
Nueva doctrina del TC i TS sobre la videovigilancia en el trabajo

“Aunque el trabajador no haya sido informada expresamente de la finalidad de control de la
actividad laboral por las cámaras de vigilancia, el deber de información del empleador se cumple

si el trabajador tiene conocimiento de su colocación por medio del distintivo informativo
reglamentario y la medida cumple el principio de proporcionalidad”.

La Sentencia del TS, núm. 77/2017, de 31 de enero, que bebe de la Sentencia del TC núm.
39/2016, de 3 de marzo, modifica la doctrina anterior en relación al tratamiento de los datos
personales de los trabajadores –incluyendo las imágenes registradas–.
 
Anteriormente, el TC (STC de11 de febrero de 2013) había resuelto que, en relación al derecho
fundamental del artículo 18.4 CE (limitación de la información para garantizar el honor e intimidad
personal), era necesaria la información previa y expresa, clara e inequívoca a los trabajadores de
la finalidad de control de la actividad laboral a través del sistema de captación de imágenes y de
que las imágenes podía ser utilizadas para la imposición de sanciones laborales.
 
La nueva Sentencia del Tribunal Constitucional establece unos cambios notorios en el anterior
tratamiento del derecho fundamental del artículo 18.4 CE. En concreto podemos destacar que:
 
I.- Se mantiene que en el ámbito laboral el consentimiento del trabajador pasa, como regla general,
a un segundo plano, pues el consentimiento al tratamiento de datos de carácter personal se
entiende implícito en la relación contractual, que implica el reconocimiento del poder de dirección
de la empresa, siempre que el tratamiento de los datos sea para el mantenimiento y cumplimiento
del contrato firmado.
 
Ahora bien, el consentimiento de los trabajadores afectados si pasará a ser necesario cuando se
utilicen los datos con finalidades ajenas al cumplimiento del contrato.
 
II.- También se mantiene el hecho de que, pese a no ser necesario el consentimiento, el deber de
información sigue existiendo, pues se debe permitir al afectado ejercitar sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición y conocer la dirección del responsable del tratamiento.
 
El cumplimiento de dicha obligación se puede realizar de forma clara y completa si existe una
información previa, expresa e inequívoca a los trabajadores. Ahora bien, como novedad se
introduce la posibilidad de que también se puede satisfacer el deber de información a través
de la colocación en sitio visible de un distintivo informativo reglamentario, en concreto el TC
dice:
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“en cumplimiento de esta obligación (la de colocar un distintivo oficial) la empresa colocó el
correspondiente distintivo en el escaparate de la tienda donde prestaba sus servicios la recurrente
en amparo, por lo que ésta podía conocer la existencia de las cámaras y la finalidad para la que
habían sido instaladas. Se ha cumplido en este caso con la obligación de información previa pues
basta a estos efectos con el cumplimiento de los requisitos específicos de información a través del
distintivo, de acuerdo con la Instrucción 1/2006. El trabajador conocía que en la empresa se había
instalado un sistema de control por videovigilancia, sin que haya que especificar, más allá de la
mera vigilancia, la finalidad exacta que se le ha asignado a ese control”.
 
Es importante que el dispositivo informativo siga la normativa establecida por la Agencia Española
de Protección de Datos (Instrucción 1/2006). Dicha instrucción establece los siguientes requisitos
para que el responsable de sistemas de videovigilancia cumpla con el deber de información, en
concreto:

1. Colocar, en zonas de videovigilancia, al menos un distintivo informativo situado en un sitio
suficientemente visible, tanto en espacios abiertos como cerrados.

2. Tener a disposición de los/las interesados/as los impresos en los que se detalle la
información del artículo 5.1 de la Ley Orgánica 15/1999.

3. El contenido y diseño del distintivo informativo se ha de ajustar al Anexo de la Instrucción
(incluir una referencia a la Ley Orgánica 15/1999, de protección de datos, una mención de
la finalidad para que se tratan los datos [Zona de videovigilancia] y una mención expresa
de la identificación del responsable ante quien ejercitar los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición).

 
Una vez satisfecha la obligación de informar, lo más importante es determinar si los datos
obtenidos se han utilizado para la finalidad de control de la relación laboral o para una finalidad
ajena al cumplimiento del contrato, porque si la finalidad del tratamiento de los datos no guarda
relación directa con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual el empresario
estará obligado a solicitar el consentimiento de los trabajadores afectados.
 
En resumen, los trabajadores dispondrán de información previa de la instalación de cámaras de
videovigilancia por medio del correspondiente dispositivo informativo reglamentario (en contenido y
diseño), y si las imágenes captadas son tratadas para el control de la relación laboral, no se podrá
entender vulnerado el artículo 18.4 CE. Ahora bien, en cada caso dependerá de si la cámara de
vigilancia se encuentra en el lugar de trabajo o no y si los distintivos se encuentran a la vista i son
fácilmente reconocibles por los trabajadores.
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