
Relación laboral: comunicaciones

Las empresas no podran comunicar sólo por teléfono o correo electrónico las circunstancias
relativas a la relación laboral.

El Alto Tribunal ha declarado abusiva la cláusula del contrato de trabajo por la cual se obligaba al
trabajador a facilitar a la empresa su número de teléfono o su cuenta de correo electrónico para
comunicarle a través de estas vías toda incidencia relativa a la relación laboral.
 
En la demanda presentada por la Federación de Servicios Financieros Administrativos de
Comisiones Obreras (COMFIA-CCOO) se solicitó la nulidad de la cláusula que la empresa
demandada había estado incorporando a los contratos de trabajo nuevos durante más de un año,
en los siguientes términos; “Ambas partes convienen expresamente que cualquier tipo de
comunicación relativa a este contrato, a la relación laboral o al lugar de trabajo, podrá ser enviada
al trabajador vía SMS o vía correo electrónico, mediante mensaje de texto o documento adjunto a
éste, según los datos facilitados por el trabajador a efectos de contacto. Cualquier cambio o
incidencia con respecto a los mismos se tiene que comunicar a la empresa de forma fehaciente y
lo más pronto posible”. Los mismos hechos ya habían estado denunciados previamente a la
Inspección de Trabajo, la cual, después de las actuaciones pertinentes, advirtió a la empresa que
esta cláusula no le eximía del cumplimiento de los requisitos formales exigidos por la legislación
laboral vigente en materia de contrato de trabajo, extinción del mismo o modificación de
condiciones de trabajo, entre otros; pero que, en todo caso, la declaración de esta cláusula como
abusiva, le correspondía declararla a los órganos jurisdiccionales. De aquí que se formulase,
posteriormente, oportuna demanda sobre conflicto colectivo que acabó en Sentencia estimatoria
con fecha 28 de enero de 2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, declarando la
nulidad de las cláusulas impugnadas. Contra esta Sentencia, la parte condenada presentó recurso
de casación ante el Tribunal Supremo, recurso que fue resuelto el pasado día 21 de octubre de
2015.
 
De conformidad con la doctrina del Tribunal Constitucional, el número de teléfono móvil o la
dirección de correo electrónico son datos de carácter personal y su protección está amparada por
el derecho fundamental del artículo 18.2 de la Constitución: “este derecho fundamental no reduce
su protección a los datos íntimos, si no que su objeto es más amplio, refiriéndose a cualquier tipo
de dato personal” (sistematizada por la STC 292/2000, de 30 de Noviembre, FJ 11). De hecho,
afirma el TS, que el derecho fundamental protege no solamente la utilización indebida de los datos,
si no su propia adquisición, como prueba la exigencia de expreso consentimiento (art. 6.1 LOPD) y
como expresa –con meridiana claridad- la doctrina constitucional, en referirse al “poder de
disposición y control sobre los datos personales” que “se concreta jurídicamente en la facultad de
consentir la recogida, la obtención y el acceso a los datos personales, su posterior
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almacenamiento y tratamiento, así como su uso o usos posibles”. En este sentido, ni la celebración
de un contrato de trabajo ni la libertad de empresa del art. 38 CE pueden implicar la privación para
el trabajador de los derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano porque el ejercicio
de las facultades organizativas del empresario no se pueden traducir en la producción de
resultados inconstitucionales que sean lesivos de los derechos fundamentales del trabajador.
 
Finalmente, el Tribunal Supremo establece que: “Este Tribunal en absoluto niega que
voluntariamente puedan ponerse aquellos datos a disposición de la empresa, pues ello es algo
incuestionable; es más, incluso pudiera resultar deseable, dado los actuales tiempos de progresiva
pujanza telemática en todos los ámbitos. A lo que exclusivamente nos oponemos es que en el
contrato de trabajo se haga constar –como específica clausula/tipo- que el trabajador presta su
“voluntario” consentimiento a aportar los referidos datos personales y a que la empresa los utilice
en los términos que el contrato relata, siendo así que el trabajador es la parte más débil del
contrato y ha de excluirse la posibilidad de que esa debilidad contractual pueda viciar su
consentimiento a una previsión negocial referida a un derecho fundamental, y que dadas las
circunstancias –se trata del momento de acceso a un bien escaso como es el empleo- bien puede
entenderse que el consentimiento sobre tal extremo no es por completo libre y voluntario (sobre tal
extremo, aunque referido a cláusulas de temporalidad, SSTS 20/01/98 –rcud 317/97-; 30/03/99
–rcud 2815/98-; 29/05/00 –rcud 1840/99-; y 18/07/07 –rcud 3685/05 -); de forma que la ausencia de
la menor garantía en orden al consentimiento que requiere el art. 6.1 LOPT, determinó
precisamente que la sentencia recurrida –y ahora esta Sala-consideren que tal cláusula es nula por
atentar contra un derecho fundamental, y que debe excluirse de los contratos de trabajo”.
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