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RESUMEN: El deber de buena fe del empresario conlleva que el mismo pueda adoptar 

decisiones que no sean abusivas o fraudulentas y que no perjudiquen los derechos de los 

trabajadores. El empresario está obligado a respetar este principio de buena fe con todo lo 

que ello conlleva, a fin de generar un entorno pacífico y armonioso en la empresa. 

Estudiamos igualmente algunos supuestos respecto a este principio de buena fe por parte 

del empresario así como algunos ejemplos de la transgresión de dicho principio por parte 

del empresario. 

 

 

SUMARIO: 1. Consideraciones previas. 2. Deber de negociar de buena fe. 3. Deber de 

información y transparencia. 4. Extinción del contrato por voluntad del trabajador en base 

a incumplimientos del empresario. 5. Algunos ejemplos concretos de transgresión de 

buena fe contractual y figuras afines llevadas a cabo por el empleador.  5.1. Introducción 

de cláusulas contractuales ilegales o con abuso de derecho. 5.2. Falta de ocupación 

efectiva. 5.3. Amenazas y coacciones de interponer denuncia penal para aceptar despidos o 

provocar la baja voluntaria. 5.4. Obligación de jubilación forzosa sobre la base de un 

engaño según prevención ficticia en Convenio Colectivo. 5.5. Obligación de dar formación a 

los trabajadores. 
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1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

 

Como ya afirmaba el profesor Montoya Melgar, por lo que respecta al empresario, el actuar 

de buena fe se impone en todo el ámbito de decisión inherente a su condición de 

organizador de las relaciones laborales y de la empresa en su dimensión laboral, tanto si 

se trata de decisiones causales como discrecionales. Es decir, el deber de buena fe obliga al 

empresario a adecuar su libertad de decisión, más allá de los que pudieran considerarse 

sus puros intereses egoístas, a los intereses objetivos de la empresa, a los que no son 

ajenos los intereses de los trabajadores.  

 

El deber de buena fe del empresario conlleva que el mismo pueda adoptar decisiones que 

no sean abusivas o fraudulentas y que no perjudiquen los derechos de los trabajadores. 

 

Es muy importante destacar que este deber de buena fe se proyecta en todas las fases de la 

relación laboral, desde que comienzan los tratos previos para alcanzar un acuerdo que se 

documenta en un contrato de trabajo, pasando por las negociaciones colectivas que se 

puedan llevar a cabo, la ejecución ordinaria de la prestación de servicios, hasta el 

momento en que se produce la extinción de la relación laboral. En todas estas fases ha de 

respetar este principio que estudiamos. 

 

Por lo tanto, el carácter recíproco de la buena fe está presente en las relaciones laborales 

de modo que cada una de las partes puede exigir a la otra el respeto a tal principio, del 

mismo modo que el incumplimiento del mismo genera consecuencias jurídicas fatales para 

la relación laboral, esto es, el despido disciplinario y la extinción del contrato de trabajo 

por voluntad del trabajador. Ello lo podemos observar en el artículo 20, apartado 2 del 

Estatuto de los Trabajadores (ET en adelante) cuando afirma que “En cualquier caso, el 

trabajador y el empresario se someterán en sus prestaciones recíprocas a las exigencias de la 

buena fe”. 

 

Algunos autores han venido afirmando que este deber de respeto mutuo, de cooperación 

entre ambas partes tiene la finalidad de alcanzar un fin común que es el éxito de la 

empresa. Unos para obtener unos beneficios de una entidad con ánimo de lucro para la 

que fue creada, los otros porque a través de ese lucro obtendrán (o deberían obtener) una 

mejora en sus condiciones laborales, una mejor posición o ganancias directas en forma de 

retribución variable según sea el discurrir de la empresa, por ejemplo.  

 


