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LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS LABORALES CONSTITUCIONALES 

La intimidad informática y la protección de datos personales del trabajador en la doctrina 

constitucional 

El derecho de intimidad digital y protección de datos de carácter personal se encuentra 

regulado en el apartado 4º del artículo 18 de nuestro texto constitucional, que dispone que «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». De este modo, nuestra constitución ha 

incorporado una nueva garantía constitucional, como forma de respuesta a una nueva amenaza 

concreta a la dignidad y a los derechos de la persona; de una forma similar a cómo se originaron 

e incorporaron históricamente los distintos derechos fundamentales. Así, se garantizan estos 

derechos frente a las 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»1.  

Según la STC 292/2000, la función de este derecho en el ámbito laboral es garantizar a la 

persona, el trabajador en nuestro estudio, un poder de control sobre sus datos personales, sobre su 

uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para su dignidad. Amplía la 

garantía provista por el derecho al honor, la ideología, la intimidad personal y familiar, u otro 

bien constitucionalmente amparado. La protección del 18.4 CE también alcanza a los datos que 

identifiquen o permitan la identificación de la persona, pudiendo servir para la confección de su 

perfil ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra índole, o que sirvan para cualquier 

otra utilidad que en determinadas circunstancias constituya una amenaza para el individuo. 

Esta sentencia establece que estos derechos deben interpretarse de acuerdo con el 

Convenio Europeo de los Derechos Humanos2, concretamente, con sus artículos 5, 6, 8 y 9. 

Igualmente, hay que tener en cuenta el Convenio del Consejo de Europa para la Protección de las 

Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal de 1981. Sin 

embargo, atendiendo al art 10.2 CE, estos textos se limitan a determinar la interpretación de una 

norma, no su inconstitucionalidad.  

Este derecho, confiere a su titular la capacidad de imponer a terceros el deber de 

abstenerse de toda intromisión en du esfera íntima de la persona. Esto es, el derecho establece que 

se requiera al afectado el consentimiento previo para la recogida y uso de los datos personales, 

junto con el derecho a saber y ser informado sobre el destino y uso de esos datos y el derecho a 

 
1 STC 254/93, de 20 de julio (recurso 1827/90). 
2 Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en 

Roma el 4 de noviembre de 1950. 
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acceder, rectificar y cancelar dichos datos. En definitiva, el poder de disposición sobre los datos 

personales. 

Esta regulación resultaba insuficiente. Por ello, se adoptó la Ley Orgánica 3/2018, de 

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. Su Título X, concretamente 

a partir del artículo 86, regula la aplicación en el ámbito laboral. Se trata de la adaptación a la 

normativa nacional del Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo3.  

Tal y como dice la STC 254/93, nuestra jurisprudencia establece un mandato para el 

legislador para amparar por sí mismo pretensiones individuales, de modo que no solo sea exigible 

cuando haya sido legalmente desarrollado. Los derechos y libertades fundamentales vinculan a 

todos los poderes públicos, y son origen inmediato de derechos y obligaciones, y no meros 

principios programáticos. 

La STC 98/2000 recoge la doctrina constitucional que sostiene que la celebración del 

contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación para una de las partes, el trabajador, 

de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano, por más que su ejercicio en el 

seno de la organización productiva pueda admitir ciertas modulaciones, siempre que estén 

debidamente justificadas por el empresario. 

Esta sentencia, resuelve el conflicto planteado sobre la implementación de dispositivos 

de captación de sonidos en el centro de trabajo, un casino. El Tribunal Constitucional considera 

que, la mera utilidad para la empresa no legitima sin más la instalación de los aparatos de audición 

y grabación. Además, establece que la instalación del sistema de captación y grabación de sonidos 

debe ser indispensable para la seguridad y el buen funcionamiento de la empresa, y como la 

implementación de la medida no responde a una quiebra o fallo del sistema de seguridad, el 

empresario no puede utilizar la medida de captación de sonidos en base a las facultades que le 

otorga el artículo 20.3 ET, pues se trata de un mero complemento de seguridad que ejerce una 

gran injerencia en los derechos fundamentales tanto de los trabajadores como de los clientes. 

En cuanto a las medidas de videovigilancia, encontramos la STC 29/2013, sobre la 

utilización de este medio de control empresarial mediante cámaras instaladas en espacios públicos 

en la Universidad de Sevilla a través de los cuales se controla la actividad laboral de los 

trabajadores de la Universidad. Esta sentencia, establece que esta medida es más intrusiva si 

confunde los lugares de trabajo efectivo y aquellos otros donde deben garantizarse en todo caso 

 
3 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 sus 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). 
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los derechos fundamentales de los trabajadores, pues aun siendo centro de trabajo no se realiza la 

actividad productiva.  

Además, el tribunal destaca el elemento caracterizador del núcleo esencial del derecho 

consagrado en el artículo 18.4 CE: el derecho del afectado a ser informado de quién posee los 

datos personales y con qué fin. Este derecho opera también cuando existe habilitación legal para 

recabar los datos sin necesidad de consentimiento, pues es patente que una cosa es la necesidad o 

no de autorización del afectado y otra, diferente, el deber de informarle sobre su poseedor y el 

propósito del tratamiento. En todo caso, establece que este derecho de información no es absoluto 

y el legislador podrá limitar su alcance en cuanto no rebase el contenido esencial.  

En este caso, el Tribunal Constitucional entiende que ni los distintivos anunciando la 

instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto universitario, ni que se hubiera 

notificado la creación del fichero a la Agencia Española de Protección de Datos completan el 

deber de información del empresario. Este debe informar de manera previa y expresa, precisa, 

clara e inequívoca a los trabajadores de la finalidad del control de la actividad laboral a la que esa 

captación podía ser dirigida, concretando 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. 

La STC 39/2016, relativa también a la utilización de cámaras de videovigilancia, 

establece que el empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el 

tratamiento de las imágenes obtenidas con la finalidad de seguridad o control laboral. Se trataría 

de una medida dirigida a controlar el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el 

art. 20.3 TRLET. El consentimiento se entiende implícito en la propia aceptación del contrato, ya 

que implica el reconocimiento del poder de dirección del empresario; solamente en caso de que 

la finalidad del tratamiento de datos no guarda relación directa con el mantenimiento, desarrollo 

o control de la relación contractual, el empresario estaría obligado a solicitar el consentimiento 

de los trabajadores afectados. 

En el caso concreto, la empresa instala una cámara en el lugar donde se desarrollaba la 

prestación laboral, enfocando directamente a la caja. En el escaparate del establecimiento, en un 

lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la normativa de la Agencia Española 

de Protección de Datos. El Tribunal entiende que, en contra de lo establecido en la STC 29/2013, 

el distintivo colocado en el escaparate sobre la utilización de cámaras permitía que la trabajadora 

conocer la existencia de un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, 

más allá de la mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control. Es decir, 

sería suficiente para el cumplimiento del deber de información del empresario.   
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Una situación que aúna por un lado la protección de los datos personales del trabajador 

y, por otro, las tecnologías, es la problemática que surge con el tratamiento informático de estos 

datos. La primera sentencia a este respecto fue la STC 254/1993, donde se le concedió el amparo 

a un ciudadano a quien el Gobierno Civil de Guipúzcoa no quiso informar sobre los datos que 

poseía de él. Posteriormente, ha habido dos situaciones sobre las que el tribunal ha tenido que 

pronunciarse. Por un lado, un caso relacionado con el tratamiento de los datos médicos de los 

trabajadores: la empresa creó un fichero donde sus médicos indicaban las incapacidades 

temporales y su duración. La problemática radicaba en que los médicos de la empresa podían 

acceder a estos datos sin el consentimiento expreso de los trabajadores, por lo que uno de ellos 

solicitó la eliminación de todos los relativos a su persona, pero la empresa no lo aceptó. El TC se 

pronunció a favor del recurso de amparo trabajador, en STC 202/1999 declarando inconstitucional 

esta medida: consideró que la existencia de esta base de datos superaba con creces el posible 

interés contractual de la misma. Sin embargo, la poca colaboración por parte de la empresa a 

eliminar de forma absoluta los datos relativos a este trabajador obligó al tribunal a pronunciarse 

de nuevo sobre esta misma cuestión en la STC 154/2004, en relación con la tutela judicial efectiva, 

recogida en el art 24.1 CE.  

Por otro lado, el TC tuvo que pronunciarse sobre un caso más gravoso para el ámbito 

laboral, donde la protección de datos del trabajador se enlaza con la libertad sindical. Una empresa 

ferroviaria descontó a los trabajadores el salario de una jornada de huelga convocada por el 

sindicato al que estaban afiliados, sin comprobar si efectivamente la habían secundado. Conocía 

estos datos de afiliación porque intercedía para el pago de la cuota sindical. El TC asentó la 

doctrina a través de la STC 11/98 al declarar inconstitucional este tratamiento. Esta doctrina se 

utilizó 14 veces ese mismo año, debido a la reclamación de otros trabajadores afectados por el 

mismo caso. El tribunal considera que la empresa no puede emplear los datos sobre afiliación de 

los que dispone para una finalidad concreta (el pago de la cuota sindical) para otro objetivo 

diferente.  

Otro aspecto clave para el estudio de la intimidad informática del trabajador es el uso de 

las tecnologías que la empresa pone a su disposición para la prestación de servicios. 

Principalmente, la problemática surge en dónde están los límites que determinan el poder de 

control del empresario, protegido por el art 38 CE, en relación con el secreto de las 

comunicaciones del trabajador. La titularidad de los medios y herramientas no instituye una 

capacidad unilateral e ilimitada para el empresario4. 

 
4 CARDONA RUBERT, M., “Privacidad. Comunicaciones electrónicas”, La jurisprudencia constitucional 

en materia laboral y social en el periodo 1999-2010, La Ley, Madrid, 2015, pp. 354-372 



  Odai Lacruz Almarcegui 

  Carlos Lobo Prieto 

En este sentido debe mencionarse la STS 594/2018, donde se reconoce la amplitud del 

control cuando se refiere al correo electrónico del trabajador. En este caso, el tribunal acepta el 

despido disciplinario de un trabajador basado en la información que la empresa encontró en su 

correo laboral. En la argumentación, hace referencia a la imposibilidad de aplicar la jurisprudencia 

comunitaria “Barbulescu II”, de la Gran Sala del TEDH de 5 de septiembre de 2007, debido a que 

en este caso se trataba del correo personal. Además, en el caso enjuiciado, la empresa informaba 

al trabajador de que existía la posibilidad de que se vigilase este contenido cada vez que encendía 

el dispositivo de la empresa.  

Este control ejercido por el empresario también es muy relevante en el ámbito del control 

durante la prestación de servicios realizada a través de dispositivos de geolocalización. En los 

últimos tiempos, el sistema ha superado la fase fordista, donde la vigilancia se realizaba de manera 

personal, directa e inmediata5. El control del vigente actualmente es mucho más fuerte, debido a 

su tendencia continua y panorámica6. Estos dispositivos son elementos bastante novedosos, por 

lo que la problemática resultante no ha sido estudiada por el Tribunal Constitucional. Sin 

embargo, daba lugar a numerosos conflictos por la amplitud de la norma previa, que daba un papel 

preponderante a la interpretación de los tribunales: en algunos casos, apenas establecían límites 

protectores para el trabajador frente a su uso, como la STSJ de la Cataluña (1706/2012) y de 

Galicia (668/2014). Con la promulgación de la nueva ley orgánica, el trabajador ve defendido su 

derecho a la intimidad frente al uso de sistemas de geolocalización por el artículo 90.  

Es necesario destacar el valor que el Tribunal Supremo ha otorgado a la geolocalización 

en una de sus últimas sentencias, la STS 805/2020, de 25 de septiembre: la relación laboral tiene 

un claro indicio de dependencia y ajenidad de los frutos por parte del trabajador, principalmente 

aplicable a los autónomos económicamente de plataformas digitales.  

 

 
5 FERNÁNDEZ AVILÉS y RODRÍGUEZ-RICO ROLDÁN, “Nuevas tecnologías y control empresarial de 

la actividad laboral en España”, Labour & Law Issues, Vol. 2, nº 1, 2016. 
6 GOÑI SEIN, El respeto a la esfera privada del trabajador: un estudio sobre los límites del poder de 

control empresarial, Civitas, Madrid, 1998, p. 147. 


