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La Sala de lo Social de la Audiencia Nacional ha dictado  Sentencia 4743/2021, de 30 de 

noviembre de 20211, por la que declara la nulidad de algunos apartados del 

procedimiento de seguridad que impuso la empresa DOUGLAS SPAIN S.A. 

En concreto, aquellos que obligaban a la revisión diaria de las pertenencias de las 

personas trabajadoras, en el momento de la salida del trabajo supone una intromisión 

ilegítima en el derecho a la intimidad reconocido en el art. 18.1 CE. 

Antecedentes 

- El 29 de julio de 2020, la empresa DOUGLAS SPAIN SA (dedicada a la venta de 

productos de perfumería y similares) cuelga en el portal del empleado un 

documento denominado "INSTRUCCIONES SOBRE GESTIÓN DE STOCK Y OTROS 

PROCEDIMIENTOS DE TIENDA", dirigiendo así mismo correo a los responsables de 

las tiendas, de obligada lectura y cumplimiento para todos los empleados de tienda, 

siendo responsabilidad del Store Manager tanto su implantación y control.  

- El referido documento, contenía un apartado denominado SEGURIDAD FÍSICA DE LA 

TIENDA, que establecía lo siguiente:  

 El almacén debe permanecer siempre cerrado con llave, la cual estará en poder 

del Responsable de Tienda (en adelante RT), que será quien autorice las entradas 

al almacén. 

 Las taquillas deberán permanecer cerradas durante cada turno y las llaves en 

posesión de cada empleado. Las taquillas podrán abrirse al inicio y finalización 

de cada turno. 

 Diariamente debe realizarse la revisión de los bolsos, bolsas, mochilas o similar 

en el momento de la entrada y salida del personal, lo cual debe hacerse en una 

zona con visibilidad de cámara de videovigilancia. 

- El 21 de agosto, la sección sindical de CCOO remite escrito a la empresa alegando lo 

ilógico de la medida sobre las taquillas y respecto a la revisión diaria de los bolsos, 

bolsas, mochilas o similares en el momento de la entrada y salida del personal pedía 

su eliminación por considerarla una intromisión injustificada en la intimidad de las 

personas que vulneraba un derecho fundamental.  

                                                                 
1 https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f35203ac1d07732b/20211210 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/f35203ac1d07732b/20211210
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- En contestación al referido escrito, el 17 de septiembre la empresa remite correo 

electrónico por el que asumen determinadas modificaciones de sus instrucciones 

iniciales: 

a) Se permite acceder a las taquillas durante el turno, en caso de necesidad, previa 

notificación al responsable de tienda.  

b) Solo se realizará la revisión de bolsos a la salida en una zona con visibilidad de 

cámara de videovigilancia. 

Con fecha 5 de octubre se modifica el documento en el portal del empleado, en el 

sentido comunicado por la empresa en este correo.  

- El 21 de mayo de 2021, se presentó solicitud de mediación ante la Fundación SIMA, 

y con posterioridad la empresa publicó nuevas instrucciones:  

Diariamente los empleados de la tienda deberán mostrar el contenido de sus bolsos, 

bolsas, mochilas o similar al RT en el momento de la salida, lo cual debe hacerse 

siempre que sea posible en una zona con visibilidad de cámara de videovigilancia. 

Por su parte el RT deberá mostrar el contenido de sus bolsos, bolsas, mochilas o 

similar al siguiente empleado de mayor rango o antigüedad. 

El 3 de junio de 2021, se celebró el procedimiento de mediación ante el SIMA que 

finalizó sin acuerdo. 

- El 19 de julio de 2021 la FEDERACION DE SERVICIOS DE COMISIONES OBRERAS, 

presentó demanda sobre CONFLICTO COLECTIVO  frente a DOUGLAS SPAIN S.A,  a la 

que se adhirieron la  FEDERACION ESTATAL DE SERVICIOS, MOVILIDAD Y CONSUMO 

DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (FESMC-UGT), UNION SINDICAL OBRERA 

(USO), FEDERACION DE SERVICIOS, y  FEDERACIÓN DE TRABAJADORES 

INDEPENDIENTES DE COMERCIO (FETICO), por la que se solicita que se dicte 

sentencia por la que se declare la nulidad de los apartados del procedimiento de 

seguridad general  que establecen la obligación diaria para los empleados de mostrar 

el contenido de bolsos, bolsas, mochilas o similar al RT en el momento de la salida, 

en una zona con visibilidad de cámara de videovigilancia y para el propio RT de 

enseñar tales enseres al siguiente empleado de mayor rango o antigüedad.  
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Análisis 

1.- Objeto de la Litis 

La empresa avala su petición en el artículo 18 ET, que recoge los límites y regula la 

Inviolabilidad de la persona del trabajador aduciendo la necesidad de establecer esa 

medida preventiva y paliativa, tanto en el sector, como en la empresa, dado que las 

pérdidas desconocidas alcanzaron el valor de 2 millones de euros. 

Alegan que la medida es idónea pudiendo cometerse fraude en zonas personales, 

necesaria porque no hay otra para los controles diarios de stocks, y proporcionada. Se 

controla sin vulnerar la dignidad de los trabajadores por personal de seguridad tal y 

como establece la Ley de seguridad privada, y los trabajadores conocen la instalación de 

las cámaras de seguridad. 

Para la parte actora, se entiende vulnerado el derecho a la intimidad de las personas, 

toda vez que, aunque el art. 18 del Estatuto, habilita a la empresa a hacer registros, para 

la protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, 

dichos registros han de efectuarse respetando la dignidad y la intimidad de las personas. 

Para restringir un derecho fundamental se tiene que atender a una serie de motivos que 

son la justificación, la necesidad, y especialmente la proporcionalidad de la medida 

adoptada con el fin perseguido. Las grabaciones que pretende realizar la empresa 

pueden ser visionadas, desconociéndose su finalidad, por quién se va a llevar a cabo y 

bajo qué protocolo de visionado y, por tanto, las personas que tengan acceso a estas 

imágenes podrán ver todas las cosas personales que llevan los bolsos, mochilas etc., lo 

que, para la parte social, supone una invasión de la intimidad que no tiene justificación. 

Junto a ello, la medida impuesta por la empresa obliga a que una persona trabajadora 

revise los enseres personales de otra, sin que ello esté dentro de sus funciones. 

2.- Derecho a la intimidad personal. Normativa aplicable 

El Tribunal cita las normas más relevantes que reconocen este derecho, consagrado en 

el art. 18.1 CE, en cuanto derivación de la dignidad de la persona que reconoce el art. 10 

CE. 

Recuerda que el artículo 4.2(e) del Estatuto de los Trabajadores establece el derecho de 

las personas trabajadoras al respeto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad, comprendida la protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, 

religión o convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual 

y al acoso por razón de sexo. 
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Cita, así mismo, el artículo 88 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 circulación de estos datos y 

por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

y el  artículo 89 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales relativo al derecho a la intimidad frente 

al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de 

trabajo.2 

3.- Ponderación de derechos 

Los artículos 20.3 y 20 bis ET no concretan las medidas de control que pueden ser 

utilizadas por el empresario en orden a verificar el cumplimiento por el trabajador de 

sus obligaciones y deberes laborales, limitándose a señalar el art. 20.3 ET que aquél está 

facultado para utilizar las que estime más oportunas. 

Por tanto, corresponde al empresario definir las medidas de vigilancia, siempre que las 

mismas guarden la consideración debida a la dignidad del trabajador, lo que significa 

que no podrán ser arbitrarias, sino que el empleador deberá adoptar las más acordes 

con la tutela de la dignidad del trabajador e ir dirigidas única y exclusivamente a verificar 

el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. 

Se trata, pues, de una prescripción de índole finalista, "para verificar el cumplimiento 

por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales", que no da cabida a vigilancias 

o controles tendentes a finalidades distintas a las reseñadas, además el uso de 

herramientas audiovisuales encaminadas a tal fin habrá de ajustarse en todo momento 

al respeto de los derechos fundamentales de los trabajadores. 

                                                                 
2 Recordemos que el art. 89 LOPD establece que 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 
Trabajadores 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 representantes, 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. 
2.En ningún caso se admitirá la instalación de sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en 
lugares destinados al descanso o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como 
vestuarios, aseos, comedores y análogos. 
3. La utilización de sistemas similares a los referidos en los apartados anteriores para la grabación de 
sonidos en el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la 
seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle en el centro 
de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de intervención mínima y las 
garantías previstas en los apartados anteriores. La supresión de los sonidos conservados por estos 
sistemas de grabación se realizará atendiendo a lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 22 de esta ley. 
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El art. 20.3 ET supedita la facultad de vigilar y controlar del empleador a su deber de 

respeto de la dignidad del trabajador en cuanto persona, previamente reconocida en el 

art. 10.1 CE, lo cual obliga a aquél a la adopción de las medidas de control con respeto, 

en todo momento, al derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen, al secreto de 

las comunicaciones y a la protección de datos personales en cuanto derechos 

fundamentales reconocidos en el art. 18 CE. 

En suma, la diferencia entre el artículo 18 y 20.3 ET reside en la finalidad perseguida 

por ambos preceptos. La capacidad de vigilancia ordinaria o rutinaria del empleador 

deriva del peculiar régimen de derechos y obligaciones de la sinalgia contractual laboral 

y la situación de subordinación del trabajador, siendo su límite la dignidad del 

trabajador. Por su parte, el art. 18 ET está regulando una cosa diferente como es el 

ámbito de privacidad de la persona asalariada, permitiendo la intromisión del 

empleador si se cumplen determinadas tutelas legalmente prescritas. 

Lo cual supone reconocer que el derecho a la libertad de empresa y a la dirección de la 

actividad laboral que tiene el empresario, constitucional y legalmente reconocida, debe 

compatibilizarse con el respeto a los derechos fundamentales del trabajador, pues este 

sigue disfrutando de tales derechos cuando lleva a cabo trabajos por cuenta ajena, cual 

ha reconocido de forma reiterada el Tribunal Constitucional en relación con diversos 

derechos fundamentales, pero específicamente en relación con el derecho a la intimidad 

del trabajador en sus sentencias 98/2000, de 10 abril y 186/2000, de 10 julio . 

Como en numerosas ocasiones ya se han pronunciado nuestros Tribunales3, en el caso 

en que existan medidas limitadoras de un derecho fundamental o colisión entre dos 

derechos fundamentales (que recordemos no tienen el carácter de absoluto), la 

decisión empresarial deberá someterse a los rigores del test de proporcionalidad sin 

imponer el sacrificio injustificado de los derechos fundamentales de los trabajadores 

(SSTC 98/2000, de 10 abril y 186/ 2000,de 10 julio), por lo que, ante cada caso concreto, 

habrá que decidir: 

 si existen indicios o razonables sospechas de uso abusivo;  

 si la concreta medida de control es idónea para la finalidad pretendida (verificar 

si el trabajador cometía o no las irregularidades sospechadas); 

                                                                 
3 Recomendamos la lectura de las siguientes sentencias:  SSTC 66/1995, de 8 de mayo; 55/1996, de 28 de 
marzo; 207/1996, de 16 de diciembre, y 37/1998, de 17 de febrero . STSJ de Madrid de 18-11-2016, rec. 
777/2016 , confirmada por STS 15-1-2019, rec.341/2017, STC 39/2016, 3 de marzo de 2016. STS de 
777/2016, rec. 3233/2014, a STS 77/2017, 31 de enero de 2017  .STS Pleno de 31-1-2017, rec. 3331/2015.; 
STS 21-7-2021, rec.4877/2018 .  STDH ( Gran Sala) de 9 de enero de 2018(López Ribalda I). STEDH (Gran 
Sala) 17 octubre 2019 (López Ribalda II) 
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 valorar la necesidad de la medida, considerando la posible existencia de otras 

medidas alternativas menos dañosas e invasivas en el derecho fundamental de 

que se trate; 

 finalmente, decidir a través de un juicio de proporcionalidad en sentido estricto, 

medios y fines sobre la razonabilidad, el equilibrio y la objetividad de la medida, 

por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 

perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto. 

Por tanto, el control que debe realizar el Tribunal ha de recaer, en enjuiciar, como exige 

la doctrina reiterada del TC, y ponderar adecuadamente, que la instalación y empleo de 

medios de captación y grabación de imágenes por la empresa ha respetado el derecho 

a la dignidad e intimidad de las personas trabajadoras, de conformidad, nuevamente, 

con las exigencias del principio de proporcionalidad. 

En base a lo anterior, el Tribunal concluye que en el caso que nos une: 

1.- No se cumple con el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad, ninguna 

prueba acredita causa alguna que justifique la revisión de las pertenencias de los 

trabajadores con visibilidad de cámara de video vigilancia, ya que no constan sospechas 

o conductas previas de los trabajadores, tratándose de controles preventivos y no 

reactivos, no superando la actuación empresarial el control de constitucionalidad 

anteriormente referido. 

2.- El juicio de idoneidad debe ponderar si la revisión de los bolsos con captación de 

imágenes es un medio idóneo para conseguir el objetivo propuesto. El juicio de 

necesidad debe ponderar si la videovigilancia es el medio menos intrusivo, y necesario 

en relación con medios igual de eficaces. En relación al principio de proporcionalidad el 

recurso a la revisión de los bolsos con la vigilancia por videocámara sólo podrá utilizarse 

con carácter subsidiario, es decir, con fines que realmente justifiquen el recurso a tales 

sistemas.  

Dicho principio de proporcionalidad supone que se pueden utilizar esos sistemas cuando 

otras medidas de prevención, protección y seguridad, de naturaleza física o lógica, que 

no requieren la captación de imágenes resulten claramente insuficientes o inaplicables 

en relación con los fines legítimos mencionados anteriormente, es decir que deba 

atenderse un equilibrio entre los perjuicios causados (intromisión en la intimidad de las 

personas)y los beneficios que suponga su uso( control laboral, patrimonio empresarial, 

etc.). No basta con la alegación de un genérico "interés legítimo empresarial en proteger 

su patrimonio y evitar los hurtos" para efectuar un control como el acordado. Además, 

las grabaciones pueden ser visionadas, sin que se conozca un protocolo para este 

visionado. 
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3.- No figura la finalidad que perseguía la empresa, ya que no constan sospechas o 

conductas previas de los trabajadores que hiciera necesario el control de los bolsos para 

proteger el patrimonio de la empresa. Además, dichos controles deben hacerse en 

presencia de un representante de los trabajadores o un compañero de trabajo y no del 

responsable de tienda. 

Por todos los argumentos expuestos, el Tribunal declara la nulidad de los apartados del 

procedimiento de seguridad general solicitados en demanda. 

Comentarios sindicales  

Como en análogos supuestos, el Tribunal Supremo, cuando el objeto de la litis versa 

sobre la posible colisión de derechos fundamentales, aplica la doctrina del Tribunal 

Constitucional y del propio Tribunal Supremo que claramente han dejado asentado que 

cualquier medida restrictiva de derechos fundamentales viene determinada por la 

estricta observancia de los principios de proporcionalidad, idoneidad y necesidad. 

La cuestión relativa al control de la plantilla mediante cámaras de videovigilancia no ha 

sido pacífica. En este caso, la empresa pretendía implantar un registro verdaderamente 

abusivo, a través de la combinación de un registro físico (revisión de los enseres de los 

trabajadores) junto con un registro digital, captando tal revisión a través de cámaras de 

videovigilancia. 

Por eso celebramos que se declare la nulidad de la medida, por no ser ésta ni 

proporcionada, ni idónea, ni necesaria, concluyendo que la decisión empresarial. Rebasa 

ampliamente las facultades que al empresario otorga el art. 18 ET y supone una 

intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE, y no es 

conforme con los principios de proporcionalidad e intervención mínima que rigen la 

modulación de los derechos fundamentales por los requerimientos propios del interés 

de la organización empresarial. 

Las empresas, no pueden unilateralmente imponer medidas restrictivas de derechos 

fundamentales a las personas trabajadoras, so pretexto de la facultad que el apartado 3 

del artículo 20 del ET le otorga en relación a la posibilidad de adoptar las medidas que 

estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 

trabajador de sus obligaciones y deberes laborales. Y mucho menos pueden hacerlo sin 

probar la existencia de la causa que justifique la adopción de las medidas pretendidas. 
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Aunque parezca una obviedad, la enfermedad ni es buscada ni prevista por la persona 

trabajadora a pesar de que algunos se empeñen en culpabilizarle de esa situación e 

incluso en penalizarle (recordemos que no hace tanto nuestro ET la incluía como causa 

de despido objetivo, art. 52 d)).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cualquier regulación que pueda inducir a no ejercer este derecho a las vacaciones será contraria 
a la Directiva analizada.  
 
Y cualquier conducta en el mismo sentido, deberá ser denunciada. Porque estamos ante un 
derecho básico, irrenunciable e indisponible. 
 
 

 

 

 

 

 

 


