
SENTENCIA DEL TS DE 13-05-2014 SOBRE UTILIZACIÓN DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA PARA 
SANCIONAR A UNA TRABAJADORA DE CHAMPION 

RESUMEN 

Recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Supermercados Champion, S.A., contra la 
sentencia del TSJ del País Vasco, de 9-4-2013, recaída en recurso de suplicación interpuesto por la referida 
empleadora contra la sentencia de instancia, del Juzgado de lo Social nº 6 de Bilbao de 22-11-2012, en 
procedimiento seguido a instancia de Dª Raimunda contra la indicada empleadora sobre despido.  

Existencia de vulneración empresarial de los derechos fundamentales del art. 18.4 CE provocada por la 
utilización de las cámaras de video-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el alegado incumplimiento de 
sus obligaciones laborales 

La cuestión que se plantea consiste en determinar si existe una vulneración empresarial de los derechos 
fundamentales del art. 18.4 CE (derecho a la protección de datos de carácter personal) provocada por la 
utilización de cámaras de video-vigilancia para sancionar a una trabajadora por el incumplimiento de sus 
obligaciones laborales; vulneración que, en su caso, resultaría de la utilización no consentida ni previamente 
informada de las grabaciones de imagen para un fin desconocido por la trabajadora afectada y distinto del 
expresamente señalado por la empresa al instalar el sistema con carácter permanente de control de su actividad 
laboral; con la consecuencia, conforme a la jurisprudencia constitucional y ordinaria, que de haberse producido 
tal vulneración y acordado la medida disciplinaria impugnada con base en una lesión del art. 18.4 CE, el despido 
debería calificarse necesariamente como nulo (entre otras las sentencias del TC de 19-7, de 9-5, 11-2). 

Como se refleja razonadamente en la sentencia recurrida, por la empresa no se dio información previa a la 
trabajadora de la posibilidad de tal tipo de grabación ni de la finalidad de dichas cámaras instaladas 
permanentemente, ni, lo que resultaría más trascendente, tampoco se informó, con carácter previo ni posterior a 
la instalación, a la representación de los trabajadores de las características y el alcance del tratamiento de datos 
que iba a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con 
qué propósitos, ni explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones 
disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo; por el contrario, al requerir tales representantes de los 
trabajadores a la empresa, una vez instaladas, se les indicó que su finalidad era evitar robos por terceros y no 
se trataba de un sistema para el control de la actividad laboral, que unas funcionarían y otras no y sin 
precisar tampoco el almacenamiento o destino de tales grabaciones, y que, a pesar de ello, " lo cierto es que en 
este concreto caso se usó con la indicada y distinta finalidad de controlar la actividad de la demandante y luego 
para sancionar a la misma con el despido " y sin que se acredite que la información de un cliente fue la que 
produjo la sospecha sobre la conducta de la trabajadora y la subsiguiente actuación empresarial. 

La ilegalidad de la conducta empresarial no desaparece por el hecho de que la existencia de las cámaras fuera 
apreciable a simple vista, puesto que conforme a la citada STC 29/2013  

"No contrarresta esa conclusión que existieran distintivos anunciando la instalación de cámaras y captación de 
imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera notificado la creación del fichero a la Agencia Española de 
Protección de Datos; era necesaria además la información previa y expresa, precisa, clara e inequívoca a 
los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida. Una 
información que debía concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, 
esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, 
explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por 
incumplimientos del contrato de trabajo ". 

En el supuesto ahora analizado, las cámaras de grabación estaban instaladas en lugar en que se efectuaba la 
venta directa a los clientes coincidente con aquel en que se desarrollaba la prestación laboral, tampoco el mero 
hecho de la instalación y del conocimiento de la existencia de tales cámaras puede comportar la consecuencia 
de entender acreditado el que existiera evidencia de que podían utilizarse aquéllas para el control de la actividad 
laboral y para la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos contractuales, puesto que 
expresamente, la representación empresarial, tras la instalación de la cámaras, comunicó a la representación de 
los trabajadores que la finalidad exclusiva era la de evitar robos por parte de clientes y que no se trataba de un 
sistema de vigilancia laboral. 

FALLO 

Se desestimamos el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por Supermercados 
Champion, S.A., contra la sentencia de 9-4-2013 dictada por el TSJ del País Vasco en el recurso de suplicación 
interpuesto por la referida empleadora contra la sentencia de instancia, dictada por el Juzgado de lo Social nº 6 
de Bilbao de 22-11-2012 en proceso de despido seguido a instancia de Dª Raimunda contra la indicada 
empleadora. Con costas. 

VER SENTENCIA -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIATS13052014.pdf 

VER OTRAS SENTENCIAS DE TEMAS LABORALES -> 

http://www.lapirenaicadigital.es/SITIO/SENTENCIASLAB.html 


