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A continuación procedo al análisis de la sentencia número 
77/2017, dictada por el Pleno de la Sala Social del 

Tribunal Supremo en fecha 31 de enero de 2017, estimando el 
recurso de casación por unificación de doctrina interpuesto 
representación legal de la empresa. 

Los hechos acontecidos en el presente procedimiento 
fueron derivados de un despido disciplinario realizado a 
un trabajador “por transgresión de la buena fe contrac-
tual, fraude, deslealtad y abuso de confianza por la 
comisión de la manipulación de tiques y un supuesto 
hurto” durante un cierto periodo de tiempo.  

El Juzgado de lo Social número 15 de Barcelona, dictó sen-
tencia en fecha 5 de diciembre de 2014, por la que estimó la 
demanda presentada por el trabajador, declarando la impro-
cedencia del despido, y condenando a la empresa a la read-

misión o al pago de la indemnización que establece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores 
(en adelante ET). En los hechos probados en la sentencia de instancia fue reconocido que “el centro 
de trabajo cuenta con sistema de videovigilancia por razones de seguridad”, y que el trabajador des-
pedido “era conocedor de la existencia del sistema de videovigilancia (…)”. 

Contra la anterior sentencia se formuló recurso de suplicación ante la Sala Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Cataluña, en la que se dictó nueva sentencia en fecha 17 de junio de 2015, 
en el recurso número 2331/2015, y que desestimó el recurso de suplicación manteniendo el mismo 
criterio que el juzgador de instancia, apreciando para ello que la prueba aportada de grabación de 
imágenes por una cámara de videovigilancia vulneraba el derecho de protección de datos del traba-
jador, al amparo del artículo 18.4 de la Constitución -en adelante CE-.  

Creo conveniente, aclarar que el citado artículo 18.4 de la CE establece que “el derecho funda-
mental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus 
datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir un uso lesivo o ilícito para la dig-
nidad y derecho del afectado (…).” (STC 292/2000) 

Tras el estudio y análisis de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que deses-
timaba el recurso de suplicación, se interpuso el correspondiente recurso de casación por unificación 
de doctrina ante el Tribunal Supremo, aportándose como sentencia contradictoria la dictada por la 
misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 1 de julio de 2013 (Recurso 
número 1804/2013). 

Dicha sentencia de contraste entendió, ante hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmen-
te iguales, que no se había vulnerado los apartados 1 y 4 del artículo 18 de la CE ni los artículos 1 y 
5 de la LOPD, y por lo tanto se había podido utilizar como medio de prueba las grabaciones de una 
cámara de videovigilancia para acreditar probados los hechos imputados a la trabajadora en una 
causa disciplinaria, siendo el criterio que la representación legal de la empresa entendía adecuado. 

La decisión del Tribunal Supremo es altamente interesante debido a que unifica el criterio, como 
se puede apreciar al ser tomada por el Pleno, debido a las características de la cuestión jurídica y su 

transcendencia, ya que en supuestos similares, 
incluso con la misma sentencia de contraste, ha 
declarado la falta de contradicción, pero eran 
supuestos distintos en los que existían diferen-
cias que lo justificaban y a los que se debe 
incluir la nueva doctrina Tribunal Constitucional 
sobre la misma materia, concretamente en la 
sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, en la 
que ya había reducido las exigencias formales 
para la utilización de cámaras de videovigilan-
cia.  

El Tribunal Constitucional, en la sentencia de 
fecha 3 de marzo de 2016, ya establecía que la 
instalación por una empresa en la entrada de 
uno de sus establecimientos del distintivo infor-
mativo de la existencia de cámaras de videovigi-

lancia cumplía con la obligación de informar al trabajador, y que la obtención a través de estas cáma-
ras de imágenes justificó el despido de un trabajador. 

El Tribunal Supremo en la presente resolución también aprecia que no es necesario el consenti-
miento del afectado en el ámbito laboral, ya que se entiende implícito en la propia relación laboral, 
por lo tanto la instalación de cámaras de videovigilancia en el lugar de trabajo no requiere del con-
sentimiento del trabajador, pero sí que se le informe.  

En consecuencia, teniendo el trabajador información previa de la instalación de las cámaras de 
videovigilancia a través del correspondiente distintivo informativo, y habiendo sido tratadas las 
imágenes captadas para el control de la relación laboral, no puede entenderse vulnerado el artí-
culo 18.4 CE. 

Para que sea estimada como prueba licita el Tribunal 
Supremo establece una serie de requisitos como son que la 
instalación de las cámaras de seguridad sea una medida jus-
tificada por razones de seguridad, idónea y proporcionada 
para ese fin, y que los trabajadores estén informados de la 
instalación del sistema de vigilancia y su ubicación, además 
dejando claro que se excluye cualquier otro tipo de control de 
la actividad laboral que sea ajeno a la seguridad, como pue-
den ser ausencias en el puesto de trabajo o conversaciones 
con compañeros. 

Dicho todo lo anterior, la sentencia analizada establece 
un criterio unificado, con la aplicación de la nueva doctrina 
expuesta, para validar las grabaciones de cámaras de 
videovigilancia como prueba licita en los procedimientos de 
despido.
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En el caso analizado en este comentario, el Juzgado de 
lo Social número 15 de Barcelona, dictó sentencia en 
fecha 5 de diciembre de 2014, por la que estimó la 
demanda presentada por el trabajador, declarando la 
improcedencia del despido, y condenando a la empresa 
a la readmisión o al pago de la indemnización que esta-
blece el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores (en 
adelante ET). En los hechos probados en la sentencia de 
instancia fue reconocido que “el centro de trabajo 
cuenta con sistema de videovigilancia por razones de 
seguridad”, y que el trabajador despedido “era conoce-
dor de la existencia del sistema de videovigilancia (…)”.

Para que sea estimada como prueba licita el Tribunal 
Supremo establece una serie de requisitos como son que 

la instalación de las cámaras de seguridad sea una medi-
da justificada por razones de seguridad, idónea y propor-

cionada para ese fin, y que los trabajadores estén infor-
mados de la instalación del sistema de vigilancia y su ubi-

cación, además dejando claro que se excluye cualquier 
otro tipo de control de la actividad laboral que sea ajeno a 
la seguridad, como pueden ser ausencias en el puesto de 

trabajo o conversaciones con compañeros Dicho todo lo 
anterior, la sentencia analizada establece un criterio uni-

ficado, con la aplicación de la nueva doctrina expuesta.
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