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• Derecho del empresario 

 

 El empresario puede vigilar la actividad del 
empleado de acuerdo con el artículo 20.4 del 
Estatuto de los Trabajadores sin que, en el 
supuesto de que no se utilicen métodos 
desproporcionados, se pueda invocar por el 
trabajador su derecho a la privacidad.  

  

  

 

CONTROL LABORAL  
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RR/00361/2015 - Utilización de los sistemas de videovigilancia con fines laborales. Doctrina del 
Tribunal Supremo: necesidad de informar. 

Recurso de reposición interpuesto contra la resolución de archivo de actuaciones dimanantes 
de la denuncia por utilización de las imágenes de un sistema de videovigilancia para justificar el 
despido de trabajadores, toda vez que su instalación cumple con los requisitos establecidos, 
incardinada en la esfera del interés legítimo del responsable, y que, en determinados 
supuestos, la captación legítima de imágenes puede generar consecuencias diversas, como en 
este caso de tipo laboral. El Tribunal Supremo en su sentencia 2618/2014, sobre vulneración 
del derecho a la protección de datos previsto en el artículo 18.4 de la Constitución, procede a 
estimar las alegaciones de las recurrentes, por cuanto que el sistema de videovigilancia 
instalado fue utilizado para fundamentar su despido sin que se hubiera acreditado que la 
entidad denunciada informó previa y expresamente a los trabajadores y de manera clara e 
inequívoca de la finalidad de control de la actividad laboral que la captación de imágenes podía 
suponer. No obstante, la infracción del artículo 5 de la LOPD, califica-da como grave en el 
artículo 44.3.d), que suponen los hechos denunciados ha quedado prescrita de conformidad 
con lo estipulado en el artículo 47 de la LOPD. La indemnización solicitada se debe instar ante 
la jurisdicción contencioso administrativa en el caso de responsabilidad patrimonial del Estado 
y ante la jurisdicción ordinaria para la acción indemnizatoria de la responsabilidad contractual o 
extracontractual. Se desestima el recurso por prescripción de la infracción.  
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• STSJ de Madrid de 9-2-2015 solo si hay sospechas: la 
instalación de cámaras de grabación de imágenes en 
puestos de trabajo para la supervisión laboral de 
trabajadores es una medida idónea ante las fundadas 
sospechas de la sustracción de prendas y otros objeto del 
establecimiento 

 

• STC Marzo 2016: respalda el despido de una empleada 
que sustrajo efectivo de la caja. Si bien no se informó a los 
trabajadores, habría un distintivo en lugar visible. 
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E/4485/2014 - Datos de terceros a efectos de conflicto de intereses. Interés 
legítimo  

 
Una empresa de seguros ha remitido a sus trabajadores para su cumplimentación 
un “cuestionario de conflicto de intereses” en el que se solicitan datos de terceros. 
La empresa alega que la distinta normativa que le es aplicable le exige controlar y 
evitar situaciones de conflicto de intereses, por lo que debe conocer posibles 
situaciones de conflicto de sus empleados. La política implantada por esta 
empresa consistente en recabar de sus trabajadores datos de terceros con los 
que tengan vínculos familiarmente o de otro tipo ante una posible existencia de 
un conflicto de intereses tiene amparo en el conjunto de derechos y obligaciones 
entre trabajador y empresa surgido de una relación laboral. El tratamiento de 
datos de terceros por esta empresa se basa en el interés legítimo que, en este 
caso, prevalece sobre los derechos de terceros, toda vez que se trata de datos 
pertinentes, se informa del motivo y las condiciones para rellenar el cuestionario 
(que sólo es obligado en determinados supuestos), su tratamiento se limita a la 
finalidad para la que se recaban y no consta que trasciendan fuera del ámbito de 
la empresa. En consecuencia, se acuerda el archivo de las actuaciones.  
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  - Cesión a banco por empresa de datos personales de un trabajador 
para abrir cuenta corriente sin su consentimiento. Sanción 
PS/000567/2010. 

 - Limitación de accesos a información en base datos y deber de 
secreto. Si es sensible, puede dar lugar a responsabilidad en varios 
ámbitos. Sentencia TSJ de Navarra de 8 de febrero 2012: 
responsabilidad de la Administración navarra a pagar 125.000€ por 
acceder a fotografías sensibles de paciente fallecida. La 
Administración navarra repitió frente al personal culpable. 

 - Habilitación para divulgar en entorno laboral información no 
accesible a terceros. 

 - Derecho de los trabajadores a oponerse a los mensajes de contenido 
sindical, salvo durante el proceso electoral sindical (TD 1119/2008) 

 

Otros asuntos recursos humanos / protección 

de datos 
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MUCHAS GRACIAS ! 


