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1. Introducción 
 

La protección de la vida privada ha adquirido creciente importancia a medida que se ha 
producido el desarrollo de la tecnología de la información. Una serie de instrumentos 
internacionales han sido adoptados para  regular esta materia. Desde la perspectiva 
europea, tal vez los instrumentos legales más importantes son la  Directiva 95/46/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la 
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales 
y a la libre circulación de estos datos (Diario Oficial n° L 281 de 23/11/1995 p. 0031 – 
0050) y la Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio 
de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad 
en el sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas). Respecto del empleo, pueden ser mencionados dos 
instrumentos no vinculantes: la Recomendación del Consejo de Europa 
R(89) 2 sobre la Protección de datos de carácter personal utilizados con fines de empleo 
y el Repertorio de recomendaciones prácticas sobre Protección de los datos personales 
de los trabajadores, 1997. El Convenio de la OIT sobre las Agencias de Empleo 
Privadas, 1997 (núm. 181) y la Recomendación que lo complementa (núm. 188) 
también contienen reglas sobre la recolección, archivo y uso de datos personales por 
agencias privadas de empleo a las cuales se apliquen esas normas de la OIT. Igualmente 
pueden ser invocados en la discusión de este tema el Artículo 8 de la Convencion de 
salvaguardia de los derechos humanos y de las libertades fundamentales  así como el 
Artículo 7 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea.  

 
Parece, sin embargo, que muchas situaciones prácticas en el lugar de trabajo,  relativas 
a la vida privada, son tratadas de manera diferente o no están específicamente reguladas 
en varios sistemas legales europeos.  
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La protección de la privacidad de los trabajadores fue tema de discusión en la reunión 
de Jueces de Cortes Europeas del Trabajo que tuvo lugar en La Haya, en 1996, pero la 
evolución que ha habido desde entonces en la práctica y en materia jurídica justifican 
un nuevo examen de la cuestión. El siguiente cuestionario tiene por finalidad servir de 
base para una revisión actualizada de la regulación y del tratamiento en la 
jurisprudencia  de la materia de los datos sensibles y control electrónicos en relación 
con el empleo. 

 

 

2. Régimen jurídico 
 
 Favor suministrar una breve descripción del régimen jurídico de la protección de 

la privacidad de los trabajadores en su país. 
En el Derecho Laboral español, la tutela de la esfera privada del trabajador frente a las 
extralimitaciones del poder de control del empresario queda encomendada al artículo 
20.3 del ET, el cual autoriza al empresario a adoptar las medidas que estime más 
oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 
obligaciones y deberes laborales, pero “guardando en su adopción y aplicación la 
consideración debida a su dignidad humana (...)”. Así pues, el precepto mencionado no 
prohíbe métodos concretos de control, pero sí delimita el ámbito de vigilancia y control 
empresarial- con independencia del medio utilizado, mecánico o informático- 
estableciendo un veto a los controles que recaigan sobre la persona del trabajador.  

En el actual estado del Derecho español, la principal y más útil herramienta de que 
disponemos para defender los intereses de los trabajadores frente al poder informático 
es la Ley 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal, de 13 de diciembre (en 
adelante LOPDCP), que transpone a nuestro ordenamiento interno la Directiva 95/46, 
de 24 de octubre. En lo que se refiere a la utilización de técnicas informáticas de 
recuperación y tratamiento de datos,  la protección que otorga esta ley a esta parcela de 
la intimidad se despliega en dos direcciones: en primer lugar, frente a las intromisiones 
indeseadas en la privacidad del individuo y, en segundo lugar, frente a su utilización 
ilegítima. Como norma de tutela específica, el trabajador tendrá derecho a conocer el 
tipo de datos extraídos por el empresario y, también el uso dado a ellos por éste, uso 
que tendrá que estar vinculado a la valoración de la cantidad y calidad del trabajo. 
Derecho de información que no supone la exigencia de consentimiento del interesado 
para toda recogida de datos tendente a alimentar un fichero automatizado cuando la 
fuente de información sea un trabajador. 

Por último, y en relación con la vigilancia de la salud de los trabajadores, la regla 
general es el carácter voluntario para el trabajador de las revisiones de la salud en el 
trabajo, salvo que la misma sea legalmente obligatoria (art. 22.1 LPRL). Pero estas 
revisiones han de realizarse sin vulnerar el derecho a la intimidad y a la dignidad de la 
persona del trabajador y garantizando la confidencialidad de toda la información 
relacionada con su estado de salud (art. 22.2 LPRL). En todo caso, los resultados no 
podrán ser motivo de discriminación (art. 22.4 LPRL) y serán conocidos únicamente 
por los trabajadores (art. 22.3 LPRL), los servicios médicos y autoridades sanitarias que 
lleven a cabo la vigilancia de la salud, pudiendo conocer el empresario y los órganos 
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competentes las conclusiones que se deriven de dicho reconocimiento en relación con 
la aptitud del trabajador. 

 
Favor indicar a continuación las disposiciones legales o convencionales aplicables, 
y eventuales decisiones de jurisprudencia, según corresponda: 

 

Normas  constitucionales 
La Constitución Española reconoce y garantiza el derecho fundamental a la intimidad, 
al disponer su artículo 18.1 que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad 
personal y familiar y a la propia imagen”.  

En el apartado 4 del artículo 18 se establece 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”. 

El artículo 18 CE acoge pues un contenido amplio de intimidad. Así, junto a la 
formulación genérica del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE), el artículo 18.4 CE 
reconoce la dimensión positiva de la intimidad, convertida en “libertad informática”, 
que básicamente constituye un derecho de control sobre los datos personales que 
circulan en la sociedad informatizada. 
Otras dos disposiciones constitucionales hacen también referencia al derecho a la 
intimidad. De un lado, el art. 20.4 CE como límite a los derechos que integran el de 
libertad de expresión, y, de otro, el art. 105 b. CE, como salvedad al acceso de los 
ciudadanos a los archivos y registros administrativos, excluyendo del público 
conocimiento lo que afecte a la intimidad d elas personas.  
 
Disposiciones civiles específicas sobre protección de datos 
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal, que transpone al Derecho español la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta el tratamiento de datos 
y a la libre circulación de estos datos.  

Como ya se ha indicado, dicha Ley- aun no siendo una norma específicamente laboral- 
constituye la más importante herramienta de que disponemos en España para defender 
los intereses de los trabajadores frente al poder informático.  

La LOPDCP establece unos mecanismos cautelares que se articulan en dos grandes 
ejes: limitación en la recogida y tratamiento de los datos de carácter personal y control 
de los mismos por parte del trabajador. 
 
Disposiciones laborales específicas sobre protección de datos  
- Artículo 8.3 a) ET:  en relación con la copia básica de todos los contratos que deban 

celebrarse por escrito y que el empresario debe entregar a la representación legal de 
los trabajadores, el segundo párrafo del precepto referido establece que “con el fin 
de comprobar la adecuación del contenido del contrato a la legalidad vigente, esta 
copia básica contendrá todos los datos del contrato a excepción del número del 
documento nacional de identidad, el domicilio, el estado civil, y cualquier otro que, 
de acuerdo con la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, pudiera afectar a la 
intimidad personal. 
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- Artículo 65.2 ET: establece el deber de sigilo de los representantes legales de los 
trabajadores, aun después de dejar de pertenecer al órgano representativo, en lo 
referente a las informaciones que les facilite la empresa de acuerdo con el art. 64.1, 
párrafos 1,2,3,4 y 5 del ET. Los artículos 30.4 y 37.3 LPRL extienden la obligación 
de sigilo a los Delegados de Prevención y Trabajadores encargados de los Servicios 
de Prevención. Para miembros de Comités de Empresa Europeos, dicha  obligación 
se establece en el art. 22 de la Ley 10/1997, de 24 de abril, que regula los derechos 
de información y consulta de los trabajadores en las empresas y grupos de empresas 
de dimensión comunitaria. 

- Art. 22.4 LPRL: Confidencialidad de los datos relativos a la salud de los 
trabajadores y prohibición de su uso para fines discriminatorios o en perjuicio del 
trabajador. 

 
Otras disposiciones legales 
La protección de la intimidad del ciudadano en general y del trabajador en particular se  
complementa con otros instrumentos normativos de rango legal que contienen 
disposiciones al respecto. Así: 

- Estatuto de los Trabajadores. Aparte de las disposiciones laborales ya mencionadas 
(art. 20.3 ET, principalmente) cabe destacar otros preceptos estatutarios de carácter 
genérico o parcialmente específico: Artículo 4.2.e) ET: reconoce el derecho del 
trabajador en su relación laboral “al respeto a su intimidad y a la consideración 
debida a su dignidad, comprendida la protección frente a ofensas verbales o físicas 
de naturaleza sexual”;  artículo 18 ET: rotulado “Inviolabilidad de la persona del 
trabajador”, el cual fija una serie de limitaciones para llevar a cabo registros por 
parte del empresario;  art. 64.1.4º.d) ET: que establece entre las funciones del 
Comité de empresa, la de emitir informe con carácter previo a la ejecución por parte 
del empresario de cualquier decisión sobre “implantación o revisión de sistemas de 
organización y control del trabajo”; así pues, la introducción en la empresa de 
nuevas tecnologías  susceptibles de tener consecuencias sobre las condiciones de 
trabajo del personal y tratamiento automatizado de la gestión de recursos humanos, 
obliga al empresario a informar previamente al Comité de Empresa, a fin de que 
éste pueda emitir el preceptivo informe. Supuestos de aplicación de este precepto 
sería, por ejemplo, la conexión a internet, la creación de una red intranet, así como 
la creación por el empresario de un banco de datos que acumule información que 
permita enjuiciar y controlar el trabajo realizado. 

- Texto Refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social, 
aprobado por RDLeg. 5/2000, de 4 de agosto: sobre tutela administrativa del 
derecho a la intimidad, que en su art. 8.11, califica de infracción muy grave los 
actos del empresario que fueren contrarios al respecto de la intimidad y 
consideración debida a la dignidad de los trabajadores. 

- Ley de Procedimiento Laboral (RDLeg 2/1995, de 7 de abril): el derecho a la 
intimidad en el proceso laboral se protege a través de la modalidad regulada en los 
artículos 175 a 182  (Tutela de los Derechos de Libertad Sindical). 

- Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de 8 de noviembre de 1995: art. 22.2. 
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- La Ley General de Sanidad, de 25 de abril de 1986, cuyo artículo 10 reconoce que 
todos tienen los siguientes derechos con respecto a las distintas Administraciones 
Públicas Sanitarias: “Al respeto de su personalidad, dignidad humana e 
intimidad...” (art. 10.1) y “A la confidencialidad de toda la información relacionada 
con su proceso y con su estancia en Instituciones sanitarias públicas y privadas que 
colaboren con el sistema público” (art. 10.3). 

- La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (arts. 2.1 y 7 en sus apartados 
1 a 5). 

-    Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal, en sus artículos 197 a 
201 (delitos contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad 
del domicilio). 

 
Convenios colectivos y acuerdos en general 
La introducción de los medios más modernos de información hace necesario negociar y 
controlar su uso y su finalidad en el lugar de trabajo. Por ello se debe proteger la 
libertad del individuo sujeto a un contrato de trabajo, asegurándose el respeto a su 
privacidad tanto en la recogida como en el tratamiento de datos. Asimismo se debería 
garantizar que la recopilación y el almacenamiento de los éstos afectara sólo a los datos 
indispensable para el ejercicio del empleo y de una dirección estrictamente útil.  

Los representantes de los trabajadores deben empezar a jugar un papel de garantes de 
los derechos de los trabajadores referidos a sus datos contenidos en los ficheros de la 
empresa y a la posibilidad de rectificarlos o cancelarlos, de acuerdo con el nuevo marco 
legal establecido. Del mismo modo, deberían efectuar recomendaciones de buen uso de 
las tarjetas “inteligentes” de control de acceso, para compatibilizar la pretendida 
eficacia de este medio de control con el derecho a la intimidad. Igualmente, debería 
regularse el control empresarial sobre el correo electrónico de los trabajadores, así 
como de los autoconmutadores  telefónicos que permiten en el seno de la empresa 
gestionar y controlar los gastos telefónicos de los trabajadores, por el registro o por el 
identificador personal, puesto que, además del coste, se pueden controlar otras 
informaciones personales que atenten contra la intimidad de los trabajadores.  

En definitiva, el Derecho está llamado a encontrar el equilibrio entre la utilización de 
las nuevas tecnologías y el respeto a los derechos y libertades del individuo. Sin 
embargo, por el momento, la autonomía colectiva ni agota todos los problemas, ni el 
ejemplo de los escasos convenios que contemplan la aplicación de las TIC en la 
empresa, ha sido seguido en la mayoría de los sectores productivos, que continúan 
desprovistos de norma. Además, cuando la negociación colectiva recoge estos 
problemas lo hace de forma parcial, sin afrontar todos los perfiles de la cuestión.  

Entre los pocos convenios colectivos  que hacen referencia al tema puede destacarse el 
IX Convenio Colectivo de Telefónica España S.A.U, en el que se establecen reglas 
precisas para la utilización de los medios informáticos en la empresa. 

En suma, en lo referente a la regulación de la utilización de los medios informáticos, el 
método preferido por las empresas sigue siendo el de los códigos éticos de conducta de 
carácter unilateral, los cuales constituyen una manifestación del poder de dirección del 
empresario, admitida por el ordenamiento jurídico (art. 20 ET). A tales “códigos tipos” 
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se refiere expresamente el artículo 32 de la Ley 15/1999, de Protección de Datos de 
carácter personal, de 13 de diciembre, en cuyo primer apartado se indica que “mediante 
acuerdos sectoriales o decisiones de empresa, los responsables de los ficheros de 
titularidad privada podrán formular códigos tipos que establezcan las condiciones de 
organización, régimen de funcionamiento..., así como las garantías, en su ámbito, para 
el ejercicio de los derechos de las personas con respecto de los principios y 
disposiciones de la presente Ley y sus normas de desarrollo”. 

Aún cuando a la vista de lo expuesto podría pensarse que el legislador ha tenido en 
mente a los Convenios colectivos laborales, dicha interpretación debe ser 
inmediatamente corregida a la luz de lo señalado en el apartado 3 del mismo precepto 
legal, en el que se aclara que tales códigos sólo tienen el carácter de “ códigos 
deontológico o de buena práctica profesional”, lejos, por tanto, de la eficacia normativa 
general de los convenios estatutarios. 

La competencia de la negociación colectiva para regular las materias tratadas en la Ley 
de Protección de Datos se deriva no de dicha Ley sino de los preceptos genéricos de la 
normativa laboral (artículos 64 y 85 del ET y artículo 10 de la LOLS).  

De otro lado, con relación a la vigilancia de la salud, se advierte una sensible corrección 
de lo que ha sido hasta ahora la tendencia de la negociación colectiva en esta materia, 
pues progresivamente se van eliminando las cláusulas que establecen un 
“reconocimiento médico anual y obligatorio para el trabajador”, dejando paso a 
cláusulas que establecen bien el carácter voluntario de dicho reconocimiento, bien la 
obligatoriedad de determinados tipos de reconocimiento con relación a un tipo de 
puestos de trabajo y trabajadores específicos. 

Un ejemplo de convenio colectivo que prevé una vigilancia de la salud en consonancia 
con el texto del art. 22 LPRL es el art. 34 del Cc interprovincial del sector de 
desinfección, desinsectación y desratización (BOE de 21 de marzo de 2001). Otro 
ejemplo es el Cc interprovincial de la Industria Química (BOE de 26 de junio de 2001), 
cuya regulación contenida en determinados apartados de su art. 66.6 es 
extraordinariamente completa, en especial, el apartado 6.2, que dispone  que “La 
información  recogida respetará siempre el derecho a la intimidad  y dignidad de la 
persona del trabajador y la confidencialidad de toda la información relacionada con su 
estado de salud. En el caso de que se demuestre el incumplimiento de esta obligación, 
el Comité de Seguridad y Salud tendrá derecho a solicitar el cese inmediato de la 
persona responsable, reservándose la Dirección el derecho de llevar a cabo las acciones 
oportunas”. 

 
Jurisprudencia 
Según reiterada jurisprudencia constitucional, la facultad empresarial de vigilancia y 
control sobre los trabajadores ha de actuarse conforme a un “criterio de 
proporcionalidad”, intervención mínima e idoneidad, sin imponer un sacrificio 
injustificado de los derechos fundamentales y libertades públicas de aquellos (STC 
98/2000, de 10 de abril y 186/2000, de 10 de julio).  

Para el Tribunal Supremo, el control se ha de limitar a los lugares de trabajo, quedando 
excluidos determinados espacios como servicios higiénicos, taquillas, armarios, salas 
de descanso, etc. (STS 2ª, de 7 de julio de 1998, Ar. 5830).  
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Entre los Tribunales inferiores,  destacar, por ejemplo, la doctrina judicial contenida en 
la STSJ Andalucía/Sevilla de 17 de enero de 1994 (AS 320). 
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3. Datos sensibles 
 

3.1 Hay alguna definición legal de datos sensibles en su país? (Véase la Directiva 
95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, 
relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento 
de datos personales y a la libre circulación de estos datos, en 
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnu
mdoc&lg=es&numdoc=31995L0046&model=guichett ). ¿Cubre dicha 
definición legal todos los aspectos relevantes  de la protección de datos en el 
trabajo?  

 
 Sí.  El art. 7 de la LO 15/1999 sobre protección de datos de carácter personal, 
dispensa una protección especial a ciertos datos personales, cuyo contenido, con 
algunas matizaciones a las que se hará referencia más adelante, básicamente, es el 
siguiente:  

1º) Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 

2º) Sólo con el consentimiento expreso y por escrito del afectado podrán ser 
objeto de tratamiento los datos de carácter personal que revelen la ideología, 
afiliación sindical, religión y creencias. 

3º) Los datos de carácter personal que hagan referencia al origen racial, a la 
salud y a la vida sexual podrán ser recabados, tratados y cedidos cuando, por 
razones de interés general, así lo disponga una  ley o el afectado consienta de forma 
expresa.  

4º) Los datos sobre  omisión de infracciones penales o administrativas sólo 
pueden ser informatizados por las Administraciones públicas, no por las empresas.
  

En España, la protección de datos sensibles en el ámbito laboral presenta el 
problema de que la regulación contenida en Ley 15/1999 no es específica para 
dicho ámbito. Serían, por tanto, precisos mecanismos adicionales que permitieran 
adaptar la protección que en tal Ley se contiene a la esfera del Derecho del Trabajo. 

 
3.2. ¿Cuáles son los principios generales reconocidos en su sistema jurídico, 

relativos a la recolección y procesamiento de datos personales de los 
trabajadores? ¿Los principios contenidos en la Directiva 95/46/EC 
(principios de legitimidad, finalidad, transparencia, proporcionalidad, 
confidencialidad y seguridad, y control), han sido transpuestos y son 
aplicables como tales en el contexto del empleo?  

 

Los arts. 4 y ss. de la LO 15/1999, recogen los principios que a través de los 
cuales se aspira a proteger los datos de carácter personal sometidos a 
tratamiento informático: los datos habrán de ser adecuados, pertinentes y no 
excesivos en relación con las finalidades para que se hayan obtenido 
(pertinencia); no podrán ser utilizados para finalidades incompatibles con 
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aquéllas para las que hubieran sido recabados (finalidad); habrán de ser exactos 
y puestos al día (veracidad); serán almacenados de manera que permitan el 
derecho de acceso del afectado (accesibilidad); serán cancelados cuando hayan 
dejado de ser necesarios o pertinentes a la finalidad para que se recabaron 
(cancelación); el responsable del fichero está obligado por el deber de secreto 
(confidencialidad), debiendo, asimismo, adoptar las medidas técnicas y 
organizativas para garantizar la seguridad de los datos (seguridad); y, en fin, la 
Agencia de Protección de Datos es el órgano creado para velar por el 
cumplimiento de la legislación sobre protección de datos  y controlar su 
aplicación (control). 

Así pues, la LO 15/1999 ha transpuesto los principios recogidos en la Directiva 
95/46/EC. Siendo aquélla una norma general, los principios en la misma 
contenidos resultan de aplicación en el contexto del empleo, si bien se debe 
tener en cuenta que no han sido redactados para ser aplicados específicamente 
en la esfera laboral.  

Una de las escasas menciones expresas que la LO 15/1999 realiza al ámbito 
laboral, tiene que ver con la exclusión del consentimiento del trabajador para el 
tratamiento de sus datos de carácter personal (salvo que se trate de datos 
especialmente protegidos) cuando tales datos sean necesarios para el 
mantenimiento o cumplimiento del contrato de trabajo (art. 6.4). El trabajador 
sólo podrá oponerse a su tratamiento cuando existan motivos fundados y 
legítimos relativos a una concreta situación personal; en tal caso, el responsable 
del fichero excluirá del tratamiento los datos relativos al afectado. 

 
3.3. ¿Existe además el requerimiento general de que el empleador sólo puede 

tener acceso a los datos personales del trabajador si la información es 
relevante para las tareas del trabajo o para las funciones del empleador? 
En ese caso, por favor describa el contenido de dicho requerimiento. 

 
Como ya se ha advertido, la regulación contenida en Ley 15/1999 no es 
específica del ámbito laboral. Por tal motivo, dicha norma no contempla el 
requerimiento de que el empleador sólo puede tener acceso a los datos 
personales del trabajador si la información es relevante para las tareas del 
trabajo o para las funciones del empleador. Aquélla únicamente contiene 
algunas exigencias genéricas (no específicamente dirigidas al empleador) 
referentes a que los datos habrán de ser adecuados, pertinentes y no excesivos 
en relación con las finalidades para que se hayan obtenido y a que no podrán ser 
utilizados para finalidades incompatibles con aquéllas para las que hubieran sido 
recabados (art. 4.1 y 4.2).  

Una norma específicamente laboral que cabe destacar sobre el particular es la 
contenida en el art. 22 de la LPRL, referente al deber empresarial de vigilancia 
de la salud de los trabajadores. En su apartado 4 se relacionan los sujetos con 
acceso a la información médica; en concreto, “el empresario y las personas u 
órganos con responsabilidades en materia de prevención serán informados de las 
conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación con 
la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo o con la 
necesidad de introducir o mejorar las medidas de protección y prevención, a fin 



    
 
 
 
 

 

10

10

de que puedan desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva”. 
Así pues, el empresario, salvo que cuente con el consentimiento del trabajador, 
no puede acceder a la información médica de carácter personal, entendida como 
aquélla que no guarda relación alguna con la actividad laboral que desempeña o 
el riesgo que comporta. 

 
3.4. ¿Admite el principio antes mencionado que, excepcionalmente, el 

empleador pueda reunir y, cuando fuese apropiado, revelar datos 
personales sensibles cuando lo justifiquen razones tales como la seguridad 
nacional, la seguridad pública o el bienestar económico del país, la 
prevención de desórdenes o de un delito, la protección de la salud o de la 
moral, o la protección de los derechos y las libertades de terceros? 

  
Como regla general, el tratamiento de datos de carácter personal que revelen la 
ideología, afiliación sindical, religión y creencias sólo pueden ser objeto de 
tratamiento con el consentimiento expreso y por escrito del afectado (art. 7.2 
Ley 15/1999), mientras que los que hagan referencia al origen racial, la salud y 
la vida sexual, sí pueden ser recabados, tratados y cedidos cuando, por razones 
de interés general así lo disponga una Ley, aun cuando el afectado no lo 
consienta expresamente (art. 7.3 Ley 15/1999).  

Como matización a la regla anterior, los datos de carácter personal arriba 
relacionados pueden ser objeto de tratamiento cuando éste (art. 7.6):  1º) resulte 
necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de 
asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios de servicios 
sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional 
con obligación de secreto profesional; o 2º) sea preciso para salvaguardar el 
interés vital del afectado o de otra persona, cuando el afectado esté física o 
jurídicamente incapacitado para prestar su consentimiento. 

Por último, en lo que respecta a los datos de carácter personal relativos a la 
comisión de infracciones penales o administrativas, sólo podrán ser incluidos en 
ficheros de las Administraciones públicas competentes en los supuestos 
previstos en sus respectivas normas reguladoras (art. 7.5). Bajo ningún concepto 
un empresario podrá reunir ni transmitir datos personales de esta naturaleza 
referidos a un trabajador.  

En el concreto ámbito laboral son frecuentes las ocasiones en las que un 
empresario ha de acceder y tratar datos relativos a la salud de los trabajadores, 
siendo necesario dilucidar si el tratamiento de los partes médicos de alta, baja 
y/o confirmación de una situación de IT puede colisionar con el derecho a la 
intimidad del trabajador y con la regulación, arriba expuesta, sobre protección 
de datos: 

El “tratamiento de los partes médicos” comprende dos actividades: 

1ª Acceso a los partes médicos de baja, alta y confirmación. De conformidad 
con la normativa específica (arts. 1 y 2 RD 575/1997, y arts. 1 a 4 y 15 y Disp. 
Ad. 1ª OM 19 junio 1997), el trabajador está obligado a presentar a la empresa 
el parte de baja (en el plazo de 3 días), partes de confirmación, y parte de alta 
(en 24 horas). Dicha información ha de ser entregada, en cumplimiento del 
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deber de buena fe contractual, para su comunicación a las correspondientes 
entidades y la obtención, en su caso de las prestaciones correspondientes. No 
parece que esta obligación vulnera la normativa de protección de datos habida 
cuenta, de un lado, el contenido y finalidad de las comunicaciones, y de otro, 
que la misma viene impuesta por una norma. 

2ª. Tratamiento de los partes de baja, alta y confirmación. Respecto de este 
punto se pueden suscitar dudas acerca de si es preciso el consentimiento del 
trabajador. Los siguientes preceptos legales pueden ayudar a dilucidarlas:  

- El art. 23 LPRL obliga al empresario a conservar la “relación de accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 
incapacidad temporal superior a un día de trabajo”, lo que se traduce en una 
habilitación para el tratamiento de este tipo de datos. 

- Por su parte, el Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
el Orden Social, aprobado por RDL 5/2000, de 4 de agosto, en su art. 21 tipifica     
como infracción leve del empresario no conservar “durante cuatro años, la 
documentación o los registro o soportes informáticos en que se hayan 
transmitido los correspondientes datos que acrediten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de afiliación, altas, bajas o variaciones que, en su caso, 
se produjeran en relación con dichas materias, así como los documentos de 
cotización y los recibos justificativos del pago de salarios y del pago delegado 
de prestaciones”. Habida cuenta que las situaciones de incapacidad temporal del 
trabajador afectan a dicha información, existe también en este caso una 
habilitación legal a fin de que el empresario, con las necesarias cautelas, recabe 
y conserve los datos correspondientes sin necesidad de consentimiento expreso. 

Sobre esta materia, cabe destacar la STC 202/1999, dictada respecto de un 
supuesto en el que en la base de datos sobre absentismo con baja médica se 
contenían los diagnósticos médicos. El Alto Tribunal, si bien ordenó la 
inmediata supresión de las referencias existentes a dichos diagnósticos por 
vulnerar el derecho del recurrente a la intimidad (art. 18. 1 y 4 CE), no impuso 
la supresión de los datos relativos a las fechas de baja, alta, motivo y duración. 

 
 

3.5 ¿Qué papel juega el consentimiento del trabajador en la justificación del 
procesamiento de datos sensibles? ¿Puede el trabajador, legalmente, dar su 
consentimiento a tal efecto en el contrato individual de trabajo? 

 
Tal como ya se ha señalado en apartados anteriores, de conformidad con el 

contenido del art. 7 de la LO 15/1999, el trabajador podría, legalmente, dar su 
consentimiento expreso y por escrito en el contrato individual de trabajo para el 
procesamiento de datos sensibles.  
 

3.6 ¿Pueden los trabajadores:  
 

a) tener acceso a todos sus datos personales, ya sean éstos procesados 
mediante sistemas automáticos o electrónicos, o conservados manualmente 
en un expediente?  
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El art. 15 de la LO 15/1999 regula el “derecho de acceso” del interesado, 
quien podrá “solicitar y obtener gratuitamente información de sus datos de 
carácter personal sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos, así como 
las comunicaciones realizadas o que se prevén hacer de los mismos”. Este 
derecho se podrá ejercitar “a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el 
interesado acredite un interés legítimo”. No se contempla el acceso a los datos 
personales conservados manualmente en un expediente. 
  
 

b) tener el derecho de obtener y examinar copia de cualquiera de esos 
datos y el derecho de solicitar que los datos incorrectos o incompletos sean 
borrados o corregidos? 
 

La información podrá obtenerse mediante la mera consulta de los datos por 
medio de su visualización, o la indicación de los datos que son objeto de 
tratamiento mediante escrito, copia, telecopia o fotocopia, certificada o no, en 
forma legible o inteligible, sin utilizar claves o códigos que requieran el uso de 
dispositivos mecánicos específicos (art. 15.2 LO 15/1999). 

El responsable del tratamiento tiene la obligación de  hacer efectivo el derecho 
de rectificación o cancelación del interesado en el plazo de diez días. Serán 
rectificados o cancelados, en su caso, los datos de carácter personal cuyo 
tratamiento no se ajuste a lo dispuesto en la LO 15/1999 y, en particular, cuando 
tales datos resulten inexactos o incompletos (art. 16 LO 15/1999).    

 
3.7  A continuación figura una lista de típicos ítems de datos sensibles: 

 
1. datos de salud, o médicos 
2. embarazo 
3. VIH/Sida 
4. pruebas de drogas o alcohol 
5. datos genéticos 
6. pruebas psicológicas y de personalidad, incluidas las grafológicas 
7. credo religioso 
8. situación marital 
9. orientación sexual 
10. opinión política 
11.  afiliación sindical 
12. datos relacionados con antecedentes penales 

 
a) ¿Cuáles son las reglas específicas, adoptadas o en preparación en su 

país, relativas al procesamiento de tales datos? 
 

Las reglas específica contenidas en la LO 15/1999 relativas al procesamiento 
de datos “especialmente sensibles” han sido ya expuestas en apartados 
anteriores. Recuérdese que tienen tal consideración los que hagan referencia a la 
ideología,  afiliación sindical, religión, creencias, origen racial, salud y 
comisión de infracciones penales o administrativas. El procesamiento de datos 
distintos a los anteriores carece de reglas específicas. 
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c) Por favor explique asimismo las condiciones bajo las cuales los solicitantes 
de empleo pueden ser requeridos a proporcionar datos  o a realizar 
pruebas de las mencionadas en dicha lista. ¿Qué consecuencias que pueden 
producirse si se niegan a ello? 
 

Respecto de los datos relacionados con la salud de los trabajadores, señala el 
art. 196 LGSS que todas las empresas “que hayan de cubrir puestos de trabajo 
con riesgo de enfermedades profesionales están obligadas a practicar un 
reconocimiento médico previo a la adquisición de los trabajadores que hayan de 
ocupar aquellos”. Tales reconocimientos tienen el carácter de obligatorios para 
el trabajador, de suerte que no podrán ser contratados aquellos trabajadores que 
no hayan sido calificados como aptos para desempeñar los puestos de trabajo de 
que se trate. 

 
 

3.8 ¿Puede un trabajador reclamar indemnización por daños cuando: 
 

a) abusiva o ilegalmente, el empleador ha conservado o utilizado datos que no 
fuesen relevantes para el empleo para el cual el trabajador se haya ofrecido 
o para el cual haya sido contratado? 
 

Dispone el art. 19.1 LO 15/1999 que los interesados que, como consecuencia 
del incumplimiento de lo dispuesto en la presente Ley por el responsable o el 
encargado del tratamiento, sufran daño o lesión en sus bienes o derechos 
tendrán derecho a ser indemnizados. 

 
b)  el empleador haya revelado ilegalmente tales datos a terceras partes? 
 

  Idem. 
 

c)   Si un trabajador puede reclamar daños en los casos antes mencionados, 
¿cuál es la jurisdicción competente para oír y decidir tales reclamos y qué 
medidas puede aplicar esa jurisdicción? 
 

De conformidad con el apartado 3º del art. 19 LO 15/1999, en el caso de 
ficheros de titularidad privada, la acción se ejercitará ante los órganos de la 
jurisdicción ordinaria.  

Para la reclamación de los daños correspondientes, el trabajador habrá de acudir 
a la jurisdicción social. Cuando se aprecie lesión del derecho de libertad sindical 
o demás derechos fundamentales, se habrá de seguir el procedimiento de tutela 
del art. 175 y sgs. LPL. 

En el supuesto de que se considere que la actuación empresarial constituye un 
delito contra la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del 
domicilio, el trabajador tiene abierto el orden jurisdiccional penal. 
Particularmente, el art. 199 CP tipifica el delito de descubrimiento y revelación 
de secretos ajenos de los que se tenga conocimiento por razón de oficio o en 
virtud de las relaciones laborales. 
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4. Vigilancia y control electrónicos 
 
 4.1 Hay normas específicas vigentes en su país, aplicables al control de las 

telecomunicaciones en el lugar de trabajo? ¿Cuál es el papel de la 
jurisprudencia en tales casos?  

 
En España no existe normativa específica sobre el control de las 
telecomunicaciones en el lugar de trabajo, salvo la obligación empresarial de 
respetar la intimidad y dignidad del trabajador en la adopción y aplicación de 
medidas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador 
de sus obligaciones y deberes laborales (art. 20.3 ET). Esta obligación 
constituye una manifestación de los derechos fundamentales a la dignidad e 
intimidad que los arts. 10 y 18.1 CE reconocen a los ciudadanos en general, y el 
art. 4.2.e) ET reitera respecto de los trabajadores, en particular. Asimismo, con 
carácter genérico, el art. 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones, 
incluyendo el secreto del mensaje, o derecho a que terceros no interfieran en la 
comunicación entre dos partes y conozcan el contenido de la comunicación 
(STC 114/1984, de 29 de noviembre). 

 
Dada la inconcreción de la normativa vigente en esta materia, ha correspondido 
a la jurisprudencia precisar el alcance de los derechos de los trabajadores a la 
intimidad, dignidad y secreto de las comunicaciones, así como de los límites que 
los mismos imponen a la facultad empresarial de controlar el cumplimiento de 
las obligaciones laborales. 

 
4.2. Correo electrónico 

 
a) ¿Hay circunstancias en las cuales un empleador tiene el derecho de ver 

(examinar) un mensaje electrónico de un trabajador?  ¿Un mensaje 
privado de un trabajador es visto o tratado de manera diferente de un 
mensaje relacionado con el trabajo? 

 
Según la doctrina judicial, la inspección del correo electrónico del 
trabajador únicamente está autorizada cuando tal medida sea necesaria 
como medio de prueba de la conducta del trabajador en caso de que existan 
razonables sospechas de la comisión de graves irregularidades por el 
trabajador en el desarrollo de su trabajo (uso del coreo para fines 
extralaborales), a fin de proceder a las medidas disciplinarias 
correspondientes.  
Así, la STSJ Cataluña de 14 de noviembre de 2000, declara procedente el 
acceso por parte de la empresa al correo electrónico del empleado con la 
finalidad de comprobar dichas irregularidades. Por su parte, la STSJ Madrid 
de 10 de abril de 2003, admite la proporcionalidad de la inspección del 
correo electrónico efectuada mediante la retirada del ordenador portátil de la 
empresa puesto a disposición del trabajador, por considerar que de haber 
dejado el ordenador en sus manos, el trabajador habría destruido la prueba 
de su irregular comportamiento. Aunque la sentencia no censura el proceder 
de la empresa, resulta criticable que el contenido del correo se verificara sin 



    
 
 
 
 

 

15

15

hallarse presente el trabajador o sus representantes, como exige el art. 18 ET 
con relación a los registros sobre la persona, taquilla o efectos del 
trabajador. 
 
 

b) ¿Existe algún procedimiento especial que el empleador debe seguir 
para ver la lista de mensajes que figuran en el buzón del trabajador y 
abrir mensajes enviados al trabajador o por éste? 

 
 La legislación no prevé tal procedimiento, no obstante el control 
por parte de la empresa del uso del correo electrónico es objeto de regulación, 
aunque somera y a efectos disciplinarios, en algunos convenios colectivos 
(Convenio Colectivo de Grandes Almacenes –BOE de 10 de agosto de 2001-, 
Convenio Colectivo ONCE y su personal – BOE de 20 de agosto de 2001-, 
Convenio Colectivo de Inzamac Asistencias Técnicas SA – BOE de 19 de junio 
de 2001-). 
 
c) ¿ Qué papel juega el consentimiento del trabajador en estos casos?  

 
La aquiescencia del trabajador no es un requisito esencial de cara a la 
validez del examen de su correo electrónico, cuando este se considera una 
medida adecuada, necesaria y proporcional para vigilar el cumplimiento de 
su prestación laboral. En el caso de la STSJ Madrid de 10 de abril de 2003, 
se admite la validez de la inspección del correo electrónico efectuada con 
oposición del trabajador. 
  

4.3.  Internet 
 
 ¿En el supuesto de que el trabajador tenga autorización de acceso a 

internet en el lugar de trabajo, está facultado el empleador  para controlar 
al trabajador a fin de asegurarse de que sigue sus  instrucciones  y reglas? 
¿Qué métodos existen para ejercer ese control? 

 
El empresario tiene la posibilidad de vigilar el uso de las herramientas de 
trabajo durante la jornada, por ejemplo para detectar si dedica a utilizar 
juegos de ordenador, o utiliza internet para fines distintos del cumplimiento 
de su actividad laboral o contrariamente a las directrices marcadas por la 
empresa. 
El control informático del terminal de ordenador proporcionado por la 
empresa ha sido aceptado por la STSJ Cataluña de 23 de octubre de 2000. 
Tanto la Agencia de Protección de Datos (Consulta M-98), como la STSJ 
Madrid, de 16 de octubre de 1998 (AS 3780) han considerado lícito dicho 
control, permitiendo el registro de las conexiones realizadas por el 
trabajador en <<navegaciones>> durante largos períodos a webs de 
periódicos, chats sobre caza o páginas de contenido sexual 
 

4.4.  Cámara de vigilancia 
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a) ¿Hay normas generales en su país para el uso de cámaras de vigilancia 
en el trabajo? 
 
El ordenamiento jurídico-laboral español no ha previsto normas sobre el uso 
de cámaras de vigilancia en el trabajo, con excepción de los límites que se 
puedan derivar de los principios establecidos en el art. 20.3 ET señalados 
anteriormente, respecto del control y vigilancia para verificar el 
cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, 
guardando la consideración debida a su dignidad humana (art. 10 CE), y 
dentro del respeto a la intimidad del trabajador (arts. 18 CE y 4.2.e ET). 
 
No obstante, cabe extraer algunos principios generales de la Ley Orgánica 
1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil del derecho al honor, a la 
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, que protege los derechos 
constitucionales a la intimidad y dignidad, frente a intromisiones o 
injerencias que los vulneren. La citada Ley considera intromisiones 
ilegítimas:  
1) El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, filmación, 

de dispositivos ópticos, o de cualquier otro medio apto para grabar o 
reproducir la vida íntima de las personas (art. 7.1) 

2) La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de 
cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las 
personas o manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga 
uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción (art. 
7.2). 

3) La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 
momentos de su vida privada (art. 5). 

 
b)  ¿Cuáles son las pre condiciones para el uso de cámaras de vigilancia de 

los trabajadores, en general y de un determinado trabajador en 
particular? 
 
De los preceptos de la LO 1/1982 antes reproducidos, el Tribunal 
Constitucional ha concluido la licitud de los sistemas audiovisuales que 
afectan a la actividad laboral, y el carácter lesivo de los que se instalan en 
lugares de uso personal, aunque situados en el centro de trabajo, tales como 
servicios o aseos, vestuarios, comedores, lugares de descanso o 
esparcimiento, locales destinados a los representantes de los trabajadores, 
etc [STC 98/2000, de 10 de abril; STS de 7 de julio de 1998 (Arz.. 5830)]. 
 
Con todo, la validez de la instalación y utilización de sistemas audiovisuales 
(circuito cerrado de televisión, cámaras de video instaladas por una agencia 
de detectives contratada por la empresa) en lugares donde se realiza la 
actividad laboral, se halla condicionada al cumplimiento de determinados 
parámetros: 
1) La finalidad perseguida con la instalación de tales sistemas: razones de 

seguridad y no p.ej. averiguar lo hablado por los trabajadores sobre su 
vida privada, sobre su opinión de la empresa, en una asamblea sobre la 
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negociación colectiva, en una asamblea preparatoria de una huelga.... 
2) El tipo de actividad laboral ha de justificar la implantación de tales 

medios de control: su instalación ha de considerarse necesaria o 
indispensable para la vigilancia, no meramente util o conveniente. 

Así pues, únicamente cabe determinar la licitud de la medida de control a la 
vista de las circunstancias concurrentes.  
 
En lo que concierne al uso que se haga del material obtenido con estas 
medidas de control, la facultad empresarial no comprende la publicación, 
difusión ni conservación de las imágenes captadas unas vez visualizadas, 
salvo que se haya apreciado infracción sancionable, en cuyo caso podrán ser 
conservadas como medio de prueba (STSJ Galicia de 21 abril 1995). 
 

c) ¿Los trabajadores tienen que ser informados de la existencia de 
cámaras de vigilancia y de la ubicación de las mismas? 
 
El Tribunal Constitucional ha entendido que el hecho de no haber puesto en 
conocimiento de los representantes de los trabajadores y los demás 
trabajadores las medidas adoptadas por el empresario, carece de 
trascendencia desde la perspectiva constitucional, esto es, no vulnera los 
derechos constitucionales a la dignidad e intimidad de la personal (STC 
186/2000, de 10 de julio), siempre que quede justificada  la adopción de la 
medida por (1) su finalidad de controlar el cumplimiento de la actividad 
laboral, habida cuenta las irregularidades observadas en el rendimiento o 
desarrollo de la actividad laboral, (2) su idoneidad para los fines de control, 
(3) su carácter indispensable o necesario, por no existir otro medio de 
control posible, y (4) su proporcionalidad dadas las circunstancias del caso.  
 
Sin embargo, para cierta doctrina de suplicación (TSJ de diversas CCAA), 
es esencial para que la prueba obtenida mediante estos sistemas sea válida, 
que los trabajadores conozcan la existencia de los sistemas de control.  
 
Cuestión distinta es que dicho comportamiento sea compatible con el art. 
64.1.4º ET, del que se deduce la necesidad de que el empresario informe a 
los representantes de los trabajadores de la “implantación o revisión de 
sistemas de organización y control del trabajo”, cuyo incumplimiento da 
lugar a responsabilidad administrativa grave del empresario, según el art. 
7.7 LISOS, pudiendo oscilar la sanción entre 300,52 y 3.005,06 Є (art. 40.1 
LISOS). En cuanto a la información que debería proporcionarse a los 
representantes, la doctrina científica alude a las características definitorias 
del sistema de control (finalidad, grabación o no de imágenes, acceso a las 
mismas, conservación, etc.), pero no necesariamente a la concreta ubicación 
de las cámaras. 
 

d) ¿Para instalar una cámara secreta de vigilancia, el empleador necesita 
el permiso de una autoridad externa? 
 
La legislación vigente no exige permiso de una autoridad externa para 
instalar una cámara secreta de vigilancia. 
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4.5 ¿Hay normas que regulen el uso de otras formas de vigilancia electrónica 

(instrumentos de grabación, sistemas de control)? 
 
Los precitados preceptos de la LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección civil 
del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, 
consideran intromisión ilegítima en la intimidad de la persona, la utilización 
de cualquier mecanismo de escucha u óptico para la grabación y 
reproducción de manifestaciones o imágenes de la vida íntima o privada. 
 
Por esta razón cualquiera que sea el instrumento de grabación o sistema de 
control utilizado el mismo no podrá afectar a la vida íntima del trabajador. 
De ahí que, mientras se considera lícito el hecho de filmar la imagen del 
trabajador en el desempeño de las tareas encomendadas en su puesto de 
trabajo (STC 186/2000, cit.), no ocurre lo mismo con la utilización de 
aparatos de audición para grabar conversaciones en lugares determinados 
complementarios a otros sistemas de seguridad, aunque cuenten con el 
conocimiento del Comité de empresa, porque no son indispensables (puesto 
que la empresa cuenta ya con otros sistemas de control) y porque pueden 
suponer una injerencia al derecho a la intimidad, en la medida en que 
permiten captar comentarios o conversaciones privadas, irrelevantes desde 
la perspectiva de control de las obligaciones laborales, pero que pueden 
tener consecuencias negativas para los trabajadores que se sentirán 
constreñidos de realizar cualquier tipo de comentario personal ante el 
convencimiento de que van a ser escuchados y grabados por la empresa 
(STC 98/2000, cit.). 
 
En general, viene siendo aceptado el uso de fichas para el control de la 
salida y entrada del centro de trabajo y de los tiempos de actividad laboral 
(descanso dentro de la jornada, interrupción para ir al aseo). Aunque un 
Juzgado de lo Social (núm. 32 de Madrid, Sentencia de 1 de octubre de 
2003) ha admitido la instalación de un sistema de control en el vehículo 
mediante un GPS, para vigilar a un trabajador en sus desplazamientos, que 
había sido advertido previamente de sus tardanzas, tal medida parece 
excesiva. En todo caso, habrá que esperar al resultado del recurso.  
 

4.6. ¿Cuáles son las consecuencias de la violación de las normas sobre vigilancia 
electrónica? 

 
De considerar que la violación de los principios sobre vigilancia electrónica 
supone una intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador, este podría 
recabar la tutela del citado derecho fundamental ante la jurisdicción social, a 
través de un procedimiento preferente y sumario, cuyos trámites se hallan 
regulados en los arts. 175 y ss LPL. 
El trabajador podría solicitar el cese de la medida de vigilancia, la 
reposición de la situación al momento anterior a su instalación o 
introducción, así como el resarcimiento de los daños sufridos con dicha 
medida, previa aportación y justificación de los datos y parámetros que 
permitan al juez cuantificar el importe de la indemnización (art. 180.1 LPL). 
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De otro lado, el empresario incurre en responsabilidad administrativa muy 
grave (art. 8.11 LISOS), sancionable con una multa pecuniaria que oscila 
entre 3.000,07 y 90.151,82 Є (art. 40.1 LISOS). 
 

5. Vigilancia fuera del lugar de trabajo 
 

¿Puede el empleador vigilar o fiscalizar las actividades del trabajador fuera del 
lugar de trabajo (por ejemplo, para controlar las ausencias al trabajo por 
supuesta enfermedad o accidente)?  

 
Con carácter general se entiende que, la facultad de vigilancia o control del empresario 
se limita al ámbito del lugar de trabajo, puesto que nace del propio contrato de trabajo, 
y se refiere a la fiscalización de los deberes laborales del trabajador y no a 
comportamientos ni actitudes ajenas a la actividad a desarrollar en el centro de trabajo 
entendido en sentido amplio, comprendiendo los locales y dependencias o secciones en 
que estuviera distribuido, así como el aparcamiento. 
 
Con todo la jurisprudencia ha admitido la posibilidad de controlar al trabajador fuera 
del centro de trabajo, por ejemplo:  

1) La investigación sobre si el mismo está realizando un posible trabajo, estando de 
baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad o accidente, si bien cabría 
reconducir esta situación a la de control de los deberes laborales del trabajador, 
concretamente, del deber de buena fe.  

2) El seguimiento externo del trabajador que desarrolla necesariamente todo o parte 
de su actividad fuera del centro de trabajo (un comercial, un visitador médico, un 
recaudador, etc.), por cuanto no existe otro medio de control para comprobar el 
efectivo cumplimiento de su cometido laboral (STS/Soc de 19 de julio de 1989). 

 
En tales casos, y según la doctrina del Tribunal Constitucional (STC 186/2000, de 10 
de julio), para que las medidas de vigilancia adoptadas por el empresario (vgr. contratar 
detectives privados), respeten los derechos constitucionales de los trabajadores, han de 
observar el <<principio de proporcionalidad>>. Dicho principio supone el 
cumplimiento de tres requisitos:  

- El juicio de idoneidad: la medida ha de ser adecuada 
- El juicio de indispensabilidad o necesidad: que no exista otra medida 

posible. 
- El juicio de proporcionalidad en sentido estricto: la medida adoptada ha de 

ser más beneficiosa que perjudicial para los intereses generales. 
 
Por último conviene advertir que una reciente STC 192/2003, de 27 de 
octubre, ha señalado que el despido de un trabajador por trabajar en otra 
empresa durante sus vacaciones no es acorde con la libertad y dignidad de la 
persona, ni con el respeto a su vida privada. Corolario de esta doctrina es la 
difícil justificación de las medidas de vigilancia del trabajador durante el 
período estival. 
 

6. Garantías colectivas 
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¿Hay alguna obligación de informar o consultar a los trabajadores o a sus 
representantes al poner en práctica, cambiar, o suprimir normas o prácticas sobre 
el procesamiento de datos personales? 

 
No existe una norma específica que imponga al empresario la obligación de informar o 
consultar a los representantes de los trabajadores acerca de las prácticas sobre el 
procesamiento de datos personales, a menos que la introducción, modificación o 
supresión de tales prácticas constituya precisamente un medio para la “implantación o 
revisión de sistemas de organización y control del trabajo”, en cuyo caso el art. 
64.1.4.d) ET, el Comité de empresa ha de emitir un informe con carácter previo a la 
ejecución por parte del empresario de las ediciones adoptadas al respecto. A tal fin el 
empresario deberá proporcional la información pertinente al citado órgano de 
representación de los trabajadores en la empresa. 

 
Asimismo, cabe entender que la empresa deberá oir a los delegados sindicales 
previamente a la adopción de estas prácticas, en cuanto “medidas de carácter colectivo 
que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular”, 
de conformidad con el art. 10.3.3º LOLS. 

4.  


