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Alcances generales y marco jurídico 

 

En la presente síntesis jurisprudencial se abordará el derecho a la intimidad informática y la 

protección de datos personales en el marco de las relaciones laborales y cuya titularidad la 

ostentan los trabajadores. 

 

El derecho fundamental a la intimidad informática y de protección de datos personales se 

encuentra recogido en el artículo 18.4 de la Constitución Española (en adelante CE), de la 

siguiente manera: “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” 

 

En principio, a nivel de la Unión Europea de conformidad con el inciso 1 del artículo 4 del 

Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo del 27 de abril de 2016 los datos 

personales están concebidos como “toda información sobre una persona física identificada o 

identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya 

identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un 

identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, 

un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, 

genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona1” Es decir, se añade una 

característica especial, y es que la persona física debe ser identificable. Algunos de los 

ejemplos para identificar a una persona, son el nombre, número de identificación, información 

sobre la ubicación, entre otros. Aunado a ello, la identificación se realiza también en atención 

a la genética, los rasgos fisiológicos, el pensamiento psíquico, la cosmovisión cultural, 

económica o social de toda persona.  

 

Bajo ese marco regulatorio se hallan los principios para el tratamiento de datos personales. 

Cabe indicar que el tratamiento debe ser entendido en los términos de lo que indica el inciso 

2 del artículo 4 del Reglamento 2016/679. Por ello, todo lo relacionado a la recolección, 

organización, conservación, difusión y cualquier tipo de utilización de datos obtenidos a través 

de sistemas automatizados o no, corresponderá aplicar los principios que se desarrollarán a 

continuación. 

 
1 Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea de 27 de abril de 2016. 
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Ahora bien, en el artículo 5 del Reglamento 2016/679 se determina que los datos personales 

deben ser tratados bajo las directrices de los siguientes principios: 

 

- Licitud, lealtad y transparencia, es decir, que el tratamiento de los datos personales 

del trabajador debería responder a fines legítimos del empleador que estén 

debidamente justificados e informar de manera transparente a todos los trabajadores 

sobre dicho interés. 

 

- Limitación de la finalidad, lo cual implica que no todo interés del empleador para el 

tratamiento de los datos personales de sus trabajadores será aceptado como legítimo, 

solamente cuando sea sumamente necesario. 

 

- Minimización de datos personales, referido a la idoneidad de los medios que utilice 

el empleador para tramitar e invadir el derecho a la intimidad de los trabajadores. 

 

- Exactitud de los datos, relacionado a la necesidad de esclarecer los datos que no 

sean correctos o tengan omisiones. 

 

- Limitación del plazo de conservación, lo cual significa que el tratamiento de los 

datos personales tendrá una duración en tanto perdure la finalidad legítima que tenga 

el empleador. 

 

- Integridad y confidencialidad, lo cual implica que a través de medidas técnicas o 

sistemas se debe garantizar la protección de los datos ante una eventual pérdida, 

destrucción u otro perjuicio que dañe esos datos. 

 

Estos principios son los que deben servir de base y como línea directriz para todas las 

empresas que funjan como empleadores. Más aún, porque es usual que los empleadores 

tengan en su poder información con los datos personales de sus trabajadores y para el 

tratamiento de los mismos deben primar los principios previamente señalados. 

 

Recogiendo lo establecido en el Reglamento UE, con base en el derecho consagrado en el 

artículo 18.4 de la CE, en España se regula la protección de datos personales y garantía de 

los derechos digitales a través de la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de 2018 (en 

adelante, LOPDP-GDD). El objeto de esta ley radica esencialmente en la efectivización de la 

protección de los datos personales.  

 

En cuanto a los artículos relacionados al tema de protección de datos personales en la 

LOPDP-GDD encontramos el artículo 87° (derecho a la intimidad y uso de dispositivos 

digitales en el ámbito laboral), el artículo 89° (derecho a la intimidad frente al uso de 

dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo) y el artículo 

90° (derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito 

laboral). 
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En relación al artículo 87° de la LOPDP-GDD, en el mismo se hace referencia al derecho a la 

intimidad y privacidad de los trabajadores cuando hacen uso de dispositivos digitales 

entregados por el empleador, tales como sus correos electrónicos, celulares, mensajes, 

teléfono, red de internet, entre otros. Respecto a ese tipo de dispositivos el empleador tiene 

la posibilidad de acceder a ellos siempre que tenga una finalidad legítima, la cual se traduce 

en el control del cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la 

integridad de los dispositivos entregados. 

 

A su vez, un sector de la doctrina señala que se deben considerar algunos aspectos 

relacionados a la regulación de la intimidad del trabajador en relación con el uso de 

dispositivos digitales2: 

1) La regulación expresa de un derecho que no es absoluto y puede ser variado 

siempre que el poder empresarial tenga un interés legítimo;  

2) En atención al principio de licitud, el empresario debe acreditar que la medida que 

implemente para limitar el derecho de los trabajadores a tienda a un carácter de necesidad y 

que la medida satisfaga un interés superior como sería por ejemplo la protección de datos de 

los clientes o de los trabajadores; 

3) Se infiere que existe una prohibición hacia el empleador para utilizar los datos 

personales de los trabajadores para usos secundarios; 

4) En relación con el principio de transparencia, el empleador está obligado a informar 

sobre los criterios que utilizará respecto a los dispositivos digitales dentro de la empresa. 

 

Por otro lado, en el artículo 89° de la LOPDP-GDD, se recoge el derecho de todo trabajador 

a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonidos. Así, se 

establece que el empleador tiene la facultad de tratar las imágenes a través de cámaras o un 

sistema integrado de grabación que tenga como finalidad el control de los trabajadores, en 

virtud de la facultad de vigilancia y control consagrada en el artículo 20.3 ET, siempre y 

cuando informe a sus trabajadores sobre el uso de esa información obtenida. Asimismo, es 

importante considerar que las grabaciones de imágenes y de sonidos no pueden invadir el 

espacio de descanso de los trabajadores tal como lo señala la norma, en vestuarios, 

comedores, servicios higiénicos, entre otros ejemplos. 

 

En relación al artículo 90° de la LOPDP-GDD, la normativa prevé una protección al derecho 

a la intimidad cuando el empleador utiliza sistemas de geolocalización. Estos sistemas tienen 

límites, ya que, solamente podrán ser aplicados en tanto la finalidad legítima sea para 

supervisar las funciones del trabajador y únicamente para tales fines. Además, se debe 

garantizar que los trabajadores tomen conocimiento de manera clara y expresa sobre la 

aplicación de dichos sistemas. 

 

 
2 BAZ TEJEDOR, J., “Protección de datos y garantía de los derechos digitales laborales en el nuevo marco 

normativo europeo e interno (RGPD 2016 y LOPDP-GDD 2018)”, Ars Iuris Salmanticensis, vol. 7, Junio 2019, pp. 
129-171. 
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Evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional en relación a la intimidad 

informática y la protección de datos personales 

Para abordar el derecho a la intimidad informática y a la protección de datos personales a 

partir de los pronunciamientos emitidos por el Tribunal Constitucional de España, en principio 

es pertinente señalar que a lo largo de la jurisprudencia no se ha evidenciado un 

pronunciamiento expreso respecto al primero de ellos. Tampoco se ha desarrollado el 

contenido propio de la intimidad informática y en realidad se le ha dado un tratamiento 

indistinto entre la intimidad informática y la protección de datos personales. Sobre el 

particular, como se ha mencionado anteriormente, en el artículo 18.4 CE recoge la limitación 

en el uso de la informática, toda vez que se pretende garantizar el honor y la intimidad 

personal y familiar de los ciudadanos, valga hacer mención que ello incluye a los trabajadores 

en el marco de una relación laboral. 

En este sentido, la evolución de la doctrina jurisprudencial constitucional se ve reflejada en 

los siguientes aspectos; en primer lugar, conviene traer a colación la Sentencia N° 292/2000 

de 30 de noviembre, donde el Tribunal Constitucional señala que el derecho fundamental a 

la intimidad propiamente dicha conforme al artículo 18.1 de la Constitución Española se 

diferencia del derecho a la protección de datos personales recogido en el artículo 18.4 de la 

carga magna, dado que cumplen distintas funciones. Respecto al primer derecho, se precisa 

que su contenido abarca todo tipo de vulneraciones al ámbito personal y familiar de la 

persona. En cambio, el segundo derecho tiene la finalidad de salvaguardar la potestad que 

tiene toda persona al manejo de sus datos personales. Lo cual incluye saber cuáles, para qué 

y a quién otorga el permiso de hacer uso de sus datos personales. 

Bajo esa línea, acerca del derecho a la intimidad informática, en la Sentencia N° 29/2013 de 

11 de febrero del 2013 el Tribunal Constitucional señala que la intimidad informática en el 

ámbito laboral se encuentra dentro de los alcances de la intimidad personal y a su vez se 

relaciona con la protección de datos de carácter personal. Ello en atención a que en el caso 

que se resuelve en la sentencia mencionada, se determina la vulneración del derecho 

fundamental a la intimidad del trabajador cuando se utilizan cámaras de video vigilancia como 

medio de prueba para la imposición de una sanción disciplinaria, toda vez que, no se informó 

sobre la utilidad de esta forma de supervisión de la empresa que necesariamente involucra 

el uso de las imágenes donde aparece el trabajador.  

Posterior a ello, el Tribunal Constitucional se ocupa de un nuevo caso en el que aborda 

nuevamente los artículos 18.1 y 18.4 de la CE en la Sentencia N° 39/2016 de fecha 3 de 

marzo del año 2016. Allí se desarrolla un criterio más amplio sobre lo que debería 

considerarse como una actuación lesiva de estos derechos. Primero, respecto del artículo 

18.1 sobre intimidad personal, señala que la implementación de cámaras de vigilancia por 

parte del empleador constituye una medida justificada, toda vez que, el empleador tenía 

razones suficientes para dudar de la buena fe de algunos trabajadores. Por lo tanto, la 

conducta del empresario constituye una medida razonable, ya que era necesario la 

recolección de medios de prueba para demostrar las irregularidades en su organización 

empresarial. En consecuencia, se declara que no hubo vulneración al derecho a la intimidad 



  

  

Máster Universitario en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales 22/23 

Curso sobre la Constitución y los Derechos Fundamentales Laborales 

 
 

  
 
 
 
 
 

 

  

del trabajador apartándose un poco sobre el criterio que había asumido en la sentencia 

precedente del año 2013. 

En cuanto al artículo 18.4 CE señala que debido a que la trabajadora del caso si tenía 

conocimiento previo sobre la instalación de las cámaras de vigilancia, porque existían medios 

informativos brindados por el empleador. Además, se encuentra justificado el actuar del 

empleador en mérito a su facultad para supervisar el cumplimiento de las funciones laborales 

de sus trabajadores. Al respecto, podría ser cuestionable el hecho de que se otorgue 

flexibilidad en cuanto a la información transparente de la información sobre el tratamiento de 

los datos personales, ya que, si no se informa sobre la finalidad precisa de la instalación no 

se estaría siguiendo uno de los principios que recoge el Reglamento 2016/679. 

Recientemente, se emitió la Sentencia N° 119/2022 de fecha 20 de septiembre de 2022 en la 

cual se desarrolla la alegada vulneración tanto al derecho invocado en el artículo 18.1 como 

al artículo 18.4. En este caso se develaron hechos relacionados a la utilización de imágenes 

obtenidas a través de un sistema de seguridad implementado por la empresa con la finalidad 

de ejercer su facultad disciplinaria. En relación al primer artículo señalado, el Tribunal 

Constitucional advierte que de acuerdo a la doctrina constitucional desarrollada, no existe 

vulneración al derecho a la intimidad del trabajador, en razón a que la instalación y el uso de 

las cámaras dentro del centro de trabajo no constituye un acto lesivo a la intimidad del 

trabajador, porque el empresario tiene un fin legítimo que es salvaguardar la seguridad en el 

centro de trabajo. 

En suma, de acuerdo con lo esbozado el Tribunal Constitucional, no ha determinado 

expresamente los alcances de la intimidad informática de manera apartada. No obstante, se 

puede entender que la intimidad informática es una extensión del tradicional derecho 

fundamental a la intimidad personal recogido en el artículo 18.1 CE. Aunado a ello, se debe 

considerar que de forma conexa y transversal la intimidad informática encuentra mayor cabida 

en el artículo 18.4 CE, toda vez que, la finalidad esencial del derecho recogido en este artículo 

es garantizar el respeto de la dignidad y la libertad de las personas frente a un fenómeno 

cada vez más abrazador como es el uso de herramientas informáticas en sus diversas 

variaciones. 

De allí que se desprenda la necesidad de desarrollar con mayor amplitud el derecho 

fundamental a la protección de datos personales del trabajador consagrado en el artículo 18.4 

CE. Ello para efectos de analizar cuál ha sido el desarrollo doctrinal y jurisprudencial sobre la 

materia, tal como veremos más adelante. 

Por otro lado, respeto al derecho fundamental a la protección de datos personales del 

trabajador, el desarrollo doctrinal por parte del Tribunal Constitucional, en razón de las 

diversas legislaciones que han tenido y tienen vigor, se traduce en determinar cuándo pueden 

ser utilizados por el empleador los datos personales del trabajador obtenidos mediante 

medios de tratamientos de los datos, ya sea con un fin de control o fiscalización. De esta 

forma, el derecho fundamental a la protección de datos persigue garantizar a esa persona un 
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poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de 

impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado3.  

 

Se hace presente que, en un comienzo, la doctrina del TC respecto al derecho fundamental 

de protección de datos personales se encontraba ligada a la doctrina relativa al derecho 

fundamental a la intimidad personal (art. 18.1 CE), por lo que se entendía que el elemento 

caracterizador para la definición constitucional del derecho del art. 18.4 CE es que el afectado 

por la utilización de los datos personales debe ser informado respecto de quien posee los 

datos y con qué fin los tiene4, es decir, que el contenido esencial del derecho a la protección 

de datos personales “los derechos del afectado a consentir sobre la recogida y uso de sus 

datos personales y a saber de los mismos. Y resultan indispensables para hacer efectivo ese 

contenido el reconocimiento del derecho a ser informado de quién posee sus datos 

personales y con qué fin, y el derecho a poder oponerse a esa posesión y uso requiriendo a 

quien corresponda que ponga fin a la posesión y empleo de los datos”5. Señalando que no 

existe ninguna omisión de dicha obligación en el tratamiento de los datos de los trabajadores 

en el ámbito de las relaciones laborales.  

 

Con posterioridad, se reconoce que el poder de control y fiscalización del empleador se 

encuentra reconocido en el art. 20.3 del ET, a través de medidas de vigilancia y control del 

cumplimiento de las obligaciones laborales. Por lo que, a partir de la sentencia de fecha 03 

de marzo de 2016, el Tribunal Constitucional considera, luego de analizar la ley orgánica 

vigente a esa fecha, que el consentimiento del trabajador pasa a un segundo plano, ya que 

el consentimiento a este control se entiende implícito en la relación laboral. Siempre y cuando 

el tratamiento de esos datos de carácter personal sea necesario para el mantenimiento y 

cumplimiento de las obligaciones contractuales6, o sea, que cuando el uso de los datos del 

trabajador sea para cuestiones diversas al cumplimiento de las obligaciones contractuales si 

será necesario ese consentimiento expreso.  

 

Por ello, solo después de una ponderación de la proporcionalidad de la medida adoptada por 

el empleador se podrá determinar que se ha incumplido el requerimiento de consentimiento 

o que se ha vulnerado el derecho fundamental de protección de datos. En este sentido, se 

continúa con la doctrina anterior al señalar que el empleador debe identificar la colocación de 

medios de control (tales como cámaras de seguridad) a través de señaléticas, y que con ellas, 

se debe entender que el trabajador se encuentra en conocimiento de las mismas.  

 

Así, hasta el año 2022 se continúa con la doctrina constitucional en el cual lo importante es 

que exista un conocimiento del uso de medios de vigilancia por parte de los trabajadores, ya 

sea por medio de señaléticas o por conocimiento de los propios trabajadores o comités de 

 
3 Tribunal Constitucional, Sala Primera N° 29/2013 de 11 de febrero.  
4 Tribunal Constitucional, Sala Primera N° 29/2013, 11 de febrero.  
5 Tribunal Constitucional, Sala Plena N° 292/2000, 30 de noviembre, recurso de inconstitucionalidad.  
6 Tribunal Constitucional, sala Plena N° 29/2016, 03 de marzo.  
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empresa, cuando el uso de los datos obtenidos por estos medios sea para el control o 

fiscalización de las obligaciones laborales o contractuales7.  

 

Sin embargo, en la sentencia de fecha 20 de septiembre de 2022, el Tribunal Constitucional 

analiza la doctrina imperante hasta el momento, debido a los cambios normativos existentes, 

de esta forma, la sentencia señalada indica lo siguiente: “La instalación y uso del sistema no 

requerirá el consentimiento de los trabajadores, pero sí exige un deber de informar a estos 

con carácter previo y de forma expresa sobre su existencia y finalidad. La ubicación de las 

cámaras debe respetar la intimidad propia de los lugares destinados al descanso o 

esparcimiento, o que tengan un carácter reservado. No obstante, la utilización de las 

imágenes captadas para verificar o acreditar la comisión flagrante de un acto ilícito no exigirá 

el previo deber de información, que podrá entenderse cumplido cuando se haya colocado en 

lugar visible un distintivo informativo de la existencia del sistema, de su responsable y de su 

finalidad.”8 Es decir, en este aspecto, la doctrina del Tribunal Constitucional se ha mantenido 

desde el año 2016.  

 

 
7 Tribunal Constitucional, Sala Segunda N° 160/2021, 04 de octubre.  
8 Tribunal Constitucional, Sala Plena N°199/2022, 09 de septiembre.  


