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INTIMIDAD INFORMÁTICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La rápida evolución y difusión de las nuevas tecnologías de la información, han introducido al 
sistema normativo y jurídico laboral una problemática respecto a los alcances y límites de los 
derechos fundamentales de los trabajadores y las facultades legítimas de dirección, control, 
vigilancia y organización del empresario. 

Por lo anterior, en búsqueda de una solución a los conflictos surgidos en sede laboral, respecto al 
límite y regulación de la utilización de medios informáticos, se entrará a analizar la doctrina 
jurisprudencial que permiten introducir las pautas legales con el fin de conseguir un equilibrio entre 
los intereses empresariales y los derechos fundamentales del trabajador ante estas nuevas 
realidades, nacientes de la denominada “era digital”. 

Concepto y doctrina constitucional 

El Tribunal Constitucional define la denominada “libertad informática” como el derecho a controlar 
el uso de los mismos datos insertos en un programa informático y comprende, entre otros aspectos, 
la oposición del ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos 
de aquel legítimo que justificó su obtención.1 

Así mismo, se define como un derecho instrumental, ordenado a la protección de otros derechos 
fundamentales frente al uso torticero de la tecnología informática, tales como el honor, la intimidad, 
la propia imagen o, en fin, la libertad sindical.(SSTC 254/1993, 11/1998, 94/1998 y 29/2013).2

Atendiendo al uso de nuevas tecnologías y tratamiento informático de los datos personales los 
constituyentes previeron el riesgo del uso de la información y la eventual vulneración del derecho a 
la intimidad personal y familiar, de ahí que con el artículo 18.4 de la CE, se incorporara una 
garantía constitucional para responder a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los 
derechos de la persona.

En un inicio, este mandato constitucional fue desarrollado en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal, la cual 
implanta mecanismos cautelares que prevengan las violaciones de la privacidad que pudieran 
resultar del tratamiento de la información. A pesar que con esta Ley devino el principal instrumento 
normativo en materia de protección de datos en España, la rápida evolución informática hizo 
necesaria la adopción del RD 1332/1994, de 20 de junio, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley Orgánica. Dichas disposiciones fueron derogadas por la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal. 

Ante la falta de normas específicas de orden jurídico nacional e internacional sobre las condiciones 
y límites al poder de control del empresario y la posbile información privada de los trabajadores en 
el ambito laboral, fue necesario que el TEDH realizara un pronunciamiento, llevado a cabo desde la 

1 Tribunal Constitucional, Sentencia número 254/1993, de 20 de julio.
2 PALOMEQUE LOPEZ, M.C., y ALVAREZ DE LA ROSA, M., Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria 
Ramón Areces, Madrid, 2018, pág.120. 
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perspectiva normativa del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (Ley 16/1950), 
sobre el papel de “delimitación de las fronteras de expansión del poder de control empresarial 
sobre las comunicaciones electrónicas del trabajador emanadas de la empresa.”3

Por su parte el 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 respecta al tratamiento de sus datos 
personales y la libre circulación que entro a regir el 25 de mayo del 2018, introduce un modelo 
basado fundamentalmente, en el principio de responsabilidad activa, lo que exige una previa 
valoración por el responsable o por el encargado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el 
tratamiento de los datos de carácter personal para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas 
que procedan. 

En el campo de las relaciones laborales se manifiestan de manera significativa los peligros del uso 
de las nuevas tecnologías de información y comunicación, tanto en los procesos de selección como 
a lo largo de la relación jurídica laboral, teniendo en cuenta los intereses legítimos de cada una de 
las partes y la necesidad de garantizar y limitar los derechos de cada uno; pues “el trabajador debe 
necesariamente perder un poco de su intimidad laboral, siempre que la facultad de control del 
empresario sea ejercida de modo racional, objetivo y no desproporcionado”4

En esta línea, el uso de la informática encuentra un límite en el respeto al honor y la intimidad de 
las personas y en el pleno ejercicio de sus derechos. Este límite tiene un contenido concreto: La 
garantía de intimidad, en sentido amplio, adopta hoy un entendimiento positivo que se traduce en un 
derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona.

Control empresarial de los dispositivos digitales.

Ante este nuevo conflicto, nacido en el seno de las relaciones laborales, es decir, la facultad de 
dirección, vigilancia y control del empresario, a través de medios digitales, sobre los trabajadores, 
es preciso señalar que la misma queda limitada por el respeto a los derechos fundamentales –de los 
trabajadores- no pudiendo el interés privado del empresario justificar que el tratamiento de datos sea 
empleado en contra del trabajador sin una información previa sobre el control laboral puesto en 
práctica, pues no hay en el ámbito laboral una razón que tolere la limitación del derecho de 
información que integra la cobertura ordinaria del derecho fundamental del art. 18.4 CE.5 

Lo anterior, no es más que una limitación jurídica a dicha facultad, sobre el derecho fundamental 
que posee el trabajador en relación a la protección de datos de carácter personal, sin embargo, esto 
no significa que el empresario deje de ejercer sus facultades de vigilancia y control sobre el mismo. 
El Tribunal Constitucional ha reiterado en su jurisprudencia la viabilidad del ejercicio de las 
facultades empresariales de dirección en cuanto se respeten los derechos fundamentales de los 
trabajadores: “En el marco de las facultades de auto organización, dirección y control 
correspondientes a cada empresario, es admisible la ordenación y regulación del uso de los medios 

3 GOÑI SEIN, J.L., "La protección de las comunicaciones electrónicas del trabajador...", Revista Trabajo y Derecho, 
Madrid, 2018, núm. 40, pág. 1.
4 La Jurisprudencia Constitucional en materia laboral y social en el periodo 1999-2010 – Libro homenaje a María Emilia 
Casas – pág. 359.
5 Tribunal Constitucional, Sentencias número 98/2000, de 10 de abril y 308/2000, de 18 de diciembre.
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informáticos de titularidad empresarial por parte del trabajador, así como la facultad empresarial 
de vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones relativas a la utilización de tales 
medios, siempre con pleno respeto a los derechos fundamentales”.6 

De igual modo, se ha referido a la facultad de control empresarial respecto el uso del correo 
electrónico proporcionado por la empresa, al cual el trabajador, en ocasiones les brinda un uso extra 
laboral y las facultades de vigilancia y sanción del empleador sobre éste: “…La expresa prohibición 
convencional del uso extra laboral del correo electrónico y su consiguiente limitación a fines 
profesionales llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar su utilización, al objeto de 
verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, incluida la 
adecuación de su prestación a las exigencias de la buena fe [arts. 5 a.) y 20.2 y 3 LET].”7 Por lo 
que se desprende que el Tribunal Constitucional, admite que basta la simple disposición de un 
convenio colectivo que prohíba el uso personal de las herramientas informáticas del trabajador, sin 
necesidad por parte de la empresa de ofrecer información previa sobre los controles, para excluir 
cualquier expectativa de confidencialidad o de secreto de las comunicaciones.8

Sobre el uso de correos electrónicos, proporcionado por la empresa a los trabajadores,  en relación a 
la valoración de la actuación fiscalizadora de la empresa, ha de tenerse en cuenta la variabilidad del 
alcance del poder de vigilancia «los grados de intensidad o rigidez con que deben ser valoradas las 
medidas empresariales de vigilancia y control son variables en función de la propia configuración 
de las condiciones de disposición y uso de las herramientas informáticas y de las instrucciones que 
hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin».9 

Además de esto, ha de determinarse lo que el Tribunal Constitucional, denomina como 
“Expectativa razonable de privacidad”, lo que se entiende como el criterio a tener en cuenta para 
determinar cuándo se encuentra ante manifestaciones de la vida privada protegible frente a 
intromisiones ilegítimas es el de las expectativas razonables que la propia persona, o cualquier otra 
en su lugar en esa circunstancia, pueda tener de encontrarse al resguardo de la observación o del 
escrutinio ajeno,10 lo cual es un factor importante para determinar la factibilidad y previsible 
posibilidad del ejercicio empresarial de la facultad de vigilancia sobre los correos electrónicos del 
trabajador, sostenidas en las herramientas informáticas proporcionadas por la empresa. Lo anterior 
precisa que el ámbito de cobertura del derecho fundamental del trabajador queda determinado por la 
existencia en el caso de una expectativa razonable de privacidad o confidencialidad.11 

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el derecho al uso de los medios informáticos de la 
empresa deberá ejercitarse bajo las siguientes condiciones o restricciones:

“a) La comunicación no podrá perturbar la actividad normal de la empresa.
En ese sentido, sin perjuicio del examen particular de las circunstancias específicas de cada caso, 
no es posible estimar por defecto que la recepción de mensajes en la dirección informática del 
trabajador en horario de trabajo produzca dicha perturbación. (…)

6 Tribunal Constitucional, Sentencia número 241/2012 de 17 de diciembre. 
7 Tribunal Constitucional, Sentencia número 170/2013 de 07 de octubre. 
8 GOÑI SEIN, J.L., "La protección de las comunicaciones electrónicas del trabajador...", op. cit., pág. 13.
9  Tribunal Constitucional, Sentencia número 170/2013, de 07 de noviembre.
10 Ídem.
11 Tribunal Constitucional Sentencia número 12/2012, SSTEDH caso P.G. y J.H. c. Reino Unido, de 25 de septiembre de 
2001, caso Peck c. Reino Unido, de 28 de enero de 2003) [FFJJ 4 a).
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b) Tratándose del empleo de un medio de comunicación electrónico, creado como herramienta de 
la producción, no podrá perjudicarse el uso específico empresarial preordenado para el mismo, ni 
pretenderse que deba prevalecer el interés de uso sindical, debiendo emplearse el instrumento de 
comunicación, por el contrario, de manera que permita armonizar su manejo por el sindicato y la 
consecución del objetivo empresarial que dio lugar a su puesta en funcionamiento, prevaleciendo 
esta última función en caso de conflicto. A tal efecto resultaría constitucionalmente lícito que la 
empresa predeterminase las condiciones de utilización para fines sindicales de las comunicaciones 
electrónicas, siempre que no las excluyera en términos absolutos.
c) Finalmente, no teniendo fundamento el derecho en una carga empresarial expresamente 
prescrita en el Ordenamiento, la utilización del instrumento empresarial no podrá ocasionar 
gravámenes adicionales para el empleador, significativamente la asunción de mayores costes.”12

Video vigilancia empresarial.

En cuanto a la instalación de cámaras de video vigilancia en el lugar de trabajo, el Tribunal 
Constitucional se ha manifestado sobre la viabilidad de esta acción siempre y cuando la empresa 
brinde la información previa sobre su instalación, a través del correspondiente distintivo 
informativo y cuando las imágenes captadas sean ejercidas para el control de la relación laboral,13 lo 
cual presume, le permite a los trabajadores conocer la existencia de las cámaras y la finalidad de su 
instalación. La información que se le brinde a los trabajadores sobre la instalación de cámaras de 
video vigilancia debe ser previa y expresa, precisa, clara e inequívoca de la finalidad de control de 
la actividad laboral a la que esa captación podía ser dirigida y el incumplimiento de esto, privaría al 
trabajador de las facultades de disposición y control sobre sus datos personales y por ende violaría 
su derecho fundamental a la protección de datos.14 

Por tanto, la doctrina que el Tribunal Supremo mantiene en relación a la instalación de cámaras de 
video vigilancia en el lugar de trabajo, se puede resumir en: 1. La obligación de informar al 
trabajador sobre la posibilidad de ser grabado en su centro de trabajo, con carácter previo a la 
instalación de sistemas de video vigilancia. 2. La información captada, en principio, podría ser 
genérica, sin necesidad de explicitar el número o ubicación de las cámaras. 3. No existe por el 
contrario obligación de recabar su consentimiento para el tratamiento de los datos que supone la 
captación y utilización de su imagen mediante esos sistemas de video vigilancia. 4. Los datos 
recogidos (las imágenes) deberán ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con el 
ámbito y las finalidades determinadas para los que se hayan obtenido. 5. En este sentido, la medida 
empresarial deberá superar el juicio de proporcionalidad (idoneidad, necesidad, proporcionalidad).15 

Respecto a esto, el TEDH, en la Sentencia fechada 09 de enero de 2018 , conocida como “López 
Ribalda” señala la necesidad de plantear un test de proporcionalidad más riguroso, exhaustivo y 
proteccionista de los derechos de los trabajadores, a la hora de abordar el control jurisdiccional de la 
video vigilancia de índole laboral, a fin de verificar que la medida de control empresarial no vulnere 

12 Tribunal Constitucional, sentencia número 281/2005, de 7 de noviembre.
13 Tribunal Constitucional, Sentencia número 39/2016 de 08 de abril.
14 Tribunal Constitucional, Sentencia número 29/2013 de 17 de diciembre. 
15 “Protección de datos de carácter personal: video vigilancia en el lugar de trabajo. Análisis sobre la instalación de 
sistemas de video grabación en el lugar de trabajo y la utilización de sus imágenes con fines disciplinarios”, Esta doctrina 
forma parte del libro 2017 Práctica Laboral para abogados, edición nº 1, Editorial  LA LEY, Madrid, 2017. Pág. 9. 
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los derechos fundamentales de los trabajadores. En cualquier caso, resta por ver cómo determinan el 
alcance del cumplimiento de la comunicación previa en cada supuesto de monitorización. 

Esta Sentencia, radica en condenar la video vigilancia encubierta de los trabajadores ejercida en su 
lugar de trabajo y durante largo tiempo como una intromisión ilegítima en su vida privada, al 
incumplir el empresario la obligación legal de informar previamente a los trabajadores “de modo 
expreso, preciso, inequívoco sobre la existencia y características particulares de un sistema de 
recogida de datos de carácter personal.”16

De todo lo anterior, se desprende que el TEDH reconoce el legítimo interés del empleador de 
asegurar el buen funcionamiento de la empresa, proteger su organización y gestionar sus derechos 
de propiedad mediante poderes de vigilancia, incluidos los derivados sancionadores, que le 
permitan controlar el correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales de sus trabajadores de 
manera adecuada. Sin embargo, se mantiene que respecto al poder de vigilancia empresarial, el 
mismo,  no puede ejercerse sin antes poner en conocimiento a los trabajadores de cómo, cuando y a 
través de qué medios se va a ejercer.17

Derecho de información previa y el consentimiento del trabajador en la jurisprudencia 
española.

El Tribunal Constitucional español señala la obligación del empresario de comunicar previamente al 
trabajador sobre la aplicación de alguna medida control y la finalidad de su aplicación sobre la 
actividad laboral18, incluso la califica como un “elemento caracterizador” de la definición 
constitucional del Artículo 18.4 CE, de su núcleo esencial, el derecho del afectado a ser informado 
de quién dispone los datos de carácter personal y cuál es el fin de su obtención.19 La aplicación de 
estas medidas de control y supervisión al trabajador no puede, en ningún momento, basarse en el 
interés empresarial de controlar la actividad laboral, a través de sistemas sorpresivos o no 
informados de tratamiento de datos, omitiendo el derecho a la información previa del trabajador 
sobre este ejercicio, lo cual representaría una clara violación a sus derechos fundamentales.20

A partir de esto, se puede evaluar la necesidad del consentimiento frente a la información previa al 
trabajador sobre los mecanismos de control o vigilancia en la actividad laboral, a lo que podemos 
referirnos a la doctrina del Tribunal Constitucional, que nos brinda los lineamientos planteados 
respecto a estos; en relación al consentimiento, se ha manifestado que el mismo deja de ser 
prescindible cuando previamente se haya informado al trabajador sobre su vigilancia y el objetivo 
de la misma,21de igual modo, le califica como un elemento que pasa a un segundo plano, toda vez 
que el mismo se entiende implícito en la relación, siempre que el tratamiento de datos de carácter 
personal se necesario para el mantenimiento y cumplimiento del  contrato  de trabajo, firmado por 

16 CASAS BAAMONDE, M.E., “Informar antes de vigilar. ¿Tiene el Estado la obligación positiva de garantizar un 
mínimo de vida privada a los trabajadores en la empresa en la era digital? La necesaria intervención del legislador 
laboral.”, Derecho de las relaciones laborales, ED Editorial, núm. 2, Madrid, 2018, Pág. 106. 
17 Ídem. Pág.105.
18 Tribunal Constitucional, Sentencia número 29/2013 de 17 de diciembre.
19 Ídem.
20 Tribunal Constitucional, Sentencias número 57/1994 de 28 de febrero y 292/2000 de 30 de noviembre.
21 Ídem.
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las partes,22 sin embargo, señala que el consentimiento de los trabajadores afectados sí será 
necesario cuando el tratamiento de datos se utilice con finalidad ajena al cumplimiento del 
contrato;23 Se entiende que el consentimiento del trabajador está implícito en la propia aceptación 
del contrato, el cual implica  el poder de dirección del empresario sobre la actividad laboral.24

Legitimización de los controles empresariales

De igual modo, la Sentencia del Tribunal Constitucional número 170/2013 de 07 de octubre, 
establece un modo de análisis de las actuaciones ejercidas por el empresario para controlar la 
actividad laboral, con fundamento en el “Principio de proporcionalidad”, sujeto a tres diferentes 
controles: “si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, 
además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución 
de tal propósito con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, si la misma es ponderada o 
equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios 
sobre otros bienes o valores en conflicto (juicio de proporcionalidad en sentido estricto)”25; Por lo 
que, el juzgador deberá considerar el deber de información previa, del interés legítimo, de la 
necesidad, del alcance de la vigilancia y grado de intrusión en la vida privada del trabajador, de la 
proporcionalidad, de la finalidad y de las debidas garantías de tutela de la privacidad del trabajador26

, para poder ejercer alguna acción en la que se pueda ver involucrada alguna violación de los 
derechos fundamentales del trabajador, en este caso a su intimidad o a sus datos de carácter 
personal.

Como contraste de lo anterior, es importante hacer mención del fundamento jurídico de la conocida 
y controversial Sentencia de la Gran Sala de Tribunal Europeo de Derechos Humanos, denominada 
como “Barculescu II”27, la fijación como requisitos o principios de licitud para brindar legitimidad a 
los controles empresariales sobre las comunicaciones electrónicas de los trabajadores, además de la 
ya comentada “información previa sobre la posibilidad de supervisión” al trabajador para el 
monitoreo de dichas comunicaciones en plataformas proporcionadas por la empresa , requisitos 
como: la limitación de la medida de control, la concurrencia de un motivo legítimo, la estricta 
necesidad de la medida de monitorización, proporcionalidad y compatibilidad con el fin declarado y 
garantías de lealtad en la realización de la medida;28 estableciendo así, nuevos factores o principios a 
considerar por los Tribunales al momentos de evaluar procesos en que se vean involucradas 
posibles violaciones a los derechos fundamentales de los trabajadores, buscando priorizar y 
salvaguardar la intimidad, los datos personales y el secreto de las comunicaciones de los 
trabajadores. En el caso particular del acceso por el empleador a las comunicaciones de los 
trabajadores, de carácter extra laboral el TEDH ha manifestado la necesidad de argumentos 
legítimos -por el empresario- que justifiquen la vigilancia de las comunicaciones y el acceso a su 
contenido, toda vez que esto, por su naturaleza, constituye un método más invasivo y requiere 

22 Tribunal Constitucional, sentencia número 39/2016, de 08 de abril de 2016.
23 Ídem. 
24 Ídem.
25 Tribunal Constitucional, Sentencia número 170/2013 de 07 de octubre.
26 GOÑI SEIN, J.L., "La protección de las comunicaciones electrónicas del trabajador...", op. cit., pág. 15.
27 Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  de 05 de septiembre de 2017. 
28 GOÑI SEIN, J.L., "La protección de las comunicaciones electrónicas del trabajador...", op. cit., pág. 2.
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justificaciones más fundamentadas.29 Con la anterior Sentencia, el TEDH establece un marco de 
discrecionalidad a los estado miembros para adoptar el nuevo régimen autorizante de los controles 
sobre las comunicaciones electrónicas del trabajador, estableciendo los principios macro 
mencionados anteriormente. 

29 Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos  de 05 de septiembre de 2017.


