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I.- LA DIGITALIZACIÓN Y PROCESOS DE CAMBIO EN LA 
GESTIÓN DE LA FUERZA DE TRABAJO

 Ausencia de formulación teórica sobre la economía digital y los procesos de 
cambio

 Una constatación: la digitalización, aparte de innovar los procesos de 
producción, los productos y servicios, ha revolucionado la forma de trabajar, 
organizar y gestionar los recursos humanos de la empresa.

 El fundamento: el  impacto disruptivo de estas nuevas tecnologías se hace 
descansar en:

 Conectividad 

 Economía de datos y el Big data 

 Inteligencia artificial 

 La digitalización, aplicado al ámbito de la gestión de personal, comporta:

 Nuevas posibilidades de trazabilidad de los recursos de la empresa

 Aumento de la eficiencia y productividad 

 El trabajo inteligente presenta potenciales efectos beneficiosos para  los 
trabajadores, aunque suscita preocupaciones éticas y de privacidad.



II. LA INVASIÓN DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
DIGITALES EN EL ÁMBITO DE LAS RELACIONES 

LABORALES. 

- El potencial de afectación. Ámbitos de actuación tecnológica en la relación 

de trabajo:

 1) Equipos y tecnología digital para la realización del trabajo.
 Máquinas industriales y equipos inteligentes

 Ordenadores, tablets, dispositivos móviles

 2) Sistemas de tecnología digital predestinados para el control del 
comportamiento del trabajador :

 Programas informáticos de control 

 Tecnología portátil: relojes inteligentes, pulseras electrónicas  

 Dispositivos biométricos

 Sistemas de videovigilancia

 Otros sistemas de tecnología de control   

 3) Tecnología digital de bienestar de la salud: retos
 Dispositivos portátiles de control de la salud

 Tecnologías de lucha contra la pandemia  



III.- LA OMNIPRESENCIA Y UBICUIDAD DE LAS 
TECNOLOGÍAS DIGITALES.

- El trabajo digital y su caracterización:

 1) Desmaterialización del espacio de trabajo.
 Trabajo virtual: sin presencia física 

 Trabajo a distancia: teletrabajo

 2) Omnipresencia de la tecnología:

 Cubre una amplia gama de información

 Favorecen la captación y procesamientos de elementos personales

 Imposibilidad de separar: promiscuidad

 3) Ubicuidad: 
 Permiten la conectividad en cualquier momento y lugar

 Contribuye a aumentar la intensidad del trabajo y a reducir el tiempo de inactividad  

 4) Amplía la capacidad de supervisión y vigilancia
 Abre la puerta a una vigilancia constante e intensa

 Más odiosa cuando es oculta y se combinan tecnologías  

 5) Amenaza para la dignidad: coarta la autonomía, perjudica salud



IV.  EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL TRABAJADOR

 Las nuevas tecnologías desafían los límites de la privacidad.

 Permiten descubrir aspectos personales llamados a permanecer ocultos 

 Permiten generar inferencias a partir de los datos recopilados y mediante el 
procesamiento y análisis de datos.

 La categoría privacidad se utiliza como fórmula integradora de valores 
amenazados:

 A) Intimidad: información personalísima

 B) “Extimidad”: ámbito de información digitalizada

 El impacto de las tecnologías digitales revela su magnitud cuando: 

 Se invade el ámbito del pensamiento y de las ideas no expresadas

 La información digitalizada se utiliza impropiamente  

 La privacidad en el contexto tecnológico adquiere una doble dimensión:

 El deseo de exclusión de terceros del conocimiento 

 El de control y disposición de datos recopilados  



IV.  EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL TRABAJADOR

1) La incidencia sobre la intimidad del trabajador :

 Intimidad (núcleo originario de la privacidad):
 Art. 18 CE :“ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás” (STC 

231/1988)

 Garantiza un ámbito de opacidad (secreto) sobre aspectos más importantes de la vida personal

 Repercusión de las nuevas tecnologías sobre la intimidad:

 A) La tecnología de trabajo: 

 Tiene un menor impacto negativo

 Es una limitación lógica

 B) La tecnología de vigilancia y control 
 Representan una mayor amenaza para la intimidad 

 El impacto será mayor si es oculto, constante, prolongado e indiscriminado 

 Teletrabajo: 
 Mayor sensibilidad al riesgo: aparece mucho mas diluida la línea divisoria (trabajo/no trabajo) 

 Problema de promiscuidad: su actividad se ejecuta normalmente en entornos familiares 

 Dificultad para ponerse en un “estado de inalcanzable”.



IV.  EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL TRABAJADOR

1) La incidencia sobre la intimidad del trabajador :

 (cont.)

 La intimidad como ámbito propio y reservado libre de injerencias
 ´Tiene escasa operatividad en el centro de trabajo es un lugar abierto 

 Se reduce a unos pocos espacios reservados para la intimidad personal (baños, aseos, comedores)

 No obstante, la intimidad se reconoce también fuera de los espacios 
privados:

 A) STC 186/2000 frente a la instalación de las cámaras de videovigilancia: 

 B) La LOPDGDD en el uso de los dispositivos y frente a la videovigilancia

 ¿Tiene sentido hablar del derecho a la intimidad en el lugar de trabajo? SÍ:
 Pueden revelar detalles de la vida íntima: salud, afiliación, etc

 Permiten generar inferencias a partir de datos recopilados, mediante el análisis de datos

 Una vez registrados los datos o captadas las imágenes la intimidad y el 
secreto se desvanecen. 

 Su círculo de intimidad resulta invadido 

 Ya no le es posible mantenerlo ajenos al conocimiento de los demás

 Las barreras de protección decaen



IV.  EL IMPACTO DE LA DIGITALIZACIÓN SOBRE LOS 
DERECHOS DE PRIVACIDAD DEL TRABAJADOR

2) Repercusión sobre la “extimidad” del trabajador :

 Los avances tecnológicos desafían esa otra vertiente externa de la intimidad 

 “Extimidad” (núcleo adicional de la privacidad). ¿Qué es?
 Lo que uno no guarda para sí y exhibe hacia el exterior, sea de forma intencional o no

 Los datos personales que identifican a una persona cuando pasa  a la acción

 Todo lo que adquiere proyección pública

 La persona manda en la interioridad (pensamientos, ideas, gustos,…) y en  la 
exterioridad (imagen, perfil, acciones, etc.)

 Todo ello forma de la dignidad del ser humano y de la calidad de vida 

 Se identifica con  el derecho a la protección de datos (art. 18.4 CE)

 La “extimidad” garantiza un ámbito de control sobre aspectos más importantes 
de la vida personal (STC 292/2000):

 A) Control sobre su uso y destino

 B) Propósito: impedir el uso ilícito  y lesivo para la dignidad y derecho del afectado

 Los aspectos personales  se exteriorizan o adquieren proyección pública:
 Por un proceso de captación tecnológica de la información

 Como consecuencia de una decisión voluntaria:  redes sociales, correo electrónico, etc.

 A pesar del “desvalor privado”, no desaparece la consideración de información 
personal, ni decae su protección.



V.- EL SISTEMA PROTECTOR DEL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD EN EL ESCENARIO TECNOLÓGICO ACTUAL: 

LAGUNAS Y DEFICIENCIAS

1) 1) La inadecuada regulación estatutaria y la evolución jurisprudencial:

 El mutismo del legislador sobre los retos plantados por las nuevas 
tecnologías:

 Art. 20.3 ET. Carta blanca para adaptar cualquier medida

 Límite evanescente 

 Evolución jurisprudencial
 Vis expansiva del art. 20.3 ET no  ha sido controlada ni modulada

 Consideración espacial de intimidad: limitada a los espacios físicos habilitados para aseo o 
descanso.

 Tardío reconocimiento del derecho a la intimidad en el contexto tecnológico: SSTC 98 y 186/2000

 Se introduce la doctrina de la expectativa de intimidad o confidencialidad creada a partir de las 
condiciones de uso de los instrumentos de trabajo: STS 6/9/2007  e información previa (STC 
29/2013)

 Rectificación e involución: se niega cualquier expectativa de intimidad cuando se prohíbe el uso 
personal de los medios informáticos (STC 170/2013) 

 El derecho a la intimidad ha representado para los trabajadores una ficción

 Jurisprudencia del TEDH: proclamación expresa del derecho a la intimidad del trabajador 
en medios informáticos. Sentencia 5/9/2017 (Asunto Barbulescu II).



V.- EL SISTEMA PROTECTOR DEL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD EN EL ESCENARIO TECNOLÓGICO ACTUAL: 

LAGUNAS Y DEFICIENCIAS

2) Nuevo marco embrionario de derechos digitales (LOPDGDD):

 LO 3/2018, PDGDD identifica y regula un conjunto de derechos digitales 
ejercitables en el lugar de trabajo:

 1) Derecho a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales en el lugar de trabajo (art. 87)

 2) D. I. frente al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos (art. 89)

 3) D.I. ante  la utilización de sistemas de geolocalización  en el ámbito laboral (art. 90)

 4) Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral (art. 88)

 Novedad positiva: 
 La ley reafirma el derecho a la intimidad frente a la potencialidad lesiva de la tecnología digital

 Aporta un marco de referencia para la ponderación de intereses en conflicto

 Traza límites al poder de control empresarial

 Laboralización: un nuevo art. 20 bis ET ha incorporado al ordenamiento 
laboral los referidos derechos digitales, remitiéndose (contenido y alcance) a la 
LOPDGDD

 Poder de control requiere una ponderación de los referidos intereses

 Las normas de la LOPDGDD han sido elevadas a fuente de rango primario



V.- EL SISTEMA PROTECTOR DEL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD EN EL ESCENARIO TECNOLÓGICO ACTUAL

2) Lagunas e insuficiencias del sistema de garantía de los derechos 
digitales laborales:

 No es un marco regulador completo ni seguro. 
 No resuelve el problema de los límites al ejercicio de los poderes empresariales en el entorno 

empresarial

 Ha quedado limitado a:
 1) la intimidad: 

 2) ciertos aspectos de supervisión empresarial

 El marco regulador se revela ineficaz para hacer frente  a otros derechos 
fundamentales afectados 

 La tecnología digital invasiva  puede limitar la autonomía, afectar a la salud física

 Puede afectar a los derechos sindicales de los trabajadores, 

 El uso de la IA abre vías para la discriminación 

 El nuevo art. 20 bis ET está muy lejos de agotar la “miríada” de 
situaciones que merecen algún tipo de consideración; ausencias más notables:

 El acceso a datos en las redes sociales

 Tratamiento de datos biométricos

 Uso del Big data y la Inteligencia artificial



V.- EL SISTEMA PROTECTOR DEL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD EN EL ESCENARIO TECNOLÓGICO ACTUAL

2) Lagunas e insuficiencias del sistema de garantía de los derechos 
digitales laborales (cont.). 

Aspectos no suficientemente precisados:

 La existencia del derecho a un uso personal de los dispositivos digitales 
facilitados por la empresa

 Las técnicas de monitoreo constante de los dispositivos electrónicos 
(art. 87): 

 La intensidad y el alcance temporal del control del cumplimiento: el control sistemático de la 
actividad y comportamiento a través de software

 La videovigilancia directa y permanente de la actividad del trabajador por 
medio de las cámaras de vídeo  (art. 89, en relación con el art. 22.4)

 El posible uso de las cámaras de seguridad para sancionar “actos ilícitos 

 Los límites al tratamiento de  datos almacenados en los medios 
tecnológicos.

 El recurso al art. 20.3 ET 

 El tratamiento de la información recogida a través de los sistemas de 
geolocalización (art. 90)



V.- EL SISTEMA PROTECTOR DEL DERECHO A LA 
PRIVACIDAD EN EL ESCENARIO TECNOLÓGICO ACTUAL

2) Lagunas e insuficiencias del sistema de garantía de los derechos 
digitales laborales (cont.). 

La deficiente regulación de la privacidad en el teletrabajo: 

 A) Derecho a la desconexión (art. 88 LOPDGDD): 

 Se remite a la “política interna” de la empresa

 Reconocimiento programático

 Derecho carente de contenido eficaz

 No garantiza al trabajador derecho a “ponerse en estado de inalcanzable”

 B) El trabajo a distancia (RD-L 28/2020): 

 Derecho a la intimidad (art. 17):  intensidad y  alcance remisión al art. 87 LOPDGDD

 El derecho la desconexión digital (art. 18): reproduce el art. 88 LOPDGDD

 Facultad de control empresarial (art. 22): reproduce el art. 20.3 ET

 La regulación se agota en un juego de remisiones: nada nuevo sobre lo ya 
existente.



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad? 

 Es clave trascender a la literalidad de la norma (LOPDGDD)  y aplicar los 
principios de protección de datos

 No hacer una lectura de los derechos digitales en términos de intimidad 

 Ni proyectar el derecho según las preposiciones “en”, “frente”, “ante”, empleadas

 En el nuevo escenario digital, hay implicaciones de amplio alcance:
 Por supuesto, se puede ver afectada la intimidad (datos sensibles), 

 Pero  lo realmente amenazado es la información personal obtenida (“extimidad”) 

 Necesidad de adoptar un concepto que aglutine (intimidad y extimidad): 
privacidad

 El TEDH (Barbulescu II) reconoce la existencia del derecho a la “vida privada 
social”: 

 Test Barbulescu: fórmula resumen de los principios de protección de datos

 Canon de enjuiciamiento, aplicable “mutatis mutandi” a los conflictos tecnológicos  

 El legislador (art. 20 Bis ET) remite en bloque a la normativa de protección de 
datos.

 No es solo una referencia exclusiva a los derechos digitales contemplados en la LOPDGDD



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad?  (cont.)

 EL RGPD aporta marco regulador de referencia para resolver vacíos o 
insuficiencias de regulación 

 Obligación del empresario: aplicar medidas técnicas y organizativas para 
garantizar y poder demostrar la conformidad de las actividades de tratamiento con el 
Reglamento (art. 24 RGPD) 

 Una de la medidas (art. 35 RGPD): evaluación del impacto relativo a la protección 
de datos (EIPD), cuando sea probable que el tipo de tratamiento, por su naturaleza, 
alcance, contexto  o fines, entrañe un alto riesgo para los derechos 
fundamentales y libertades de las personas físicas y, en particular, cuando se realice 
una evaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales basada en un 
tratamiento automatizado, como la elaboración de perfiles”.

 La Evaluación de riesgos es clave para garantizar la vida privada de los 
trabajadores.

 No posible asegurarla privacidad  sin determinar el impacto de las herramientas de trabajo o los 
dispositivos de control sobre la persona del trabajador  



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad?  (cont.)

 AEPD ha establecido un listado de  actividades de tratamiento que requieren 
EIPD, cuando se realicen al menos dos:

 1) perfilado o valoración de sujetos, incluida la recogida de datos del sujeto en 

múltiples ámbitos de su vida (desempeño en el trabajo, personalidad y 
comportamiento); 

 2) toma de decisiones automatizadas; 

 3) observación, monitorización, supervisión, geolocalización  o control del 
interesado de forma sistemática y exhaustiva, incluida la recogida de datos a 
través de redes sociales; 

 4) uso de categorías especiales de datos; 

 5) uso de datos biométricos  con el propósito de identificar de manera única a una 
persona física.

 El alcance de la lista sugiere la realización de la evaluación en prácticamente 
todos los supuestos de utilización de tecnología digital en la empresa, 
porque rara vez no conllevan al menos dos de los señalados tratamientos.



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad?  (cont.)

 Ello aparte, la adopción de sistemas de tecnología digital por el empresario 
requerirá un escrutinio cuidadoso de la concurrencia de:

 A) las garantías legales del art. 6 RGPD y 

 B) los principios de protección de datos del art. 5 del RGPD.

 A) Antes de aplicar los principios de protección de datos, debe determinarse la 
base de licitud para la adopción de la tecnología digital:

 No suscitan problema las máquinas o herramientas digitales de trabajo: será la ejecución del 
contrato (art. 6.1 letra b del RGPD)

 En el resto de soluciones tecnológicas la base legal para la adopción de la medida será “el 

interés legítimo” (art. 6.1 letra f del RGPD); mucho más problemático.
 El GTA (Dictamen 2/2017) considera difícilmente amparables por el interés legítimo, por 

ejemplo,  los tratamientos de: 

 Programas informáticos que registran todo (pulsaciones, capturas pantalla, …)

 Sistemas de acceso cuando se utilizan para la evaluación del desempeño

 Control de datos de localización de vehículos de le empresa fuera de jornada de trabajo salvo por razones 
de seguridad



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad?  (cont.)

 El empleador debe asegurarse de que los datos recogidos como parte de la capacidad de 
captación de la información del trabajador son:

 Tratados con un fin específico y 

 No forman parte de un programa más amplio que permita la observación continua de los trabajadores o 

 No tenga como fin un control sistemático de la actividad del trabajador. 

 Además debe evaluarse, con arreglo al art. 6. f)  RGPD,  si se han adoptado 
las medidas adecuadas para garantizar un equilibrio con respecto a los 
derechos y libertades de los empleados . 

 Debe realizar una ponderación previa de los intereses en conflicto y verificar que 
frente a los intereses de la empresa no prevalezcan los derechos y libertades de los 
trabajadores . 

 La valoración requiere una atenta consideración de las expectativas razonables 
de los interesados, porque, como indica el considerando 47 del RGPD, 

 “los intereses y los derechos fundamentales del interesado podrían prevalecer 
sobre los intereses del responsable del tratamiento cuando se proceda al 
tratamiento de los datos personales en circunstancias en las que el interesado 
no espere razonablemente que se realice un tratamiento ulterior”.



VI.- LA EXPECTATIVA DE PRIVACIDAD Y LA DELIMITACIÓN 
DE SU ALCANCE Y EFECTIVIDAD A PARTIR DE LOS 

PRINCIPIOS DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

¿Cómo garantizar una razonable expectativa de privacidad?  (cont.)

 B) Una vez determinada la base legal, debe tenerse en cuenta si la solución 
tecnológica cumple con los principios de protección de datos (art. 5 
RGPD), resumidos en el Test Barbulescu:

 A) trasparencia e información previa a los trabajadores sobre los usos y tratamientos derivados de los instrumentos 
de ejecución de la prestación laboral o dispositivo digital utilizado por la empresa, así como sobre el control y alcance

 b) limitación del alcance de la supervisión: si está limitado en el tiempo y en el objeto

 c) justificación: si concurre motivo legítimo para ello,

 d) estricta necesidad: ante la inexistencia de medidas alternativas menos invasivas,

 e) proporcionalidad en cuanto a las consecuencias

 f)  garantías: si se ofrecen al empleado garantías adecuadas en la adopción de las medidas

 Estos son los requisitos a los que debe ajustarse la posible instalación por 
la empresa  de los dispositivos digitales: una valoración compleja 

 El incumplimiento de cualquiera de los señalados requisitos haría quebrar la 
efectividad del derecho fundamental a la privacidad.
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