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SÍNTESIS DOCTRINAL 

 

 

En la época actual existe una vertiginosa 

implementación de tecnologías de la información y la 

comunicación (TICS)1 en las relaciones de trabajo, 

conforme alude el profesor Baz Rodríguez2, 

básicamente en las dinámicas organizativas en el área 

de recursos humanos, caracterizadas por: i) la 

hipervigilancia cibernética y control tecnificado o 

monitorizado de la actividad laboral por parte del 

empleador; ii) la implementación de las redes sociales 

corporativas3; iii) utilización de Internet de las Cosas4 

en el ámbito de organización del trabajo; y, iv) la 

proyección del análisis tecnificado y datificado de las 

personas y de su comportamiento a través de la big data 

al mundo del trabajo.  

 

 
1 “Se engloban dentro de las TIC tanto las redes (entre las cuales 

destaca Internet pero también comprende las de telefonía móvil y otras 

redes telemáticas), como los equipos terminales (entre los que 

predominan los ordenadores personales, pero también ya son gran 

vehículo de comunicación los smartphones, las tabletas o las consolas) 

y los servicios, entre los que sobresalen la descarga de archivos –

directa, mediante redes P2P o su visualización directa en streaming–, 

el comercio electrónico, la banca electrónica, la realización electrónica 

de actividades relacionadas con la Administración Pública y, cada vez 

más, las redes sociales”. Barrio Andrés, M. (2018). Introducción al 

Internet de las cosas. En Internet de las cosas (1.a ed., pp. 1–19). Reus. 

https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429020

380_internetdelascosas.pdf 

2 Baz Rodriguez, J. (2019). Privacidad y protección de datos de los 

trabajadores en el entorno digital (1.a ed.). Wolters Kluwer. 

Tal contexto ha obligado al legislador a regular 

posibles actuaciones del empresario -guiadas por su 

facultad legítima de dirección, control y organización y 

bajo el amparo del derecho constitucional referente a 

la libertad de empresa- que supongan una transgresión 

de los derechos fundamentales del trabajador, los 

cuales son prevalentes y constituyen un límite 

infranqueable, no sólo a las facultades sancionadoras 

del empresario, sino también a sus facultades de 

organización y de gestión, tanto causales como 

discrecionales.  

 

Así, debe tenerse presente que existen derechos 

fundamentales que son reconocidos a las personas por 

su simple condición como tales y son ejercidos en 

todos los aspectos de su vida, incluido el ámbito de las 

3 “Redes de uso en interés de la empresa a efectos de flexibilizar la 

comunicación y la colaboración de los trabajadores (entre sí y/o con 

otros sujetos relacionados con la empresa) en el marco de la actividad 

productiva”. Vid. Baz Rodriguez, J. (2019). Privacidad y protección 

de datos de los trabajadores en el entorno digital (1.a ed.). Wolters 

Kluwer. 

4 “Tecnología basada en la conexión de objetos cotidianos a Internet 

que intercambian, agregan y procesan información sobre su entorno 

físico para proporcionar servicios de valor añadido a los usuarios 

finales”. Vid, Barrio Andrés, M. (2018). Introducción al Internet de las 

cosas. En Internet de las cosas (1.a ed., pp. 1–19). Reus. 

https://www.editorialreus.es/static/pdf/primeraspaginas_9788429020

380_internetdelascosas.pdf 
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relaciones de trabajo, dentro del cual llegan a adquirir 

una dimensión laboral sobrevenida, por lo que se 

convierten en derechos laborales inespecíficos. 

Precisamente, entre los denominados derechos 

laborales inespecíficos relacionados con el uso de las 

nuevas tecnologías, merece especial atención el 

derecho a la intimidad informática y a la protección de 

datos personales del trabajador, consagrado en general 

en el art. 18.1 CE, el cual establece que se garantiza 

<<el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen>>; y, de forma específica 

en el art. 18.4 CE que señala 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>>. 

 

Bajo esa línea, se resalta que en España, 

acogiendo lo previsto en el Reglamento de la Unión 

Europea sobre Protección de Datos No. 2016/679, 

que derogó la Directiva 95/46/CE, y en vigencia desde 

el 25 de mayo de 2018, se promulgó la Ley Orgánica 

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 

Personales y garantía de los derechos digitales, cuyo 

objeto es adaptar la legislación al reglamento antes 

mencionado sobre protección de las personas físicas en 

lo que respecta al tratamiento de sus datos personales 

y a la libre circulación de estos datos, y completar sus 

disposiciones, garantizando los derechos digitales de la 

ciudadanía conforme al mandato establecido en el art. 

18.4 CE. 

 

Precisamente, dentro de ese marco, a través de 

los arts. 87, 89 y 90 se proyecta la protección de datos 

dentro del ámbito de las relaciones de trabajo, 

significando un importantísimo avance ya que se 

establecen reglas claras y específicas respecto a la 

actuación que deben adoptar los empleadores a fin de 

garantizar, respectivamente, el derecho a la intimidad y 

uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, el 

derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 

videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de 

trabajo y el derecho a la intimidad ante la utilización de 

sistemas de geolocalización en el ámbito laboral. 

 

No es menos importante señalar que en tanto 

se desarrolló una normativa de protección de datos 

dentro del ámbito laboral, la construcción 

jurisprudencial a través de los años ha desempeñado un 

papel fundamental para delimitar los límites entre las 

potestades empresariales y el derecho a la intimidad 

informática y la protección de datos personales, pues el 

legislador regula, como es de esperarse, situaciones 

muy abstractas.  

 

De esta manera, referente a la regulación de la 

utilización de medios informáticos en la empresa y a la 

protección del derecho a la intimidad informática y 

datos personales del trabajador, encontramos un 

importante soporte doctrinal en la STC de 13 de enero 

de 1998 (11/1998), en la cual el TC determinó que 

constituye un derecho fundamental autónomo el 

controlar el flujo de informaciones que conciernen a 

cada persona, pertenezcan o no al ámbito más estricto 

de la intimidad, y rechazó el hecho de que se pueda usar 

un dato sensible que había sido proporcionado a través 

de un medio electrónico y con una determinada 

finalidad, para otra radicalmente distinta. 

 

Posteriormente, como un complemento a la 

STC de 13 de enero de 1998, en la STC de 08 de 

noviembre de 1999 (202/1999) el TC analizó el uso de 

herramientas informáticas para recopilar datos 

médicos de los trabajadores, y su aplicación a fin de 

controlar el absentismo laboral. En dicha sentencia se 

determinó que forma parte del derecho a la intimidad 

informática, la posibilidad de que el trabajador se 

oponga a que determinados datos personales sean 

utilizados para fines distintos de aquel legítimo que 

justificó su obtención, es decir, una información 

recopilada para la preservación de la salud de los 
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trabajadores no puede usarse para el control del 

absentismo laboral.  

 

Otra pronunciamiento relevante a tener en 

cuenta, partiendo de la aseveración que el derecho a la 

intimidad informática y la protección de datos 

personales del trabajador viene implícita la obligación 

del empresario de ejercer un uso racional de los medios 

electrónicos a usar, es la STC de 10 de abril de 2000 

(98/2000), en la cual el TC expuso la utilidad de instalar 

herramientas tecnológicas adicionales de grabación de 

voz a las cámaras de seguridad que ya usaba para el 

control de las instalaciones del centro de trabajo, y 

determinó que la mera utilidad o conveniencia para la 

empresa no legítima sin más, la instalación de los 

aparatos de audición y grabación cuando ya se cuenta 

con otros sistemas de seguridad. En la misma sentencia 

además se señaló que el uso de un sistema que permite 

la audición continuada e indiscriminada de todo tipo 

de conversaciones, tanto de los propios trabajadores 

como de los clientes, constituye una actuación que 

rebasa ampliamente las facultades que al empresario 

otorga el art. 20.3 ET, y supone, en definitiva, una 

intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad 

informática consagrado en los art. 18.1 y 18.4 CE. 

 

En ese mismo orden de ideas, con relación a la 

obligación del empresario de informar a los 

trabajadores y sus representantes el tratamiento, uso y 

finalidad que se va a dar a los datos obtenidos a través 

de herramientas tecnológicas, la STC de 11 de febrero 

de 2013 (29/2013) es el desarrollo jurisprudencial más 

importante, ya que en esta sentencia el TC determinó 

que la información debe ser previa, expresa, precisa, 

clara e inequívoca de la presencia y empleo de -en este 

caso- cámaras de seguridad y grabaciones, así como de 

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. Es decir, el 

TC estableció que la facultad del trabajador de conocer 

en todo momento quién dispone de esos datos 

personales y a qué uso los está sometiendo, es un 

complemento indispensable del derecho contenido en 

el art. 18.4 CE. 

 

En síntesis, en la STC de 11 de febrero de 2013 

se resolvió como doctrina constitucional que la 

conducta de un empleador consistente en emplear 

cámaras de seguridad y grabaciones para controlar el 

cumplimiento del contrato por parte de los 

trabajadores, sin haberles informado sobre su utilidad 

y tratamiento, resultaba contraria al art. 18.4 CE, 

añadiendo además, que la presencia de distintivos en el 

lugar de trabajo no era suficiente como medio de 

información de la presencia y utilización de cámaras de 

seguridad y grabaciones. 

 

No obstante, es pertinente acotar que la 

sentencia supra fue contradicha por el propio TC en la 

STC de 3 marzo de 2016 (39/2016), respecto a las 

exigencias del deber de información al trabajador de la 

instalación de cámaras de seguridad, ya que el TC 

admite únicamente los distintivos informativos visibles 

en la empresa, conforme a la Instrucción 1/2006 de la 

Agencia de Protección de Datos Personales. Estos 

requisitos, según la doctrina anterior (STC de 11 de 

febrero de 2013 29/2013) no eran cumplidos con la 

colocación de distintivos visibles en la empresa, 

anunciando la presencia de cámaras de seguridad, ni 

tampoco avala que un sistema de vigilancia de robo de 

terceros sirva por sí mismo para controlar a los 

trabajadores. La STC de 3 de marzo de 2016 -por el 

contrario- establece una nueva doctrina distinta, en el 

sentido de que no exige que esta información sea 

previa, expresa, precisa, clara y que contenga la 

finalidad laboral pretendida por la empresa, 
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explicitando su uso disciplinario. La información es 

ahora más flexible, y puede ser cumplida simplemente 

a través de la colocación de un distintivo visible en la 

empresa. 

 

De igual forma, la STC de 3 de marzo de 2016 

es relevante porque en la misma el TC confirma que no 

es imprescindible el consentimiento del trabajador en 

la instalación de los sistemas de videovigilancia laboral. 

La base jurídica de esta afirmación es el art. 6.2 LOPD, 

y el art.10.3. b del RD 1720/2007, que excepciona la 

regla general del consentimiento individual en el 

tratamiento de datos personales cuando dichos datos 

se refieran a las partes de un contrato o precontrato de 

una relación negocial, laboral o administrativa, y sean 

necesarios para su mantenimiento o cumplimiento. Se 

afirma que en el ámbito laboral el consentimiento del 

trabajador pasa a un segundo plano, pues se entiende 

implícito en la relación laboral, siempre que el 

tratamiento de datos personales sea necesario para el 

mantenimiento y cumplimiento del contrato firmado 

por las partes. 

 

Siguiendo los criterios asumidos por el TC, 

ahora, en relación con el control de sus actividades 

fuera del horario laboral, debe tomarse en 

consideración la STC de 21 de marzo de 2014 

(3074/2014), en la cual se manifestó que la utilización 

de sistemas de rastreo por GPS para obtener datos 

sobre la forma de desempeñarse de un trabajador, 

infringe los derechos consagrados en los arts. 18.1 y 

18.4 CE, esto en los casos en que la empresa ceda a sus 

trabajadores vehículos para uso laboral, pero con el uso 

constante de un sistema de rastreo satelital que también 

podía recopilar datos referentes a su localización y 

desplazamientos fuera del centro de trabajo. 

 

El rastreo permitiría, de este modo, conocer en 

todo momento parcelas de la vida del trabajador que 

por muy imbricadas que estén en el desarrollo de la 

relación laboral con la empresa, inciden 

potencialmente en la esfera de su derecho a la 

intimidad personal, dicho en otras palabras, hay 

violación a este derecho fundamental cuando la 

actuación sobre su ámbito propio y reservado no 

acorde con la Ley y no consentida, o cuando, aun 

autorizada, subvierta los términos y el alcance para el 

que se otorgó el consentimiento, quebró la conexión 

entre la información personal que se recaba y el 

objetivo tolerado para el que fue recogida. 

 

Ahora bien, de cara a señalar que un elemento 

adicional vinculado al derecho a la intimidad 

informática y la protección de datos personales, es la 

información digital privada que los trabajadores están 

obligados a entregar a los empleadores derivados de la 

relación contractual mantenida entre ambos, véase la 

STC de 21 de septiembre de 2015 (4086/2015), en la 

cual el TC trata acerca de las cláusulas en el contrato de 

trabajo que obligan al trabajador a proporcionar 

voluntariamente a la empresa el número de teléfono 

móvil o su cuenta de correo electrónico, así como su 

compromiso para comunicar la inmediata variación de 

tales datos, al objeto de que se pueda comunicar por 

tales vías toda incidencia relativa al contrato, relación 

laboral o puesto de trabajo. 

 

En la resolución de este caso se determinó que 

el derecho que deriva del art. 18.4 CE consagra «en sí 

mismo un derecho o libertad fundamental», de carácter 

«autónomo a controlar el flujo de informaciones que 

conciernen a cada persona», el que también está 

reconocido en el art. 8 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en el Convenio 

108 del Consejo de Europa, y en la Directiva 

1995/46/CE; por tanto «este derecho fundamental no 

reduce su protección a los datos íntimos, sino que su 

objeto es más amplio, refiriéndose a cualquier tipo de 

dato personal». En tal virtud, su contenido incorpora 

un poder de disposición y control sobre los datos 
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personales, que constituye parte del contenido del 

derecho fundamental a la protección de datos, y se 

concreta jurídicamente en la facultad de consentir la 

recogida, la obtención y el acceso a los datos 

personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, 

así como su uso o usos posibles, por un tercero, sea el 

Estado o un particular. Por ello, esta facultad se ha de 

fundamentar en el consentimiento de su titular, la cual 

sólo cabe limitar en atención a derechos y bienes de 

relevancia constitucional, de modo que esa limitación 

esté justificada, sea proporcionada y, además, se 

establezca por Ley.  

 

Por tanto, el TC termina diciendo que estas 

cláusulas, al no ser completamente libres y voluntarias, 

están ligadas a la necesidad de la parte débil de la 

relación contractual de aceptarlas para acceder a un 

bien escaso como es el empleo, de forma que la 

ausencia de la menor garantía en orden al 

consentimiento es lo que obliga a declarar nula dicha 

cláusula por atentar contra un derecho fundamental, y 

por ende debe excluirse de los contratos de trabajo. 

 

En este punto es pertinente resaltar también las 

novedosas y recientes decisiones jurisdiccionales sobre 

el tema, como una de las principales encontramos la 

STS de 08 de febrero de 2021 (163/2021), en la que el 

TS analizó el deber de información en el caso de la 

implantación de un sistema de geolocalización en los 

teléfonos móviles de los trabajadores a través de una 

APP, omitiendo datos importantes sobre el 

tratamiento que se iba a dar a los mismos 

(características técnicas del sistema, de interés relevante 

sobre los datos de carácter personal), de acuerdo a los 

arts. 12 y 13 del Reglamento 679/2016, cuando este 

deber de información previa, forma parte del 

contenido esencial del derecho a la protección de 

datos, pues resulta un complemento indispensable de 

la necesidad del consentimiento. 

 

Dentro de la sentencia se determinó que los 

datos localización de una persona constituyen datos de 

carácter personal, por lo que cualquier operación que 

se efectúe sobre los mismos tiene el carácter de 

tratamiento, y ello implica que las actuaciones 

empresariales que incida sobre los mismos afectan al 

derecho protegido por el art. 18.1 CE. Por lo tanto, el 

empresario puede imponer sistemas de geolocalización 

a los trabajadores, lo que se ampara en el legítimo 

ejercicio de los derechos constitucionales a la 

propiedad privada y la libertad de empresa, pero la 

implantación de dicha medida debe respetar el juicio de 

proporcionalidad y los derechos fundamentales de los 

trabajadores como el derecho a la intimidad o 

privacidad.  

 

Del mismo modo, el TS señaló que <<El 

derecho a la protección de datos atribuye a su titular un 

haz de facultades consistentes en diversos poderes 

jurídicos cuyo ejercicio impone a terceros deberes 

jurídicos, que no se contienen en el derecho 

fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) y que sirven 

a la capital función que desempeña este derecho 

fundamental: garantizar a la persona un poder de 

control sobre sus datos personales, lo que sólo es 

posible y efectivo imponiendo a terceros los 

mencionados deberes de hacer a saber: el derecho a que 

se requiera el previo consentimiento para la recogida y 

uso de los datos personales, el derecho a saber y ser 

informado sobre el destino y uso de esos datos y el 

derecho a acceder, rectificar y cancelar dichos 

datos>>. 

 

De igual forma, encontramos la STC de 4 de 

octubre de 2021 (160/2021), en la cual el TC analizó el 

tema relacionado con el uso que una empresa puede 

dar a las grabaciones de las llamadas telefónicas 

realizadas por asesores comerciales, cuando 

previamente se ha acordado con los representantes de 

los trabajadores que dicho control no tendrá un fin 
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sancionatorio. La sentencia se centra en el análisis de la 

relevancia que para la configuración del derecho a la 

protección de datos personales tienen las condiciones 

pactadas entre las partes respecto al uso de 

grabaciones, recogiendo además la regla contenida en 

la STC de 3 marzo de 2016 (39/2016) de que la imagen 

del trabajador es un dato personal protegido bajo el art. 

18.4 CE, y que el empleador está en la obligación de 

informar la presencia de medios de grabación.  

 

Esta sentencia es muy controversial ya que el 

TC dictamina que un empleador puede pactar la 

grabación y monitoreo de las llamadas telefónicas de 

sus asesores comerciales a fin de ejercer una actividad 

formativa en beneficio de la mejora de los servicios; y, 

que no obstante exista un compromiso de no utilizar 

esa información con fines sancionadores, si en virtud 

de las grabaciones se constata que un trabajador incurre 

reiteradamente en faltas a los procedimientos de la 

empresa, de las que es notificado pero no corrige su 

actuación, puede ser sancionado por dichos 

incumplimientos en uso de los poderes de dirección. 

Lo señalado, por lo tanto, no constituye vulneración 

alguna al derecho a la protección de datos personales 

consagrado en el artículo 18.4 CE.  

 

Con base en lo expuesto podemos concluir que 

actualmente gracias a la promulgación de la reciente 

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales, la cual adapta la legislación española al 

Reglamento de la Unión Europea sobre Protección de 

Datos No. 2016/679, existe un importantísimo avance 

en cuanto a la protección del derecho a la intimidad y 

datos personales de los trabajadores, ya que se 

establecen reglas claras y específicas respecto a la 

actuación que deben adoptar los empleadores en la 

toma de decisiones respecto a la materia. 

 

No obstante, estas reglas -si bien sirven como 

una importante base normativa que antes no se 

encontraba en el ordenamiento jurídico español- el 

papel de la doctrina jurisprudencial proveniente de los 

jueces y tribunales seguirá siendo clave para delimitar y 

configurar este derecho, teniendo en cuenta además la 

rápida y constante evolución de las TICS en el ámbito 

laboral. 

 

 

*****FIN*****

 


