrina por los nuevos cambios normativos que ha producido la ley orgánica ci-
tada, pretendiendo valorar la procedencia de confirmar o modificar la doctrina que 
existe sobre las imágenes captadas por cámaras de seguridad en una empresa, 
a los efectos del despido disciplinario (Fundamento de Derecho tercero referido a 
la especial trascendencia constitucional del recurso).

3º. Teoría de la prueba del fruto envenenado.

Un nuevo elemento generalista introducimos en nuestro análisis y el mismo se 
refiere a la doctrina del árbol envenenado. Esta consiste en que toda prueba ob-
tenida con la violación de un derecho fundamental deviene nula, así como todas 
las pruebas que derivan de ella.

En nuestro ordenamiento se recoge esta doctrina en la ley orgánica del Poder 
Judicial, cuando en su art. 11 señala que en todo tipo de procedimiento no surtirán 
efecto las pruebas obtenidas, directa o indirectamente, violentando los derechos 
o libertades fundamentales. También la ley Reguladora de la Jurisdicción Social 
precisa en su art. 90, 2 que no se admitirán las pruebas que tuvieran su origen o 
que se hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que 
supongan violación de derechos fundamentales o libertades públicas.

La aceptación dentro de nuestro ordenamiento procesal de la doctrina del árbol 
envenenado tiene no sólo un alcance procesal sino que debe ser exigido en todo 
comportamiento inter privatos, pues esta doctrina es la plasmación de la acep-
tación en el ámbito horizontal y privado del marco constitucional que afecta a 
la persona. Deriva de ello el que cuando trasciende al proceso jurisdiccional la 
afectación de la conculcación de un derecho fundamental en el que se apoya 
una medida empresarial, ésta deba ser expulsada de la relación laboral y toda su 
eficacia en derecho anulada.

La doctrina a la que aludimos nace en América a comienzos del siglo XX y supone 
el triunfo de la esfera de la persona sobre otros intereses. Es la plasmación de 
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la hegemonía del derecho fundamental sobre el resto de bienes protegidos. Si 
para proteger otros bienes jurídicos, o incluso la seguridad del colectivo social, 
se utilizan medios con los que se vulneran los derechos fundamentales, entonces 
la prioridad es de estos derechos frente a otros. La defensa de la sociedad, y en 
el ámbito privado de los sujetos particulares que ejercen sus derechos, nunca 
puede apoyarse en la quiebra o enervación de los derechos fundamentales de la 
persona.

La interpretación de esta teoría y de la plasmación de la misma en nuestro sis-
tema positivo (ley orgánica del Poder Judicial y la ley Reguladora de la Jurisdic-
ción Social citadas) no es un simple cauce de aplicación de las reglas del onus 
probandi, sino que alcanza una mayor implicación en la génesis de la argumen-
tación de derecho. Al actor jurídico se le exige analizar la prueba y su obtención 
y por ello retrotraerse en el tiempo, comprobando el modo y manera en el que la 
presunta prueba ilícita se ha obtenido, porque ha sido entonces, cuando se prac-
ticó, cuando se ha quebrantado el derecho fundamental, aunque este quebranto 
haya aflorado posteriormente. La custodia del orden constitucional corresponde 
a todos los participes de la interpretación y aplicación del derecho, no bastando 
exclusivamente la constatación del vicio de la prueba obtenida de forma ilícita, en 
cuanto que también se requiere la investigación de su elaboración para con ello 
determinar si en su desarrollo se ha producido el quebranto de un derecho, y con 
ello objetivar la situación en la que se ha quebrado el derecho fundamental del 
sujeto. No es suficiente con la declaración a posteriori de la ilicitud de la prueba, 
es necesaria la comprobación del modus operandi que ha vulnerado el derecho 
fundamental.

Insistimos, no es una simple aproximación procesal la que requiere la garantía 
del derecho fundamental que se protege mediante la declaración de nulidad de la 
prueba obtenida con quiebra de derechos fundamentales. Debe operar un juicio 
valorativo de los sujetos, tiempo y lugar en los que se ha obtenido la prueba, de-
clarando siempre la prioridad del derecho fundamental vulnerado frente al actuar 
irregular.

4º. Derecho a la tutela judicial efectiva y la utilización de los medios de prueba.

No nos vamos a detener en este punto. Es innegable que un proceso judicial 
acorde con las reglas de la contradicción y dualidad requiere la posibilidad no sólo 
de acceder al proceso sino de desarrollar en él toda la actividad necesaria para 
argumentar, fundamentar y probar las pretensiones. La constante y permanente 
elaboración doctrinal del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y de 
la utilización de “los medios de prueba pertinentes para su defensa”-ex art. 24-2 
de la Constitución- conduce a que la negación o inadmisión de elementos proba-
torios requiera una motivación que sea razonable y proporcionada.

Decimos que no nos vamos a detener especialmente en este derecho porque, por 
un lado, su contenido es claro; y, de otro, porque entendemos que en la sentencia 
que analizamos no es un elemento nuclear de las consecuencias que se obtienen 
en ella. Aunque la “excusa” para abordar el contenido del recurso de amparo ha 
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sido el que a la empresa no se le ha permitido apoyar el despido practicado en la 
prueba de captación de imágenes, la realidad es que nadie ha negado a la empre-
sa la aportación de dicha prueba, incluso en la instancia la conclusión del despido 
procedente del trabajador se apoyó en el elemento probatorio de la captación de 
imágenes realizada por la empresa. Lo que se ha declarado en la sentencia de la 
Sala autonómica recurrida es que aunque se ha admitido la prueba se ha consi-
derado que la misma quebraba un derecho fundamental y se ha argumentado la 
causa de tal circunstancia. Podrá coincidirse o discreparse de la motivación que 
fundamenta la ilicitud de la prueba videográfica que ha considerado la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, 
pero la tutela judicial no se ha resentido al existir un razonamiento que excluye la 
valoración de esta prueba videográfica. Recordemos que esta Sala señala que 
conforme a la doctrina jurisprudencial y la ley orgánica 3/2018 hubiese sido po-
sible admitir la captación de imágenes del trabajador en cuanto había incurrido 
este en una posible transgresión, pero lo que no se acepta es la continuidad en el 
tiempo del proceder empresarial que ya en el año 2014 había operado un despido 
similar, con cámaras que no se había advertido a los trabajadores que servían 
para controlar el trabajo. Se entiende que ha existido para la empresa tiempo su-
ficiente para regularizar su ilegal proceder de no informar a los trabajadores de la 
utilización de las cámaras para controlar su trabajo. Esta es la causa por la que se 
consideró que violándose un derecho fundamental con la actuación empresarial 
la prueba no se podía validar para proceder al despido.

Por esta razón, en realidad, entendemos que el derecho a la tutela judicial efecti-
va es un mero trampolín que ha servido al Tribunal Constitucional para poder ac-
ceder a su verdadero interés que es, como él mismo indica al referirse a la espe-
cial trascendencia constitucional del recurso –Fundamento de Derecho tercero-, 
poder ahondar en los límites de la protección en el ámbito laboral de los derechos 
de imagen y protección de datos que recoge el art. 18 de la Constitución con la 
nueva normativa de la ley orgánica 3/2018.

Como precisa el voto particular se ha mezclado el derecho de acceso a la prueba 
con el contenido de los derechos fundamentales tutelables. Ello se muestra en la 
admisión que se formula de que quien no era el titular de los derechos a la propia 
imagen y protección de datos sea quien los esgrime en su amparo, y resulte pro-
tegido en el alcance de ellos.

◗  Valoraciones particulares.

Hemos hecho referencia a instituciones generales que nos sirven para acercar-
nos a la valoración crítica de la sentencia objeto de nuestro comentario, que es 
la del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2022, número 119/2022. 
Ahora particularizamos la crítica a esta sentencia.

Las líneas escritas puede que nos hayan hecho olvidar el supuesto que exami-
namos. Recordamos brevemente que el mismo es el de un trabajador despedido 
por apropiarse de un elemento de venta valorado en unos 250 euros. El hecho es 
descubierto por la empresa mediante el visionado de las cámaras ubicadas en el 
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lugar, al que procede por las sospechas generadas ante una bolsa que se encon-
tró en el lugar; respecto a las cámaras no se había advertido que se iban a utilizar 
para controlar el trabajo, tal y como exigía el art. 89, 1 de la ley orgánica 3/2018. 
La empresa cinco años antes había procedido a despedir a otro trabajador por el 
mismo sistema de las cámaras, sin que desde entonces hubiese informado a los 
trabajadores de la utilización de las imágenes captadas para el control del trabajo.

El Juzgado que conoció en primera instancia el despido lo declara procedente 
en base a la prueba de videocámara que muestra la realidad de la imputación 
disciplinaria del trabajador; la Sala autonómica revocó este pronunciamiento en-
tendiendo que aunque era posible la captación de imágenes, exigió a la empresa 
el que debía comunicar a los trabajadores el uso de las cámaras para el control 
del trabajo sin excepción, porque ya anteriormente había utilizado las mismas 
para otro despido sin que en el intervalo de los cinco años transcurridos desde 
entonces hubiese regularizado la obligación de comunicar a los trabajadores la 
utilización de las cámaras, con fines disciplinarios. El despido fue declarado en 
suplicación improcedente.

El Tribunal Supremo inadmite el recurso de casación para la unificación de doc-
trina por falta de identidad de supuestos en las sentencias de contradicción y es 
el Tribunal Constitucional el que ha dictado la sentencia de 29 de septiembre de 
2022, número 119/2022, en la que ha estimado, básicamente, que reviste im-
portancia constitucional suficiente la materia para abordar la aplicación de la ley 
orgánica 3/2018, llegando a la conclusión de que la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha conculcado el derecho a la tutela judicial 
efectiva al declarar la nulidad de la prueba de la grabación del trabajador. Se con-
sidera que la falta de información a los trabajadores de la utilización de la prueba 
de captación de imágenes no es relevante porque: a) las cámaras estaban colo-
cadas en lugar visible; b) el trabajador sabía por el despido que se había realizado 
hacía cinco años de su utilización para fines disciplinarios; c) no se quiebra el 
derecho a la imagen porque el mismo no está afectado; y, d) tampoco se ha vul-
nerado el de protección de datos porque se ha utilizado un medio proporcionado 
y necesario para la finalidad disciplinaria que es de competencia del empresario.

Con independencia de que discrepemos del tratamiento que de los derechos fun-
damentales implicados se lleva a cabo en la sentencia comentada, y en concreto 
los que nosotros consideramos que han sido afectados, que son el derecho a la 
imagen y la protección de datos; al margen de ello, queremos partir de que la res-
puesta que oferta el Tribunal Constitucional en su sentencia de 29 de septiembre 
de 2022, número 119/2022, sólo examina la esfera constitucional y prescinde de 
valorar en la misma los criterios y conceptos del derecho del trabajo, los que, por 
el contrario, son los que, a nuestro entender, deben considerarse para solucionar 
un caso como el presente. Ello lo justificamos en dos razones: la primera, que 
examinar de forma etérea y teorética los derechos fundamentales sin vincularlos 
con el ámbito de la rama del derecho donde se exige su valoración, y como suce-
de en este supuesto, con un ramal jurídico de tan especial, sensible y particular 
contenido, como es el derecho del trabajo, supone prescindir de una realidad que 
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es en la que nacen y desarrollan los derechos fundamentales cuya protección se 
exige; y, la segunda, que la actualidad del tiempo que vivimos exige una plasma-
ción del devenir de la revolución industrial que hoy acontece, y ello nos guía a 
superar los criterios y doctrinas que se habían formulado y expresado para tiem-
pos de dinámica diferente. Se ha dado una respuesta ejemplificativa, encubierta 
de ciertas formas académicas y doctrinales, con una visión retrospectiva y no 
prospectiva.

A continuación examinamos los puntos de crítica: 1º. Coste de oportunidad; 2º. 
Laboralismo en el caso; 3º. Test de la balanza; 4º. Protección invertida; 5º. Carga 
probatoria; y, 6º. Recapitulación.

1º COSTE DE OPORTUNIDAD 

El coste de oportunidad supone la valoración de la renuncia que acontece cuando 
se hace una elección. Cuando se opta por algo se prescinde de alguna otra elec-
ción y ello arroja una pérdida al valor de la opción ejercitada.

El Tribunal Constitucional en esta sentencia de 29 de septiembre de 2022 ha 
considerado que era más importante sentar la doctrina interpretativa de la ley 
orgánica 3/2018 que respetar la situación del trabajador. Ha entendido que podía 
utilizar el supuesto para clarificar los comportamientos de los empresarios y los 
trabajadores ante el problema de la vigilancia por las videocámaras. Al optar por 
esta decisión de manera forzada y utilizando el presupuesto fáctico para crear su 
teoría ha prescindido de la realidad de una persona, que es el trabajador despe-
dido.

Si la sentencia hubiese omitido su finalidad ilustrativa probablemente un trabajador 
hubiese sido despedido de forma improcedente. Como el Tribunal Constitucional 
ha entendido que era más importante su labor doctrinal, la situación del trabajador 
ha quedado perjudicada, pues claramente podemos entender que si no hubiese 
existido ese afán ilustrativo el amparo no se hubiese abordado y analizado.

Pero tal proceder ya nos encamina al sesgo que se trasluce en la sentencia que 
valoramos. El trabajador apreciamos que no ha sido el protegido, sino que el pro-
tagonista de la protección lo ha sido la empresa, y ello nos acerca a que se ha 
prescindido en la fundamentación de la sentencia del Tribunal Constitucional de 
aplicar no sólo ese principio transversal del derecho del trabajo que es el pro ope-
rario, sino también el mismo derecho del trabajo, el que no se ha referido ni consi-
derado en ningún momento de la misma. Todas las argumentaciones expresadas 
en ella, aunque aparentan apoyarse en los criterios jurisprudenciales aplicados 
en la relación laboral sobre el control por cámaras, solo se refieren a la rama del 
derecho laboral a la hora de realizar su juicio crítico aplicativo al caso enjuiciado; 
y entonces se adopta una respuesta ajena a los principios aplicables a la relación 
de trabajo, y en esta, con la excusa del derecho de la empresa a organizar el tra-
bajo y articular los medios de prueba para el despido disciplinario, se prescinde de 
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que en el entorno laboral se generan una pluralidad de relaciones y prestaciones 
jurídicas, en las que no solo existen los derechos de la empresa sino también, 
y en el derecho del trabajo con mayor intensidad, los de los trabajadores. Si ya 
con tener en cuenta los derechos que como ciudadano competen a todo trabaja-
dor hubiese sido dudosa la conclusión del Tribunal Constitucional, si se hubiesen 
considerado los que el derecho del trabajo atribuye a los trabajadores la decisión 
constitucional parece que hubiese debido de ser otra.

2º  LABORALISMO EN EL CASO

Cualquier aplicación de los criterios del derecho del trabajo al caso ya nos condu-
ciría a atisbar una conducta poco respetuosa con los derechos de los trabajado-
res por parte de la empresa en el despido practicado. Lo primero que destacamos 
es que el trabajador fue despedido un viernes, el 21 de junio de 2019, por hechos 
acontecidos el 7 de junio. Han pasado desde fecha hasta el despido nueve días 
hábiles, y el décimo, que es el viernes, es en el que se le despide al trabajador. 
Como decíamos en nuestra investigación sobre el Salario Emocional publicada en 
esta Revista de la Comisión de lo Social de Juezas y Jueces para la Democracia, 
nº 236, año 2022: “La práctica habitual de muchas empresas de comunicar los 
viernes a los trabajadores ciertas decisiones comporta un talante intencional que 
perjudica a estos no sólo materialmente, en orden a la dificultad de obtener apo-
yos de reacción frente al acto empresarial, sino también personalmente, porque al 
traumatismo del despido se une su práctica en el que en un principio es un tiempo 
de ocio y descanso, el que se va a transformar en desasosiego y normalmente 
impotencia…Este detalle ya nos hace atisbar que la empresa ha prescindido de 
cualquier componente psicológico y de seguridad física del trabajador, atribuyén-
dose el empresario una facultad organizativa que desarrolla en clara incidencia en 
el ámbito de la persona y su esfera particular…”

Volvemos a reiterar estas consideraciones que entonces hacíamos sobre la ne-
cesaria valoración en las conductas empresariales de los elementos que confi-
guran el salario emocional. Y también advertimos de la anestesia que con estas 
conductas se obtiene para enervar la reacción de los trabajadores en orden a 
actuar en grupo y colectivamente ante el despido y las medidas empresariales. 
La dispersión y fragmentación de los trabajadores en periodos pre-vacacionales 
o de fin de semana mitiga el posible impacto del despido y la reacción solidaria 
de los trabajadores frente a él. Este detalle que algunos consideran una simple 
anécdota, y a nosotros nos sirve de base para calibrar el respeto de la empresa a 
los derechos de los trabajadores, no es sino un simple punto de partida con el que 
nos introducimos en el que creemos que ha sido el gran olvidado en la sentencia 
del Tribunal Constitucional de 29 de septiembre de 2022, que es el derecho del 
trabajo.

Coincidimos con el voto particular de la sentencia del Tribunal Constitucional en 
que el caso no es el mejor elegido para asentar la doctrina sobre el control empre-
sarial por medio de cámaras, puesto que la razón de la sentencia de la Sala de lo 
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Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de octubre de 2020, 
se apoyaba en que la empresa se encontraba en una situación irregular al haber 
mantenido el sistema de cámaras durante varios años sin avisar del control que 
quería ejercer de la actividad de los trabajadores, habiendo utilizado cinco años 
antes este medio para despedir a otro trabajador por esta vía. 

Esta fundamentación que excluye la posibilidad de que la empresa utilice las cá-
maras para probar la conducta transgresora del trabajador despedido, se apoya 
en una consideración doble que conviene recordar: 

a) el contrato de trabajo integra una pluralidad de prestaciones que se contemplan 
y definen desde la reciprocidad de las obligaciones bilaterales. Esta bilateralidad 
se atraviesa de un principio básico en el derecho del trabajo, y el mismo es que 
en la relación laboral confluye una asimetría donde el empresario ostenta una 
situación de preponderancia que se mitiga y reduce por el derecho laboral. Toda 
sentencia en la que esté afectado un contrato de trabajo debe ser aplicativa del 
derecho del trabajo, y de su batería de principios inspiradores, y entre ellos que 
no es válida ninguna interpretación que parta de favorecer al sujeto fuerte de la 
relación, la empresa;

b) en el contrato de trabajo los derechos fundamentales están presentes con la 
misma vitalidad con la que se aplican en la sociedad civil. La ciudadanía social es 
una ciudadanía también laboral si la afectación del derecho constitucional “inde-
terminado” se produce en la esfera del contrato de trabajo. El contrato de trabajo 
no anula los derechos fundamentales no específicamente laborales y en el ámbito 
del trabajo perduran y se mantienen con las mismas características que en la so-
ciedad civil. El citoyen también es trabajador.

Estas dos premisas son las que el Tribunal Constitucional ha obviado. Ha pro-
cedido a analizar el amparo cuestionado prescindiendo de cualquier perspectiva 
interpretativa laboral. La lectura de la sentencia nos acerca más a una resolución 
penal, valorativa de un ilícito penal, que laboral. Existe una especie de protección 
a un bien jurídico protegido que es el derecho de la empresa a despedir discipli-
nariamente y defender su patrimonio. Se hace y refiere una defensa de la víctima, 
y la víctima para el Tribunal Constitucional ha sido la empresa. Esta, para él, está 
legitimada para utilizar una “legítima defensa” frente a la agresión de la que ha 
sido objeto, y esta eximente aplicada, la legítima defensa, se encubre con el test 
de la proporcionalidad.

La legítima defensa es una institución penal que consiste en eximir de responsa-
bilidad a quien realiza una conducta generalmente prohibida si es por defensa de 
sus derechos. Nuestro Código penal exige para aplicarla la agresión ilegitima del 
agresor; la necesidad racional del medio empleado para impedirla o repelerla; y, 
la falta de provocación del defensor –ex art. 20, 4º del Código Penal-.

Ab initio descartamos la posibilidad de asimilar las categorías penales en la esfera 
laboral, y en este caso -también en cualquiera de un despido disciplinario, salvo 
a favor del operario- todavía más porque el trabajador no es un presunto delin-
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cuente. Es el sujeto del contrato de trabajo. En modo alguno es un agresor o ha 
cometido una infracción penal que autorice a la empresa para obviar y omitir las 
obligaciones que le eran exigibles, y que son: 1ª, las que nacen de la buena fe del 
contrato de trabajo y la obligación de lealtad con el trabajador, y que en nuestro 
caso se concretan en advertir y comunicar a la representación de los trabajadores 
y a estos de la utilización de las cámaras para el control del trabajo; y, 2ª, la que 
nace de la ley orgánica 3/2018 y que se ha establecido en el art. 89, 1 de la misma 
en relación al 20 bis del Estatuto de los Trabajadores que ya hemos reproducido 
previamente. Por ello, no solo del contrato nace la obligación de informar del uso 
de las cámaras, sino de la misma normativa que debía atenderse y cumplirse por 
la empresa. En el contrato de trabajo existen prestaciones privadas y son estas 
las exigibles aplicándose para su control las normas propias del derecho laboral, 
no otras de índole penal.

En la sentencia referencial se ha colocado al trabajador en un plano de igualdad 
con el empresario, valorando los dos ilícitos concurrentes de similar manera. Para 
el espíritu y finalidad del derecho del trabajo tal asimilación postural de igualdad 
es inasumible. No solo las posibilidades de medios de disposición de uno y otro 
–empresa y trabajador- son absolutamente dispares, sino es que el mismo princi-
pio de la iusticia conmutativa –nom laedere- que subyace en los contratos obliga 
a restringir la utilización de medios desorbitados e invasivos de una de las partes 
ante la otra. El trabajador es obvio que ha cometido una conducta transgresora 
del contrato, defraudando la confianza de la empresa; y, la empresa también es 
evidente que ha incumplido sus obligaciones de legalizar y legitimar la utilización 
de las cámaras con el fin de controlar el trabajo. El problema es que las conductas 
de ambos, de partida, no son equiparables. Y este es el elemento que ha omitido 
y soslayado el Tribunal Constitucional acogiéndose a una especie de tutela de la 
legítima defensa de la empresa para protegerse de las defraudaciones que ha 
cometido el trabajador. 

Aquí radica nuestra discrepancia esencial con la sentencia que analizamos. Se ha 
prescindido de todo el acervo del derecho del trabajo en una instancia, la cons-
titucional, que debía no solo considerar sino actualizar su doctrina en base a la 
peculiaridad histórica y actual del derecho del trabajo.

3º  TEST DE LA BALANZA

Tenemos especial predilección por este test. No nos referimos al conocido test del 
equilibrio de Litwin sino al que deriva de la propia actividad judicial. En Roma la 
justicia se representaba por una diosa femenina que se llamaba Iusticia. Esta se 
simbolizaba con una espada y una balanza. Prescindiendo de mayores significa-
dos, la balanza está siempre presente en las decisiones judiciales, aunque solo 
sea por esa referencia mitológica de la diosa Iusticia.

Para nosotros este test está vinculado a esa virtud griega que era la sofrosine, y 
no deja de ser la manifestación del principio de proporcionalidad. Aquí queremos 
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significar el juicio ponderativo que debemos realizar de los derechos comprome-
tidos, por un lado, y, de otro, de la comparación de las conductas de los sujetos 
implicados, empresa y trabajador.

a) comenzamos por este último juicio valorativo al que ya nos hemos referido an-
tes. Contraponemos la conducta del empresario y la del trabajador y procedemos 
a colocarlas cada una de ellas en un platillo de la balanza.

La conducta del trabajador ha sido la de apropiarse de un importe de unos 250 
euros entregando un elemento comercial a un cliente sin ingresarlo en la caja de 
la empresa. Podemos decir que ha defraudado la confianza depositada en él y 
objetivamente ha afectado a la producción empresarial con un perjuicio objetivo 
de esa cantidad. También adjuntamos algo de peso por la decepción empresarial 
ante el comportamiento de su empleado. Añadimos que ha tenido que perder 
tiempo en ver las cámaras y adoptar la medida del despido, así como que debe 
amortizar el coste de las cámaras.

Vamos a colocar ahora a la empresa en su platillo correspondiente. La empresa 
ha omitido informar a los trabajadores de una obligación ex lege, que es la de 
informar a sus trabajadores de forma “expresa, clara y concisa” de la existencia 
de las cámaras para ejercer funciones del control de los trabajadores. Además su 
conducta es doblemente transgresora en el tiempo y en relación a sus trabajado-
res, porque ya cinco años antes había utilizado el visionado de las cámaras para 
despedir a otro trabajador por la misma vía sin que legalizase su proceder. Suma-
mos a ello algún gramo más: ha defraudado la confianza legítima del trabajador 
de que si no había, con la entrada en vigor de la ley orgánica 3/2018, regularizado 
esa situación anómala que cometió años antes, era porque prescindía de utilizar 
este método de control de los trabajadores.

Como ya he desnivelado la balanza antes de iniciar el pesaje porque he conside-
rado que los medios de la empresa, al menos en asesoramiento y recursos, son 
mayores que el despedido y que sus facultades de inmisión en la esfera privada 
del trabajador son superiores, mi resultado ha sido que aplicado el test de la ba-
lanza es más grave la conducta empresarial que la del trabajador. Esta conclusión 
la apoyo además con la consideración de la sospecha que puede generarse por 
los trabajadores de que entre dos ilegalidades es más protegible la de la empresa 
que la del trabajador.

Esta sospecha o efecto dominó, respecto a otros trabajadores, puede conducir al 
retraimiento del derecho del trabajo, consecuencia que sería perniciosa para una 
rama tan joven y de constante evolución como es la laboral.

b) derechos en contradicción: en esta segunda aplicación del test de la balanza 
contraponemos los derechos fundamentales a la propia imagen y la protección 
de datos del trabajador con el derecho del empresario de ejercer sus facultades 
disciplinarias, tradicionalmente ubicado este derecho en la libertad de mercado y 
producción del art. 38 de la Constitución.
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Aquí no tenemos duda desde el comienzo. La relevancia de los derechos funda-
mentales de cualquier persona, en nuestro caso de un trabajador, frente a los de 
la producción empresarial hace que el platillo del trabajador despedido tenga una 
magnitud y consistencia superior. Si calibramos el derecho de la empresa a con-
trolar el trabajo de sus empleados de tal forma que con él se puede prescindir de 
los derechos fundamentales de aquellos, y violentarlos para obtener la finalidad 
pretendida por la empresa, revitalizamos prácticas inadecuadas.

Actuar de otra forma es partir de la equiparación de unos derechos que se ubican 
en planos de eficacia diferente. El derecho ya ha articulado los medios por los 
que es posible la invasión y anestesia de los derechos de imagen y protección de 
datos de los trabajadores. La empresa puede utilizar el sistema de cámaras, la ley 
orgánica 3/2018 no se lo prohíbe, solo le exige informar de forma clara, expresa y 
concisa sobre ello –ex art. 89 de esta ley-. Este es el peaje que debe pagarse por 
invadir una faceta de la persona, su imagen y difusión de ella. Dicho ello, la norma 
ha establecido una excepción a la regla general que es el caso de un flagrante 
ilícito laboral.

En nuestro caso, sin embargo, la excepción no era evaluable y no había posi-
bilidad de aplicarla. Se debía descartar desde el comienzo la misma porque la 
empresa ya la había consumido en el despido que había llevado a cabo por el 
mismo medio de control de cámaras cinco años antes. Pero, aunque no hubiese 
concurrido esta circunstancia, la doctrina que asienta la argumentación del Tribu-
nal Constitucional, al menos en el sistema laboral, es cuestionable y ello porque 
no se hace una ponderación adecuada de la necesaria entidad que debe tener el 
ilícito laboral para viabilizar la excepción a la norma general. Esta norma obliga a 
dar información sobre la videovigilancia a los trabajadores, pero si no se ha hecho 
es posible que la empresa utilice las cámaras cuando se haya captado la comi-
sión flagrante de un “acto ilícito por los trabajadores” siempre que las cámaras se 
hayan ubicado en un lugar suficientemente visible e identificando la existencia del 
tratamiento, identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos de 
transparencia e información.

Aquí remarcamos el desequilibrio que indebidamente se ha concluido por el Tri-
bunal Constitucional, potenciando un derecho de control empresarial que reviste 
menos peso, y queda sin justificación, frente a otros derechos del trabajador de 
mayor magnitud, como son esos derechos fundamentales a la propia imagen y 
protección de datos.

c) Ahora nos enfrentamos a un nuevo test de la balanza. Es el que consiste en 
contraponer el ilícito laboral de la entidad empresarial para facultarle a ella a am-
pararse en la excepción a la que alude el art. 89 de la ley orgánica 3/2018 y el 
ilícito del trabajador.

Para practicar este nuevo pesaje vamos a requerir una valoración de qué se con-
sidera que es la comisión flagrante de un acto ilícito del trabajador, terminología 
que utiliza el artículo 89 de la ley orgánica citada. La gama de ilícitos en el trabajo 
abarca un abanico que parte de la nimia conducta a la más grosera infracción. 
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El término ilícito reviste una pluralidad de manifestaciones, siendo su significado 
referente a lo que es contrario a la norma o a lo exigible. 

En nuestro caso, nos referimos al derecho del trabajo, la contrariedad a lo debido 
puede ser al contrato de trabajo, las prácticas empresariales, las previsiones lega-
les o el Convenio Colectivo. Por la propia particularidad del derecho laboral, que 
supone en sus instituciones nucleares el ejercicio de la voluntad general sobre la 
individual y un conjunto de normativas indisponibles que se imponen en el contra-
to particular que suscribe el trabajador, son esas dos fuentes últimas –Convenio y 
ley- las idóneas para definir el ilícito laboral. Es una de las características del en-
torno jurídico laboral que existen derechos del trabajador que son irrenunciables, 
y por ello el parámetro interpretativo adecuado para configurar un ilícito laboral 
se engarza con las tres vías siguientes de referencia: primera, las previsiones 
del Convenio Colectivo en la tipificación que lleve a cabo de las infracciones del 
trabajador; segunda, con los supuestos descritos por el legislador susceptibles de 
generar un despido o sanción del trabajador; y, tercera, con la graduación que se 
debe aplicar a toda sanción del trabajador y que nace del juicio de proporcionali-
dad. Son las fuentes jurídicas dichas las que delimitan los ilícitos laborales, fuera 
de ellas hay transgresiones contractuales, cuyo nivel de exigencia es meramente 
obligacional por incumplimiento de las prestaciones propias del contrato y no pro-
vocan una conducta objeto de una posible sanción.

Será ilícito laboral del trabajador el que deriva de la conducta sancionable. Y que-
dará excluido todo comportamiento que no sea susceptible de ser sancionado. El 
Tribunal Constitucional en la sentencia que comentamos no define el alcance del 
concepto y contenido del ilícito laboral del trabajador, y parte del supuesto de que 
el trabajador ha incurrido en una conducta que se encuadra en este ilícito. Para 
nuestro test de la balanza es preciso que definamos el comportamiento sanciona-
ble del trabajador dentro de los contornos que hemos indicado.

Ya hemos hecho alusión con anterioridad a la contraposición de los derechos fun-
damentales del trabajador y las facultades disciplinarias del empresario, y ahora a 
lo que nos referimos es a la posibilidad de valorar la contraposición de dos ilícitos, 
el del trabajador con su conducta y el de la empresa con la suya. Aquel defrauda 
la confianza de la empresa y se apropia de una cantidad de 250 € tipificándose el 
comportamiento del trabajador por la empresa dentro del artículo 54, dos, letra d) 
del Estatuto de los Trabajadores. En este plano de legalidad ordinaria, evaluamos 
al empresario y apreciamos que el comportamiento empresarial también es un 
ilícito porque utiliza el sistema de vigilancia de cámaras para una finalidad que no 
tiene autorización, como es el control del trabajo del operario despedido. 

Si solo el trabajador hubiese incurrido en la conducta sancionable, y el empresa-
rio hubiese informado debidamente de la existencia de las cámaras con fines de 
control laboral, la dialéctica que mantenemos sería inútil, no se hubiese produci-
do, pero no siendo así debemos observar que hay dos conductas irregulares y 
anómalas, tanto la de la empresa como la del trabajador incurren en un ilícito. Si 
las valoramos ambas con independencia de los bienes jurídicos protegidos y que 
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han sido lesionados tanto por el trabajador que defrauda los intereses empresa-
riales, como por la empresa que vulnera las obligaciones que legalmente se le 
imponían de no utilizar las cámaras, informando a los trabajadores de su uso, las 
conclusiones nos conducen a estimar que el incumplimiento empresarial es más 
grave que el del trabajador.

Nuestra deducción parte de que la empresa muestra una voluntad rebelde al 
cumplimiento de sus obligaciones legales, en cuanto que si ya cinco años antes 
había utilizado este sistema de control por cámaras´, y desde entonces no había 
procedido a informar como normativamente debía a los trabajadores, evidencia 
con su proceder una reiteración en la vulneración de sus deberes. Si a lo anterior 
unimos que la posición de la empresa es superior tanto vertical como horizontal-
mente respecto al trabajador, con una capacidad de medios y herramientas que 
no le eximen de atender sus obligaciones, nuevamente apreciamos que el incum-
plimiento empresarial es más grave porque cuenta con disponibilidades efectivas 
para atender sus deberes. Pero, todavía, la naturaleza tuitiva del derecho laboral 
nos conduce a entender que el efecto de repercusión múltiple que tiene el com-
portamiento empresarial, en cuanto se expande no sólo en el trabajador despedi-
do sino en la totalidad de los empleados, nos obliga a valorar que potencialmente 
la empresa estaba vulnerando los derechos de imagen y protección de datos de 
un colectivo de trabajadores, y no sólo los del despedido.

No podemos omitir la perspectiva del derecho laboral que se caracteriza por limi-
tar los derechos empresariales, y el carácter reactivo de la normativa laboral para 
restringir las iniciativas del empresario que puedan provocar alguna restricción a 
los derechos del trabajador, o suponer la implantación de prerrogativas o instru-
mentos que vulneren el ficticio equilibrio que se pretende obtener con el derecho 
del trabajo en el contrato laboral.

Esta vertiente de contraposición de ilícitos de empresa y trabajador nos sirve para 
apreciar el resentimiento que el derecho sufre ante las conductas que enfren-
tamos. La empresa está vulnerando normas y su conculcación revierte en una 
pluralidad de trabajadores, naciendo su ilícito de la quiebra de preceptos de ran-
go constitucional y orgánico. El trabajador ha quebrantado la legalidad ordinaria, 
atentando al sistema productivo y defraudando la confianza del empresario con 
un perjuicio de unos 250 euros. La entidad del comportamiento empresarial es 
objetivamente más grave que la del trabajador.

4º  PROTECCIÓN INVERTIDA

Cuando en el decurso de una institución deviene un cambio que varía su enfoque 
se adjetiva la figura con una nueva terminología. El principio superficies solo cedit 
tuvo como contrapartida la accesión invertida, por la que se modificó el sistema 
adquisitivo tradicional.

Utilizamos la expresión protección invertida para aludir a un elemento que apre-
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ciamos en la sentencia del Tribunal Constitucional. La ley 50/1981, de 30 de di-
ciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, establece 
entre los cometidos del Ministerio Público, en su artículo tercero, el que le atri-
buye a este el velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los 
derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su 
defensa. A su vez, el Tribunal Constitucional conoce de los recursos de amparo 
por la violación de los derechos y libertades referidos en el artículo 53, dos de la 
Constitución –artículo 161 de esta-.

De estas normas pudiéramos deducir que la protección de los derechos consti-
tucionales corresponde tanto al Ministerio Fiscal como al Tribunal Constitucional. 
Sin embargo, y tal y como resalta el voto particular emitido a la sentencia dictada 
por este el 29 de septiembre de 2022, a quien se ha atribuido la titularidad de los 
derechos de imagen y protección de datos ha sido a la empresa y no al trabajador. 
Nos encontramos ante la que hemos llamado protección invertida. A quien debía 
protegerse no se le ha proporcionado ningún amparo, y a quien no era titular de 
los derechos amparables sí que se le ha protegido.

La que consideramos protección invertida ha provocado que quien debía ser de-
fendido en sus derechos fundamentales no lo ha sido, y los mismos se han vulne-
rado a la postre. Incluso el mismo alegato del ministerio público, ya expresado de 
lo arbitraria-irracional-ilógica de nuestra interpretación, evidencia que se muestra 
contrario y beligerante respecto a la protección otorgada al trabajador por la sen-
tencia de 6 de octubre de 2020 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia del País Vasco.

5º CARGA PROBATORIA

Nuestra última valoración se corresponde con la apreciación realizada por el Tri-
bunal Constitucional en cuanto que considera que la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia del País Vasco ha interpretado incorrectamente el hecho de 
que la empresa llevase al menos 5 años sin informar a los trabajadores de la uti-
lización de las cámaras para el control del trabajo. Para la sentencia de la Sala 
recurrida este dato perjudica a la empresa, mientras que para la sentencia que 
abordamos, la del Tribunal Constitucional, ello redunda en perjuicio del trabajador 
porque vista su antigüedad, de años antes al despido que había practicado la 
empresa anteriormente al suyo por el cauce de utilizar las cámaras sin informar 
sobre ello, implica que ya conocía el despedido que las mismas eran utilizadas 
para controlar su trabajo.

A nuestro entender, si la empresa tiene la obligación de probar los hechos en 
que apoya el despido, teoría del onus probandi y art. 105 de la ley Reguladora 
de la Jurisdicción Social, el criterio de la carga probatoria implica que cualquier 
ponderación del valor de la prueba requiera una interpretación que redunde en 
beneficio del sujeto sobre el que debe probarse su conducta transgresora. La em-
presa debe probar la imputación referida al trabajador y cualquier valoración de 
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los criterios de la prueba no le puede favorecer a aquella, sino a este.

El argumento constitucional cuando se inclina a valorar como un elemento per-
judicial para el trabajador la irregularidad empresarial de no cumplir con su obli-
gación de informar a los trabajadores del uso de las cámaras para controlar el 
trabajo, está aligerando y contrariando la carga probatoria de la empresa. Con la 
declaración constitucional se deja sin contenido el onus probandi en el procedi-
miento de despido, y se articula un sistema de carga de prueba ordinario, sin las 
particularidades de este proceso que invierte el principio de carga probatoria.

6º  RECAPITULACIÓN

Los ordinales anteriores significan:

◗  que la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional en su sentencia de 
29 de septiembre de 2022, número 119/2022, se apoya sobre un supues-
to inadecuado para intentar configurar los derechos a la imagen y protec-
ción de datos de los trabajadores.

◗  que se ha prescindido de la consideración del entorno laboral para confi-
gurar el alcance de los derechos fundamentales implicados, obviando los 
principios inspiradores y básicos del derecho laboral.

◗  que se ha omitido el reajuste que requiere el desequilibrio que existe entre 
empresa y trabajador.

◗  que el tratamiento que se ha efectuado de los derechos fundamentales 
de imagen y protección de datos de los trabajadores ha devaluado en su 
totalidad a aquellos.

◗  que se ha establecido una hegemonía de la facultad empresarial de or-
ganizar el trabajo al margen de los derechos fundamentales de los tra-
bajadores y de las previsiones normativas que limitan los poderes del 
empresario.

◗  que el principio de inversión de la carga probatoria en el despido se ha 
invertido.

TERCERA PARTE: EPÍLOGO
El 28 de octubre de 2022 en el programa “la sexta clave” se indicaba que la sen-
tencia que ahora hemos analizado había adoptado un criterio que era el fruto de 
una visión política conservadora, y que se correspondía con la mayoría existente 
dentro del Tribunal Constitucional. Discrepamos de esta valoración que se hace 
de la sentencia que venimos comentando. Creemos que no se trata de una cues-
tión política sino de otra consistente en la aplicación del derecho constitucional en 
el ámbito del derecho laboral.

Hemos empezado nuestro comentario con la entrega de un premio y vamos a 
acabar con la entrega de otro.
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Tenemos cuatro resoluciones judiciales. La sentencia del Juzgado; la de la Sala 
de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; el auto del Tribunal 
Supremo; y, la sentencia del Tribunal Constitucional.

Como somos el jurado, nos permitimos introducir dos nuevos concursantes: el 
Ministerio Fiscal que se ha significado especialmente cuando ha calificado la sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
de arbitraria, irracional e ilógica; y, el voto particular de la sentencia del Tribunal 
Constitucional. La relevancia argumental de este voto es destacable.

La calidad jurídica y acertada valoración de los hechos que realiza la minoría 
disidente del Tribunal Constitucional requiere separar el criterio mayoritario del 
minoritario, y destacar su profundidad y consistencia. Estas nos hacen creer en 
la virtud del constitucionalismo y la realidad de un derecho laboral que pretende 
equilibrar la asimetría existente entre trabajador y empresario. 

Aunque quisiéramos premiar a varios, nos vemos obligados a elegir a uno de los 
candidatos y a proclamar el premio, y el mismo se lo entregamos a la sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, de 6 de 
octubre de 2020, recurso de suplicación núm. 956/2020. 

Evidentemente lo hacemos porque somos sus redactores, y porque considera-
mos que abordó el supuesto desde la perspectiva del derecho del trabajo que le 
era exigible, obteniendo la solución acertada. 

¡Gracias papá!
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LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

ESTATAL

Real Decreto 1013/2022, de 5 de diciembre, de ampliación de los medios traspa-
sados a la Generalitat de Cataluña por el Real Decreto 966/1990, de 20 de julio, en 
materia de provisión de medios materiales y económicos para el funcionamiento 
de la Administración de Justicia. Ir a texto

Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Secretaría de Estado de Función 
Pública, por la que se establece a efectos de cómputo de plazos, el calendario 
de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado para el 
año 2023. Ir a texto

UNIÓN EUROPEA
Reglamento Delegado (UE) 2022/2403 de la Comisión, de 16 de agosto de 2022, 
que corrige determinadas versiones lingüísticas del Reglamento Delegado (UE) 
n.o 1151/2014, por el que se completa la Directiva 2013/36/UE del Parlamento 

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

LEGISLACIÓN 
ESTATAL
EUROPEA
AUTONÓMICA

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20902
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21309
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Europeo y del Consejo en lo que respecta a las normas técnicas de regulación 
relativas a la información que se ha de notificar a la hora de ejercer el derecho de 
establecimiento y la libre prestación de servicios. Ir a texto

Reglamento Delegado (UE) 2022/2447 de la Comisión, de 30 de septiembre de 
2022, por el que se completa el Reglamento (UE) 2019/1700 del Parlamento 
Europeo y del Consejo y se especifica el número y el título de las variables que 
se deben recoger cada ocho años en el ámbito de la población activa sobre «los 
jóvenes en el mercado laboral», «estudios terminados: detalles, incluidos la inte-
rrupción o abandono de los estudios» y «conciliación de la vida laboral con la vida 
familiar. Ir a texto

Directiva (UE) 2022/2381 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de no-
viembre de 2022, relativa a un mejor equilibrio de género entre los administradores 
de las sociedades cotizadas y a medidas conexas. Ir a texto

Directiva (UE) 2022/2464 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de di-
ciembre de 2022, por la que se modifican el Reglamento (UE) n.o 537/2014, la 
Directiva 2004/109/CE, la Directiva 2006/43/CE y la Directiva 2013/34/UE, por lo 
que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de 
las empresas. Ir a texto

Decisión de Ejecución (UE) 2022/2414 de la Comisión, de 6 de diciembre de 2022, 
por la que se modifica la Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 en lo que respecta 
a las normas armonizadas sobre los requisitos, los ensayos y el marcado de los fil-
tros de partículas para equipos de protección respiratoria, los requisitos generales 
para la ropa de protección, los requisitos para los protectores oculares de squash y 
los protectores oculares de racquetball y squash 57, y los requisitos y métodos de 
ensayo para el calzado protector contra los riesgos en fundiciones y en procesos 
de soldadura. Ir a texto

RECOMENDACIÓN (UE) 2022/2337 DE LA COMISIÓN, de 28 de noviembre de 
2022, relativa a la lista europea de enfermedades profesionales. Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Resolución de 14 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Se-
guridad y Salud Laboral, por la que se publica la relación de fiestas locales de los 
municipios de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2023.   Ir a textoJU
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.317.01.0041.01.SPA&toc=OJ:L:2022:317:TOC
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2022%3A320%3AFULL%26from%3DEN&data=05%7C01%7C%7Cba8156b1a38643f260d308daddb5a542%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638066069783675713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=S7%2FCcrZF%2FE4rJALew59lN1u8AQWRDk%2BAm%2FBu%2B7y0X40%3D&reserved=0
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.315.01.0044.01.SPA&toc=OJ:L:2022:315:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.322.01.0015.01.SPA&toc=OJ:L:2022:322:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/AUTO/?uri=uriserv:OJ.L_.2022.317.01.0136.01.SPA&toc=OJ:L:2022:317:TOC
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feur-lex.europa.eu%2Flegal-content%2FES%2FTXT%2FPDF%2F%3Furi%3DOJ%3AL%3A2022%3A309%3AFULL%26from%3DEN&data=05%7C01%7C%7Cf7abfd27468b4545231b08dad2b003d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638053951064907638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=o6cfs6VWbxtvdVAODAGgw%2F%2FDXoBYyVEOZpF4YfUrJak%3D&reserved=0
http://www.boa.aragon.es/cgi-bin/EBOA/BRSCGI?CMD=VERDOC&BASE=BOLE&PIECE=BOLE&DOCS=1-41&DOCR=21&SEC=FIRMA&RNG=200&SEPARADOR=&SECC-C=&PUBL-C=&PUBL=20221103&@PUBL-E=
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.juntadeandalucia.es%2Feboja%2F2022%2F243%2FBOJA22-243-00014-20827-01_00274012.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040788429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YC%2BdK1cur%2FCjDfjV3rCdIYGPhC4v2t5sAL%2FAAV7wQnQ%3D&reserved=0
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Aragón
LEY 7/2022, de 1 de diciembre, de Economía Social de Aragón. Ir a texto

Canarias
Dirección General de Trabajo.- Resolución de 23 de noviembre de 2022, por la 
que se procede a la designación de árbitros para los procedimientos de reclama-
ción en materia de elección de la representación legal de los trabajadores en el 
ámbito de la Comunidad Autónoma de Canarias. Ir a texto

Castilla La Mancha
Ley 8/2022, de 4 de noviembre, de modificación de la Ley 5/1986, de 23 de di-
ciembre, Electoral de Castilla-La Mancha. Ir a texto

Castilla y León
ORDEN IEM/1637/2022, de 24 de noviembre, por la que se establece el calenda-
rio de domingos y días festivos de apertura autorizada para los establecimientos 
comerciales en la Comunidad de Castilla y León durante el año 2023. Ir a texto

CORRECCIÓN de errores del Decreto 27/2022, de 23 de junio, por el que se 
regula la modalidad de prestación de servicios en régimen de teletrabajo en la 
Administración de la Comunidad de Castilla y León. Ir a texto

Catalunya
ACORD GOV/260/2022, de 6 de desembre, pel qual s’aprova el Pacte social con-
tra l’estigma i la discriminación de les persones amb el virus de la immunodefi-
ciència humana (VIH). Ir a texto

Extremadura
Ley 5/2022, de 25 de noviembre, de medidas de mejora de los procesos de res-
puesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios 
públicos. Ir a texto 

Galicia
RESOLUCIÓN do 21 de novembro de 2022 pola que se dá publicidade dos cam-
bios producidos na Orde do 16 de setembro de 2022 pola que se establecen os 
domingos e festivos en que se autoriza a apertura de establecementos comerciais 
durante o ano 2023, de acordo co disposto no artigo 6.2 da Lei 13/2006, do 27 de 
decembro, de horarios comerciais de Galicia. Ir a textoJU
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.boa.aragon.es%2Fcgi-bin%2FEBOA%2FBRSCGI%3FCMD%3DVERDOC%26BASE%3DBOLE%26PIECE%3DBOLE%26DOCS%3D1-37%26DOCR%3D1%26SEC%3DFIRMA%26RNG%3D200%26SEPARADOR%3D%26SECC-C%3D%26PUBL-C%3D%26PUBL%3D20221220%26%40PUBL-E%3D&data=05%7C01%7C%7C2da9883b570946447f1808dae2574d8d%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638071162357620032%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WeWrzKzR6plkFJX4tryWN74B01vTAOYLx8RV4RuKV2U%3D&reserved=0
http://sede.gobiernodecanarias.org/boc/boc-a-2022-241-3711.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21461
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbocyl.jcyl.es%2Fboletines%2F2022%2F11%2F30%2Fpdf%2FBOCYL-D-30112022-26.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf7abfd27468b4545231b08dad2b003d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638053951064907638%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=pEbclSH2EWZWn6ovUJXvDu2xML3i9UuWCwbEeTjG4Fg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbocyl.jcyl.es%2Fboletines%2F2022%2F12%2F21%2Fpdf%2FBOCYL-D-21122022-1.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040788429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VR9CU9f0ly6glAX18vfnUugz0g8GWYQQGaMrYeKX5M8%3D&reserved=0
https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=944536
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F12%2F13%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-21019.pdf&data=05%7C01%7C%7C793686643792476d680508dadcd8700f%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638065119925661625%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=UxQDr%2FnJG%2Bbv%2FpPujGXlAYCCA86xIkhX8piS3OG6RiY%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2F2022%2F20221130%2FAnuncioV0653-211122-0029_gl.html&data=05%7C01%7C%7Cf7abfd27468b4545231b08dad2b003d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638053951065063876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RAfpYXVr%2FP%2Bxx%2FzrzAxHSbR3Z%2FVhtNgbDhOr61g3UbY%3D&reserved=0
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CORRECCIÓN DE ERROS. Resolución do 24 de outubro de 2022, da Dirección 
Xeral de Relacións Laborais, pola que se dá publicidade das festas laborais de ca-
rácter local para o ano 2023, correspondentes aos concellos das catro provincias 
da Comunidade Autónoma de Galicia. Ir a texto

La Rioja
Resolución 1804/2022, de 12 de diciembre, de la Consejería de Hacienda y Admi-
nistración Pública, por la que se establece el calendario de días inhábiles para el 
año 2023, a efectos del cómputo de plazos administrativos. Ir a texto

Madrid
Resolución de 12 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se declaran las fiestas laborales de ámbito local en la Comunidad de Madrid 
para el año 2023. Ir a texto

Murcia
Ley 7/2022, de 3 de noviembre, de modificación de la Ley 4/2004, de 22 de 
octubre, de asistencia jurídica de la Comunidad Autónoma de la Región de Mur-
cia. Ir a texto 

Navarra
LEY FORAL 31/2022, de 28 de noviembre, de atención a las personas con disca-
pacidad en Navarra y garantía de sus derechos. Ir a texto

LEY FORAL 33/2022, de 28 de noviembre, de modificación del Decreto Foral Le-
gislativo 4/2008, de 2 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 
Foral del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Ir a texto

Valencia
Resolución de 1 de diciembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción de la modificación del 
Primer Convenio Colectivo del Personal Laboral de la Universidad de Oviedo, en 
el Registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de 
igualdad de la Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xunta.gal%2Fdog%2FPublicados%2F2022%2F20221221%2FAnuncioG0656-151222-0002_gl.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040788429%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oCEZSitZ%2FbsypxmxVEwy%2B7q3%2Ft%2FXMaaWP%2F133xG9u18%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fias1.larioja.org%2Fboletin%2FBor_Boletin_visor_Servlet%3Freferencia%3D23048941-1-PDF-550192&data=05%7C01%7C%7Cba8156b1a38643f260d308daddb5a542%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638066069783675713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=30wc1DZGznMRg52KZqs%2Fw7ycPzFcLgSUktARTasXW4o%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.bocm.es%2Fboletin%2FCM_Orden_BOCM%2F2022%2F12%2F21%2FBOCM-20221221-29.PDF&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040944644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fTjDllDkVzeXQVLStlqfDFx6culn0iaDRwZdCZP5rHE%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F12%2F03%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-20276.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf556336951e84851b28a08dad510add4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638056564893953405%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YZY57qjy8EMhXvYpSXdZcxy6Cq0pM0bg%2B7bhFk5ptl0%3D&reserved=0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/0
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2022/250/2
https://sede.asturias.es/bopa-disposiciones?p_p_id=pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb&p_p_lifecycle=0&_pa_sede_bopa_web_portlet_SedeBopaDispositionWeb_mvcRenderCommandName=%2Fdisposition%2Fdetail&p_r_p_dispositionText=2022-09401&p_r_p_dispositionReference=2022-09401&p_r_p_dispositionDate=09%2F12%2F2022
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ESTATAL
Resolución de 28 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo de modificación del Convenio colectivo de 
Corporación de Radio Televisión Española, SA, S.M.E. Ir a texto

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Acuerdo parcial del Convenio colectivo de Air Europa 
Líneas Aeréas, SAU. Ir a texto

Resolución de 27 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo del Grupo Prisa Radio. Ir a texto

Resolución de 10 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el Convenio colectivo de restauración colectiva. Ir a texto
 
Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por 
la que se registra y publica el Convenio colectivo estatal de empresas de seguridad 
para el periodo 2023-2026. Ir a texto

Resolución de 30 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se registra y publica el XXV Convenio colectivo de Nokia Spain, SA.  Ir a texto

AUTONÓMICA
Andalucía
Resolución de 29 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, Se-
guridad y Salud Laboral, por la que se ordena la publicación del Convenio Colecti-
vo de la empresa Cajasur Banco SAU. Ir a texto

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA

NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA
ESTATAL
AUTONÓMICA
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20256
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20695
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-20697
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F12%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-21174.pdf&data=05%7C01%7C%7Cba8156b1a38643f260d308daddb5a542%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638066069783675713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ycrSlA95pAOV7WtFntvx1tpIf13ZgbELDXRkCTvU54w%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.boe.es%2Fboe%2Fdias%2F2022%2F12%2F14%2Fpdfs%2FBOE-A-2022-21175.pdf&data=05%7C01%7C%7Cba8156b1a38643f260d308daddb5a542%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638066069783675713%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Jifhx%2BFJG5sN%2FbL5h6e2OwvzZeWm37xBPNFVwgGa5%2BA%3D&reserved=0
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-21381
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2022/239/19
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Asturias
Resolución de 14 de noviembre de 2022, de la Consejería de Industria, Empleo 
y Promoción Económica, por la que se ordena la inscripción de modificación del 
convenio colectivo de empresa Casino Bahía de Gijón, S. A., en el Registro de 
convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad depen-
diente de la Dirección General de Empleo y Formación. Ir a texto

Cantabria
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo 
de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Construcción y 
Obras Públicas de Cantabria, por el que se aprueba el Calendario Laboral para el 
año 2023. Ir a texto
 
Resolución disponiendo la inscripción en el Registro y publicación del Acuerdo de 
la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo del sector de Fabricación de Ar-
tículos Derivados del Cemento de Cantabria, por el que se aprueba el Calendario 
Laboral para el año 2023. Ir a texto

Extremadura
Resolución de 5 de diciembre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la 
que se ordena la inscripción en el Registro de Convenios y Acuerdos Colectivos de 
Trabajo de la Comunidad Autónoma de Extremadura y se dispone la publicación 
del Acuerdo adoptado por la Comisión Negociadora del V Convenio Colectivo del 
Personal Laboral al Servicio de Junta de Extremadura en relación con la modifi-
cación del artículo 28, la disposición adicional tercera y el anexo II del citado V 
Convenio. Ir a texto

Galicia
RESOLUCIÓN do 18 de novembro de 2022, da Dirección Xeral de Relacións La-
borais, pola que se dispón a inscrición no rexistro e a publicación da acta da comi-
sión paritaria do IV Convenio colectivo de instalacións deportivas e ximnasios da 
Comunidade Autónoma de Galicia onde se actualizan as táboas salariais corres-
pondentes aos anos 2021 e 2022. Ir a texto

Euskadi
RESOLUCIÓN 97/2022, de 22 de noviembre, del Director de la Secretaría del Go-
bierno y de Relaciones con el Parlamento, por la que se dispone la publicación del 
Acuerdo por el que se aprueba el incremento adicional del 1,5 %, para el año 2022, 
de las retribuciones del personal al servicio del sector público de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi. Ir a texto

Valencia 
RESOLUCIÓN de 14 de diciembre de 2022, del conseller de Economía Sostenible, 
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, por la que se aprueba el calendario de 
fiestas locales, retribuidas y no recuperables, en el ámbito de la Comunitat Valen-
ciana para el año 2023. Ir a textoJU
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https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fsede.asturias.es%2Fbopa%2F2022%2F11%2F30%2F2022-08850.pdf&data=05%7C01%7C%7Cf7abfd27468b4545231b08dad2b003d4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638053951065063876%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Acj4oX%2BEpdtFASvVpTHw1eS4LwsXjwqe4E9Ct1PD3Ag%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fboc.cantabria.es%2Fboces%2FverAnuncioAction.do%3FidAnuBlob%3D381422&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040944644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=22jNUwacngF1hLj1Y%2BKaeBl%2BYluA380NYb20%2FjaUjdI%3D&reserved=0
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TRIBUNAL 
CONSTITUCIONAL

JURISPRUDENCIA

LIBERTAD SINDICAL
STC 142/2022. Ir a texto 

Recurso de amparo 5551-2021. Promovido por la Confederación Gene-
ral del Trabajo en relación con la sentencia dictada por un juzgado de lo 
social de Ponferrada (León) en procedimiento de impugnación de laudos 
arbitrales en materia electoral. 

Vulneración del derecho a la libertad sindical: subsanabilidad de defec-
tos padecidos en candidaturas de elecciones sindicales (STC 13/1997). 

se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical del demandante de am-
paro por las razones siguientes: 

(i) El Tribunal aprecia que en el presente caso la normativa reguladora del 
procedimiento electoral establecía el mismo tenor que la aplicable en 
los asuntos resueltos en las citadas SSTC 13/1997 y 200/2006 res-
pecto de la subsanabilidad de las candidaturas antes de la proclama-
ción definitiva de candidatos. De manera coincidente el art. 8.1 del 
Real Decreto 1844/1994, de 9 de septiembre, por el que se aprueba 
el Reglamento de elecciones a órganos de representación de los tra-
bajadores en la empresa, y el art. 16.1 del Real Decreto 1846/1994, 
de 9 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento de elec-
ciones a órganos de representación del personal al servicio de la Ad-
ministración General del Estado —que resultaba el aplicable al caso 
en atención a lo previsto en su art. 1.5 sobre su carácter supletorio 
para la administración de las comunidades autónomas y para la ad-
ministración local— establecen que la mesa, hasta la proclamación 
definitiva de los candidatos, podrá requerir la subsanación de los 
defectos observados. 

(ii) El Tribunal se reafirma en la jurisprudencia constitucional estableci-
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da en las citadas SSTC 13/1997 y 200/2006 de que una interpretación 
de esta previsión legal conforme con las exigencias de respeto al de-
recho fundamental a la libertad sindical impone que, en los supuestos 
en que se produce una reducción sobrevenida del número mínimo de 
candidatos antes de la proclamación definitiva de las candidaturas, re-
sulte obligado para la mesa electoral requerir de oficio su subsanación 
previamente a adoptar una decisión sobre su proclamación definitiva. 

(iii) Por tanto, el Tribunal declara que la motivación judicial para confirmar 
la decisión de la mesa electoral es lesiva del art. 28.1 CE en la medi-
da en que no atiende a la posibilidad de subsanación prevista en la 
normativa reguladora del procedimiento electoral, interpretada por la 
jurisprudencia constitucional de conformidad con el art. 28.1 CE como 
una obligación de requerimiento de oficio, y pretender sustituirla por la 
exigencia no prevista en la normativa reguladora de que sea la candi-
datura la que inste esa subsanación de propia iniciativa. 

LIMITACIONES A LAS LEYES DE PRESUPUESTOS
STC 145/2022.  Ir a texto 

Cuestión de inconstitucionalidad 2568-2022. Planteada por la Sección 
Octava de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior 
de Justicia de Madrid respecto de la disposición final vigésima de la Ley 
22/2021, de 28 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 
2022. 

Límites materiales de las leyes de presupuestos: nulidad del precepto que 
introduce una modificación en la Ley reguladora de la jurisdicción social. 

La DA 20ª de la Ley 22/2021 de PGE establece la:  Modificación de la Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social 

Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida, se 
modifica el artículo 3 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la 
jurisdicción social, de la siguiente forma: 

Uno. Se añade una letra f), nueva, con la siguiente redacción: 
‘[...] 

f) Los actos administrativos dictados en las fases preparatorias, previas a 
la contratación de personal laboral para el ingreso por acceso libre, que 
deberán ser impugnados ante el orden jurisdiccional contencioso adminis-
trativo’. 
Dos. Los actuales apartados f), g) y h), pasan a denominarse g), h) e i)”. 
Se declara la nuidad del precepto por su contradicción con el art. 134.2 CE
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TRIBUNAL 
SUPREMO

JURISPRUDENCIA

DAÑOS Y PERJUICIOS
STS 27-10-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4073/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4073
No de Recurso: 2813/2019  
No de Resolución: 865/2022   
Ponente: IGNACIO GARCIA-PERROTE 
ESCARTIN  

Resumen: Indemnización por daños y per-
juicios: el día inicial del plazo de prescrip-
ción de la reclamación de indemnización 
de daños y perjuicios derivados de enfer-
medad profesional (asbestosis) debe ser el 
de la declaración de la gran invalidez y no 
el contrario, el anterior de declaración de la 
incapacidad permanente absoluta.  

GARANTIA INDEMNIDAD PROCESAL
STS 15-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4345/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4345  
No de Recurso: 2645/2021  
No de Resolución: 917/2022    
Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATANCE  

Resumen: Garantía de indemnidad:  vulne-
ración existente, partiendo de la siguiente 
secuencia fáctica:  

a) El actor suscribió un contrato de trabajo 
eventual con una duración prevista de 
tres meses: del 25 de mayo de 2020 al 
24 de agosto de 2020.  

b) A petición del empresario, el trabajador 
acudía al centro de trabajo a las 7,30 
horas de la mañana a fin de ser trasla-
dado a la obra en la que debía prestar 
servicios.  

c) El día 26 de junio de 2020 el trabajador 
envió por WhatsApp un mensaje al em-
presario en el que incluía una relación 
de horas extraordinarias.  

d) El día 29 de junio de 2020 el deman-
dante expresó su desacuerdo respecto 
de que ni figurase ni se le abonase el 
exceso de jornada.  

e) El día 30 de junio de 2020 fue despe-
dido disciplinariamente. En la carta de 
despido se le imputaba el incumpli-
miento contractual consistente en “bajo 
rendimiento voluntario en sus obligacio-
nes”.  

Como regla general, las reclamaciones in-
ternas en el seno de la empresa no activan 
la garantía de indemnidad. Pero si un tra-
bajador efectúa una reclamación interna 
e inmediatamente después es despedido, 
sin que la empresa acredite la existencia 
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de incumplimientos que justifiquen la ex-
tinción contractual, debemos concluir que 
la imposibilidad de formular la reclamación 
judicial con anterioridad al despido es im-
putable únicamente al empresario, por lo 
que, en ese concreto contexto temporal, 
opera como un indicio de la vulneración de 
la garantía de indemnidad que obliga al em-
pleador a acreditar que el despido ha sido 
ajeno a la violación del derecho fundamen-
tal recogido en el art. 24 de la Constitución. 
Al no haberlo hecho, debemos concluir que 
el despido enjuiciado vulneró la garantía 
de indemnidad del demandante, por lo que 
debe declararse nulo 

GRAN INVALIDEZ
STS 22-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4320/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4320  
No de Recurso: 1563/2019  
No de Resolución: 923/2022   
Ponente: ROSA MARIA VIROLES PIÑOL  

Resumen: Gran invalidez: Se debe reco-
nocer el derecho a acceder a una incapa-
cidad permanente cuando el solicitante se 
encuentra en la situación de jubilación anti-
cipada a la que ha accedido por aplicación 
de los coeficientes correctores por discapa-
cidad, dándose la circunstancia de que no 
ha cumplido los 65 años de edad.  

Reitera doctrina: STS/IV de 27/04/2022 
(rcud. 184/2019), que rectifica doctrina de 
la Sala en virtud de lo resuelto por las STC 
172/2021 y 191/2021, de 7 de octubre de 
2021 y 17 de diciembre de 2021 respecti-
vamente. 

JURISDICCION 
STS 10-11-2022.  Ir a texto 

Roj: STS 4317/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4317  

No de Recurso: 2069/2021  
No de Resolución: 898/2022  
Ponente: CONCEPCION ROSARIO URES-
TE GARCIA  

Resumen: Jurisdicción: No se aprecia in-
munidad de jurisdicción en un despido que 
afecta a un trabajador que no ejerce poderes 
públicos, ni pertenece al cuerpo diplomático 
del consulado ecuatoriano en Madrid.  La 
demandada se ha limitado simplemente a 
afirmar que el proceso menoscaba sus inte-
reses de seguridad, sin señalar, identificar o 
mencionar de ninguna forma los elementos 
objetivos en que se apoya la pretensión, y 
menos aún, que el objeto del proceso afec-
te a la seguridad de Turquía y de su Emba-
jada en España. 

La demandada está obligada a acreditar 
las razones por las que la tramitación del 
proceso judicial ante los órganos judiciales 
españoles puede poner en entredicho sus 
legítimos intereses de seguridad, aportan-
do a tal efecto unos mínimos elementos de 
juicio de los que pudiere desprenderse que 
la actividad laboral del trabajador ha estado 
de alguna forma relacionada con el conoci-
miento de datos confidenciales afectantes a 
la seguridad del Estado extranjero que pu-
dieren quedar expuestos como consecuen-
cia del litigio.”  

MEJORAS VOLUNTARIAS
STS 15-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4324/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4324  
No de Recurso: 109/2022 
No de Resolución: 920/2022  
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

Resumen: Mejoras voluntarias: la mejora 
voluntaria pactada en convenio colectivo 
para situaciones de incapacidad temporal 
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(IT) derivadas de accidente laboral no es 
aplicable a situaciones asimiladas a acci-
dente de trabajo por la legislación de emer-
gencia frente a la pandemia del Covid-19.  
Reitera doctrina: STS 57/2022 de 10 enero 
(rec. 269/2021)  

RECURSO UNIFICACION DOCTRINA
STS 15-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4315/2022 - ECLI:ES:TS:2022:4315  
No de Recurso: 1962/2019  
No de Resolución: 911/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO  

Resumen: Recurso de casación para la uni-
ficación de doctrina: El recurso de casación 
unificadora ha sido interpuesto por el Minis-
terio Fiscal invocando la legitimación que a 
tal efecto le reconoce el art. 219 LRJS, (no 
existir doctrina unificada en la materia plan-
teada). Se desestima el recurso, que debió 
inadmitirse, porque el M Fiscal no indica en 
ningún momento a cuál de los tres supues-
tos contemplados en el art.219.3 LRJS se 
acoge para formular el recurso. 

La activación por el Ministerio Fiscal de tan 
singular modalidad de recurso de casación 
unificadora, que desglosamos de esta ma-
nera:  

A. “En primer lugar, cuando sin existir 
doctrina unificada en la materia de 
que se trate, se hayan dictado pronun-
ciamientos distintos por los Tribunales 
Superiores de Justicia, en interpreta-
ción de unas mismas normas sustan-
tivas o procesales y en circunstancias 
sustancialmente iguales.  
Del tenor literal de esta primera causa 
se colige la concurrencia simultánea 
de dos elementos o circunstancias: 
la inexistencia de doctrina unificada 

y la existencia de pronunciamientos 
distintos dictados por los Tribunales 
Superiores de Justicia. En este sen-
tido, la causa es muy similar a la or-
dinaria prevista en el apartado 1 del 
propio artículo 219 LJS. Sin embargo, 
existen sustanciales diferencias entre 
la redacción de esta causa y las exi-
gencias de la contradicción que se 
desprenden de este último apartado. 
Teniendo en cuenta que esta moda-
lidad es claramente diferente de la 
ordinaria, puede entenderse que los 
estrictos requisitos de la contradicción 
(hechos, pretensiones y fundamentos 
sustancialmente iguales) no son exigi-
bles, con el mismo rigor en esta po-
sibilidad de unificación en defensa de 
la legalidad; bastaría, por tanto, una 
mera contradicción doctrinal en cir-
cunstancias similares.  
Ahora bien, esta menor exigencia en 
modo alguno autoriza a obviar el re-
quisito legal de concurrencia de “pro-
nunciamientos distintos” que, en todo 
caso, habrá de acreditar quien formula 
el recurso. Ocurre que, en el supuesto 
examinado, tal carga que pesa sobre 
el Ministerio Fiscal de justificar la exis-
tencia de pronunciamientos contra-
dictorios no se ha producido, pues en 
el recurso no se acompaña ni se cita 
pronunciamiento alguno contrario a la 
sentencia que se pretende recurrir; es 
más, en el escrito de 26 de octubre 
de 2020, en el que el Ministerio Fis-
cal manifiesta su propósito de interpo-
ner recurso de casación para la unifi-
cación de doctrina, se afirma que no 
se tiene conocimiento de que existan 
pronunciamientos firmes distintos de 
las salas de lo social de los tribunales 
superiores de justicia.  
Conviene recordar que el Ministerio 
Fiscal no tiene legitimación para re-
currir cualquier sentencia respecto 
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de cuyo contenido no haya doctrina 
unificada y que su legitimación se 
circunscribe, en este primer supues-
to excepcional que analizamos, a la 
inexistencia de doctrina unificada 
cuando haya “pronunciamientos dis-
tintos”, cuestión esta última que no 
solo no ha sido acreditada, sino que 
el Ministerio público afirma en su es-
crito de 26 de octubre de 2020 que 
no tiene conocimiento de que existan 
dichos pronunciamientos distintos. La 
exigencia enlaza con la función pri-
migenia del recurso que nos ocupa 
que ni es un recurso en interés de ley, 
ni un recurso de casación ordinario, 
sino un recurso destinado a la unifica-
ción de la doctrina que exige, ineludi-
blemente, pronunciamientos distintos 
que en este caso no solo no se alega 
que concurran, sino que se manifies-
ta en el citado escrito que no se tiene 
conocimiento de que existan.  

B. El segundo supuesto de legitimación 
excepcional previsto en el artículo 
219.3 LRJS se refiere a “cuando se 
constate la dificultad de que la cues-
tión pueda acceder a unificación de 
doctrina según los requisitos ordina-
riamente exigidos”.
Un correcto entendimiento de esta 
segunda causa debe vincularse a la 
existencia de materias que, en aten-
ción a sus peculiaridades, tienen di-
ficultades objetivas para acceder a la 
casación unificadora, con relación a 
la propia materia objeto del recurso... 
 

C. El tercer y último supuesto de la legi-
timación excepcional que analizamos 
lo vincula la norma al supuesto relati-
vo a cuando las normas cuestionadas 
por parte de los tribunales del orden 
social sean de reciente vigencia o 
aplicación, por llevar menos de cinco 

años en vigor en el momento de ha-
berse iniciado el proceso en primera 
instancia, y no existieran aún reso-
luciones suficientes e idóneas sobre 
todas las cuestiones discutidas que 
cumplieran los requisitos exigidos en 
el apartado 1 del artículo 219.3 LRJS.  
En este caso, lo que se autoriza es 
a que el Ministerio Fiscal pueda anti-
cipar la unificación, sin necesidad de 
aguardar a que las resoluciones con-
tradictorias concurran. La limitación 
consiste en que debe tratarse de pro-
cesos referidos a normas que lleven 
“menos de cinco años en vigor en el 
momento de haberse iniciado el pro-
ceso en primera instancia  
 

 
Reitera doctrina: STS del Pleno de 
26/7/2022, rcud. 504/2022 

REVISION OFICIO ACTOS ADMINSI-
TRATIVOS
STS 22-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4362/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:4362  
No de Recurso: 3030/2019  
No de Resolución: 925/2022    
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO  

Resumen: Revisión de oficio actos admi-
nistrativos: alcance de la facultad que atri-
buye el art. 146 LRJS a las entidades ges-
toras de la Seguridad Social para revisar 
de oficio sus actos declarativos de derecho 
en perjuicio del beneficiario, sin necesidad 
de activar la vía judicial con interposición 
de una demanda frente a los mismos.  La 
entidad gestora está facultada para revisar 
de oficio sus actos declarativos de derecho 
sin necesidad de interponer demanda judi-
cial contra la beneficiaria, una vez que se le 
ha notificado el reconocimiento a la actora 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F279c51e007bae1dea0a8778d75e36f0d%2F20221212&data=05%7C01%7C%7Ce464eb55f5ba45d54eba08dae0119862%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638068663448068362%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=A1FLNcOJfYYA9StuDMvmKYZsNXxPsU60im%2F0WwFWJbU%3D&reserved=0
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de la condición de funcionaria con efectos 
económicos retroactivos al coincidente pe-
riodo durante el que ha venido percibiendo 
las prestaciones de desempleo.  

“la omisión de puesta en conocimiento de la 
certificación de aquellos salarios de trami-
tación, exigible al beneficiario en razón a la 
situación de incompatibilidad con la presta-
ción de desempleo percibida, resultaría en 
todo caso incardinable en la primera de las 
excepciones -constatación de omisiones 
o inexactitudes en sus declaraciones- de 
aquel art. 146 LRJS en la redacción aplica-
ble, para la que ya no se establecía ese lí-
mite temporal de un año para poder revisar 
la Gestora por sí misma el acto declarativo 
de derechos en perjuicio del beneficiario”.  
RETA

STS 22-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4323/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:4323  
No de Recurso: 4497/2019  
No de Resolución: 928/2022   
Ponente: ANTONIO VICENTE SEMPERE 
NAVARRO  

RESUMEN: RETA: Hay que reconocer 
el derecho a la pensión de jubilación con 
cargo al RETA a quien en el momento de 
acceder a ella cumple todos los requisitos 
(edad, periodo de carencia, situación de 
origen, etc.), debiendo considerarse al co-
rriente en el pago de las cotizaciones si las 
que adeuda están prescritas.

RENTA ACTIVA INSERCION
STS 15-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4327/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:4327  
No de Recurso: 853/2019
No de Resolución: 907/2022  

Ponente: JUAN MOLINS GARCIA-ATAN-
CE  

Resumen: Renta activa de inserción: se 
establece cómo deben computarse los 
ingresos de la esposa del beneficiario, a 
efectos del derecho a percibir la renta acti-
va de inserción:  los ingresos derivados de 
la tenencia de bienes inmuebles urbanos 
que no constituyen la vivienda habitual de 
la beneficiaria y no se encuentran arren-
dados, deben calcularse aplicando al valor 
catastral un porcentaje equivalente al 100 
por 100 del interés legal del dinero; y no 
atendiendo a la renta imputable fiscalmen-
te a ese inmueble a efectos del Impuesto 
de la Renta de las Personas Físicas (en 
adelante IRPF), conforme al art. 85 de la 
Ley 35/2006, esto es el 2% o el 1’1% del 
valor catastral, en función de que el valor 
catastral haya sido revisado o no.  

TRABAJOS COLABORACION 
SOCIAL
STS 11-11-2022. Ir a texto 

Roj: STS 4319/2022 - 
ECLI:ES:TS:2022:4319  
No de Recurso: 636/2019 
No de Resolución: 899/2022  
Ponente: SEBASTIAN MORALO GALLE-
GO 
 
Resumen: Trabajos de colaboración social: 
Los trabajos de colaboración social a los 
que se refiere el mencionado art. 272.2 
LGSS (anterior 213.3) -cuyo su marco re-
glamentario se encuentra en el Capítulo 
V del RD 1445/1982, de 25 de junio, en la 
redacción dada a los preceptos allí conte-
nidos por el RD 1809/1986, de 28 de junio- 
motivaron que esta Sala IV del Tribunal 
Supremo sostuviera en un primer momento 
su carácter temporal por razón de la propia 
predeterminación legal, sin que afectara a 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fa8bb51749abcb8a8a0a8778d75e36f0d%2F20221205&data=05%7C01%7C%7C404c7954b8464b2025e908dada880a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638062575107804001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fW%2F7chBvsHxKgiStna0QxoO7tWJi66eiGyggnW3Loa4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2F3327df5b9c5887f4a0a8778d75e36f0d%2F20221205&data=05%7C01%7C%7C404c7954b8464b2025e908dada880a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638062575107804001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fTouwe5pU7RqpUbegqBuOTp2Dy8VS12%2FiOBrr%2F7tRCI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.poderjudicial.es%2Fsearch%2FAN%2FopenDocument%2Fb45ca5030288a834a0a8778d75e36f0d%2F20221205&data=05%7C01%7C%7C404c7954b8464b2025e908dada880a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638062575107804001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YH0Nq7ZX91hEGJXoYBqTxqS6DuQ%2BNnktnbXLq1xL3aA%3D&reserved=0
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la naturaleza no laboral de la relación el he-
cho de que se tratase de trabajos o come-
tidos permanentes y habituales de la admi-
nistración pública que recibía la prestación 
de servicios. Por ello, el cese del desem-
pleado, a la finalización de la correspon-
diente prestación de desempleo, no podía 
ser considerado, en ningún caso, como un 
despido, dado que no estábamos en pre-
sencia de relación laboral (STS/4a de 5 ju-
lio 2012 -rcud. 3604/2011-). Mas tal doctri-
na fue rectificada por las dos STS/4a/Pleno 
de 27 diciembre 2013 -rcuds. 2798/2012 y 
3214/2012- que entendieron que era frau-
dulenta la utilización por parte de las ad-
ministraciones públicas de los obligatorios 
trabajos de colaboración social para la rea-
lización de servicios que se corresponden 
con actividades normales y permanentes, 
sin que se haya justificado ningún hecho 
determinante de temporalidad, y, en tal 
caso, no jugaba la exclusión de laboralidad 
que pregona el art. 272.2 LGSS. Hemos 
sostenido que la temporalidad a la que alu-
de el precepto legal no está referida a la 
duración máxima del vínculo, coincidente 
con la de la prestación o subsidio de des-
empleo; sino que la naturaleza del contrato 
debe predicarse, específicamente del tra-

bajo o tareas objeto del contrato de cola-
boración social. Por ello, cuando no exista 
causa válida de temporalidad, la exención 
de laboralidad no despliega ningún efecto, 
ya que el contrato se habrá celebrado en 
fraude de ley y, por tanto, ello acarreará la 
consecuencia de que nos encontraremos 
ante un contrato de naturaleza claramente 
laboral, no temporal y el cese deberá ser 
considerado como despido (así lo hemos 
reiterado en las STS/4a de 22 enero 2014 
-rcud. 3090/2012- y 6 mayo 2014 -rcud. 
906/2013- ). En suma, la exigencia de tem-
poralidad va referida al trabajo que se va 
a desempeñar y actúa con independencia 
de que se haya establecido una duración 
máxima del contrato en función de la pro-
pia limitación de la prestación de desem-
pleo, de suerte que se exige a la adminis-
tración pública contratante la acreditación 
de la obra, trabajo o servicio que se vaya a 
realizar y su exacta localización, así como 
la duración prevista del total de la obra, tra-
bajo o servicio. 

Reitera doctrina: STS 24/1/2020, rcud. 
86/2018 (Pleno); 31/1/2020, rcud. 
4629/2017; 10/12/2020, rcud. 2371/2018; 
21/7/2022, rcud. 978/2019 
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JURISPRUDENCIA
JUZGADOS 
DE LO SOCIAL

Sentencia del Juzgado de lo Social Nº 30 de Madrid

CONCILIACIÓN DE LA VIDA FAMILIAR Y LABORAL; CONCRE-
CIÓN HORARIO; INTERÉS DEL MENOR; CARGA DE LA PRUE-
BA; DERECHOS FUNDAMENTALES

Accede a la sentencia

La juzgadora estima parcialmente la demanda de concreción horaria y vulnera-
ción de derechos fundamentales, aceptando el horario propuesto por el deman-
dante afirmando que corresponde a la demandada acreditar la grave dificultad 
del cambio en el sistema organizativo y la grave alteración en la forma de pres-
tar servicios y organización de la empresa. Desestima por falta de indicios la 
vulneración del derecho fundamental a la igualdad. 

https://drive.google.com/file/d/1X-yxhLTGp-55dOzfI2DFCKetdSF7gblE/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1X-yxhLTGp-55dOzfI2DFCKetdSF7gblE/view


73

TRIBUNAL DE JUSTICIA 
DE LA UNIÓN EUROPEA

JURISPRUDENCIA

CARTA DDFF UE
STJUE 24-11-2022. Ir a texto 

«Procedimiento prejudicial — Artículo 47 
de la Carta de los Derechos Fundamenta-
les de la Unión Europea — Tutela judicial 
efectiva — Norma procesal nacional que 
establece que un recurso por el que se 
impugna la conformidad de una disposi-
ción nacional con el Derecho de la Unión 
queda privado de objeto si la disposición 
es derogada en el curso del procedimien-
to» 

En el asunto C289/21, que tiene por 
objeto una petición de decisión preju-
dicial planteada, con arreglo al artículo 
267 TFUE, por el Administrativen sad 
Sofia-grad (Tribunal de lo Contencio-
so-Administrativo de la ciudad de Sofía, 
Bulgaria), mediante resolución de 5 de 
abril de 2021, recibida en el Tribunal de 
Justicia el 5 de mayo de 2021, en el pro-
cedimiento entre IG y Varhoven adminis-
trativen sad el Tribunal de Justicia (Sala 
Quinta) declara: 

El principio de efectividad consagrado 

en el artículo 47 de la Carta de los Dere-
chos Fundamentales de la Unión Euro-
pea debe interpretarse en el sentido de 
que se opone a una norma procesal de 
un Estado miembro con arreglo a la cual, 
cuando una disposición de Derecho in-
terno impugnada mediante un recurso de 
anulación por ser contraria al Derecho de 
la Unión sea derogada y, en consecuen-
cia, deje de producir efectos en el futuro, 
se considera que el litigio ha perdido su 
objeto, de suerte que procede el archivo 
de las actuaciones, sin que las partes ha-
yan podido alegar previamente su even-
tual interés en proseguir el procedimiento 
y sin que tal interés haya sido tenido en 
cuenta. 

STJUE 1-12-2022. Ir a texto

Procedimiento prejudicial — Derechos 
fundamentales — Derecho a la tutela ju-
dicial efectiva — Artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea — Política de asilo — Directiva 
2013/32/UE — Artículos 11, apartado 1, 
23, apartado 1, y 46, apartados 1 y 3 — 
Acceso a la información que obre en el 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=267732&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=17200
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268236&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=16071
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expediente del solicitante — Totalidad del 
expediente — Metadatos — Transmisión de 
dicho expediente en forma de archivos elec-
trónicos individuales no estructurados — In-
formación por escrito — Copia digitalizada 
de la resolución en la que figura una firma 
manuscrita — Conservación del expediente 
electrónico sin archivo de un expediente en 
papel.» 

En el asunto C564/21, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial plantea-
da, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el 
Verwaltungsgericht Wiesbaden (Tribunal de 
lo ContenciosoAdministrativo de Wiesba-
den, Alemania), mediante resolución de 3 
de septiembre de 2021, recibida en el Tribu-
nal de Justicia el 14 de septiembre de 2021, 
en el procedimiento entre BU y Bundesre-
publik Deutschland, el Tribunal de Justicia 
(Sala Décima) declara: 

1) Los artículos 23, apartado 1, y 46, apar-
tados 1 y 3, de la Directiva 2013/32/UE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 26 de junio de 2013, sobre procedi-
mientos comunes para la concesión o la 
retirada de la protección internacional, en 
relación con el artículo 47 de la Carta de 
los Derechos Fundamentales de la Unión 
Europea, deben interpretarse en el senti-
do de que: 

no se oponen a una práctica administra-
tiva nacional en virtud de la cual la au-
toridad administrativa que haya resuelto 
una solicitud de protección internacional 
transmita al representante del solicitante 
una copia del expediente electrónico co-
rrespondiente a esa solicitud en forma de 
una serie de archivos distintos en forma-
to PDF (Portable Document Format), sin 
paginar, y cuya estructura pueda visuali-
zarse mediante un software gratuito y de 
acceso libre en Internet siempre que, por 
un lado, ese modo de transmisión garan-
tice el acceso a toda la información que 
contenga el expediente si es pertinente 

para la defensa del solicitante y si ha ser-
vido de base para la resolución de esa 
solicitud y, por otro lado, que dicho modo 
de transmisión ofrezca una representa-
ción tan fiel como sea posible de la es-
tructura y de la cronología de dicho expe-
diente, sin perjuicio de los casos en que 
existan objetivos de interés general que 
se opongan a la comunicación de ciertos 
datos al representante del solicitante. 

2) El artículo 11, apartado 1, de la Directiva 
2013/32  debe interpretarse en el sentido 
de que: 
no es necesario que en una resolución 
sobre una solicitud de protección inter-
nacional figure la firma del agente de la 
autoridad competente autor dicha reso-
lución para que pueda considerarse que 
esta última se ha dictado por escrito en el 
sentido de la citada disposición. 

PROTECCION DE DATOS 
PERSONALES
STJUE 8-12-2022. Ir a texto

«Procedimiento prejudicial — Protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales — Regla-
mento (UE) 2016/679 — Artículos 2, 4 y 6 — 
Aplicabilidad del Reglamento 2016/679 — 
Concepto de “interés legítimo” — Concepto 
de “misión realizada en interés público o 
en el ejercicio de poderes públicos” — Di-
rectiva (UE) 2016/680 — Artículos 1, 3, 4, 
6 y 9 — Licitud del tratamiento de datos 
personales recogidos en el marco de una 
investigación penal — Tratamiento ulterior 
de los datos relativos a la supuesta víctima 
de una infracción penal a los efectos de for-
mular acusación contra ella — Concepto de 
“fines […] distintos de aquel para el que se 
recojan” los datos personales — Datos utili-
zados por la Fiscalía de un Estado miembro 
en el ejercicio de su defensa en el marco de 
una acción de responsabilidad del Estado.» 

https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=268431&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=18496
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En el asunto C180/21, que tiene por objeto 
una petición de decisión prejudicial plantea-
da, con arreglo al artículo 267 TFUE, por 
el Administrativen sad — Blagoevgrad (Tri-
bunal de lo Contencioso-Administrativo de 
Blagoevgrad, Bulgaria), mediante resolu-
ción de 19 de marzo de 2021, recibida en el 
Tribunal de Justicia el 23 de marzo de 2021, 
en el procedimiento entre VS e Inspektor v 
Inspektorata kam Visshia sadeben savet, el 
Tribunal de Justicia (Sala Quinta) declara: 

1) El artículo 1, apartado 1, de la Directiva 
(UE) 2016/680 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativa a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamien-
to de datos personales por parte de las 
autoridades competentes para fines de 
prevención, investigación, detección o 
enjuiciamiento de infracciones penales 
o de ejecución de sanciones penales, y 
a la libre circulación de dichos datos y 
por la que se deroga la Decisión Mar-
co 2008/977/JAI del Consejo, en rela-
ción con los artículos 4, apartado 2, y 6 
de esta, debe interpretarse en el sentido 
de que un tratamiento de datos perso-
nales responde a un fin distinto de aquel 
para el que se recogieron esos datos, 
cuando la recogida de tales datos se 
realizó para detectar e investigar una 
infracción penal, si dicho tratamiento se 
ha efectuado con el fin de enjuiciar a una 
persona al término de la investigación 
penal de que se trate, con independen-
cia de que, en el momento de esta re-
cogida, esa persona tuviese la condición 
de víctima, y si dicho tratamiento está 
autorizado en virtud del artículo 4, apar-
tado 2, de esta Directiva, siempre que el 
referido tratamiento cumpla los requisi-
tos previstos en dicha disposición. 

2) Los artículos 3, punto 8, y 9, apartados 
1 y 2, de la Directiva 2016/680 y el artí-

culo 2, apartados 1 y 2, del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 27 de abril de 2016, 
relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circula-
ción de estos datos y por el que se de-
roga la Directiva 95/46/CE (Reglamento 
general de protección de datos), deben 
interpretarse en el sentido de que dicho 
Reglamento es aplicable a los tratamien-
tos de datos personales realizados por 
la Fiscalía de un Estado miembro en el 
ejercicio de su derecho de defensa en el 
marco de una acción de responsabilidad 
del Estado cuando, por un lado, esta in-
forma al órgano jurisdiccional competen-
te de la existencia de expedientes que 
atañen a una persona física que es par-
te en esa acción, incoados para los fines 
establecidos en el artículo 1, apartado 1, 
de la Directiva 2016/680, y, cuando, por 
otro lado, transmite dichos expedientes 
a ese órgano jurisdiccional. 

3) El artículo 6, apartado 1, del Reglamen-
to 2016/679 debe interpretarse en el 
sentido de que, en el supuesto de que 
una acción de responsabilidad del Es-
tado se base en irregularidades impu-
tadas a la Fiscalía en el ejercicio de sus 
funciones en materia penal, tales trata-
mientos de datos personales pueden 
considerarse lícitos si son necesarios 
para el cumplimiento de una misión rea-
lizada en interés público —en el sentido 
del artículo 6, apartado 1, párrafo pri-
mero, letra e), de dicho Reglamento— 
de defensa de los intereses jurídicos y 
patrimoniales del Estado encomendada 
a la Fiscalía en el marco de ese proce-
dimiento sobre la base del Derecho na-
cional, siempre que dichos tratamientos 
de datos cumplan todos los requisitos 
aplicables establecidos en el menciona-
do Reglamento. 
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TRIBUNAL EUROPEO 
DE DERECHOS HUMANOS

JURISPRUDENCIA

DERECHO A UN PROCESO JUSTO
STDH 6-12-2022 (Mnatsakanyan vs. Armenia).  Ir a texto 

Resumen: Derecho a un proceso justo (art.6 CEDH). Despido en julio de 2011, el 
Sr. Mnatsakanyan fue destituido de su cargo como juez de Avan and Nor Nork. Tri-
bunal de Distrito de Ereván. Supuestamente, una de sus decisiones había careci-
do de un razonamiento adecuado y no demostró el nivel requerido de competencia 
profesional. El caso se refiere a los procedimientos judiciales iniciados por él con-
tra esa decisión, que fueron desestimados, al igual que las apelaciones basándo-
se en el artículo 6 (derecho a un juicio justo), el artículo 10 (libertad de expresión), 
el artículo 14 (prohibición de discriminación), del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos, y el artículo 1 del Protocolo nº 12 (prohibición general de discrimina-
ción) al Convenio Europeo, el Sr. Mnatsakanyan alega, en   particular, que se le 
negó el acceso a un tribunal, que el despido vulneró su libertad de expresión, y 
que la actuación de las autoridades fue discriminatoria. 

Violación del artículo 6 § 1 existente: daño inmaterial: 3.600 (euros) EUR a la viuda 
y la hija del solicitante conjuntamente costas y gastos: EUR 1.300 a la viuda y la 
hija del solicitante conjuntamente 

STDH 15-12-2022 (Olivares vs. España). Ir a texto 

Resumen: derecho a un proceso justo: Vulneración existente. Art 6 § 1 (civil) • Ac-
ceso a la justicia • Recurso de amparo declarado inadmisible por requisito impre-
visible de agotar un recurso previo. En cuanto a la desestimación del recurso de 
amparo interpuesto por la recurrente por considerar que la acción de nulidad era 
un requisito previo para el recurso de amparo, la Corte otorga especial importancia 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522tabview%2522%3A%5B%2522document%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-221251%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7C404c7954b8464b2025e908dada880a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638062575107804001%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=n8zvXnSy5BW%2F0FOY4f1eOdruySWQ2Vw3dhDXcMDSmGQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-221552%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7Ce464eb55f5ba45d54eba08dae0119862%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638068663448224598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=y7hFZKGmO1OmY9ZzQeKQLL1agFmn8%2B22R%2F5q9g%2FPAVA%3D&reserved=0
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a si el procedimiento a seguir para tal acción, como recurso a ser utilizado antes 
de acudir al Tribunal Constitucional, podría considerarse previsible, en el momento 
pertinente, desde el punto de vista del litigante. Señala a este respecto que el Go-
bierno se basó en una sentencia de la Corte Constitucional de 2003 que establece 
los criterios para determinar cuándo se requiere la interposición de una acción de 
nulidad antes de interponer un recurso de amparo (véase el párrafo 27 supra). La 
Corte observa, sin embargo, que el artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judi-
cial prevé este recurso procesal extraordinario (acción de nulidad) sólo si no existe 
recurso ordinario o extraordinario contra la decisión que se considere violatoria de 
un derecho fundamental (ver párrafo 14 arriba). A este respecto, cabe señalar que 
la posibilidad que contempla el ordenamiento jurídico español de poder interponer 
recurso de casación para la unificación de jurisprudencia ante el Tribunal Supre-
mo contra las sentencias dictadas por las Salas de lo Social del Alto Tribunales 
de Justicia en el ámbito laboral (apartado 16 supra), puede razonablemente con-
siderarse, como en efecto hizo la demandante, que, en las circunstancias de su 
caso, no procedía interponer un recurso de anulación contra dichas sentencias. La 
demandante podía razonablemente considerar que no tendría la posibilidad de in-
terponer un recurso de nulidad como medio para invocar violaciones de derechos 
fundamentales en relación con sentencias de instancias inferiores, una vez que el 
Tribunal Supremo hubiera decidido sobre su recurso de casación. 

Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró inadmisible el recurso de casación del 
demandante (véase el apartado 11 supra). El argumento de la demandante ante 
este Tribunal de que en estas circunstancias particulares, dado que había invo-
cado sus derechos constitucionales en todos los niveles de jurisdicción, existía 
incertidumbre en cuanto a las modalidades para agotar el requisito de la acción de 
anulación parece convincente. 

La Corte observa, además, que la propia Corte Constitucional consideró que debía 
cambiar su criterio respecto de cuándo interponer una acción de nulidad en estos 
casos. En su sentencia de 2019 (ver párrafo 18 supra), sostuvo que el requisito de 
agotamiento de los recursos judiciales antes de interponer el recurso de amparo 
no exige el uso de todos los recursos posibles sino solo aquellos normales que 
estén “claramente” disponibles, “sin la necesidad de superar cualquier dificultad in-
terpretativa más allá de lo razonable” y que “[d]e las normas procesales que rigen 
una acción de nulidad, no se puede inferir que su uso es claramente obligatorio 
en casos como el presente”. Por lo tanto, se puede concluir que la Corte Constitu-
cional modificó su jurisprudencia porque reconoció que el sistema anteriormente 
vigente había creado incertidumbre y que faltaba la previsibilidad de los recursos 
disponibles o, mejor dicho, necesarios a agotar antes de interponer un recurso de 
amparo. apelación. 

Las consideraciones anteriores son suficientes para permitir al Tribunal de Justicia 
concluir que, en las circunstancias del presente caso, no era previsible la nece-
sidad de interponer un recurso de anulación. En consecuencia, la Corte sostiene 
que la decisión de declarar improcedente el recurso de amparo por no agotamien-
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to de los recursos previos restringió indebidamente el derecho de acceso a un tribu-
nal de la demandante. 
En consecuencia, ha habido una violación del artículo 6 § 1 del Convenio por ese 
motivo. 

INTEGRIDAD FISICA (TORTURAS) 
STDH 8-12-2022 (Yakovlyev vs. Rusia). Ir a texto 

Art. 3 (sustantivo) • Trato inhumano y degradante • Alimentación forzada de presos 
en huelga de hambre, en protesta por el trato penitenciario, sometiéndolo a una res-
tricción física y dolor excesivos • No se ha demostrado de manera convincente que 
existe la necesidad médica de la alimentación forzada • Garantías procesales insu-
ficientes debido a la ausencia de regulaciones legales y al control judicial ineficaz 
• La respuesta del Estado a las protestas se limita a la alimentación forzada de los 
reclusos • Necesidad de investigar las razones subyacentes de las protestas de los 
reclusos y garantizar una respuesta significativa a sus quejas esencial para un exa-
men y manejo adecuados de la situación 

INTIMIDAD
STDH 1-12-2022 (AG. y otros Georgia). Ir a texto 

Art 8 • Obligaciones positivas • Vida privada • Los hombres transgénero no pueden 
obtener el reconocimiento legal de su género sin haberse sometido a procedimientos 
médicos para cambiar sus características sexuales, debido a la imprecisión del mar-
co legal • Las autoridades nacionales no brindan procedimientos rápidos, transparen-
tes y accesibles para reconocimiento legal de género 

STDH 13-12-2022 (Almeida vs. Portugal). Ir a texto 

¡Art 8 • Obligaciones positivas • Despido en base a los datos recogidos gracias al 
GPS instalado con conocimiento del solicitante por su empleador y relativos a los 
kilómetros recorridos por su vehículo de empresa • Art 8 aplicable • Existencia de 
un marco normativo de protección de los trabajadores • Ausencia de recurso ante 
los tribunales en relación con la instalación del dispositivo GPS • Tribunal de última 
instancia que redujo el alcance de la intrusión en su vida privada a los datos estric-
tamente necesarios para el objetivo legítimo perseguido por la empresa (control de 
gastos) • Equilibrio detallado de los derechos concurrentes en juego de conformidad 
con la jurisprudencia de la Corte • Margen de apreciación no excedido.
 
Art 6 § 1 (civil) • Juicio justo • Procedimientos de impugnación de las causales de 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522tabview%2522%3A%5B%2522document%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-221817%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7C404c7954b8464b2025e908dada880a02%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638062575107960234%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=6jGSMBWGSohyqQdSmnuG1IQflJGG0lOF%2FHhaYzksunI%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-221237%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7Cf556336951e84851b28a08dad510add4%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638056564894109175%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xDuZksua4fTL3BgK8OZc4WS%2F7zs9jeOT16KWpRs5sfk%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-221474%2522%5D%257D&data=05%7C01%7C%7Ce464eb55f5ba45d54eba08dae0119862%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638068663448224598%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R%2B6lvGNrt7YirQwRKLboYo%2FKchEbTIcUzSJFZXYAUBk%3D&reserved=0
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despido no viciadas por el uso como prueba de datos de geolocalización legal • Otros 
medios de prueba tenidos en cuenta en el cumplimiento de los derechos de defensa 
• Sentencia, dictada después de un proceso contradictorio, motivada de hecho y de 
derecho, ni arbitraria ni manifiestamente irrazonable. 

LIBERTAD DE EXPRESION
STDH 29-11-2022 (Godenau vs FA). Ir a texto 

La demandante, Ingeborg Godenau, es una ciudadana alemana nacida en 1954 y 
residente en Gilserberg (Alemania). 

Fue maestra de escuela secundaria en el Estado federado de Hesse hasta 2006, 
cuando fue despedida debido a importantes dudas sobre su lealtad a la Constitución. 
El caso se refiere a su denuncia de que desde entonces ha sido incluida en una lista 
de docentes considerados inadecuados para ser reelegidos en un puesto en las es-
cuelas públicas de Hesse. Todos sus intentos de eliminar su nombre de la lista fueron 
rechazados. Los tribunales nacionales determinaron que seguía habiendo dudas so-
bre su lealtad, en particular con respecto a su participación activa en la Alianza Cívica 
Pro Schwalm-Eder, que tenía vínculos con organizaciones de extrema derecha, y 
declaraciones en mítines políticos entre 2006 y 2009. 
Se queja de que la negativa a eliminar su nombre de la lista se basó en sus opiniones 
políticas, en violación de sus derechos en virtud del artículo 10 (libertad de expre-
sión), 11 (libertad de asociación) y artículo 14 (prohibición de discriminación) de la 
Convención Europea. Convención. 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhudoc.echr.coe.int%2Feng%23%257B%2522display%2522%3A%5B2%5D%2C%2522languageisocode%2522%3A%5B%2522ENG%2522%5D%2C%2522documentcollectionid2%2522%3A%5B%2522GRANDCHAMBER%2522%2C%2522CHAMBER%2522%5D%2C%2522itemid%2522%3A%5B%2522001-208278%2522%5D%257D&data=04%7C01%7C%7C4f90ee560c364334174108d8d5835bf1%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637494107783131236%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pjN1Rw8dG1rUvXr6Z9bQdptHkApTSOhASqO3St%2BhdZs%3D&reserved=0
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ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL 
DEL TRABAJO

La OIT publicará un nuevo informe sobre la violencia y el acoso en el 
mundo del trabajo. Ir a texto

Trabajar sin violencias: “La agenda del Convenio 190 es la agenda del 
futuro”. Ir a texto

OIT: baja protección social e invisibilidad estadística aumenta vulne-
rabilidad de 55 millones de personas indígenas en América Latina y el 
Caribe. Ir a texto

La reunión conjunta OIT-OMI adopta directrices sobre el abandono de 
la gente de mar. Sector marítimo. Ir a texto

 
El polvo de mica me enfermó, estoy contenta de haber vuelto a la es-
cuela. Our impact, their voices. Ir a texto

OIT NEWS

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_863022/lang--es/index.htm
https://voices.ilo.org/es-es/podcast/trabajar-sin-violencias-la-agenda-del-convenio-190-es-la-agenda-del-futuro
https://www.ilo.org/americas/sala-de-prensa/WCMS_864132/lang--es/index.htm
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fglobal%2Ftopics%2Fgreen-jobs%2Fnews%2FWCMS_864397%2Flang--es%2Findex.htm&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040944644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YAI4CQLkZQvo%2BwI7iZSeLWyASJZHRskofoMuQul%2FWH4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvoices.ilo.org%2Fes-es%2Fstories%2Fel-polvo-de-mica-me-enfermo-estoy-contenta-de-haber-vuelto-a-la-escuela&data=05%7C01%7C%7Cf461000a858a40a6bbad08dae32e98b9%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638072087040944644%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Yx4UpTqOQul1zqcDD9OndbDkE7R%2F48J30Zc9VWFVN5I%3D&reserved=0
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Calendario  
estadístico
Índices de producción industrial. Ir a texto

Demografía armonizada de empresas. Ir a texto

Estimación de defunciones semanales. 3 al 30 de octubre de 2022. Ir a texto

Estimación mensual de nacimientos. Septiembre de 2022. Ir a texto

Estadística del movimiento natural de la población (matrimonios, nacimientos  
y defunciones. Ir a texto

Indicadores demográficos básicos. Datos definitivos. Año 2021. Ir a texto

Tablas de mortalidad. Año 2021. Ir a texto

Indicador adelantado del Índice de Precios de Consumo (IPC) Indicador adelantado 

del Índice de Precios de Consumo Armonizado (IPCA) Octubre 2022. Ir a texto 

El indicador adelantado del IPC sitúa su variación anual en el 7,3% en octubre, más 
de un punto y medio por debajo de la registrada en septiembre 
La tasa anual del indicador adelantado de la inflación subyacente se mantiene en 
el 6,2% 
La variación anual del indicador adelantado del IPCA es del 7,3% 

Cifras de población. Datos definitivos. Ir a texto

Estadística de migraciones. Datos definitivos. Ir a texto

ADMINISTRACIÓN 
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https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736145519&menu=ultiDatos&idp=1254735576715
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736161927&menu=ultiDatos&idp=1254735576550
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736177074%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573002&data=05%7C01%7C%7Ccd54109d45534cc240ec08dac7b54c84%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041879037917493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Fm%2B8vYKQ4IX%2FbJM7AVkcTq5mstxvgMoSSV4TXS9J7Jc%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736177079%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573002&data=05%7C01%7C%7Ccd54109d45534cc240ec08dac7b54c84%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041879037917493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IFm8OC6jsz6%2BFwo2RCLdxFyPq0v%2FVtDhhwgITzKHFaA%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/categoria.htm?c=Estadistica_P&cid=1254735573002
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736177003%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573002&data=05%7C01%7C%7Ccd54109d45534cc240ec08dac7b54c84%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041879037917493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=F9pKGTdoZXPge87Kyk0kq%2Bc%2BnGEOnVumu64VaCdYc%2FM%3D&reserved=0
https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ine.es%2Fdyngs%2FINEbase%2Fes%2Foperacion.htm%3Fc%3DEstadistica_C%26cid%3D1254736177004%26menu%3DultiDatos%26idp%3D1254735573002&data=05%7C01%7C%7Ccd54109d45534cc240ec08dac7b54c84%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638041879037917493%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gLdSEq9%2BsF23i2N96PLHxvk6sb99XVDY%2B3zgusAw8fQ%3D&reserved=0
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177074&menu=ultiDatos&idp=1254735573175
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176951&menu=ultiDatos&idp=1254735572981
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177000&menu=ultiDatos&idp=1254735573002
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CULTURA Y TRABAJO   

El rincón de la 
conTraCultura Silvia Ayestarán y 

AG Stakanov

(149 min.) 2021.  
Dirección: Xavier Gianolli.  
Guion: Xavier Gianolli y Jacques Fieschi, 
sobre la novela de Honoré de Balzac. 
Producción: Curiosa films, Gaumont, 
FR3 Cinema, Cine+, Canal+, uFund.  
Disponible en Movistar +. 

Trailer

Las ilusiones 
perdidas 

CINE

https://www.youtube.com/watch?v=W9zfV8MJ5hE
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El cine histórico cuenta en Las ilusiones perdidas con una digna representación ci-
nematográfica de una de las novelas de Honoré de Balzac que integran La Comedia 
Humana. Una voz en off nos va desgranando desde una reflexión atemporal las peri-
pecias de Lucien, un joven romántico que viaja a Paris en busca del éxito en el amor y 
en las letras, pero que pronto acaba viendo transmutadas sus inocentes aspiraciones 
por la necesidad de supervivencia a base de arribismos descarnados y la absoluta falta 
de escrúpulos del mundo editorial. 

Y ahí nos encontramos con que las fakes news, redes sociales corruptas, vicios y men-
tiras de hace 200 años resultan de una refrescante modernidad. En lo que podríamos 
denominar auge y caída de Lucien de Rubempré, disfrutamos de una soberbia descrip-
ción de los ambientes parisinos donde los aristócratas y los burgueses miembros del 
mundo editorial miden incansablemente sus fuerzas. La tensión de estas relaciones 
sociales se muestra con gran realismo, gracias a la magnífica interpretación de todo el 
elenco de actores, destacando Benjamin Voisin, Vincent Lacoste, Cécile de France y 
el no menos conocido Gérard Depardieu, cómodos todos ellos en la lujosa recreación 
de los ambientes decimonónicos. Las ilusiones perdidas fue la gran sensación de 2021 
en Francia, siendo galardonada con 7 premios César, incluyendo el de mejor película.  

El rincón de la 
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TRAILER

https://www.youtube.com/watch?v=W9zfV8MJ5hE
https://www.youtube.com/watch?v=9KhxwG0eCiE
https://www.youtube.com/watch?v=W9zfV8MJ5hE
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Phil Spector
“Wall of sound, 1961/1962 
productions” (Hoodoo records, 
2013, Pop).

BLUES/ROCK/SOUL.
LOS TRES COLORES 
BÁSICOS…

Para aquellos a los que les gusta combinar 
documento con escucha incluimos en el 
apartado más clásico de nuestra triple oferta 
mensual al atrabiliario Phil Spector. Figura 
señera del pop sesentero a quien Movistar 
plus le dedica una mini Serie. No confundir 
con el Telefilme de 2013, a cargo de Helen 
Mirren, que funge de abogada resfriada y 
resignada al servicio de un Al Pacino (Spec-
tor) acusado de asesinato. Si os apetece 
bucear en el conocimiento del personaje os 
recomendamos empezar por la miniserie y 
acabar con la película, que se concentra ex-
clusivamente en el episodio criminal.

A salvo ese espantoso momento, Spector 
es un personaje definitivo para la historia 
de la contracultura musical gracias a haber 
concebido un sonido que sirvió de apoyo 
al pop radiofónico de los años 60, denomi-
nado para los restos como Wall of Sound 
(muro de sonido). El WoS se sostiene en 
una sobrecarga de las frecuencias medias 
(normalmente sostenidas por guitarras rít-
micas y pianos, aunque sin despreciar vio-
lines o coros). Esa mezcla crea una atmós-
fera sinfónica, deliberadamente pesada. La 
intención pasaba por conseguir que quien 

rastreara el dial quedara atrapado por ese 
sonido más intenso y poderoso, despre-
ciando el que pudieran estar programando 
otras estaciones. Un reclamo perfecto para 
hacer que todas las emisoras acabaran de-
cantándose por pinchar las producciones 
del avieso Spector.

El procedimiento para obtener el WoS se 
basaba en quintuplicar el número de guita-
rristas y pianistas (esto nos lo dice el do-
cumental), ya que en aquel entonces no se 
disponía de mesas de mezclas digitales ca-
paces de generar overdubbings (capas re-
petidas de una misma toma). Procedimien-
to del que abusó hasta el hastío la adorable 
Enya, estableciendo todo un hito con sus 30 
vocal overdubs en Orinoco flow. 

Ese muro de sonido atrajo la curiosidad de 
los Beatles, que llamaron a Spector para su 
Let it be. Ocurrencia del venerable hippy, 
quien acabó apoyando en Spector sus pro-
ducciones post-Beatle (esos medios de pia-

MÚSICA

https://www.google.com/search?q=phil+spector+serie+youtube&rlz=1C5CHFA_enES928ES928&biw=1141&bih=1228&tbm=vid&sxsrf=ALiCzsYqBpN5fH57WkQ0yULhqTt6Mml-kQ%3A1671135694918&ei=zoGbY-3WN7mLkdUPhOKnoA8&ved=0ahUKEwjt9d3Lufz7AhW5RaQEHQTxCfQQ4dUDCA0&uact=5&oq=phil+spector+serie+youtube&gs_lcp=Cg1nd3Mtd2l6LXZpZGVvEAMyBQgAEKIEMgUIABCiBDIFCAAQogQ6BAgjECc6BggAEBYQHjoFCCEQoAE6CAghEBYQHhAdOgsIIRAWEB4Q8QQQHToKCCEQFhAeEA8QHVD6BVibEGDcEWgAcAB4AIABfogBtgeSAQMxLjiYAQCgAQHAAQE&sclient=gws-wiz-video#fpstate=ive&vld=cid:cf5ebfe8,vid:iRA-uVTCQFw
https://www.sensacine.com/peliculas/pelicula-186384/trailer-19477375/
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…Y SUS DERIVADOS (COMBINACIONES, 
PERMUTACIONES Y PERVERSIONES)
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Fleetwood Mac
“The dance” (Warner. 1997. AOR).

La reseña de Supertramp del mes pasa-
do ha abierto en nosotros -la carne es dé-
bil- una especie de caja de pandora donde 
escondíamos nuestra querencia pop. Ape-
lamos hoy a ese socorrido adagio que au-
toriza a combinar en la dosis justa lo cortés 
y lo valiente para defender una cierta debili-
dad por la música agradable y bien tratada, 
aunque pueda gustar a todo el mundo (¿y 
por qué no?). 

En todo caso, pese a la indiscutible popula-
ridad de esta banda trasnacional, su soni-
do fue más allá de la radio fórmula (al que 
nunca hicieron ascos), en la búsqueda de 
un público añoso, interesado por los me-
dios tiempos y los textos elaborados. Esta 
receta fue denominada por la crítica AOR 
(adult oriented recordings); o sea, música 
para viejunos, que diría hoy nuestra adora-
ble descendencia directa o colateral. 

no obstinados de Imagine apestan a WoS). 
Yo no sé lo que piensan los fans (con tiem-
po y presupuesto podíamos hacer una en-
cuesta sobre cuestión tan capital), pero a mi 
modesto parecer, el conocido como último 
disco de los Fab Four quedó hecho unos 
zorros. El no menos venerable McCartney 
debió pensar lo mismo cuando decidió lan-
zar una versión desnuda (Naked) en 2003, 
fecha coincidente con la caída a los infier-
nos de Spector (a cuenta del asesinato de 
Lana Clarkson). 

Otros benditos que se equivocaron llaman-
do al personaje fueron los simpáticos Ra-

mones, cuya identidad enérgica y espon-
tánea, dominada por agudos acerados y 
punzantes, acabó ahogada por un maremo-
to desbocado de frecuencias medias… Dee 
Dee Ramone, que salió huyendo a mitad de 
grabación, llegó a decir que no sabe quién 
demonios hizo los bajos de End of the Cen-
tury. A pesar de ello, la memoria colectiva 
asocia a los ficticios hermanos de Queens 
con el adiposo y complejo Do you remem-
ber Rock’n’roll radio, quedando ya para los 
muy fans el más natural y directo Blitzkrieg 
bop, en las antípodas del WoS. Algo deben, 
por tanto, Dee Dee y su tropa a ese oscuro 
descenso a los infiernos de Spector.
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El inicio de los FM lo localizamos en la es-
cena británica, dentro de la cuerda de las 
bandas blues de finales de los 60 (John 
Mayal, Jeff Beck, Cream…). Sus prime-
ros pasos no auguraban grandes logros, 
eclipsados por la temible competencia 
que hemos citado arriba, y con la que 
pugnaban dentro de un reducto minorita-
rio como lo era el british blues. El atasco 
les obliga a reclutar a la extraordinaria 
Christine McVie, fallecida el pasado día 
30 de noviembre, cuya aportación permi-
te una deriva hacia lo comercial. El golpe 
definitivo lo supone el ingreso en 1975 
de las dos voces clásicas de la banda, 

ambos norteamericanos: Lindsay Buckin-
gham y la maravillosa bruja blanca, Ste-
vie Nicks, voz inmortal en temas eternos 
como Gypsy, Sara, Rhiannon o Dreams.
Podíamos haber elegido cualquier Lp 
de los 70/80 (desde el trascendente Ru-
mours al comercialísimo Tango in the Ni-
ght), pero preferimos dejar una muestra 
del sonido que lograba la banda en direc-
to, escogiendo para ello una producción 
aparecida en 1997. A mí me gustan, y 
creo que es imposible no acabar atrapa-
do por ese sonido elegante y luminoso, 
normalmente optimista y siempre sosteni-
do en una impecable producción. 

JAZZ/EXPERIMENTAL

Con la cita de este combo de progresivo y jazz rock ce-
rramos el elenco de grupos argentinos a las que hemos 
venido haciendo alusión de forma monográfica o indirecta 
en estos dos últimos números, con la decidida intención 
de poner de manifiesto la deslumbrante producción mu-
sical de esas bandas, bastante desconocida en España.

La máquina de hacer pájaros debe su curioso nombre es 
una tira cómica cuyo protagonista portaba el mismo ape-
llido que el líder de la banda; justamente, la portada del 
disco presenta un ejemplar de dicho cómic, con viñetas 

en las que aparecen retratados los miembros del elenco.                                                                  

Su propuesta artística no esconde la influencia de bandas progresivas dominantes 
en el momento (Yes), combinando esos ropajes con momentos perfectamente asi-
milables a la escena jazz rock (Weather report), en la que destaca el diálogo entre 
teclados –dos de sus miembros se ocupaban de estos instrumentos-. En fin, un buen 
ejercicio retrospectivo que permite comparar la escena argentina de la época con 
productos asimilables nacidos en España por esas mismas fechas, principalmente 
Iceberg y su secuela Pegasus.

La máquina de hacer pájaros
“La máquina de hacer pájaros” (Microfon, 1976; Jazz rock). 

In memoriam, Christine McVie (12-7-1943/30-11-2022), Songbird.

https://www.youtube.com/watch?v=IKXhOTpd1Ws
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ARTÍCULO H - Relación entre la Carta y el derecho 
interno o los acuerdos internacionales 
Puedes acceder a este y otros artículos de la carta social a través de este link:

Las disposiciones de esta Carta no afectan las disposiciones 
del derecho interno y de los tratados, convenciones o acuerdos 
bilaterales o multilaterales que estén o vayan a entrar en vigor y 
que sean más favorables para las personas protegidas.

La Carta debe interpretarse, en la medida de lo posible, en armonía con las de-
más normas de derecho internacional de las que forma parte1  2.

Según el Artículo H de la Carta, las disposiciones de la Carta se entienden sin 
perjuicio de las disposiciones del derecho interno y de los tratados multilaterales 
que sean más favorables para las personas protegidas3. 

Por otra parte, cuando los Estados miembros de la Unión Europea deciden so-
bre medidas vinculantes que se aplican a sí mismos mediante una directiva que 
influye en la forma en que implementan los derechos recogidos en la Carta, les 
corresponde a ellos, tanto a la hora de elaborar redactar dicho texto, como al in-
corporarlo a su legislación nacional, tener en cuenta los compromisos adquiridos 
al ratificar la Carta Social Europea. En última instancia, corresponde al Comité 

1  DCI v. Países Bajos, op.cit. , §35
2  FIDH c. Francia, denuncia n ° 14/2003, decisión sobre el fondo del 8 de septiembre de 2004, § 26.
3  CCC c. Países Bajos, denuncia n ° 90/2013, decisión sobre el fondo del 1 de julio de 2014, §§69-69.

CARTA SOCIAL 
EUROPEA
ARTÍCULOS Y 
JURISPRUDENCIA 
DEL COMITÉ EUROPEO 
DE DERECHOS SOCIALES 

Traducido por Carlos Hugo PRECIADO DOMÈNECH
Magistrado especialista del Orden Social. 
Doctor en Derecho Social
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evaluar si la situación nacional se ajusta a la Carta, incluso en caso de transposi-
ción de una directiva de la Unión Europea a la legislación nacional4 5.
ben garantizar la proporcionalidad entre los fines perseguidos y sus consecuencias 
negativas en el ejercicio de los derechos sociales. En consecuencia, incluso en 
circunstancias especiales: las medidas restrictivas implantadas deben adecuarse 
al objetivo perseguido, no deben ir más allá de lo necesario para alcanzar dicho 
objetivo, deben aplicarse únicamente en la finalidad para la que fueron concebidas 
y deben mantener un nivel de protección suficiente6.

Además, las autoridades deben realizar un análisis exhaustivo y objetivo sobre los 
posibles efectos de las medidas legislativas, en particular su posible impacto en 
los trabajadores más vulnerables, así como una consulta real a los más afectados 
por estas medidas7. 

4   Confederación General del Trabajo (CGT) c. Francia, denuncia n ° 55/2009, decisión sobre el fondo 
de 23 de junio de 2006, §33.

5   Sindicato de Defensa de los Funcionarios Civiles c. Francia, denuncia n ° 73/2011, decisión sobre el 
fondo del 12 de septiembre de 2012, §29

6  Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE) c. Grecia, Demanda No. 111/2014, Decisión 
sobre el fondo de 23 de marzo de 2017, § 87

7  Confederación General del Trabajo de Grecia (GSEE) c. Grecia, Demanda No. 111/2014, Decisión 
sobre el fondo de 23 de marzo de 2017, § 90

JU
RI

SD
IC

CI
Ó

N 
SO

CI
AL

  D
IC

IE
M

BR
E 

20
22

Encuentra 
todas 
nuestras 
revistas del 
año 2022

http://www.juecesdemocracia.es/publicaciones-comision-social-2/

