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1.- Introducción  

En los últimos años ha existido una tendencia jurisprudencial consistente en declarar nulos los 

despidos que se han fundamentado a través de una prueba ilícita con base en la doctrina de los frutos 

del árbol envenenado (que más adelante se desarrollará). Sin embargo, no toda la doctrina está de 

acuerdo al respecto, pues ésta entiende que el despido debería calificarse como improcedente y no 

nulo en todo caso (sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia núm. 4156/2008 de 6 de 

noviembre, o la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 24 de abril de 2007 -

Rec. núm. 514/2007-, entre otras que serán analizadas). 

En la actualidad, este debate cobra vital importancia debido a que es muy corriente que las empresas 

analicen o monitoricen las redes sociales y los medios de comunicación que se han puesto a 

disposición del trabajador para controlar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

de trabajo, lo que sin duda genera una incidencia en los derechos fundamentales de los empleados. 

Pues bien, en este artículo intentaremos desgranar y analizar cada punto de vista para así poder 

concluir cuál podría ser la solución más apropiada para aplicar en nuestro sistema jurídico español, a 

pesar de la escasa normativa reguladora al respecto.  

2.- La regla de exclusión y la doctrina de los frutos del árbol envenenado. 

Tanto el origen de la regla de exclusión como de la doctrina de los frutos del árbol envenenado tienen 

su origen en los Estados Unidos y, concretamente, en la cuarta enmienda de la Constitución americana 

de 1787. Dichos conceptos ya han venido siendo desarrollados por el Tribunal Supremo norte 

americano desde los años veinte en los casos de Nardone v. United States (1939) y Silverhorne 

Lumber Co v. Unitated States (1920), donde se aceptaban explícitamente la regla de exclusión y la 

referida doctrina. 

La funcionalidad de estos dos conceptos es sencilla. La regla de exclusión (exclusionary rule) opera 

como un límite o efecto disuasorio (deterrent effect) para el poder público, ya que, según esta regla, 

no se tendrá en cuenta en el proceso cualquier prueba que sea obtenida mediante la vulneración de 

derechos fundamentales, según señala la Carta Magna americana. Dicha regla fue también traída a 

colación por parte del Tribunal Constitucional en la sentencia núm. 114/1984 donde se analizaban las 

grabaciones obtenidas en una conversación que luego comportó el despido de un periodista y se 

afirmó que una prueba ilícita debe ser apartada del proceso. 

La doctrina de los frutos del árbol envenenado (Fruit of the Poisonous Tree) viene a ser una extensión 

o derivación de la mencionada regla de exclusión. Asimismo, la nomenclatura de "frutos del árbol 

envenenado" se refiere a una metáfora legal: el árbol representa la evidencia o la prueba, la cual se 

corrompe si es obtenida ilícitamente y, los frutos, que es cualquier información o prueba posterior 

obtenida gracias a la prueba ilícita, se encuentran igualmente afectados o corrompidos. Por 
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consiguiente, un juzgador deberá apartar del proceso no sólo la prueba ilícita (árbol envenenado), sino 

también toda la información o pruebas accesorias que surjan a partir de la primera (frutos). 

Debe existir, por lo tanto, una conexión causal entre ambos conceptos, ya que los frutos (consecuencia 

o información accesoria) no surgirían si no se hubiera obtenido esa prueba ilícita (árbol envenenado). 

La mencionada metáfora legal también la han empleado los tribunales. El Tribunal Superior de 

Justicia del País Vasco así lo ha expuesto en la sentencia de 10 de mayo de 2011 (Rec. Sup. núm. 

644/2011) al exponer: "la cláusula de exclusión de las pruebas obtenidas violentando, directa o 

indirectamente, derechos fundamentales se extiende a todos los frutos del árbol envenenado, y, en 

este caso, la información obtenida, de forma visual o directa, por el detective o detectives que 

investigaron al actor, derivó de la información obtenida a través del GPS (…). Por consiguiente, 

siendo nulos, por vulnerar el derecho a la intimidad del demandante, los datos capturados por medio 

de esa herramienta técnica, también son los que de ella traen causa". 

Existen, no obstante cuatro excepciones que han sido apreciadas por los tribunales norteamericanos y 

que, salvo una de ellas, han sido miméticamente adoptadas por el Estado español: 

a.- Prueba autónoma o independiente: El Tribunal Constitucional ha admitido que si 

existen otras pruebas de cargo válidas e independientes, podrá suceder que, habiéndose 

vulnerado el derecho a un proceso con todas las garantías (p. ej. escuchas telefónicas 

ilícitas), la presunción de inocencia no resulte, finalmente, infringida (SSTC 81/1998, 

86/1995 54/1996). Esta excepción también ha sido adoptada por los tribunales de la 

jurisdicción social, como el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que señaló en la 

sentencia núm. 1072/2012 de 17 de abril: "la conclusión no podrá ser otra sino que no se dan 

los elementos adicionales que permiten la advertencia del control y su represión ya noticiada, 

por lo que la tolerancia empresarial deducida impide la comprobación del supuesto 

incumplimiento atender al cúmulo probatorio, debiendo por ello finalmente concluir con la 

improcedencia de la extinción contractual, por falta de otra actividad probatoria suficiente y 

adecuada al caso". 

b.- Confesión posterior: Tal y como propugna el Tribunal Constitucional en la sentencia 

núm. 86/1995 o, en idéntica línea, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en la sentencia 

núm. 926/2006, existe una ruptura de la antijuridicidad si se produce una confesión por parte 

del imputado o, en el ámbito laboral, del trabajador despedido o sancionado, pues cabría 

considerarla como una prueba autónoma e independiente. 

c.- Hallazgo inevitable: Esta excepción ha sido observada por la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo en numerosas sentencias. Entre ellas, cabe mencionar la núm. 1451/2003. 

Asimismo, muy recientemente, el Tribunal Constitucional apreció esta excepción en su 
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sentencia de 17 de diciembre de 2012 en el ámbito laboral, al señalar que no se afectó a la 

intimidad de las trabajadoras al haber instalado un programa de mensajería instantánea en un 

ordenador sin clave, donde cualquier usuario podía acceder y, casualmente y sin 

intencionalidad alguna, al contenido de los mensajes. 

d.- Buena fe: Si bien esta excepción ha sido tolerada o acogida en los E.E.U.U., el Tribunal 

Constitucional la ha rechazado en su sentencia núm. 22/2003. 

3.- Conflicto hermenéutico en el caso de despido y su calificación: ¿Nulidad o improcedencia? 

Tal y como se ha apuntado más arriba, existe confrontación en la doctrina y en las decisiones 

judiciales al entender, una parte, que un despido efectuado con base en una prueba ilícita debería 

declararse improcedente. Otros, en cambio, se decantan a favor de la declaración de la nulidad del 

despido, al emplear la doctrina de los frutos del árbol envenenado o, al menos, una argumentación 

similar. 

Es conveniente, por lo tanto, analizar cada punto de punto de vista para así llegar a una conclusión. 

A. La improcedencia. No cabe irradiar los efectos de la prueba ilícita al despido. 

Quienes abogan por la improcedencia, interpretan literalmente el artículo 11.1 LOJP que 

establece que una prueba obtenida violentando derechos fundamentales no será tenida en 

consideración y, por consiguiente, será nula. Con idéntico criterio, el artículo 90.2 LRJS 

prescribe que las partes podrán valerse de cualesquiera medios de prueba (...), salvo que se 

hubieran obtenido, directa o indirectamente, mediante procedimientos que supongan violación 

de derechos o libertades públicas. 

Asimismo, por aplicación de los apartados 2 y 4 del artículo 55 ET, deberá calificarse como 

improcedente un despido cuando no se pueda acreditar el incumplimiento alegado en la carta 

de despido. 

Así, si la parte demandada aportase una única prueba que luego fuera calificada como ilícita 

por haber vulnerado un derecho fundamental del trabajador, dicha prueba sería apartada del 

proceso, por lo que la empresa no podría acreditar ningún incumplimiento y el despido 

debería ser calificado como improcedente. 

A estos efectos, cabe traer a colación la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la C. 

Valenciana núm. 797/2010 de 16 de febrero: "(…) al no haberse adoptado la prueba debe 

reputarse ilícitamente obtenida, con la consecuencia de que no sirve para probar la falta 

imputada en la carta de despido, que resulta no acreditada con la consecuencia de que 

proceda declarar improcedente el despido a tenor de lo dispuesto en los art. 55.4 y 56 del 
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Estatuto de los Trabajadores, en relación con el art. 110 de la Ley de Procedimiento 

Laboral". 

A la misma solución llega el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla), puesto que 

en su sentencia núm. 1050/2001 de 9 de marzo se determina, en primer lugar, la ilicitud 

probatoria de una grabación que revela cómo un reponedor de un centro comercial se bebe un 

zumo sin haberlo pagado y, en segundo lugar, el Tribunal remarca que la doctrina de los 

frutos del árbol envenenado no es adecuada en el proceso laboral: "Eso salvo que se quiera 

trasladar la construcción de la doctrina del árbol envenenado a este campo, lo que es 

inadecuado, pues no se juzga la ineficacia de pruebas en el ámbito penal". 

Existen numerosas sentencias que refuerzan la improcedencia como solución, las cuales 

añaden otro argumento adicional: la separación entre la actividad probatoria y la calificación 

que deba darse al despido.  

En este sentido, la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña núm. 7109/2000 

señaló que: "la calificación del despido debe vincularse al móvil que lo determina, o a la 

violación de derechos y libertades del Art. 55.5 ET, y no a la ilegalidad de alguna de las 

pruebas aportadas al proceso, ello puede, no obstante, determinar la improcedencia del 

despido". 

Por lo tanto, este Tribunal establece una separación entre lo que es la actividad probatoria y el 

móvil o vulneración de derechos fundamentales, hecho que comporta necesariamente que, 

una vez apartada la prueba ilícita del proceso, tenga que calificarse el despido como 

improcedente por no poder acreditar suficientemente el incumplimiento imputado o, 

simplemente, por ser acausal. 

También sigue el mismo criterio la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid  

núm. 453/2011, de fecha 30 de mayo de 2011, la cual señala: "Ahora bien. Ello no supone 

aceptar que el despido sea nulo dado que como dice la sentencia de esta Sala de 17 de julio 

de 2009, para que sea nulo ha de producirse por una causa ajena al contrato de trabajo, 

directamente atentatoria contra un derecho fundamental y verdadero móvil de la decisión 

extintiva del empleador (…), pero en el presente caso, el despido se ha basado en unos 

hechos concretos que se imputan al trabajador como realizados en su puesto de trabajo y con 

ocasión de éste y que, de haberse acreditado, podrían ser sancionables por el empresario 

(…), centrándose el recurrente, para solicitar la declaración de nulidad, no en la voluntad 

vulneradora de la empleadora al despedir, sino en la violación de sus derechos 

fundamentales en la obtención de la prueba de esos hechos imputados, supuesto bien distinto 

que afectaría no al despido, sino a la actividad probatoria previa al mismo, de manera que la 
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prueba obtenida con vulneración es ilícita y no puede tenerse en ningún caso en cuenta en el 

proceso, como tampoco aquéllas que deriven de la inicial ilicitud, pero en ningún caso cabría 

aquí hablar de despido nulo sino improcedente (…)." 

Llama la atención que la anterior sentencia declara que cabe aplicar la regla de exclusión, así 

como la doctrina del árbol de los frutos envenenados a la prueba, en el sentido de que, toda 

prueba obtenida a partir de la primera, será considerada como un fruto envenenado que deberá 

ser apartado del proceso. Sin duda, ello comportará que nada se puede acreditar. No obstante, 

según destaca el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la nulidad en ningún caso se podrá 

irradiar al despido, pues una cosa es la actividad probatoria que puede vulnerar un derecho 

fundamental y, otra distinta, es el móvil que motiva el despido. 

B. La nulidad. El deber de irradiar los efectos de la prueba ilícita al despido. 

Otro sector de la doctrina, incluida la judicial, defiende la nulidad del despido basado en una 

prueba ilícita. Y ello, como se ha dicho, de acuerdo con la doctrina de los frutos del árbol 

envenenado. No obstante, la doctrina de suplicación no establece el por qué debería optarse 

por el despido nulo de una forma clara y concisa, sino que, más bien, ésta suele remitirse de 

forma genérica a otras decisiones judiciales, citándose esporádicamente la mencionada 

doctrina. Sin embargo, no se llega a realizar un análisis más detallado o profundo. 

A modo de ejemplo, cabe citar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, 

de fecha 10 de mayo de 2011 (Rec. Sup. 644/2011), el cual señala: "Dado que la única 

prueba que sirvió de base al acto extintivo fue obtenida violando el derecho fundamental a la 

intimidad del demandante y que, por lo tanto, el conocimiento de los hechos motivadores de 

su cese se debió en exclusiva a una prueba ilícitamente obtenida, con vulneración de esa 

garantía constitucional, la consecuencia que se deriva de ello es la nulidad del despido". 

En cuanto al posicionamiento del Tribunal Constitucional en esta materia, podemos 

remitirnos al último fundamento jurídico -in fine- de la sentencia núm. 196/2004 en la que se 

analiza el caso Iberia, donde se dice: "la reparación de la lesión de un derecho fundamental 

que hubiese sido causado por el despido laboral, debe determinar la eliminación absoluta de 

sus efectos, es decir, la nulidad del mismo, lo que implica la anulación de la Sentencia 

impugnada (…). Aquí es donde básicamente se impregna la doctrina de los frutos del árbol 

envenenado. 

Igualmente, debe citarse la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 29/2013 de 11 de 

febrero por la que se declara nula la sanción de suspensión de empleo y sueldo por haber 

obtenido una grabación de imágenes con vulneración del derecho fundamental a la protección 

de datos protegida por el Art. 18.4 CE: "Las sanciones impuestas con base en una única 
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prueba, lesiva de aquel derecho fundamental, deben declararse nulas (…), por lo que 

procederá anular las resoluciones judiciales impugnadas y la resolución rectoral que impuso 

las sanciones de suspensión de empleo y sueldo al recurrente de amparo". 

Si bien el TC expone su argumento de forma muy sucinta, es posible percatarse de varios 

factores que le llevan a declarar la nulidad de la prueba e irradiar sus efectos al despido: 

La vulneración de un derecho fundamental producida en la obtención de pruebas, se 

materializa en el despido (la consecuencia directa de tal violación es la extinción de la 

relación laboral, es decir, el despido nace o trae causa de la evidencia viciada de ilicitud). 

Además, si no se eliminaran todos los efectos o consecuencias nacidas de tal conculcación y, 

por lo tanto, sólo se removiera la prueba, el empresario podría vulnerar libremente el derecho 

fundamental a la intimidad personal (en la STC 196/2004), el secreto de comunicaciones o la 

protección de datos, ya que al declararse como improcedente éste podría escoger, a su libre 

albedrío, entre la readmisión, o no, del trabajador, tal y como propugna el Estatuto de los 

Trabajadores en su artículo 56. Máxime cuando han desaparecido los salarios de tramitación 

tras la reforma operada por el Real Decreto Ley 3/2012, ratificado por la Ley 3/2012. 

Por consiguiente, si a tal solución se llegara, el derecho fundamental se quedaría en una mera 

proyección y no como un verdadero derecho con ejercicio efectivo. Y creemos que la 

voluntas legislatoris radica en proteger los derechos fundamentales de los trabajadores que, 

como se sabe, éstos no se desvanecen por el hecho de entablar una relación laboral. En 

consecuencia, y en conexión con la función tuitiva que caracteriza a los derechos 

fundamentales y al Derecho del trabajo, debe abogarse por la protección real y efectiva de 

dichos derechos, debiéndose declarar el despido como nulo y no improcedente. 

Pensamos que estas son las razones por las cuales el Tribunal Constitucional opta por la 

aplicación de la señalada doctrina, irradiando, de esto modo, los efectos de la nulidad al 

despido: éste está motivado en la vulneración de un derecho fundamental, ya que la extinción 

de la relación laboral aparece con la violación de aquél. 

Además, consideramos que existen otros argumentos que también apoya la tesis o la postura 

de la nulidad. En primer lugar, debe subrayarse que, si bien el Art. 11, 1 LOPJ o el Art. 90.2 

LRJS sólo prescribe la nulidad de la prueba, en ningún momento se impide que se puedan 

reflejar sus efectos al despido efectuado, fundamentado en esa misma evidencia declarada 

nula. Es más, creemos que todo lo que atañe a los derechos fundamentales de los ciudadanos 

debe interpretarse de forma amplia, pero nunca restrictiva para lograr el objetivo que el 

Constituyente quiso: una protección y ejercicio efectivo de los derechos fundamentales e 

impedir que éstos queden como una mera aspiración o proyección. 
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Pero es igualmente importante recordar que la nulidad no proyecta efecto jurídico alguno, 

pues se entiende que legalmente es como si no existiera. De hecho algunos doctrinistas, para 

explicarlo de una manera más gráfica, señalan que algo nulo nace inerte, lo que viene a 

reforzar la teoría del árbol de los frutos envenenados. En efecto, lo que debemos preguntarnos 

es si, a algo que se le ha privado de efectos jurídicamente reconocibles -una prueba nula- 

podría apreciarse cualquier derivación o consecuencia que nazca de dicha prueba nula -el 

despido- en un proceso. En nuestra opinión, la respuesta debe ser negativa, tal y como se ha 

reiterado anteriormente. Por consiguiente, debe correr la misma suerte el despido, debiendo 

calificarse como nulo en todo caso, tal y como ha sucedido con la prueba. 

Por último, debe remarcarse que el Art. 55.5 ET establece que el despido será nulo cuando 

éste tenga por móvil una de las causas de discriminación prohibidas por la Constitución o en 

la Ley o bien se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del 

trabajador, lo que sin duda sucede cuando, en la obtención de una prueba ilícita, se vulnera un 

derecho fundamenta y, acto seguido, se procede a despedir al trabajador. 

4.- Incidencia de la negociación colectiva en la calificación del despido: nulidad de la prueba 

obtenida y no de la extinción del contrato como regla general. 

En algunos supuestos, los convenios colectivos han introducido exigencias adicionales a las 

requeridas por la normativa o por la jurisprudencia para efectuar un registro de los medios 

informáticos. 

Así, por ejemplo, el Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la Comunidad Autónoma de 

Cataluña (2008-2011), requiere la presencia del trabajador y la asistencia de los representantes de los 

trabajadores para la inspección de los correos electrónicos y de los archivos existentes en el 

ordenador. 

En este caso, estamos ante una norma que sigue requiriendo la presencia del trabajador y de la 

representación unitaria como si todavía fuera de aplicación el artículo 18 del Estatuto de los 

Trabajadores, a pesar de la Sentencia del Tribunal Supremo, de fecha 26 de septiembre de 2007, la 

cual supuso un giro jurisprudencial respecto del encuadramiento de la facultad empresarial de 

controlar los medios informáticos, así como de los requisitos que son necesarios para apreciar la 

vulneración del derecho fundamental a la intimidad personal. 

Por lo tanto, y, sin entrar en el contenido de la sentencia apuntada en aras a la brevedad, cabe 

preguntarse cuál sería la calificación del despido en un supuesto en el que el empresario realizara un 

control de los medios informáticos de conformidad con lo señalado en la doctrina del Tribunal 

Supremo, pero sin estar presente, por ejemplo, la representación legal de los trabajadores. 
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En estas situaciones, entendemos que la calificación del despido debería ser la improcedencia, ya que 

no existiría una vulneración de derechos fundamentales (intimidad o, en su caso, secreto de las 

comunicaciones) si se cumple con lo requerido por la doctrina del Tribunal Supremo, de acuerdo con 

lo preceptuado en el artículo 55.5 ET. Si el empresario ha comunicado a los trabajadores con la debida 

antelación la existencia de una limitación o prohibición de hacer un uso personal de los medios 

informáticos de la empresa, así como de la posible existencia de controles sobre dicho uso, no cabe 

entender que se haya hecho una vulneración de derechos fundamentales. 

Sí que existiría un defecto formal que determinaría la ilegalidad de la prueba por haber incumplido los 

requisitos marcados por la normativa convencional, lo que supondría la imposibilidad de acreditar los 

hechos que, en su caso, se imputaran y que podría comportar la improcedencia del despido. 

Por consiguiente, cabe colegir que, si se advierte la existencia de un defecto formal en el modo de 

obtener el material probatorio según lo dispuesto en el Convenio Colectivo de aplicación, a pesar de 

que no se apreciase la vulneración de derechos fundamentales, la calificación del despido debería ser 

la improcedencia. Todo ello, a no ser que existiera una prueba independiente susceptible de acreditar 

los hechos de forma suficiente como para declarar el despido procedente. No obstante, entendemos 

que el convenio colectivo podría calificar el despido, siempre que sea de forma expresa, como nulo y 

no improcedente. 

5.- Conclusión. 

Una vez vistos los argumentos que se plantean tanto en una postura como en la otra, creemos que 

debe prevalecer la posición doctrinal que se postula por la nulidad y no por la improcedencia, salvo en 

el supuesto de que nos encontremos ante un incumplimiento de las formalidades marcadas por un 

convenio colectivo, el cual tampoco tacha de nulidad el despido al infringir sus previsiones 

normativas. 

Ello se señala, en primer lugar, por todos los argumentos que anteriormente se han expuesto, pero 

también por apostar por una postura finalista o teleológica, pues ello permitirá, en este caso, un 

efectivo ejercicio y disfrute de los derechos fundamentales, a la vez que se consigue un efecto 

disuasorio: emplear métodos que no sean abusivos o arbitrarios y, por ello, ilícitos, sino más bien que 

respeten los derechos que la Constitución otorga a los ciudadanos. Es cierto que a veces los derechos 

de los empleados deberán ceder ante otros intereses constitucionalmente relevantes de la empresa, 

puesto que ningún derecho es absoluto. Sin embargo, con la doctrina del árbol de los frutos 

envenenados se consigue que la empresa sólo utilice medios que puedan agraviar o restringir la 

intimidad personal, la protección de datos personales o el secreto de comunicaciones de los 

trabajadores en la medida que sea imprescindible y que se justifique, por lo tanto, de una forma 

objetiva, razonada y proporcionada. 
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Por consiguiente, es aconsejable que las empresas tengan en cuenta el riesgo que corren si prevén que, 

con el empleo de este tipo de medidas ilícitas, se obtendrá un despido improcedente, pues la 

jurisprudencia, pese a no tener un criterio claro y estable, puede declarar un despido nulo con base en 

la doctrina de los frutos del árbol envenenado. 
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