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Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información general y no se refiere a un supuesto en particular. Su contenido no se puede 

considerar en ningún caso recomendación o asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

N. de la C.: En las citas literales se ha rectificado en lo posible —sin afectar al sentido— la grafía de ciertos elementos (acentos, mayúsculas, 

símbolos, abreviaturas, cursivas...) para adecuarlos a las normas tipográficas utilizadas en el resto del texto.
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El derecho a la desconexión digital, la videovigilancia y geolocalización del trabajador y la graba-
ción de sonido en el lugar o tiempo de trabajo requerían una atención específica que ahora viene 
a cubrir la nueva legislación sobre protección de datos personales y garantía de los derechos digi-
tales. La relación laboral sufre una modificación constante «con ocasión» y «por consecuencia» de 
las nuevas tecnologías, pero éstas redistribuyen el espacio, previamente delimitado, de derechos 
y deberes tanto del empleador como del trabajador. Ahora, con ayuda de la ley y particularmente 
de la negociación colectiva, deberá resultar más fácil hallar el equilibrio entre las nuevas necesi-
dades empresariales y los antiguos principios laborales.

1.   El 6 de diciembre, el Boletín Oficial del Estado publica la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD). No 
por conocida resulta de menor interés esta norma pues, como es sabido, se trata de adaptar 
nuestro ordenamiento al Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril del 2016 (DOUE de 4 de 
mayo), relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de sus 
datos personales y a la libre circulación de estos datos. El citado reglamento pretende superar, 
con su eficacia directa, los obstáculos que impidieron la finalidad armonizadora de la Directi-
va 95/46/CE, de 24 de octubre de 1995 (DOCE de 23 de noviembre). En nuestro país, primero la Ley 
Orgánica 5/1992, de 29 de octubre (BOE de 31 de octubre) y, después, la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre (BOE de 14 de diciembre), de Protección de Datos Personales, fueron las
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encargadas de perfilar los contornos, no siempre fáciles, de este derecho fundamental, recogi-
do en el artículo 18.4 de la Constitución española. Ahora, esta nueva ley orgánica de protección 
de datos personales deroga (en su disposición derogatoria única) tanto la citada Ley Orgáni-
ca 15/1999 (con algunas excepciones) como el Real Decreto Ley 5/2018, de 27 de julio —BOE 
de 30 de julio— (que adaptó la legislación española a la europea en la materia), así como todas 
aquellas disposiciones de igual o inferior rango que contradigan, se opongan o resulten incom-
patibles con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea o en esta nueva ley orgánica 
de protección de datos personales. Su entrada en vigor, prevista para el día siguiente al de su 
publicación, obliga a modificar algunos comportamientos, si bien la adaptación se ha llevado 
a cabo progresivamente con otras medidas legislativas previas.

El título X de la nueva ley orgánica de protección de datos personales prevé las garantías de los 
derechos digitales y es en ese título en el que se concentra el mayor número de preceptos desti-
nados a la protección de datos en el ámbito laboral, en particular, en los artículos 87 a 91, que 
regulan el derecho a la intimidad y el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral (artícu-
lo 87), el derecho a la desconexión en dicho ámbito (artículo 88), el derecho a la intimidad 
frente al uso de dispositivos de vidiovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de traba-
jo (artículo 89, al que habría que añadirle lo dispuesto, con carácter general, en el artículo 22 
sobre el tratamiento de datos con fines de videovigilancia), el derecho a la intimidad ante la 
utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral (artículo 90) y, finalmente, los 
derechos digitales en la negociación colectiva (artículo 91). El desarrollo normativo en esta ma-
teria se efectúa, salvo excepción, de forma conjunta tanto para los trabajadores como para los 
empleados públicos, dado que no existe razón alguna que permita diferenciar el trato de unos 
u otros en materia de protección de datos. Por lo demás, la norma, a diferencia del Estatuto de 
los Trabajadores (que sólo excepcionalmente contiene esta expresión), incluye constantemente 
la referencia más correcta al «empleador» —el que emplea— y no la más frecuente de «empre-
sario» —el que tiene una empresa, pero puede no tener empleados—. Finalmente, y siguiendo 
una coherencia sistematizadora, el legislador opta por modificar tanto el texto del Estatuto de 
los Trabajadores incluyendo un nuevo precepto como el texto del Estatuto del Empleado Públi-
co incorporando un nuevo apartado a un precepto ya existente.

1.   El contenido de la regulación se estructura en los siguientes apartados:

a)  Derecho a la intimidad

Uno de los aspectos de mayor envergadura es el derecho a la intimidad en relación con el uso 
de dispositivos digitales en el ámbito laboral. A tal fin, y de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 87 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digita-
les, los trabajadores y empleados públicos tendrán derecho a la protección de su intimidad 
en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por su empleador. No obstante, 
se hace constar la posibilidad de que el empleador pueda acceder a los contenidos deriva-
dos del uso de medios digitales facilitados a los trabajadores, si bien «a los solos efectos de 
controlar el cumplimiento de las obligaciones laborales o estatutarias y de garantizar la
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integridad de dichos dispositivos». Para garantizar el equilibrio entre ambas partes contrac-
tuales y conseguir la protección de la intimidad del trabajador junto con la libre organización 
empresarial, los empleadores deberán establecer «criterios de utilización de los dispositivos 
digitales respetando en todo caso los estándares mínimos de protección de su intimidad 
de acuerdo con los usos sociales y los derechos reconocidos constitucional y legalmente». 
Existe la obligación legal de que, en su elaboración, deban participar los representantes de 
los trabajadores. Por su parte, los trabajadores deberán ser informados de los criterios de 
utilización establecidos. Por último, en lo que se refiere a este apartado, el acceso por parte 
del empleador al contenido de dispositivos digitales respecto de los que haya admitido su 
uso con fines privados «requerirá que se especifiquen de modo preciso los usos autorizados 
y se establezcan garantías para preservar la intimidad de los trabajadores, tales como, en 
su caso, la determinación de los periodos en que los dispositivos podrán utilizarse para fines 
privados».

b)  Derecho a la desconexión

En el artículo 88 se reconocen aquellos aspectos que han de garantizar la desconexión digi-
tal en el ámbito laboral. A tal fin, los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho 
a dicha desconexión a fin de lograr, «fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmen-
te establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones, así como de su 
intimidad personal y familiar». Como señala la norma, las modalidades de ejercicio de este 
derecho atenderán a la naturaleza y objeto de la relación laboral, potenciarán el derecho 
a la conciliación de la actividad laboral y la vida personal y familiar y se sujetarán a lo es-
tablecido en la negociación colectiva o, en su defecto, a lo acordado entre la empresa y los 
representantes de los trabajadores. Con el objetivo de conjugar intereses, será el empleador 
el que, previa audiencia de los representantes de los trabajadores, deberá elaborar una polí-
tica interna dirigida a trabajadores, «incluidos los que ocupen puestos directivos», en la que 
definirá «las modalidades de ejercicio del derecho a la desconexión y las acciones de forma-
ción y de sensibilización del personal sobre un uso razonable de las herramientas tecnológi-
cas que evite el riesgo de fatiga informática». Particular mención merece para el legislador 
la protección de este derecho a la desconexión digital en los supuestos de realización total 
o parcial del trabajo a distancia o en el domicilio «del empleado vinculado al uso con fines 
laborales de herramientas tecnológicas» —en dicción no muy afortunada del legislador con 
la que se pretende hacer extensivo este derecho también a los trabajadores que prestan sus 
servicios a distancia o en su domicilio—.

c)   Derecho frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonido

La principal fuente de conflictos en esta materia ha venido derivada, en los últimos tiempos, 
por las grabaciones —de imagen o de sonido— efectuadas por el empleador sin el conoci-
miento o sin el consentimiento de los trabajadores o de sus representantes. Para intentar 
ordenar esta cuestión, el artículo 89 del la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Ga-
rantía de los Derechos Digitales permite a los empleadores poder tratar las imágenes obte-
nidas por medio de sistemas de cámaras o videocámaras para el ejercicio de las funciones
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de control de los trabajadores o de los empleados públicos previstas, respectivamente, 
en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legislación de función pública, 
«siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal y con los límites inherentes 
al mismo». Para que esto sea así, los empleadores deberán informar, «con carácter previo, y 
de forma expresa, clara y concisa, a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, 
a sus representantes, acerca de esta medida». En ningún caso se admitirá la instalación de 
sistemas de grabación de sonidos ni de videovigilancia en lugares destinados al descanso 
o esparcimiento de los trabajadores o los empleados públicos, tales como vestuarios, aseos, 
comedores y análogos. La utilización de sistemas similares para la grabación de sonidos en 
el lugar de trabajo se admitirá únicamente cuando resulten relevantes los riesgos para la 
seguridad de las instalaciones, bienes y personas derivados de la actividad que se desarrolle 
en el centro de trabajo y siempre respetando el principio de proporcionalidad, el de inter-
vención mínima y las garantías previstas en la ley. 

Particular mención merece en este apartado las referencias directas de este precepto al ar-
tículo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digi-
tales. Este último recoge la regulación general sobre el tratamiento de datos con fines de 
videovigilancia, permitiendo tanto a las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, 
el tratamiento de imágenes mediante sistemas de cámaras o videocámaras «con la finali-
dad de preservar la seguridad de las personas y bienes, así como de sus instalaciones». Sólo 
será posible captar imágenes de la vía pública en la medida en que resulte imprescindible 
para la citada finalidad. Todos estos datos deberán ser suprimidos «en el plazo máximo 
de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la 
comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones». A 
efectos del deber de información que impone el Reglamento (UE) 2016/679, en concreto en 
su artículo 12, se considerará cumplido dicho deber mediante la colocación de un dispositivo 
informativo en un lugar suficientemente visible que identifique, al menos, la existencia del 
tratamiento, la identidad del responsable y la posibilidad de ejercer los derechos previstos 
en la citada norma europea (en sus arts. 15 a 22). También podrá incluirse en el dispositivo 
informativo un código de conexión o dirección de internet a esta información. En todo caso, 
el responsable del tratamiento deberá mantener a disposición de los afectados la informa-
ción a la que se refiere el citado reglamento. Y, expresamente, se indica que «el tratamiento 
por el empleador de datos obtenidos a través de sistemas de cámaras o videocámaras se 
somete a lo dispuesto en el artículo 89 de esta ley orgánica» (art. 22 LOPD). Pues bien, este 
último artículo 89, remitiéndose a su vez al citado artículo 22 de la misma norma, efectúa 
dos precisiones: por una parte, que la supresión de los sonidos conservados por los sistemas 
de grabación en la empresa se realizará atendiendo a lo dispuesto en el precitado artícu-
lo 22 de la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales; por 
otro lado, que, en el supuesto de que se haya captado la comisión flagrante de un acto ilícito 
por los trabajadores o los empleados públicos, se entenderá cumplido el deber de informar 
cuando existiese, al menos, el dispositivo al que se refiere el artículo 22.4 de dicha ley orgá-
nica antes aludido. 
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d)  Derecho frente a la utilización de sistemas de geolocalización

El empleador podrá tratar los datos obtenidos por medio de sistemas de geolocalización 
para el ejercicio de las funciones de control de los trabajadores o los empleados públicos 
previstas, respectivamente, en el artículo 20.3 del Estatuto de los Trabajadores y en la legis-
lación de función pública, siempre que estas funciones se ejerzan dentro de su marco legal 
y con los límites inherentes a él, ex artículo 90 de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
y de Garantía de los Derechos Digitales. Con carácter previo, deberá informar de manera 
«expresa, clara e inequívoca a los trabajadores o los empleados públicos y, en su caso, a 
sus representantes, acerca de la existencia y características de estos dispositivos». Asimis-
mo, deberá informarlos acerca del posible ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, 
limitación del tratamiento y supresión.

e)   La negociación colectiva ante los derechos digitales

Expresamente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digi-
tales dispone en su artículo 91 que los Convenios Colectivos «podrán establecer garantías 
adicionales de los derechos y libertades relacionados con el tratamiento de los datos perso-
nales de los trabajadores y la salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral».

f )   Modificación de la normativa laboral y de las normas reguladoras del empleo público

El texto añade un nuevo artículo 20 bis al Estatuto de los Trabajadores vigente (de acuerdo 
con la disposición final decimotercera de la LOPD) titulado «Derechos de los trabajadores a 
la intimidad en relación con el entorno digital y a la desconexión» y una nueva letra j bis al 
artículo 14 del Estatuto Básico del Empleado Público (de acuerdo con la disposición final de-
cimocuarta de la LOPD), en ambos casos para reproducir las garantías que ahora incluye la 
nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales sobre 
la protección de datos en la relación laboral. 

3.  Algunos conflictos (vid. el asunto López Ribalda en la Sentencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos de 9 de enero del 2018, comentada en «Grabaciones ocultas en la empresa: 
privacidad laboral versus capacidad organizacional», Revista CESCO, 2018) habían puesto 
de manifiesto la necesidad de disponer de una regulación más precisa sobre la protección de 
datos en el ámbito laboral y, especialmente, la utilización de grabaciones de imagen o sonido 
por parte del empleador [vid., en esta misma sección de Análisis de Gestión de Conocimiento, 
«Intimidad del empresario en grabaciones efectuadas por los trabajadores» (2015), «Video-
vigilancia al trabajador» (2016), «Derechos digitales en el ámbito laboral» (2018)]. La ante-
rior normativa obligaba a informar de manera «expresa, precisa e inequívoca» por parte del 
responsable del fichero cuando los datos no hubieran sido recabados del interesado, pero se-
ñalaba que no resultaba necesario dicho consentimiento cuando los datos se referían «a las 
partes de un contrato o precontrato de una relación […] laboral» (art. 6.2 Ley 15/1999). Por lo 
demás, el Tribunal Constitucional (SSTC 186/2000, 29/2013 y 39/2016, entre otras) exigía, en la
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ponderación sobre los límites de los derechos del trabajador y del empleador, la idoneidad de 
las medidas adoptadas por este último —a fin de lograr el objetivo propuesto—, su necesidad 
—ante la inexistencia de otras menos lesivas para controlar su organización productiva— y su 
proporcionalidad o equilibrio —derivándose de dicha actuación más ventajas que perjuicios, 
normalmente demostrando el carácter temporal, causal, esporádico, aislado o focalizado de la 
medida invasiva de la privacidad del trabajador—.

Mas será el reglamento a cuya normativa responde la nueva Ley Orgánica de Protección de 
Datos y de Garantía de los Derechos Digitales el que requiera de cada Estado miembro una 
regulación más específica del tratamiento de los datos en el ámbito de las relaciones labora-
les. A tal fin, enumerará una larga lista de materias entre las que se encuentra la ejecución del 
contrato de trabajo, incluida la gestión, organización y planificación del trabajo. En aquélla se 
incluye expresamente la necesidad de garantizar la «protección de los bienes de empleados o 
clientes». Dichas normas deberán prestar especial atención a la transparencia en el tratamien-
to de los datos «y a los sistemas de supervisión en el lugar de trabajo» (art. 88.2).

4.  Algunas empresas ya habían adaptado sus normas internas mediante la implantación de pro-
tocolos de videovigilancia para evitar conflictos laborales. Pero ahora, con la entrada en vigor 
de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos y de Garantía de los Derechos Digitales, se 
«naturaliza» y allana la aplicación sustantiva y procesal de medios de control por parte del 
empleador en su actividad productiva. Y, sobre todo, se delimita el espacio «privado» del tra-
bajador en el ámbito de la empresa. Porque, ciertamente, el empleador mantiene la propiedad 
privada de sus medios de producción, pero sigue estando vigente la famosa expresión del Tribu-
nal Constitucional en la argumentación jurídica de su Sentencia 88/1985 al señalar como «las 
organizaciones empresariales no forman mundos separados y estancos del resto de la sociedad 
ni la libertad de empresa que establece el artículo 38 del texto constitucional legitima que 
quienes prestan servicios en aquéllas por cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban 
soportar despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y li-
bertades públicas, que tienen un valor central en el sistema jurídico constitucional» (FJ 2). Por 
eso, porque la actividad productiva no puede resultar un elemento extraño y estanco del resto 
de la sociedad, el empleador utiliza los medios tecnológicos que le permiten, con menor esfuer-
zo y mayor intensidad, controlar el desempeño laboral y «personal» del trabajador. Pero, a par-
tir de ahora, con esta regulación, las precisiones previas de advertencia deberán ser expresas 
y claras, la utilización habrá de estar sujeta a la necesidad de controlar el cumplimiento de las 
obligaciones laborales en el tiempo y lugar de trabajo, la conservación de los datos lícitamente 
obtenidos tendrá una duración limitada —obliterando el resto— y, lo que es más importante, la 
negociación colectiva —cuya función, en este caso es la de «establecer garantías adicionales» 
a las legalmente previstas— también servirá como resorte para adaptar el cumplimiento de 
esta norma a las necesidades organizativas y productivas del empleador. Faltan por aclarar 
algunas precisiones procesales —artículo 90 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social— y 
sancionadoras —la inclusión de esta versión «laboral» de la ley no parece de fácil ubicación, a 
priori, en las infracciones muy graves, graves o leves contenidas en los artículos 71 y siguientes 
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de la norma y tampoco la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social lo resolvería— y 
queda por comprobar la evolución de la negociación colectiva —más preocupada hoy por otros 
asuntos, como la recuperación del poder adquisitivo o el control de la jornada—, pero, sin duda, 
constituye esta nueva normativa un marco de seguridad y modernidad en el desarrollo de la 
relación laboral.


