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 Introducción. - 
 
La sociedad se encuentra en continuo avance, y este se incorpora de manera casi 
inmediata, abriendo situaciones no reguladas y consiguientemente proclives a generar 
un problema, como sucede con el uso extra laboral de los medios informáticos de 
legitimidad de la empresa, pero que por necesidad laboral, se encuentran en posesión 
del trabajador, legitimando entonces con ello la labor de control y vigilancia del 
empresario en el uso de los mismos. Si bien, la evolución de ellos es rápida, ello no va 
en la misma velocidad que el ordenamiento jurídico.  
 
Así entonces el empresario en virtud a las nuevas tecnologías de la información tales 
como correos electrónicos, paginas web, teléfonos, multiplica las facultades de control 
empresarial y fiscalización de la prestación personal, hechos que pueden poner en 
riesgo el secreto a las comunicaciones y el derecho a la intimidad de los trabajadores.  
 
Aparece el reconocimiento de estos derechos en el Títulos I de la Constitución, en sus 
Capítulos II y III. La característica de estos es precisamente, las limitaciones a las que 
se ven sometidos como consecuencia de su desarrollo en el entorno de una relación 
laboral sobre la que se proyecta la injerencia del empresario, cuyo poder de dirección, 
en ocasiones, limita el ejercicio de estos derechos. Entonces podemos decir que es el 
derecho de los trabajadores a la salvaguarda de sus datos privados en el ámbito de las 
nuevas tecnologías de la información con las que cuenta y eventualmente contará el 
empleador, y las posibles consecuencias de un posible mal uso o acceso no autorizado 
a los mismos.   
 
Entre ellos tenemos por cierto a los correos electrónicos, como medio de comunicación 
de la empresa y como instrumento de trabajo del empleado, siendo que entonces el 
interés legitimo de control del empresario puede verse comprometido por el uso irregular 
del mismo transgrediendo la buena fe contractual.1 Sin embargo, estas facultades de 
control por parte del empleador tienen un limite cuando ellos no sean proporcionales 
pues ello puede conllevar a la lesión de los derechos fundamentales de los trabajadores 
previsto en el articulo 18 de la C.E., a la intimidad o al secreto de las comunicaciones 
del trabajador cuya declaración se contempla en el articulo 4.2. e) del Estatuto de los 
Trabajadores que establece el respeto a su derecho a la intimidad. Lo mismo sucede 
con el articulo 20.3 referidos a la vigilancia guardando para su aplicación la 
consideración debida a su dignidad humana. Dichas articulaciones por cierto no impiden 
el control empresarial sino mas bien protegen los derechos del trabajador con los 
ataques desproporcionados del empleador, en tanto que la facultad de control no se 
encuentra ilimitada, sino que esta condicionada con los limites del contrato de trabajo, 
siendo por demás razonable que el limite de ellos sea la dignidad del trabajador 
consagrada en el articulo 10.1 y 18 de la C.E. en su artículo 18.4: “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”. 
 

 
1 Sentencia 170/2013, de 7 de octubre (BOE núm. 267, de 07 de noviembre de 2013 



 
DERECHO A LA INTIMIDAD 
 
El primer texto que reconoce y positiva el derecho a la intimidad personal y familiar es 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, de 1948, en su art. 12. Después de 
este texto, vendrán otros, en el que las diferentes constituciones elaboradas con 
posterioridad a esa fecha recogen el testigo de la Declaración Universal. Así,́ el art. 8.1 
del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades 
Fundamentales, de 1950. El art. 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos de 1966 acabará por consagrar el reconocimiento de la intimidad como 
derecho fundamental en el ámbito internacional.  
 
El derecho a la intimidad se encuentra reconocido en el Art. 18.1 de la Constitución 
Española, el cual señala que: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal 
y familiar y a la propia imagen”, y siendo que no existe una definición constitucional del 
derecho a la intimidad, tan solo se limita a garantizar y reconocer dicho derecho, será el 
órgano jurisdiccional el llamado a establecer los limites y el desarrollo del mismo y de 
ser el caso su relación con el resto de manifestaciones de este derecho. 
 
En la sentencia 151/1997 de fecha 29 de septiembre que el Tribunal Constitucional ha 
señalado que “El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las 
personas, al ámbito que estas siempre preservan de las miradas ajenas, aquel que 
desea mantenerse oculto a los demás por pertenecer a su esfera más privada” 2, 
vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). El 
derecho a la intimidad es un derecho de la personalidad con rango de derecho 
fundamental, que puede definirse como la facultad de toda persona para decidir y 
controlar la información de carácter privado que un tercero puede conocer 
 
DERECHO A LA PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR. -  
 
La Constitución Española consagra una protección especial a los derechos de los 
trabajadores en el desarrollo de la relación laboral ya que, además de los derechos 
fundamentales que les corresponden en cuanto "personas", desarrollados por la 
doctrina como "derechos de la persona", se les reconocen unos derechos específicos, 
derivados de su condición de trabajadores. Estos últimos, a su vez, pueden ser 
contemplados desde una perspectiva individual o colectiva, siendo ejemplo de los 
primeros, entre otros, el derecho al trabajo, al salario, a la seguridad, encontrándose 
entre los segundos el derecho a la negociación colectiva, a la sindicación, a la huelga, 
a la adopción de medidas de conflicto colectivo, etc.  
 
Se entiende entonces que la suscripción de un contrato de trabajo, no priva al empleado 
de los derechos que le C.E. les reconoce como ciudadanos, y no puede confundirse que 
en la relación de trabajo se modulen estos derechos cuando sea imprescindible para el 
correcto desenvolvimiento de la actividad productiva de la empresa en aplicación de los 
derechos de propiedad art. 33 y libertad de empresarial del art 38 de la C.E. Es así 
entonces que puede entenderse que no existe la figura absoluta de los derechos del 
trabajador3 pues existe cierta cesión sin que ella tampoco conlleve a justificar medidas 
incompatibles con la dignidad del trabajador, por lo que en la ejecución de la relación 
laboral se debe procurar alcanzar el difícil equilibrio entre los intereses empresariales y 
los derechos del trabajador. 
 

 
2 SSTC 151/1997, de 29 de septiembre 
3 Sentencia 39/2016, de 3 de marzo 



Ante ello, es la autonomía individual y los códigos unilaterales de conducta quienes 
cobran relevancia como el método preferido para la regulación de los medios 
informáticos de la empresa, siendo entonces que, son los órganos jurisdiccionales los 
encargados de aportar la doctrina que permita introducir y en su caso regular estas 
nuevas realidades que implanta la empresa y los conflictos que por ello se deriven. Es 
por ello que el Tribunal Constitucional desempeña un importante papel en la 
ponderación de los intereses enfrentados en las que la utilización de la tecnología de 
información y la comunicación de a empresa origine una colisión entre el respeto a los 
derechos fundamentales de los trabajadores con las facultades legitimas de dirección 
control y organización del empleador. 
 
Si bien es cierto que el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos 
personales del trabajador se encuentran relacionados, el derecho a la protección de 
datos se configura como un derecho autónomo4 
 
Respecto a ello, el Tribunal Constitucional tenia una posición desarrollada en la doctrina 
contenida en la sentencia 29/2013, de 11 de febrero, hasta la emisión de la sentencia  
39/2016 en la que se produce un giro sustancial tanto en la determinación de los 
parámetros del control de constitucionalidad a aplicar en la referida controversia, como 
específicamente en relación con el grado de precisión y exigencia requerido para 
entender cumplido el deber empresarial de informar a los trabajadores sobre la 
utilización de esta medida de fiscalización y la finalidad a la que se destinan los datos 
obtenidos a través de ella. 
 
Uno de los últimos pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional (TC) ha 
sido la sentencia 39/2016, de 3 de marzo, dictada con relación a un conflicto entre el 
uso de la video vigilancia como medida de control empresarial y los derechos de los 
trabajadores a la intimidad C.E. art.18.1 y a la protección de datos personales 
C.E.art.18.4. La relevancia de esta Sentencia estriba en que, en ella, el TC modifica la 
doctrina que respecto a este último derecho había establecido previamente en la 
sentencia 29/2013, de 11 de febrero.  
 
En comparación con este último pronunciamiento, la STC 39/2016 da un giro sustancial 
tanto en la determinación del canon de control de constitucionalidad a aplicar en la 
referida controversia, como específicamente en relación con el grado de precisión y 
exigencia requerido para entender cumplido el deber empresarial de informar a los 
trabajadores sobre la utilización de esta medida de fiscalización y la finalidad a la que 
se destinan los datos obtenidos a través de ella. Al encontrarse ambos derechos 
relacionados, siendo así, en el presente trabajo habrá que centrar la atención a efectos 
de subrayar las diferencias entre las sentencias 29/2013 y la nueva sentencia 39/2016. 
 
La doctrina constitucional precedente sobre audio y video vigilancia laboral 
versus derecho a la intimidad 
 
Los dos primeros pronunciamientos en que el TC afrontó el ajuste constitucional del 
control empresarial mediante medidas de grabación de imagen y sonido fueron la 
sentencia del TC 98/2000, de 10 de abril, y la sentencia del TC 186/2000, una y otra 
sentencia se centraron en la adecuación de este modo de vigilancia con el respeto al 
derecho a la intimidad de los trabajadores. En ambos pronunciamientos, a partir de su 
doctrina de que el derecho a la intimidad no es absoluto y puede ceder ante intereses 
constitucionalmente relevantes, el TC adoptó como canon de control de 
constitucionalidad el del principio de proporcionalidad, tras dejar sentado que el ejercicio 
de los derechos fundamentales de los trabajadores en el marco de la relación laboral 

 
4 STC 292/2000 



admite limitaciones o sacrificios en razón a que se desenvuelve en el seno de una 
organización productiva que refleja otros derechos reconocidos constitucionalmente en 
la C.E. art. 33 y 38, y que era imprescindible el poder de dirección del empresario, 
previsto legalmente en el ET/95 art.20 y cuyo apartado 3 le atribuye la facultad de 
adoptar medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento del trabajador de 
sus obligaciones laborales.  
 
Así, desde tal presupuesto, el Tribunal sostuvo que la constitucionalidad de la medida 
empresarial restrictiva de los derechos fundamentales del trabajador venía determinada 
por la estricta observancia del referido principio de proporcionalidad, cuya superación 
requería constatar el cumplimiento por la medida cuestionada del conocido triple juicio 
de idoneidad, necesidad y de proporcionalidad en sentido estricto, lo que exigía, en 
definitiva, atender a las circunstancias de cada supuesto para determinar o no la lesión 
de la C.E. art.18.1. 
 
La aplicación de este criterio llevó al Tribunal Constitucional en la sentencia 98/2000 a 
apreciar la vulneración del derecho a la intimidad de los trabajadores por considerar que 
la medida empresarial entonces controvertida -la instalación de un sistema de audición 
y grabación de sonido en un casino con fines de seguridad, especialmente ante 
eventuales reclamaciones de clientes-, no resultaba en aquel caso conforme al principio 
de proporcionalidad. 
 
Por el contrario, a distinta conclusión llegó al TC en la sentencia 186/2000 respecto a 
un supuesto en que la empresa instaló un circuito cerrado de televisión que controlaba 
la zona de caja de un economato en que prestaba servicios la trabajadora demandante, 
ante la existencia de razonables sospechas de la comisión por su parte de graves 
irregularidades en su puesto de trabajo. 
 
En este caso, la constatación de que esta medida empresarial superaba el indicado test 
de proporcionalidad llevó al TC a rechazar la existencia de lesión del derecho a la 
intimidad -y adicionalmente, del derecho a la propia imagen-, afirmando que el hecho 
de que la instalación del sistema de videograbación no hubiera sido objeto de previa 
puesta en conocimiento del comité de empresa y de los trabajadores afectados carecía 
de trascendencia desde la perspectiva constitucional, tratándose en todo caso de una 
cuestión de mera legalidad ordinaria vinculada al ET/95. 
 
Video vigilancia laboral versus derecho a la protección de datos: el TC 29/2013 
como primera aproximación del TC   
 
Casi trece años después, a través de la sentencia del TC 29/2013, de 11 de febrero, a 
tenor de la época, el TC tuvo ocasión de enjuiciar de nuevo la constitucionalidad de la 
video vigilancia laboral, pero esta vez desde la perspectiva del derecho a la protección 
de datos personales del art.18.4 C.E. El supuesto en este pronunciamiento versaba 
sobre un trabajador de la Universidad de Sevilla al que se había sancionado 
disciplinariamente por infracciones referidas al cumplimiento de su horario laboral, 
habiéndose constatado tales ilícitos a partir de las imágenes grabadas por las cámaras 
de video vigilancia instaladas en el recinto universitario (vestíbulo y zonas de paso 
público), respecto a las que contaba con autorización administrativa de la Agencia 
Española de Protección de Datos para, entre otros fines, el control de acceso de las 
personas de la comunidad universitaria. En dicho recinto existían distintivos anunciando 
la presencia de las cámaras y la captación de imágenes, si bien, no se había informado 
al trabajador de que las grabaciones podían utilizarse para supervisar el cumplimiento 
de sus obligaciones contractuales. 
 



A razón de los hechos, y tras razonar que las imágenes grabadas constituyen un dato 
de carácter personal protegido por la C.E. art.18.4 por permitir la identificación de la 
persona, el TC en esta sentencia 29/2013 recuerda la doctrina establecida sobre este 
precepto constitucional en el TC 292/2000 y con apoyo en ella, afirma que elemento 
caracterizador de su núcleo esencial es el derecho del afectado a ser informado de quién 
posee los datos personales y con qué fin. 
 
Advierte la Sentencia que tal exigencia informativa no puede entenderse por absoluta, 
dado que cabe concebir limitaciones por razones constitucionalmente admisibles. 
Asimismo, señala que sólo la ley puede fijar tales límites y, en lo que ahora interesa, 
asevera que no existe una habilitación legal expresa para esa omisión del derecho a la 
información sobre el tratamiento de los datos personales en el ámbito de las relaciones 
laborales, sin que a tal efecto baste como fundamento el interés empresarial de controlar 
la actividad laboral ET/95 art.20.3 y sin que tampoco sea suficiente que, en el caso 
concreto, ese tratamiento de datos resulte eventualmente proporcionado al fin 
perseguido. 
 
Pero además, en cuanto a los requisitos de esa exigencia informativa, la sentencia del 
TC 29/2013 añadió que era necesaria una información «previa y expresa, precisa, clara 
e inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que 
esa captación podía ser dirigida» y que «debía concretar las características y el alcance 
del tratamiento de datos que iba a realizarse, esto es, en qué casos las grabaciones 
podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y con qué propósitos, explicitando muy 
particularmente que podían utilizarse para la imposición de sanciones disciplinarias por 
incumplimientos del contrato de trabajo». En consecuencia, siendo este el criterio, la 
Sentencia consideró que, en el caso, para entender cumplida la exigencia de 
información no bastaba ni la presencia de distintivos en el recinto universitario que 
anunciaban la instalación de las cámaras, ni tampoco que la creación del fichero se 
hubiera notificado a la Agencia Española de Protección de Datos. 
 
En definitiva, a partir de estos presupuestos, el TC 29/2013 concluyó que la conducta 
de la Universidad de emplear las grabaciones de imagen para controlar el cumplimiento 
del contrato por parte del trabajador, sin haber informado a este sobre esa utilidad de 
supervisión laboral, resultaba contraria a la C.E. art.18.4 sin necesidad ya de examinar 
el tratamiento de los datos personales desde el enfoque de la proporcionalidad. 
 
Sentencia del TC 39/2016 un nuevo enfoque en el conflicto entre Video vigilancia 
laboral y derecho a la protección de datos 
 
Sin embargo, dichos criterios y efectos de la sentencia del TC 29/2013 han dado un giro 
radical tras la aprobación de la reciente sentencia del TC 39/2016. El supuesto 
examinado en la citada STC 39/2016 tiene origen en el despido de una trabajadora por 
apropiarse de dinero en la caja del comercio en que prestaba servicios, conducta esta 
que se había constatado mediante grabaciones de la cámara de video vigilancia que la 
empresa había ordenado instalar como consecuencia de la previa detección de 
irregularidades en dicha caja, no habiéndose comunicado a los trabajadores dicha 
instalación, pero sí habiéndose colocado en el escaparate del establecimiento, en lugar 
visible, el distintivo informativo de que el centro estaba video vigilado. Con relación a 
estos hechos, el TC valora si la decisión judicial de dar validez a esta prueba es contraria 
a la C.E. art.18.4 y 18.1  
 
Respecto al primero de ellos, y tras confirmar que la imagen grabada constituye un dato 
de carácter personal protegido por la C.E. art.18.4, la Sentencia recuerda los elementos 
nucleares del derecho a la protección de datos conforme al TC 292/2000, así como su 
regulación en el plano legal, de modo que, a la luz de lo dispuesto en la LO 15/1999, de 



protección de datos de carácter personal (LOPD), establece las siguientes afirmaciones 
de partida. Por un lado, indica que, en virtud de la LOPD  art.6, el consentimiento del 
interesado no resulta exigible en la recogida de datos necesarios para el mantenimiento 
y cumplimiento de la relación laboral, incluidas las obligaciones derivadas del contrato 
de trabajo, de modo que tal consentimiento sólo resultaría preciso cuando la finalidad 
del tratamiento de datos fuera distinta: en consecuencia, asevera que el empresario no 
necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de imágenes 
obtenidas de cámaras instaladas en la empresa con la finalidad de seguridad o control 
laboral. Ahora bien, por otro lado, remarca que la dispensa de consentimiento en tales 
casos no exime, en cambio, del deber de información, que persiste (LOPD art.5). 
 
Con todo, en relación con esas obligaciones legales, inmediatamente la sentencia TC 
39/2016 precisa que, en el plano constitucional, el incumplimiento de los deberes de 
consentimiento e información solo supondrá vulneración del derecho a la protección de 
datos tras una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada. 
 
Así, en particular, por lo que se refiere a la inobservancia del deber de información en 
la adopción de medidas empresariales de control de la prestación laboral, el Tribunal 
insiste en que, sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, 
para que el incumplimiento de dicha obligación de información por parte del empresario 
-omisión o deficiencias- implique lesión de la C.E. art.18.4 será necesario atender al 
principio de proporcionalidad, de modo que en cada caso habrán de ponderarse los 
derechos o bienes constitucionales en conflicto: esto es, de una parte, el derecho a la 
protección de datos del trabajador, y de otra, las restricciones al mismo justificadas en 
el ejercicio del poder de dirección y vigilancia empresarial, reconocido en el ET/95 
art.20.3, en conexión con la C.E. art.33 y 38. 
 
En este caso, sin embargo, el TC no considera necesario someter la medida empresarial 
al indicado juicio de proporcionalidad por cuanto entiende que, en el supuesto 
enjuiciado, el empresario no ha infringido su deber de informar sobre el tratamiento de 
datos. En la medida en que la empresa había colocado en el escaparate del comercio 
el distintivo de «zona video vigilada» la Sentencia considera que la obligación 
empresarial de información ha sido cumplida y que la trabajadora podía conocer la 
existencia de las cámaras y la finalidad para la que habían sido instaladas. En tal sentido 
añade que no es exigible al empresario especificar, más allá de la vigilancia, el fin exacto 
que se ha asignado a ese control, de modo que sólo si los datos obtenidos se utilizaran 
para finalidad ajena al desarrollo o control de la relación laboral, entonces sí estaría 
obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados. En este caso, por 
tanto, dado que la trabajadora tenía información previa de la instalación de las cámaras 
mediante el distintivo informativo, y puesto que además las imágenes captadas habían 
sido tratadas para el control de la relación laboral, el Tribunal concluye que no existe 
vulneración de la C.E. art.18.4. 
 
Tampoco aprecia el TC vulneración del derecho a la intimidad. En este punto, y en 
paralelo con lo resuelto en la sentencia del TC 186/2000, la sentencia somete la medida 
empresarial restrictiva del derecho fundamental a la observancia del principio de 
proporcionalidad, llegando a la conclusión de que este juicio sí queda superado en el 
supuesto examinado, puesto que la instalación de la cámara de video vigilancia que 
controlaba la zona de caja constituía una medida que resultaba: i) justificada, dado que 
existían razonables sospechas de indebidas apropiaciones dinerarias por los 
trabajadores; ii) idónea, en tanto su fin era verificar las irregularidades sospechadas y 
adoptar las medidas disciplinarias oportunas; iii) necesaria, puesto que la grabación 
serviría de prueba de tales irregularidades; y iv) equilibrada, por cuanto que la grabación 
de imágenes se limitó a la zona de la caja. Consiguientemente, la Sentencia descarta 
también la existencia de lesión de la C.E. art.18.1  



 
Debe recordarse como corolario de lo expuesto que la LO 15/1999, de Protección de 
datos de Carácter Personal, resultaba aplicable en el ámbito de las relaciones laborales, 
supliendo así ́el vacío legal que en este tema existe en la legislación laboral, siendo 
entonces de aplicación esa norma general como única fuente reguladora. 
Concretamente, dicha norma extienda su campo de aplicación a todos los datos que 
tengan naturaleza de personales y sean registrados en un soporte físico que les haga 
susceptible de su tratamiento, ya sea de forma automatizada, ya sea a través de la 
creación de ficheros tradicionales. Este reconocimiento constitucional y posterior legal 
estableció las bases de la actual normativa en protección de datos, la Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los 
derechos digitales que entre una de sus novedades regula, con carácter bastante 
profundo, los denominados Derechos digitales que señala 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 que respecta al tratamiento de datos 
personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 
95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos – RGPD).   
 
El articulo 88 del Reglamento de la Unión Europea 2016/679 de Abr DOUE (Protección 
de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y derogación de la directiva 95/46 CE (Reglamento General 
de Protección de datos en relación especifica al ámbito laboral señala que: 
 
«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, en particular a efectos de contratación de personal, 
ejecución del contrato laboral, incluido el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
por la ley o por el convenio colectivo, gestión, planificación y organización del trabajo, 
igualdad y diversidad en el lugar de trabajo, salud y seguridad en el 
trabajo, protección de los bienes de empleados o clientes, así como a efectos del 
ejercicio y disfrute, individual o colectivo, de los derechos y prestaciones relacionados 
con el empleo y a efectos de la extinción de la relación laboral. 
 
2. Dichas normas incluirán medidas adecuadas y específicas para preservar la dignidad 
humana de los interesados, así como sus intereses legítimos y sus derechos 
fundamentales, 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. 
 
3. Cada Estado miembro notificará a la Comisión las disposiciones legales que adopte 
de conformidad con el apartado 1 a más tardar el 25 de mayo de 2018 y, sin dilación, 
cualquier modificación posterior de las mismas» 
 
Lo señalado se desarrolla también en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. El derecho de 
intimidad digital en la nueva LOPDGDD desarrolla cinco importantes artículos (87 a 91) 
a regular cuestiones de necesidad importante en las futuras relaciones laborales en las 
empresas y sobre el derecho a la privacidad, en el que se reconoce de manera expresa 
el derecho de los trabajadores a proteger su intimidad con respecto al uso de los 
dispositivos digitales que se ponen a su disposición por parte de la empresa, siendo que 
el empleador entonces se verá obligado a diseñar e implementar unos criterios de 
utilización de los mismos que respondan a los principios básicos de protección de datos, 



así como a los usos sociales y al resto de normativa en materia laboral. En la elaboración 
de estos criterios han de participar los representantes de los trabajadores. 
 
En caso de que el empresario o empleador, pueda acceder al contenido de dispositivos 
electrónicos, facilitados por la empresa, y respecto a los que sí se haya admitido una 
utilización o uso para fines personales, deberá regular de forma específica qué usos 
pueden darse a estos medios y qué garantías asume como empleador para proteger la 
intimidad y privacidad de los trabajadores. 
 
Esto se traduce en que la empresa, siempre con la normativa general de protección de 
datos presente, ha de delimitar y concretar expresamente el nivel de acceso al contenido 
de los dispositivos digitales respecto a los que se haya admitido su uso con fines 
privados, de forma que no se pueda violar en ningún momento la intimidad ni los tiempos 
de descanso de los trabajadores. La empresa podrá acceder a los contenidos de los 
teléfonos de empresa y de los ordenadores de la empresa puestas a disposición de lo 
empleados, pero solo con el fin de verificar el cumplimiento de los las obligaciones del 
trabajador y prevenir problemas de los aparatos.  La empresa deberá establecer criterios 
en el uso y los representantes de los trabajadores participar en el establecimiento de 
esos criterios. Algunas empresas permiten el uso mixto de los dispositivos, es decir para 
uso personal aparte del uso laboral, pero solo podría acceder a la información SOLO si 
se hubiera establecido ello de modo preciso y se le hubiere comunicado los usos 
autorizados como por ejemplo el horario de uso privado permitido. 
 
Asimismo, se desarrolla positivamente el Derecho a la intimidad frente al uso de 
dispositivos de video vigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo (artículo 
89) Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre 
 
El siguiente aspecto de la intimidad de los trabajadores regulado en la Ley es el que 
hace referencia al uso de las imágenes captadas por cámaras de video vigilancia, tanto 
para uso general (art. 22) cómo en el ámbito de una relación laboral (art.89). La Ley 
Orgánica señala que con carácter general la empresa puede tratar la información 
recogida a través del sistema de video vigilancia con el objeto de controlar a los 
trabajadores en sus funciones, siempre y cuando se les haya informado de forma 
expresa, clara y concisa. 
 
Como una excepción al deber de información encontramos el caso en el que se haya 
detectado de forma flagrante la comisión de un acto ilícito por un trabajador y exista al 
menos la información en un lugar visible que identifique la existencia del tratamiento, la 
identidad del responsable y la posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, 
rectificación, supresión y limitación (art. 22.4 de la LOPDGDD). 
 
Bajo lo antes expuesto, se encuentra entonces prohibida la instalación de los sistemas 
de video vigilancia en lugares destinados al descanso o esparcimiento de los 
trabajadores, tales como vestuarios, aseos, comedores y análogos. 
 
Asimismo, las grabaciones de sonidos en el lugar de trabajo únicamente se admiten 
para aquellos en que se justifique por razones de seguridad de las instalaciones, bienes 
y personas. En cualquier caso, la empresa deberá respetar los principios de 
proporcionalidad e intervención mínima. Las empresas podrán grabar y usar 
geolocalización si avisan previamente, sin embargo, los trabajadores sí pueden grabar 
de manera oculta para tener pruebas para un juicio, pudiendo acceder a las grabaciones 
que tenga la empresa para juicio de horas extras por ejemplo o de asistencia a laborar. 
El incumplimiento podría tener acciones no solo laborales sino penales. 
 



Lo mismo sucede con el Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de 
geolocalización en el ámbito laboral (artículo. 90) 
 
El empleador podrá tratar datos obtenidos a través de sistema de geolocalización 
(normalmente sistemas de GPS instalados en vehículos) para el ejercicio de las 
funciones de control de las funciones de los trabajadores en el marco de su potestad de 
supervisión. Sin embargo, previo a ello deberá de informar de forma expresa, clara e 
inequívoca, a los trabajadores sobre la existencia y propiedades de estos dispositivos, 
determinando claramente su funcionamiento y alcance, así como la potestad de ejercitar 
los derechos en materia de protección de datos reconocidos a los interesados. 
 
Si bien es cierto la LOPDGDD no hace mención a la finalidad de la instalación del 
dispositivo, se entiende que persigue el control o monitorización del trabajador, motivo 
por el cual esta clase de sistema tiende a considerarse más intrusivo en la privacidad 
del empleado.  
 
CONCLUSIONES. - 
Las consideraciones expuestas permiten constatar que, en la sentencia 39/2016, el TC 
mantiene inalterado su criterio respecto al enjuiciamiento del derecho a la intimidad, 
pero, en cambio, con relación al derecho a la protección de datos, modifica la doctrina 
sentada en la previa de la sentencia 29/2013, y el TC vuelve a unificar el canon de 
control de constitucionalidad en los conflictos entre medidas empresariales de 
fiscalización y derechos fundamentales del trabajador, incluido el previsto en la C.E. 
art.18.4, que, también queda sujeto a la aplicación del principio de proporcionalidad, con 
criterio análogo al mantenido antes y después respecto a otros derechos -intimidad, 
propia imagen. 
 
A diferencia de la sentencia del TC 29/2013, no hace ya referencia el Tribunal a la 
ausencia de habilitación legal que autorice la concreta medida empresarial restrictiva 
del derecho a la protección de datos, sino que, como en otros derechos fundamentales, 
la posible adopción por el empresario de esas medidas limitativas se justifica en el ET/95 
art.20.3, en relación con la C.E.art.33 y 38, apreciando a partir de este presupuesto la 
existencia de un conflicto de derechos y bienes constitucionales a resolver a través del 
indicado juicio de proporcionalidad. 
 
Por otro lado, además, el TC en la sentencia 39/2016 modera considerablemente las 
exigencias de la sentencia 29/2013 que estableció para entender cumplido el deber de 
información ínsito en el contenido del derecho de protección de datos personales. Para 
entender satisfecha la obligación empresarial, para el Tribunal basta ahora con el 
distintivo informativo general de «zona video vigilada», sin necesidad de comunicar a 
los trabajadores los ámbitos concretos de control de la prestación laboral a que pueden 
destinarse las grabaciones de las cámaras. Además, incluso si no llegara a ofrecerse 
esa información general, de la fundamentación del TC 39/2016 señala que, en tal caso, 
la instalación de video vigilancia por parte de la empresa no determinaría 
automáticamente la vulneración de la C.E. art.18.4, sino que, por el contrario, la 
legitimidad constitucional de la medida empresarial vendría determinada por la 
superación o no del principio de proporcionalidad.  
 
De este modo, por tanto, la nueva doctrina del TC proporciona ahora cobertura expresa 
al referido criterio de los pronunciamientos judiciales que, pese a lo indicado en el TC 
29/2013, no descartaban la validez de las medidas de video vigilancia sorpresiva o no 
informada ante la preexistencia de sospechas fundadas sobre la comisión de 
irregularidades en el trabajo, cuya constatación, obviamente, podría quedar frustrada si 
se exigiera la previa comunicación a los trabajadores.  
 


