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En A CORUÑA, a cinco de julio de 2011.

Tras haber visto y deliberado las presentes actuaciones, la T.S.J.GALICIA SALA DE LO SOCIAL, de
acuerdo con lo prevenido en el artículo 117.1  de la Constitución Española,

EN NO MBRE DE S.M. EL REY

Y POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE

EL PUEBLO ESPAÑOL

ha dictado la siguiente

S E N T E N C I A
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En el RECURSO SUPLICACION 0001850 /2011, formalizado por  Ángela  en su calidad de secretaria
general de la SECCION SINDICAL DE BOSCH SECURITY SYSTEMS, S A, contra la sentencia dictada por
JDO. DE LO SOCIAL N. 4 de VIGO en el procedimiento DEMANDA 0001318 /2010, seguidos a instancia de
Ángela  en su calidad de secretaria general de la SECCION SINDICAL DE BOSCH SECURITY SYSTEMS,SA
frente a BOSCH SECURITY SISTEMS S A, siendo Magistrado-Ponente el/la Ilmo/a Sr/Sra D/Dª RAQUEL
NAVEIRO SANTOS.

De las actuaciones se deducen los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO: D/Dª  Ángela  en su calidad de secretaria general de la SECCION SINDICAL DE BOSCH
SECURITY SYSTEMS,SA presentó demanda contra BOSCH SECURITY SISTEMS SA, siendo turnada para
su conocimiento y enjuiciamiento al señalado Juzgado de lo Social, el cual, dictó la sentencia de fecha veintitrés
de Febrero de 2011  que desestimó la demanda.

SEGUNDO.- Que en la citada sentencia se declaran como hechos probados los siguientes:

Primero.- En los contratos de trabajos suscritos con la empresa BOSCH SECURITY SYSTEMS, S.A.,
dedicada a la actividad de contac-center, se plasma una cláusula adicional del siguiente tenor: "en virtud de
la autonomía de la voluntad de las partes, y de conformidad con lo dispuesto en el art. 3.1.c, del E.T  , el
trabajador se compromete a alcanzar el rendimiento mínimo que en cada momento vaya fijando la empresa.
La empresa fijará dichos rendimientos mínimos atendiendo a las circunstancias reales existentes en cada
momento y empleando entre otros baremos, el rendimiento medio de los compañeros del trabajador que
desempeñen funciones similares. Constituye causa de extinción del presente

contrato, a tenor de lo dispuesto en el art. 49 1, b del E.T  . el hecho de que el trabajador no alcance
dicho rendimiento mínimo durante tres meses consecutivos o durante cuatro meses alternos en un periodo
de un año". Segundo.- La empresa comunica al comité de empresa los objetivos fijados. Asimismo se evalúa
a cada trabajador cada cierto tiempo, indicando si cumple objetivos, y en que debe mejorar. De la misma
forma publican en las carteleras el seguimiento de objetivos. Tercero.- Presentada denuncia a la Inspección
de Trabajo, la misma Únicamente requirió a la empresa para que hiciese efectivos los derechos de información
a los representantes de los trabajadores en los términos del art. 64 del E.T. Cuarto  .- La demandante ostenta
la condición de secretaria general de la sección sindical en la empresa.

TERCERO.- Que la parte dispositiva de la indicada resolución es del tenor literal siguiente:

FALLO: Que desestimando la demanda interpuesta por Dª  Ángela  contra la empresa BOSCH
SECURITY SYSTEMS, S.A., se absuelve a la misma de las pretensiones en su contra deducidas.

CUARTO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de Suplicación por la parte demandante siendo
impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal, se dispuso el paso de los mismos al Ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO .- Dña.  Ángela  , en calidad de secretaria general de la sección sindical en la empresa
demandada BOSCH SECURITY SYSTEMS S.A. presenta demanda de conflicto colectivo solicitando que
se declare que es nula de pleno derecho la cláusula novena  de aquellos contratos de trabajo que siendo
temporales se convierten en indefinidos o de los contratos de trabajo temporales que mantengan el mismo
contenido en sus clausulado, y ello por entender que vulnera el principio de jerarquía normativa y por vulnerar
el derecho a la negociación colectiva. La sentencia de instancia desestima la demanda pronunciamiento frente
al que se alza la parte actora; dicho recurso ha sido impugnado por la empresa demandada.

SEGUNDO.- Solicita la recurrente que con estimación del recurso presentado se revoque la sentencia
del Juzgado de instancia y que se declare nulo el despido del demandante o subsidiariamente improcedente;
el suplico no es coherente ni con el objeto del procedimiento ni con el propio contenido del recurso, por lo que
ha de entenderse que se trata de un error de redacción interpretable en el sentido de que lo solicitado es que
se declare la nulidad de la cláusula contractual discutida.

Para ello, y por el cauce del art. 191 c) de la LPL  , formula denuncia de infracción por la sentencia de
instancia, de las siguientes normas: art. 3.1 y 49.1.b) , 54.2 , apartado e) del Estatuto de los Trabajadores
; artículos 14,17.69, b) y 70.12 del Convenio  Colectivo de Contact center y art. 28 y 37  de la Constitución
Española.



3

El objeto del recurso planteado , y como señala el propio recurrente, es meramente jurídico centrándose
en la validez y/o eficacia de la cláusula adicional novena  contenida en los contratos de trabajo que los
trabajadores suscriben con la empresa demandada, dedicada a la actividad de contact center, y que tiene el
siguiente tenor " en virtud de la autonomía de la voluntad de las partes, y de conformidad con lo dispuesto en el
art. 3.1.c) del E.T  ., el trabajador se compromete a alcanzar el rendimiento mínimo que en cada momento vaya
fijando la empresa. La empresa fijará dichos rendimientos mínimos atendiendo a las circunstancias reales
existentes en cada momento y empleando entre otros baremos el rendimiento medio de los compañeros
del trabajador que desempeñen funciones similares. Constituye causa de extinción de extinción del presente
contrato, a tenor de lo dispuesto en el art. 49.1.b) del ET  el hecho de que el trabajador no alcance dicho
rendimiento mínimo durante tres meses consecutivos o durante cuatro meses alternos en un periodo de un
año."

La recurrente fundamenta la petición de nulidad en dos motivos diferentes que han de ser examinados
por separado. El primero de ellos se basa en que dicha cláusula supone una ampliación de los posibles motivos
de sanción o de despido disciplinario puesto que en el Convenio Colectivo de aplicación, tanto en el art. 69.6
como en el art. 70.12  se regula respectivamente como falta grave y muy grave la disminución voluntaria y
continuada en el rendimiento. El segundo motivo es que, en atención al art. 49.1.b) del ET  la cláusula discutida
no podría considerarse como causa válida de extinción del contrato de trabajo puesto que es manifiestamente
abusiva ya que deja en manos de la empresa el determinar el rendimiento mínimo exigible, situación que
vulnera lo dispuesto en el art. 7 .2 y 1115 del Código Civil  .

El artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores  señala en su apartado b) que el contrato de trabajo se
extinguirá por las causas válidamente consignadas en el contrato, salvo que las mismas constituyan abuso de
derecho manifiesto por parte del empresario; dentro de esas condiciones resolutorias que la partes pueden
pactar se encuentra la referida al cumplimiento de una serie de objetivos o ventas. Por otro lado el mismo
art. 49.1 del ET  contempla en su apartado k) como otra posible causa de extinción del contrato de trabajo
el despido del trabajador, concretando el art. 54 del ET  los motivos de despido disciplinario entre los que se
incluye, como incumplimiento contractual grave sancionable con dicho despido la disminución continuada y
voluntaria en el rendimiento de trabajo normal o pactado.( art. 54.2.e ET  ).

Se tratan de diferentes motivos de extinción del contrato de trabajo (condición resolutoria la primera
y resolución por incumplimiento contractual la segunda) que llevan a consecuencias tanto procesales como
materiales, totalmente diferentes, y que como ha señalado el Tribunal Supremo coexisten en nuestro
ordenamiento jurídico si bien es cierto que en ocasiones no es fácil fijar la línea divisoria entre ambas ; así nos
recuerda el Tribunal Supremo (entre otras sentencia de 30-10-2007, rec. 220/2006  ) que la jurisprudencia en
algunos casos ha entendido que la única forma de resolver el contrato de trabajo por bajo rendimiento , es la
de despido prevista en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores  , con un tratamiento idéntico a la causa
de despido del artículo 54.2 e) del mismo estatuto  -( Sentencias de esta Sala de 18 de noviembre de 1982  ;
18 de noviembre de 1982  y 28 de abril de 1987  ) pero que de forma mayoritaria ha admitido abiertamente en
otros casos la posibilidad de extinguir en contrato de trabajo con fundamento en el incumplimiento del pacto
de rendimiento como condición resolutoria, de acuerdo con el citado artículo 49.1.b  ) del ET ( Sentencias
entre otras de 11 de junio de 1.983  ; 20 de octubre de 1986  ; 13 de noviembre de 1986  ; 27 de septiembre
de 1988  y 23 de febrero de 1990  ) -, y siempre que el rendimiento pactado no pudiera considerarse abusivo.

Por lo tanto la introducción de dicha cláusula en contrato de trabajo no puede considerarse contraria
al art. 54 del ET  ni al art. 37 del CE  por no suponer una ampliación de los hechos tipificados como sanción
en el Convenio Colectivo de aplicación puesto que estamos ante causas de extinción del contrato de trabajo
totalmente diferente, lo que supone que este primer argumento del recurrente no pueda ser admitido.

TERCERO .- La siguiente cuestión planteada es si estamos ante una cláusula que manifiestamente
abusiva y por lo tanto carente de validez extintiva del contrato ex art. 49.1  .b) del Estatuto de los Trabajadores.

En principio, y al margen de consideraciones que se realizarán a continuación, no hay motivo que impida
que se fije en el contrato de trabajo causas que puedan condicionar la resolución del mismo, condiciones
resolutorias entre las que se encuentran la fijación de un mínimo de producción por el trabajador, si bien para
ello es preciso que respeten ciertos límites de validez. Así se pronuncian las sentencias del Tribunal Supremo
de fechas 5/12/85  , 20/10/86  , 13/11/86  , 7/4/87  , 27/9/88  4  , 25/10/89  y 23/2/90  . La primera de ellas,
sentencia de 5 de diciembre de 1982  , expone en relación con la validez de las condiciones resolutorias
en general, que "el contrato se extinguirá por las causas consignadas válidamente en el contrato, salvo que
las mismas constituyan abuso de derecho manifiesto por parte del empresario, cláusula contractual que en
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el concreto supuesto enjuiciado fue aceptada libre y voluntariamente por las contratantes y reúne todos los
requisitos de validez, eficacia y licitud exigidos, a saber:

a) Que a tenor del ordenamiento jurídico no sea contraria a las leyes, a la moral ni al orden público
(artículo 1255 del Código Civil  ).

b) Que no sea de imposible cumplimiento.

c) Que no constituya abuso manifiesto de derecho por parte del empresario".

Y la última de las citadas, la de 23 de febrero de 1990, referida ya a una condición resolutoria de
rendimiento, reitera su doctrina sentada en la sentencia de 20 de octubre de 1986  en la que declara que
declara que "el pacto sobre el rendimiento y su determinación en las cláusulas de un contrato es válido siempre
que no sea abusivo, como resulta de lo que previene el citado artículo 49.2 y el inciso final del 54.2  ,e) que
alude al rendimiento de trabajo normal o "pactado" y la realidad de estos pactos es práctica habitual en estos
contratos, sin que aparezca declarado en la sentencia la desproporción o el exceso o abuso del nivel mínimo
estipulado".

A la vista de tal doctrina, así como de distintas resoluciones dictadas por varios Tribunales Superiores
de Justicia (entre otros sentencias del TSJ de Valencia de 7 de junio de 2006  , o de 14 de junio de 2007  o la
de Castilla León de 7 de junio de 2006  , STSJ de Castilla La Mancha, de 10 de marzo de 2005  ,que a su vez
remiten a sentencias del Tribunal Supremo, de 20 de octubre de 1986  , o de 23 de febrero de 1990  en las
que se concluyen que es una condición resolutoria válida y eficaz del contrato el no alcanzar el trabajador el
rendimiento o las ventas estipuladas en el contrato, siempre que no exija un rendimiento superior al normal o
abusivo), ha de concluirse que los requisitos para reconocer la validez de estas cláusulas son los siguientes:

1º.- que la causa resolutoria se encuentre debidamente especificada y concretada en el contrato; ello
implica que desde el momento de la firma del mismo el trabajador ha de tener conocimiento de cuál es el
rendimiento mínimo que se le exige para que no entre en juego la eficacia resolutoria de tal cláusula. Ello
supone que ha de declararse contraria a derecho la clausulas en que se remiten, respecto de la cuantía o
porcentaje a lo que señale en su día y para cada año la empresa, puesto que ello va en contrato del art. 1256
del CC  , debiendo rechazarse la validez de una cláusula que no tiene contenido al estipular el contrato y cuyo
alcance va a fijar posteriormente la exclusiva voluntad de una de la partes (en este sentido sentencia del TSJ
de Asturias de 11 de septiembre de 2009, recurso 1757/2009  ).

2º.- que la cláusula no sea de imposible realización, debiendo ser razonable y ajustado el nivel de
cumplimiento exigido ( en este sentido sentencias del TSJ de Madrid de 30 de marzo de 1997  ); y tal
requisito ha de ser evaluado a través de un elemento de comparación dentro de condiciones homogéneas,
que habitualmente se fijan teniendo en cuenta el rendimiento medio en la empresa de trabajadores de misma
categoría profesional y que desarrollen las mismas funciones o bien en relación con unas tablas objetivas.

3º.- que el incumplimiento por parte del trabajador que puede justificar la aplicación e tales cláusulas
no tenga carácter esporádico u obedezca a causas excepcionales o imprevista y ajenas a la voluntad del
trabajador (en este sentido sentencias del TSJ de Cataluña de 8 de julio de 1998  , o TSJ de Andalucía con sede
en Málaga de 8 de octubre de 1999  ). Por ello no serán válidas las clausulas en las que se fije como parámetro
un breve periodo de tiempo o no se tengan en consideración razones o circunstancias, como enfermedades
o periodos vacacionales, que puedan impedir que se alcance el rendimiento mínimos pactado en el periodo
fijado (en este sentido sentencia del TSJ de Murcia de 3 de diciembre de 2007, recurso 1282/2007  ).

4º- finalmente que hay que tener en cuenta otras condiciones que tal pacto ha de cumplir, como es la
relativa a que la retribución sea proporcionada y adecuada al rendimiento que se exige ( sentencias del TSJ
de Madrid 30-12-1997  y La Rioja de 30 de diciembre de 2005  ).

Aplicando la anterior doctrina al caso de autos necesariamente ha de considerarse la misma abusiva,
ya que en la forma en la que está redactada el trabajador desconoce, en el momento de la firma del contrato,
cual es el rendimiento mínimo que se le va a exigir puesto que tal como se señala en la propia clausula es
la empresa quien fija "en cada momento" cuál va a ser ese rendimiento mínimo. La empresa reconoce este
extremo, pero señala que no es cierto que tal parámetro quede en manos de la empresa que en aplicación de
la jurisprudencia existente sobre la materia fija pautas objetivas para tal cuantificación cual es el rendimiento
medio de los compañeros del trabajador que desempeñen funciones similares. Tal argumento sería aceptable
si este fuera el único baremo utilizado por la empresa para fijar tal rendimiento mínimo, pero este no es el
contenido de la clausula, puesto que la misma señala que ha de atenderse a las circunstancias reales - sin
concretar a que circunstancias se refiere- existentes en cada momento y empleando "entre otros baremos" (y
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no como único baremo) el rendimiento medio de los compañeros del trabajador que desempeñen funciones
similares. A ello ha de añadirse que se fija un periodo de tres meses consecutivos o cuatro alternos en un
periodo de un año sin tenerse en consideración esas circunstancias especiales o razones ajenas a la voluntad
del trabajador (periodos de IT o vacaciones a las que antes se hacían referencia) que pondere la efectividad
de esta cláusula.

Por todo lo argumentado la Sala considera que la cláusula adicional novena  incluida por la empresa
en los contratos de trabajo temporales, o en aquellos que siendo temporales se convierten en indefinidos ,
es nula de pleno derecho por ser abusiva, debiendo así ser declarado, con condena a la empresa a estar y
pasar por tal declaración.

Por ello;

FALLAMOS

Que estimando el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado D. Ramón Hermida Mosquera,
actuando en nombre y representación de Dña.  Ángela  , quien a su vez actúa en calidad de secretaria general
de la sección sindical de la empresa, contra la sentencia de veintitrés de febrero de dos mil once, dictada en
los autos 1018 /2010 del Juzgado de lo Social número 4 de los de Vigo  , seguidos a instancia de la recurrente
contra la empresa BOCH SECURITY SYSTEMS S.A. declaramos que la cláusula adicional novena  incluida
por la empresa en los contratos de trabajo temporales, o en aquellos que siendo temporales se convierten en
indefinidos, es nula de pleno derecho por ser abusiva, por lo que condenamos a la empresa a estar y pasar
por tal declaración.

Notifíquese esta resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,
haciéndoles saber que, contra la misma, sólo cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina que se
preparará por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de esta
Sentencia y de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 218 y siguientes de la Ley de Procedimiento Laboral
. Si la recurrente no estuviere exenta de depósito y consignación para recurrir, deberá ingresar:

-La cantidad objeto de condena en la c/c de esta Sala en el Banco Banesto, nº 1552 0000 80 (nº recurso)
(dos últimas cifras del año).

-El depósito de 300 euros en la c/c de esta Sala nº 1552 0000 35 (nº recurso) (dos últimas cifras del año).

Una vez firme, expídase certificación para constancia en el Rollo que se archivará en este Tribunal
incorporándose el original al correspondiente Libro de Sentencias, previa devolución de los autos al Juzgado
de lo Social de procedencia.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de su fecha, por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencia de este Tribunal. Doy fe.


