
	

 
 
 

 
Intimidad informática y protección de datos personales del trabajador  

 
Por: Andrés Fuentes Lacouture, Javier Loaiza Espinosa. 

 
Hoy en día gran parte de nuestras acciones cotidianas son ejecutadas a través de medios 
tecnológicos, los cuales se han convertido en herramientas totalmente funcionales, debido a 
su practicidad y utilidad multitarea, que nos permite establecer la hora en la que debemos 
despertarnos, enviar correos, consultar información en motores de búsqueda, tomar 
fotografías, ubicarnos en el mapa, entre un sinnúmero de funcionalidades que nos facilitan 
la vida a los seres humanos.  
 
Según “Google consumer barometer”1 en lo que va corrido de 2017, un 87% de la 
población española usa un teléfono inteligente, un 77% usa un ordenador, y al menos un 
78% de los españoles ingresa a internet diariamente, fenómeno que aumenta en la 
población de 16 a 34 años, de los cuales un 90% de ellos se conectan a internet diariamente. 
Las anteriores cifras nos permiten concluir que nos encontramos frente a un mundo 
hiperconectado, que diariamente se encuentra exponiendo sus datos a internet, situación 
que encarna riesgos frente al manejo y tratamiento de los mismos. 
 
Esta situación de hiperconectividad, se ha trasladado al mundo de las empresas, debido a 
que el internet, ha permitido el desarrollo de una inmensa cantidad de softwares, que le 
brindan a los sistemas de producción una mayor eficiencia, y que ofrece muchas facilidades 
a todo el proceso productivo, siendo los trabajadores permeados por esta evolución 
tecnológica, al incluir ordenadores, teléfonos inteligentes entre otros aparatos que hacen 
parte de sus herramientas de trabajo; este cambio ha fijado nuevos retos para la protección 
de los derechos fundamentales de los trabajadores2, en la medida que todos estos aparatos 
tecnológicos están de forma permanente registrando datos personales que reposan en 
almacenes de datos virtuales al alcance del empleador, quien puede dar un uso indebido a 
los mismos. 
 
Teniendo planteada la problemática que surgió a partir de la evolución tecnológica en el 
ámbito laboral, es importante conocer el panorama  Constitucional, Legal y Jurisprudencial, 
del ordenamiento jurídico español y de la Unión Europea, frente a la Protección de Datos y 
a la Intimidad Informática.  
 
Como punto de partida es coherente iniciar con lo establecido por la Constitución española 
de 1978, en su artículo 18.4: 
 

																																																								
1https://www.consumerbarometer.com/en/trending/?countryCode=ES&category=TRN-NOFILTER-ALL 
2  GOÑI SEIN, JOSE LUIS. “Nuevas tecnologías digitales, poderes empresariales y derechos de los 
trabajadores: Análisis desde la perspectiva del Reglamento Europeo de Protección de Datos de 2016.” Revista 
Derecho Social. No. 78, 2017, Pp. 17. 



	 	
	

“4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad 
personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.” 

 
El anterior mandato constitucional, consagra un derecho fundamental autónomo que 
también se ha denominado “libertad informática3”, el cual se configura como “el derecho a 
la libertad frente a la potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la 
Constitución llama "la informática” (STC 254/1993) . 
 
En el año 1995, el Parlamento Europeo emitió la Directiva 95/46/CE,  la cual considera que 
los sistemas de tratamientos de datos deben “respetar las libertades y derechos 
fundamentales de las personas físicas y, en particular, la intimidad, y contribuir al 
progreso económico y social, al desarrollo de los intercambios, así́ como al bienestar de 
los individuos” (Considerando No. 2, Directiva 95/46/CE). Incitando en esa forma a una 
acción positiva de parte de los estados miembros frente a la protección de los datos 
personales dentro de la Unión. En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta la necesidad 
legislativa frente a tal problema en España, nació la Ley Orgánica de Protección de Datos 
15/1999 de 13 de diciembre (en adelante LOPD), la cual tiene por objeto “garantizar y 
proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades 
públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor 
e intimidad personal y familiar.” (Art. 1. LOPD) . En aras de lograr su cometido la LOPD 
establece una serie de principios frente a la protección de los datos personales, y es donde 
inserta criterios como el de adecuación, pertinencia, congruencia, licitud y finalidad 
determinada para el tratamiento de los datos (Art. 4 LOPD). 
 
El Tribunal Constitucional (en adelante TC), ha emitido una serie de sentencias en las que 
se ha pronunciado frente a problemáticas en las que se encuentra en cuestión el derecho a la 
protección de datos. De la lectura de sus decisiones judiciales, se puede observar como ha 
avanzado en el reconocimiento de dicho derecho, pasando de decisiones como la adoptada 
en la sentencia 114/1984 de 29 de noviembre, donde el órgano colegiado constitucional 
entendió que la grabación fonográfica de una conversación telefónica entre un trabajador y 
su interlocutor (es decir sin la intervención de un tercero), sin el consentimiento del 
primero, no afecta derecho fundamental alguno ya que no existe derecho fundamental 
autónomo a la no recepción jurisdiccional de pruebas obtenidas con posible origen 
antijurídico. La grabación en sí, sólo podría constituir un ilícito sobre la base del 
reconocimiento de un hipotético «derecho a la voz» que no existe en el ordenamiento 
jurídico español.  
 
Nueve años después, con la sentencia 254/1993 de 20 de julio, el TC dio un giro, y llegó a 
un punto de inflexión determinando que el Art. 18.4 de la Constitución ha incorporado una 
nueva garantía constitucional, que como se expresó en líneas anteriores, en sí misma, 
encarna un derecho o libertad fundamental autónoma, el derecho a la libertad frente a 
eventuales amenazas a la dignidad y a la libertad de la persona provenientes de un uso 

																																																								
3 PALOMEQUE LÓPEZ, CARLOS y DE LA ROSA ALVAREZ, MANUEL. “Derecho del Trabajo”, 
Editorial universitaria Ramón Areces, Madrid, 2017. Pp. 117. 



	 	
	

fraudulento del tratamiento automatizado de datos personales, reconociendo también la 
protección de otros derechos tales como, la intimidad y el honor de las personas. 
 
A partir de la precitada sentencia, el órgano garante de la interpretación de la Constitución, 
ha resuelto gran número de situaciones litigiosas, teniendo el derecho a la protección de 
datos como derecho fundamental, llegando a una madurez de dicha prerrogativa, como se 
puede observar en la sentencia 292/2000 de 30 de noviembre, donde el TC plantea que el 
derecho a la protección de datos atribuye a su titular el poder de disposición y control sobre 
los datos personales que facultan a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, 
y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. 
 
Tal valoración del artículo 18.4 de la Constitución, mantiene su protección, como se 
evidencia con la sentencia 29/2013 de 11 de febrero, donde se establece que las imágenes 
grabadas, y en general el tratamiento de datos, en cualquier soporte físico constituyen datos 
de carácter personal y están protegidos por el derecho a la protección de datos, al permitir 
la identificación de la persona y poder ser utilizadas para la confección de su perfil, o para 
cualquier otra utilidad que pudiera constituir una amenaza para el individuo, por lo que la 
empresa tiene el deber de informar previa y expresamente al trabajador sobre el alcance del 
tratamiento de dichas imágenes.  
 
En el año 2016, el Tribunal Constitucional, a través de la sentencia 39/2016 de 3 de marzo, 
estableció que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el 
tratamiento de las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la 
empresa con la finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida 
dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3; 
consideración que es regresiva frente a la protección que se le ha brindado al derecho de 
información del trabajador, en palabras de Preciado Domenech, con esta sentencia se priva 
al interesado de la necesaria información clara, precisa y específica que es el contenido 
esencial del derecho de protección de datos y presupuesto del ejercicio de los derechos 
ARCO4. 
 
En coherencia con lo anterior, es posible afirmar que el TC ha venido realizando una serie 
de interpretaciones, con el fin de matizar dicho derecho frente a los artículos 33 y 38 
(Derecho a la propiedad privada y Libertad de empresa respectivamente) de la 
Constitución, con el cual encarna frecuentemente ponderaciones en busca de encontrar cual 
de ambos derechos fundamentales posee mayor peso dependiendo las circunstancias 
fácticas que se planteen. Así mismo, existe una búsqueda constante por adaptar el derecho a 
la protección de datos, a las nuevas tendencias tecnológicas, y a las nuevas regulaciones 
internacionales, teniendo el cuenta el surgimiento del nuevo Reglamento de la UE sobre 
Protección de Datos, signado con el No. 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo 
de 27 de abril de 2016, que deroga la Directiva 95/46/CE, y la cual entra en vigencia el 25 
de mayo de 2018. 

																																																								
4  PRECIADO DOMÉNECH, CARLOS, “La videovigilancia en el lugar de trabajo y el derecho fundmental a 
la protección de datos de carácter personal”, Revista de Derecho Social nº 77, enero marzo, 2017, Pp.165. 



	 	
	

 
El mencionado Reglamento Europeo a la Protección de Datos (en adelante Reglamento de 
la UE), tiene por objeto resolver uno de los más antiguos problemas que se ha venido dando 
de manera sistemática en la normativa laboral de los países de la Unión, cual es la falta de 
una normativa especifica en relación a medios tecnológicos como forma efectiva de control 
en el lugar de trabajo5. Este cuerpo legal internacional, supone el fortalecimiento en la 
exigencia de consentimiento y protección de los datos especialmente sensibles del 
trabajador6, consentimiento que debe darse, de conformidad con el considerando trigésimo 
segundo del Reglamento de la UE, mediante un acto afirmativo claro que refleje una 
manifestación de voluntad libre, específica, informada, e inequívoca del interesado de 
aceptar el tratamiento de datos de carácter personal que le conciernen, como una 
declaración por escrito, inclusive por medios electrónicos, o una declaración verbal. 
 
En esta línea de ideas, debemos tomar en cuenta lo indicado ut supra, en referencia a la 
disparidad que existe entre sentencias del TC en relación a la información otorgada por la 
empresa en torno al almacenamiento y uso de datos del trabajador. En principio, este 
inconveniente será superado con el Reglamento de la UE mediante la aplicación 
principalmente del artículo 88, que establece puntualmente el tratamiento que se debe dar a 
la protección de datos y que señala: 
 

“1. Los Estados miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de 
convenios colectivos, establecer normas más específicas para garantizar la protección 
de los derechos y libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los 
trabajadores en el ámbito laboral(…). 
 
2. Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la 
dignidad humana (…), prestando especial atención a la transparencia del tratamiento, 
a la transferencia de los datos personales dentro de un grupo empresarial o de una 
unión de empresas dedicadas a una actividad económica conjunta y a los sistemas de 
supervisión en el lugar de trabajo.” 

 
Es necesario hacer énfasis a lo establecido en el citado Art. 88.2, y en atención a la 
oportunidad que se presenta para que el legislador garantice los sistemas de supervisión en 
el lugar de trabajo y la transparencia del tratamiento de datos. Esto en relación al control 
que puede realizar el empleador sobre correos electrónicos, llamadas, mensajes móviles y el 
uso de internet en general. En esta línea de ideas, merecerá darle capital importancia a la 
legislación que regule los sistemas de vigilancia como circuitos cerrados de televisión y 
cámaras de video conectadas a internet, ya que se han convertido en una de las formas más 
comunes de control para los empleadores. Adicionalmente, debemos indicar que el 
Reglamento de la UE ha establecido su obligatorio cumplimiento hasta dos años después de 
su entrada en vigor (25 de mayo de 2016), es decir el 25 de mayo de 20187. Esto quiere 
decir que el legislador español, en caso de que decida adoptar medidas más específicas que 
																																																								
5 2/ Ibídem, pág. 22 
6 Mercader Uguina, Jesús. “El Futuro del Trabajo en la era de la Digitalización y la Robótica”, Editorial 
Tirant Lo Blach, Valencia, 2017, pág. 205.	
7 Reglametno de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. 



	 	
	

busquen la protección y derechos de los trabajadores, tendrá la obligación de presentar 
hasta la fecha antes indicada las regulaciones que sobre la materia crean pertinente, 
regulaciones que deberán tener consonancia con lo establecido en el mencionado 
Reglamento. 
 
Por otro lado, y también como capa adicional de protección otorgada por el Reglamento de 
la UE, se instituye la obligatoriedad que tiene el empleador de brindar información previa 
al trabajador sobre datos recabados y su uso, ya no como una mera obligación del 
empresario empleador sino como un derecho del interesado; y no solamente el deber de 
cumplir con esa obligación de información, sino que, como lo establece el considerando 
trigésimo noveno haciendo alusión al principio de transparencia, “debe quedar totalmente 
claro que se están recogiendo, utilizando, consultando o tratando de otra manera datos 
personales que les conciernen, así como la medida en que dichos datos son o serán 
tratados”8 (Subrayas fuera del texto original).  
 
El Reglamento de la UE introduce también nuevos elementos como el derecho al olvido y 
el derecho la portabilidad, que indudablemente mejoran el nivel de control que los 
trabajadores pueden tener de los datos genéticos, relativos a la salud y biométricos 
recolectados por el empleador. En lo referente al derecho al olvido o supresión (Art. 17 del 
Reglamento), se establece la eliminación, sin dilación alguna, de los datos innecesarios, 
datos a los que se haya eliminado su autorización de uso, datos tratados ilícitamente, entre 
otros. En relación al derecho a la portabilidad de datos establecido en el Art. 20 del 
Reglamento, se dispone que los datos deberán ser entregados al requirente en un formato 
que permita su traslado y/o, cuando sea técnicamente posible, que dichos datos sean 
entregados directamente de un responsable a otro. 
 
Los datos protegidos por la normativa europea 2016/679, como lo ha señalado Jesús 
Mercader Uguilla en “El Futuro del Trabajo en la era de la Digitalización y la Robótica”, 
deberán ser protegidos por un Delegado de Protección de Datos, quien deberá ser designado 
en entidades públicas o privadas cuyas actividades principales conlleven la observación 
habitual y sistemática de interesados a gran escala, el tratamiento a gran escala de 
categorías especiales de datos personales y datos relativos con infracciones penales. Las 
funciones del Delegado, están establecidas en el Art. 39 del Reglamento de la UE siendo 
estas principalmente funciones información, asesoramiento y supervisión en lo que se 
refiere a la entidad pública o privada y de cooperación y punto de contacto con la autoridad 
de control. Esto supone la existencia de un encargado o cabeza visible para la protección  
de datos de los trabajadores, así como una protección de estos como consecuencia del 
normal inicio o en el tránsito de una relación laboral.  
 
Cabe indicar, que como se mencionó en el Seminario Internacional  “Impacto laboral de las 
redes empresariales”, llevado a cabo los días 9 y 10 de noviembre de 2017, en la 
Universidad de Salamanca, y en concordancia con el Art. 88.2 del Reglamento de la UE, se 
debe tomar especial interés en la protección de datos de trabajadores cuando nos 
encontramos frente a redes de empresas. Como se precisó en dicho seminario por parte del 
investigador José Antonio Baz Tejedor, en nuestros días existe una gran cantidad de datos 
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de fácil disposición por parte de los empleadores, cuyo flujo entre las empresas que forman 
parte de una red es sumamente alto y cuya transferencia no siempre cuenta con la 
aquiescencia del trabajador titular de los mismos. Esto genera un riesgo de lesión de 
derecho ya que se pueden llega a establecer ficheros comunes, listas negras, bases ocultas, 
entre otras formas de manipulación y almacenamiento de datos, que puede traer como 
resultado efectos negativos al trabajador como discriminación, violación a la intimidad, 
entre otros. Con esta consideración, el derecho a la protección de datos viene a ser 
reforzado por el Reglamento de la UE, con las medias pormenorizadas anteriormente que 
principalmente se reflejan en los principios de licitud, tratamiento leal, adecuación, 
pertinencia, transparencia, minimización de datos, calidad, entre otros. 
 
Finalmente, a manera de conclusión, podemos establecer que la incorporación del 
Reglamento de la Unión Europea sobre Protección de Datos, signado con el No. 2016/679, 
augura un efecto positivo ya que reducirá de manera contundente las inconsistencias fruto 
de la discrecionalidad de los altos tribunales de los países europeos, especialmente los 
españoles como se indicó en líneas anteriores. Se logrará este acometido, a través de la 
inserción de capas de y filtros de seguridad, donde los datos recabados y la forma de 
utilización de estos, deberán ir acompañados del consentimiento expreso del trabajador en 
un lenguaje asequible y fácil de entender. En esta misma línea, con la posibilidad que 
tienen los países de presentar sus regulaciones hasta el 25 de mayo de 2018, se abre una 
ventana para establecer claramente cuales son los derechos y obligaciones de empleadores 
y trabajadores, en aras de dar mayor uniformidad a las sentencias de los altos tribunales. 
 
No obstante de los avances en materia de protección, regulaciones como la designación de 
un Delegado de Protección de Datos, que será designado por las propias entidades que 
serán reguladas, no deja de levantar suspicacias ya que será, como expresa el popular dicho, 
“el ratón cuidando del queso”. Es decir, que serán las mismas entidades controladas, 
quienes bajo sus criterios e intereses, designen quien realizará un importante filtro, 
asesoramiento y coordinación de los datos de los trabajadores. Adicionalmente, la 
obligatoriedad de informar a los trabajadores de forma tan detallada sobre el recogimiento 
de datos, podría traer problemas al intentar recabar pruebas de ilícitos, toda vez que se les 
estaría preavisando sobre la instalación de dispositivos de seguridad. 
 


