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TRABAJADORES Y SU TRANSGRESIÓN 

ABSTRACT 

El derecho a la "autodeterminación informativa" que permite a los titulares de datos 
personales el control sobre la información relativa a su persona se encuentra previsto en 
el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 y fue desarrollado por el Tribunal 
Constitucional así como por normativa de los órdenes Civil, Administrativo y Penal. 

Sin embargo, y a pesar de que en el tratamiento de los datos personales de los 
consumidores interviene personal que suele tener una relación laboral con el 
responsable o encargado del tratamiento de datos, la legislación laboral no regula las 
obligaciones de los trabajadores en la materia.  

En este sentido, mientras que el derecho a la autodeterminación informativa de los 
trabajadores cuenta ya con bases doctrinales y jurisprudenciales, el "deber de protección 
de datos personales" de los trabajadores se encuentra pendiente de desarrollo. Aspecto 
que contribuye a incrementar la desconfianza con la que los consumidores españoles 
valoran a los agentes privados responsables del tratamiento de datos personales1.  

A la vista de lo anterior, el presente trabajo analiza los elementos que configuran el 
"deber de protección de datos personales" exigible a los trabajadores y las 
consecuencias de su transgresión.  
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1. El derecho a la autodeterminación informativa 

1.1 Aspectos normativos del derecho a la autodeterminación informativa  

Debido a la extensión del presente trabajo, no es la labor del mismo una exposición de 
los Convenios Internacionales, ni de la totalidad de Recomendaciones del Consejo de 
Europa o de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos que 
resultan de aplicación, sino únicamente un análisis sucinto del cuerpo normativo de la 
Unión Europea ("UE") y del poder legislativo español vigente en nuestro ordenamiento 
jurídico.  

Actualmente la regulación que resulta aplicable en el ordenamiento jurídico español es: 

(i) Legislación en el ámbito de la Unión Europea2: 

En términos generales, la normativa en materia de protección de datos de la UE consiste 
en:  

1. La Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre 
de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos de carácter personal y a la libre circulación de estos datos (la 
"Directiva 95/46")3; y,   

2. El Reglamento (CE) nº 45/2001, relativo a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos de carácter personal por las instituciones y 
los organismos comunitarios y a la libre circulación de esos datos. Asimismo, la 
UE ha emitido directivas y normas específicas para algunos sectores en los que se 
han identificado necesidades particulares4. 

Por otra parte, es necesario destacar que el 27 abril de 2016 se publicó el Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la protección de las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 

                                                 
2 Los primeros intentos de regulación europea en la materia datan del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos de 1950 (el "CEDH"), la Resolución 509, de 1968 de la Asamblea del Consejo de Europa y, 
posteriormente de las Resoluciones 73, de 26 de septiembre de 1973 y 74, de 20 de septiembre de 1974, 
del Consejo de Europa. Asimismo, el artículo 8 del Convenio 108 del Consejo de Europa regulaba el 
tratamiento de datos de carácter personal a nivel público y privado 
3 El artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE establece que "Toda persona tiene derecho a 
la protección de los datos de carácter personal que le conciernan", habilitando al Parlamento y al 
Consejo para determinar las protección de las personas físicas en virtud del artículo 39 del Tratado de la 
Unión Europea. Asimismo, los artículos 7 y 8 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, 
protegen respectivamente el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos de carácter 
personal. 
4 Respecto a ámbitos específicos, se han establecido: (i) la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento 
de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas; 
(ii) la Directiva 2006/24/CE sobre la conservación de datos generados o tratados en relación con la 
prestación de servicios de comunicaciones electrónicas de acceso público o de redes públicas de 
comunicaciones y por la que se modifica la Directiva 2002/58/CE. 
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circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE5 ("Reglamento 
2016/679") que sustituirá definitivamente el contenido de la Directiva 95/46/CE y 
tendrá aplicación directa en los Estados miembro dos años después de su publicación.  

(ii) Legislación nacional 

Las primeras manifestaciones regulatorias a nivel internacional y europeo permitieron 
configurar lo que actualmente se conoce como el derecho de "autodeterminación 
informativa" (el concepto de "Privacy" proveniente del Derecho Anglosajón o "Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung" en el Derecho Alemán), protegido de la 
siguiente forma en el artículo 18.4 de la Constitución Española de 1978 ("CE"): 

"La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la 

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus 

derechos."   

Sin embargo, en un primer momento este derecho no fue protegido específicamente y 
fue necesario continuar la evolución normativa para establecer normas de mayor 
precisión, hasta alcanzar una regulación específica para el tratamiento de datos de 
carácter personal. 

En este sentido, en la actualidad resultan de aplicación las siguientes normas: 

1. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal ("LOPD")6 que sirvió para adaptar la regulación española al signo de la 
normativa comunitaria7.  

2. El Real Decreto 428/1993, de 26 de marzo, que aprobó el Estatuto de la Agencia 
Española de Protección de Datos ("AEPD").  

3. El Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal ("RDLOPD").  

En desarrollo de lo anterior, y en conexión directa con el contenido del derecho a la 
autodeterminación informativa que se analizará en el apartado 1.2. del presente trabajo, 

                                                 
5 Entre otras novedades, el Reglamento 2016/679 plantea: (i) la regulación del derecho al “olvido”, 
mediante la rectificación o supresión de datos personales; (ii) los requisitos del “consentimiento claro y 
afirmativo” de la persona titular de los datos; (iii) la “portabilidad” de los datos, consistente en el derecho 
a trasladar los datos a otro proveedor de servicios; (iv) el derecho a ser informado si los datos personales 
han sido robados o alterados de forma ilegitima; (v) la necesidad de emplear un lenguaje claro y 
comprensible en cláusulas de privacidad; y (vi) un régimen sancionador con multas de hasta el 4% de la 
facturación global de las empresas en caso de infracción. 
6 Antes de la entrada en vigor de la LOPD estaba en vigor la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de 
Regulación del Tratamiento de Datos de Carácter personal y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio, 
aprobó el denominado Reglamento de Medidas de Seguridad de los Ficheros Automatizados que 
Contengan Datos de Carácter Personal. 
7 PUYOL MONTERO, Javier, "La evolución de la regulación de la protección de datos de carácter 
personal", 20 años de protección de datos en España, Agencia Española de Protección de Datos, 2015, pp. 
347-363. 
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la LOPD cuenta con siete títulos en los que prevé las facultades, límites y limitaciones 
inherentes al tratamiento de datos personales, así como un régimen sancionador 
específico y el cauce para las reclamaciones de responsabilidad civil que puedan 
derivarse.  

El ámbito objetivo de la LOPD es "(...) el tratamiento de los datos personales" 
realizado con cualesquiera medios. En concreto, los "datos personales" a los que la 
LOPD refiere son aquellos que consisten en "(...) cualquier información concerniente a 

personas físicas identificadas o identificables". 

En cuanto a la extensión de su ámbito de aplicación, este comprende los ficheros de 
datos personales, pertenecientes a al sector público y al privado, siempre que su 
tratamiento se realice en los términos previstos en el artículo 2 de la LOPD.  

Por otra parte, la LOPD establece una serie de principios que configuran el marco para 
el ejercicio del derecho a la protección de datos en España, que pueden resumirse a 
grandes rasgos en los siguientes términos8: 

(i) Principio de calidad de los datos, en virtud de los cuales los datos recogidos deben 
ser adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con la finalidad para la que 
fueron recogidos. 

(ii) Principio de consentimiento, que constituye el elemento esencial que permite la 
recogida legítima de datos personales. Así, salvo en contadas excepciones, los 
ciudadanos tienen el derecho a que se requiera su consentimiento con carácter 
previo para la captación y tratamiento de sus datos. 

(iii) Principio de información, en virtud del cual los afectados por el tratamiento de 
datos tienen el derecho a ser informados expresa, precisa e inequívocamente sobre 
la forma y finalidad del tratamiento de datos, así como de las consecuencias 
derivadas de la decisión de ceder o no los datos. 

(iv) Principio de accesibilidad, cancelación y descontextualización, entendidos como 
la posibilidad que tiene el sujeto de acceder a sus datos, solicitar su cancelación o 
su modificación.  

Sin perjuicio de que la LOPD es una norma que contiene el resultado de la evolución 
jurisprudencial del derecho a la autodeterminación informativa, ha sufrido diversas 
alteraciones derivadas de modificaciones legislativas y de interpretaciones 
jurisprudenciales posteriores a su entrada en vigor, aspecto inherente a un derecho vivo 
y en desarrollo como es el de protección de datos de carácter personal. 

Otras normas nacionales, relativas a la Administración Pública, contratación pública y 
privada, competencia, publicidad y protección de consumidores también han 

                                                 
8 CARDONA RUBERT, Mª. Belén, "Informática y contrato de trabajo (aplicación de la Ley Orgánica 
5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal)", Tirant Lo 
Blanch, 1999, pp.113-115. 
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incorporado paulatinamente textos normativos que incluyen previsiones específicas para 
regular el tratamiento de datos de carácter personal9.  

1.2 Configuración jurisprudencial del derecho a la autodeterminación 
informativa 

Antes de analizar los deberes que puedan tener los trabajadores, abordaremos 
sucintamente la jurisprudencia constitucional relevante. En este sentido, el 
ordenamiento jurídico español ha configurado un derecho individual de cada sujeto a 
ejercer un control sobre la utilización de sus datos de carácter personal, considerado por 
la doctrina como un "derecho de tercera generación"10.   

Sin perjuicio de lo anterior, al derecho a la protección de datos no le fue reconocida una 
sustantividad propia, separada del derecho a la intimidad, hasta que el Tribunal 
Constitucional ("TC") comenzó a configurarlo como tal en su sentencia ("STC", en 
plural, "SSTC") 254/1993, de 20 de julio. Dicha STC expuso la independencia de este 
derecho fundamental frente otros, aunque destacando su conexión en la protección de 
otros derechos fundamentales (entre otros, la intimidad, la igualdad, el honor e incluso a 
la libertad sindical y de sufragio)11. 

Por tanto, a raíz del artículo 18.4 de la CE la jurisprudencia constitucional se encargó, 
incluso antes de que existiera normativa específica en la materia, de dotar de contenido 
al derecho a la protección de datos personales, entendiéndolo como el derecho que los 
individuos poseen al control sobre la obtención, tratamiento y cesión de sus datos de 
carácter personal (la denominada "libertad informática" o "habeas data", FJ 7 de la STC 
254/1993 y posteriormente en las SSTC 143/1994, de 9 de mayo y 290/2000 y 
292/2000, de 30 de noviembre)12.  

Así, desde 1993 el avance de la jurisprudencia constitucional en la materia ha sido 
continuo13, llegando a configurar el derecho fundamental a la protección de datos, como 

                                                 
9 Entre otras, la LOPD afecta a las siguientes normas específicas: (i) Ley 30/1995, de 8 de noviembre de 
Ordenación y Supervisión de Seguros Privados; (ii) Ley 230/1963 de 28 de diciembre, General Tributaria; 
(iii) Real Decreto 994/1999 de 11 de Junio, Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros 
automatizados que contengan datos de carácter personal; (iv) Ley 30/1992 de 26 de noviembre de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común; (v) Ley 
41/2002, de 14 de noviembre de Autonomía del Paciente y Derechos y Obligaciones en Materia de 
Información y Documentación Clínica; (vi) Ley 12/1989 de 9 de mayo de la Función Estadística Pública; 
(vii) Ley 34/1988, de 11 de noviembre General de Publicidad; (viii) Ley 14/1986, de 25 de abril General 
de Sanidad. 
10 JIMENEZ RIUS, Pilar, "Antecedentes legislativos de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales", Actualidad administrativa (26), 2001, pp. 965-1003. 
11 SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, "Nuevas 
tecnologías y relaciones laborales", Aranzadi, 2002, p. 218. 
12 JIMENEZ RIUS, Pilar, "Antecedentes legislativos de la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales", Actualidad administrativa (26), 2001, pp. 965-1003 
13 CASAS BAAMONDE, Mª Emilia, "El derecho a la protección de datos de carácter personal en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional ", 20 años de protección de datos en España, España, 2015, pp. 
347-363. 
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un derecho digno de protección específica, en condiciones iguales para todos los 
ciudadanos. 

En lo que se refiere a los aspectos laborales del tratamiento de datos, conforme 
finalizaban los años noventa, la jurisprudencia constitucional se pronunció en distintas 
ocasiones respecto a los límites que el derecho al tratamiento de datos de carácter 
personal suponían en el ámbito laboral. En primer lugar, el TC sentó los parámetros 
para el tratamiento automático de datos de los afiliados a sindicatos, en la STC 11/1998, 
de 13 de enero14.  

Por otra parte, la STC 94/1998, de 4 de mayo sirvió para establecer los parámetros del 
derecho a la información de los trabajadores en materia de protección de datos y los 
límites que supone el deber de que el tratamiento de dichos datos por el empresario se 
corresponda con la "finalidad" para la que son recabados.  

Asimismo, la STC 202/1999, de 8 de noviembre, resolvió un recurso de amparo 
planteado por un trabajador, que pretendía la eliminación de aquellos datos médicos que 
hacían referencia a su persona y que estaban contenidos en un fichero sobre 
incapacidades temporales del que era titular la empresa en la que había prestado 
servicios.  

Dicha sentencia no sólo reconoció el derecho a la eliminación de tales datos, sino que 
declaró ilegitimo el tratamiento de datos médicos realizado por el empleador sin mediar 
consentimiento de los trabajadores, abriendo la puerta a las reclamaciones de 
trabajadores frente a su empleador por el tratamiento no consentido de datos. Ello se 
reflejó más tarde en la STC 153/2004, de 20 de septiembre, en la que se discutía la 
denegación de una prueba pericial que pretendía comprobar el borrado de los datos de 
una trabajadora de un fichero de su empleador. 

Sin perjuicio de lo anterior, la jurisprudencia del TC no se encuentra exenta de 
contradicciones, como refleja la reciente STC 39/2016 de 16 de marzo, en la que ese 
Excmo. Tribunal determinó, en términos generales, que la captación de imágenes de los 
trabajadores no requiere su consentimiento o información adicional a la que tenían los 
terceros que entraban al centro de trabajo (un distintivo específico), cuando tiene como 
finalidad comprobar el cumplimiento de su contrato de trabajo.  

Como destaca el voto particular contenido en la propia STC 39/2016 de 16 de marzo, el 
pronunciamiento se aleja de la doctrina restrictiva que el TC había mantenido en la 
materia (concretamente en las SSTC 29/2013, de 11 de febrero de 2013, 98/2000 de 10 
de abril y 186/2000, de 10 de julio) y por tanto continua siendo objeto de controversia.  

                                                 
14 SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, "Nuevas 
tecnologías y relaciones laborales", Aranzadi, 2002, p. 219. 
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2. Regulación laboral del "deber de protección de datos personales" 

2.1 El "deber de protección de datos personales" de los trabajadores 

La normativa laboral no contiene una previsión específica que establezca los derechos y 
deberes de los trabajadores en el ámbito de la protección de datos, cuestión directamente 
relacionada con la falta de regulación de las nuevas tecnologías en el Derecho del 
Trabajo. Por ello, pese a los años transcurridos, la afirmación que realizaba CARDONA 
en el año 1999 respecto a la falta de regulación laboral en la materia continúa vigente15: 

"El Derecho del Trabajo, caracterizado por ser la rama del Derecho con 

más capacidad de adaptación a la evolución social, en esta ocasión no ha 

sabido, o más bien, no se ha preocupado de realizar un adecuado 

encuadramiento de los problemas surgidos como consecuencia de la 

introducción de las nuevas tecnologías en el contrato de trabajo".  

Así, y como consecuencia de la falta de regulación específica16 de las nuevas 
tecnologías en el ámbito laboral17, el "deber de protección de datos personales" de los 
trabajadores que se plantea en este trabajo se encuentra aún en una fase embrionaria. Sin 
embargo, ello no supone un obstáculo para su análisis, a la vista de que también las 
facultades que el derecho a la autodeterminación informativa confiere a los trabajadores 
son aún objeto de discusión, como puede observarse en el tratamiento jurisprudencial 
reciente de la materia18 y en los informes de la AEPD19. 

En este sentido, y centrándonos en el objeto de la cuestión, ante la ausencia de 
regulación laboral específica y el silencio de la mayor parte de los convenios colectivos 
(analizado en el apartado 2.2 del presente trabajo), el contenido del "deber de protección 
de datos" de los trabajadores viene determinado por la LOPD.  

El primer aspecto a determinar es la posición que ocupa el trabajador en la cadena del 
tratamiento de datos personales por cuenta de su empleador20, cuestión no resuelta de 
forma expresa por la LOPD, precisamente porque su objeto no es regular las relaciones 
laborales. Por ello es necesario analizar si en la LOPD existen figuras análogas a la 

                                                 
15 CARDONA RUBERT, Mª. Belén, "Informática y contrato de trabajo (aplicación de la Ley Orgánica 
5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal)", Tirant Lo 
Blanch, 1999, p.19. 
16 SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, "Nuevas 
tecnologías y relaciones laborales", Aranzadi, 2002, p. 122, "(...) Pero lo realmente incomprensible es 
que el legislador nacional haya caído en el mismo "olvido", desaprovechando la circunstancia de la 
transposición de la norma comunitaria al Derecho interno para dar cabida a una regulación que 
contemplara las especialidades del ámbito laboral...". 
17 FALGUERA i BARÒ, Miquel Àngel "Nuevas tecnologías y trabajo (I): perspectiva contractual", 
Trabajo y Derecho (19-20), Wolters Kluwer, 2016 (pendiente de versión impresa a la fecha del presente 
trabajo).  
18 Entre otras puede citarse la STS, Sala de lo Social, de 21 de septiembre de 2015 (Rec. 259/2014). 
19 Informe Jurídico 0042/2008, de la Agencia Española de Protección de Datos. Novedades del 
Reglamento Empresarios individuales y AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Guía 
la Protección de Datos en las Relaciones Laborales, AEPD, 2009. 
20 Debido a los límites de extensión, el objeto de análisis se circunscribe a los trabajadores ordinarios.  
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posición que ocupa un trabajador en el tratamiento de datos para determinar los límites 
de su responsabilidad. 

En este sentido, no cabe duda de que el trabajador que entra en contacto con datos 
personales de terceros en el marco de su prestación de servicios realiza una actividad de 
"tratamiento de datos" definido en el artículo 3 c) de la LOPD como: "(..:) operaciones 

y procedimientos técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, 

grabación, conservación, elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como 

las cesiones de datos que resulten de comunicaciones, consultas, interconexiones y 

transferencias". 

A efectos del presente análisis, se propone equiparar la intervención del trabajador que 
realiza el tratamiento de datos por cuenta de su empleador a la figura del "encargado de 
tratamiento", definido en el artículo 3 g) de la LOPD en los siguientes términos "(…) la 

persona física o jurídica, autoridad pública, servicio o cualquier otro organismo que, 

sólo o conjuntamente con otros, trate datos personales por cuenta del responsable del 

tratamiento". 

La equiparación del trabajador en las funciones del "encargado del tratamiento" es 
defendible puesto que, aunque la AEPD ha clarificado que el tratamiento de datos 
personales que realiza un trabajador por cuenta de su empleador no constituye un acto 
de "cesión de datos"21 y por tanto no le resulta de aplicación la normativa prevista para 
dicho supuesto22, la doctrina sobre los daños y perjuicios exigibles en virtud del artículo 
19 de la LOPD ha considerado que, en momentos concretos, la intervención del 
trabajador es equiparable a la del "encargado de tratamiento"23.  

Por ello, sin perjuicio de que al no haber un acto de "cesión de datos" no resultarían de 
aplicación las previsiones normativas que regulan dicho acto, el trabajador si asumiría 
por su intervención en el tratamiento de datos las responsabilidades de custodia y 
seguridad inherentes a la figura del "encargado del tratamiento", configurando el nivel 
de diligencia exigible a un encargado lo que hemos denominado a efectos laborales 
como "deber de protección de datos personales".   

Así, el primer aspecto del "deber de protección de datos personales" sería el previsto en 
el artículo 9.1 de la LOPD, según el cual: 

"El responsable del fichero, y, en su caso, el encargado del tratamiento 

deberán adoptar las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 

                                                 
21 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS, Guía del Responsable de Ficheros, AEPD, 
2008. 
22 La LOPD ha regulado extensamente la cesión de datos a terceros y las obligaciones que los 
"encargados de tratamiento" asumen, exigiendo como requisito ineludible de la cesión de datos a terceros 
la existencia de un contrato entre las partes (artículo 12.2 de la LOPD) que prevén, entre otros aspectos 
las medidas de seguridad que conciernen a los datos que el responsable cede. 
23 VÁZQUEZ DE CASTRO, Eduardo, "Daños causados por el incumplimiento de la Ley en el 
tratamiento de datos personales. Concordancias, discordancias y concurso de normas", Práctica derecho 
daños: Revista de Responsabilidad Civil y Seguros (112), 2013, pp. 18-34. 
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que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal y eviten su 

alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, habida cuenta del 

estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los 

riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del 

medio físico o natural" (el subrayado es propio). 

Por tanto, los trabajadores que participen en el tratamiento de datos personales tienen el 
deber de actuar siguiendo las instrucciones del empleador que es el responsable de los 
datos y, como tal, tiene el deber de organizarse para cumplir con las previsiones de la 
LOPD. En principio este elemento no aportaría un contenido adicional al establecido en 
el artículo 5 c) del ET respecto a la obligación de cumplir con las instrucciones del 
empleador, pero analizado con detalle ofrece unos matices particulares.  

En este sentido, el trabajador encargado del tratamiento de datos personales no sólo 
tiene que adecuar su conducta a las instrucciones del empleador en el seno de la 
organización en materia de protección de datos que esté prevea, sino que su conducta 
debe además permitir garantizar la seguridad de los datos.  

Esto es, el trabajador debe, con sus actos, velar por la seguridad de los datos de carácter 
personal en cuyo tratamiento participe, dando lugar a una obligación de diligencia que 
implica, además del seguimiento de las concretas instrucciones de su empleador, el 
cuidado extremo de la integridad de los datos en cumplimiento de su "deber de 
protección de datos personales".  

Asimismo, el artículo 10 de la LOPD incluye una obligación de secreto respecto a los 
datos personales con los que los trabajadores puedan entrar en contacto durante su 
relación laboral, en los siguientes términos: 

"El responsable del fichero y quienes intervengan en cualquier fase del 

tratamiento de los datos de carácter personal están obligados al secreto 

profesional respecto de los mismos y al deber de guardarlos, obligaciones 

que subsistirán aun después de finalizar sus relaciones con el titular del 

fichero o, en su caso, con el responsable del mismo" (el subrayado es 
propio). 

Dicha obligación de secreto, consiste en que los datos de carácter personal a los que 
tiene acceso el trabajador en virtud de su relación laboral no pueden ser difundidos por 
ningún medio a un tercero. La confidencialidad pretende garantizar que los datos de 
carácter personal sólo sean conocidos por su titular y por aquellos a quienes el 
responsable del tratamiento determine dentro de su organización (trabajadores 
encargados del tratamiento). 

Por tanto, el "deber de protección de datos personales" de los trabajadores estaría 
formado por las obligaciones de: (i) velar por la seguridad de los datos a los que tienen 
acceso en virtud del contrato de trabajo; y (ii) mantener la confidencialidad de los datos 
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personales que les son confiados, incluso después de que la relación laboral se vea 
extinguida.  

Además cabe señalar que la obligación de velar por la seguridad de los datos sería de 
mera actividad, exigiendo al trabajador adecuar su conducta para garantizar al máximo 
la seguridad de los datos, por lo que no le sería imputable cualquier lesión que se 
produzca en los datos. En cambio, el deber de confidencialidad es de resultado, el 
trabajador no puede revelar la información en ningún caso.  

A la vista de lo anterior, a continuación se expondrá la forma en que la regulación 
laboral y la jurisprudencia han tratado de concretar el "deber de protección de datos 
personales" que, en virtud de LOPD, resulta de aplicación a los trabajadores. 

2.2 Previsiones de los Convenios Colectivos 

A continuación, se analizarán las escasas previsiones de convenios colectivos ("CC") 
sobre protección de datos, sin embargo, puede adelantarse que es una materia que ha 
sido poco tratada por la negociación colectiva y, cuando se ha hecho, ha sido 
generalmente desde el punto de vista disciplinario.  

En este sentido, la mayor parte de los convenios colectivos no se refieren a la normativa 
de protección de datos personales de forma directa y tampoco a ningún otro aspecto 
ligado a las nuevas tecnologías, como demuestran las estadísticas publicadas por el 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en su Anuario de Estadísticas Laborales24.  

Así, la versión del Avance del Anuario para el año 201525 sobre convenios colectivos 
arrojó cifras poco alentadoras, no sólo porque la regulación en materia de protección de 
datos personales no es un parámetro analizado, sino porque los parámetros relativos a 
"Organización del Trabajo y Nuevas Tecnologías" reflejan que tan sólo un 13% del total 
de convenios sectoriales y de empresa registrados en el año 2015 contenían algún tipo 
de previsión relativa a las nuevas tecnologías. 

En el marco del presente trabajo se consultaron distintos CC sectoriales de ámbito 
estatal que resultan de aplicación a sectores económicos que suponen el tratamiento de 
un gran volumen de datos personales26. Como la mayor parte de los CC que resultan de 

                                                 
24 Un resumen del estado de le regulación convencional de las nuevas tecnologías puede encontrarse, 
entre otros, en FALGUERA i BARÒ, Miquel Àngel "Nuevas tecnologías y trabajo (I): perspectiva 
contractual", Trabajo y Derecho (19-20), Wolters Kluwer, 2016 (pendiente de versión impresa a la fecha 
del presente trabajo). 
25 El Avance del Anuario de Estadísticas Laborales para el año 2015sobre Convenios Colectivos fue 
consultado por última vez el 26 de julio de 2016, el acceso a la información puede realizarse a través del 
siguiente enlace: http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2015/index.htm 
26 Los convenios colectivos consultados son: (i) VI Convenio Colectivo marco estatal de servicios de 
atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal, 2012-2013 
(R Empleo 25 de abril de 2012); (ii) Convenio colectivo estatal de transporte de enfermos y accidentados 
en ambulancia, 2009-2011 (R Trabajo 22 Jun. 2010); (iii) XXIII Convenio Colectivo del sector de la 
Banca, 2015-2018 (R Empleo 1 Jun. 2016); (iv) Convenio Colectivo de la Cajas de Ahorros, 2003-2006 
(R Trabajo y Asuntos Sociales 25 Feb. 2004); (v) XX Convenio Colectivo para las sociedades 
cooperativas de crédito 2011-2014 (R Empleo 17 julio 2012); (vi) Convenio Colectivo de ámbito estatal 
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aplicación en el ordenamiento jurídico español, ninguno de los CC consultados contenía 
previsiones destinadas a regular los derechos y deberes de los trabajadores en materia de 
protección de datos. 

En relación con el objeto del presente trabajo, a través de las clausulas relativas al 
régimen disciplinario puede observarse que la vulneración de la normativa de 
protección de datos personales es considerada, directa o indirectamente, como una falta, 
reforzando así la tesis relativa a la existencia de un "deber de protección de datos 
personales" de los trabajadores.  

En la mayoría de los CC consultados se observan formas indirectas de tratar con 
posibles irregularidades en el tratamiento de datos personales, aunque siempre 
reconociéndoles la condición de infracciones graves o muy graves que pueden dar lugar 
al despido disciplinario. 

En concreto, los tipos de conductas tipificadas suelen tratar las vulneraciones de la 
LOPD desde dos perspectivas distintas, casi siempre sin hacer referencia expresa a la 
normativa de protección de datos: 

(i) Revelación de datos 

Así, la primera forma de persecución de estas conductas sería la tipificación de la 
conducta consistente en la revelación de "información confidencial", categoría en la que 
sin duda encajaría la revelación de aquellos datos que los particulares han cedido al 
empresario para su tratamiento. 

En ocasiones los propios convenios refieren a la revelación de información protegida 
por la normativa de protección de datos personales27, despejando así cualquier duda 
respecto a que la revelación de datos a terceros por un trabajador del encargado de su 
tratamiento, sin autorización de su titular o del encargado del tratamiento, es una 
conducta punible desde la perspectiva del Derecho Laboral. 

Por el contrario, cuando no se concreta que los datos personales constituyen 
información confidencial, como sucede en la mayoría de los casos analizados, la 
conducta sólo puede ser apreciada como punible realizando una interpretación del 
concepto "información confidencial" o "datos de reserva obligada" que integre a los 
datos personales en su definición. Dicha interpretación integradora sólo resultaría 
justificada si al amparo de los principios contenidos en la LOPD los datos pueden ser 
considerados como "información confidencial", criterio aceptado por la sentencia del 

                                                                                                                                               
del sector de contact center, antes telemarketing 2010-2014 (R Empleo 12 Jul. 2012); (vii) Convenio 
Colectivo del sector de empresas de publicidad, 2016 (R Empleo 3 Feb. 2016), y (viii) I Convenio 
Colectivo de Servicios de Prevención Ajenos (R. Trabajo de 26 de agosto de 2008). 
27 Así, el artículo 60.3 h) del I Convenio Colectivo de Servicios de Prevención Ajenos (R. de Trabajo de 
26 de agosto de 2008) establece como conducta típica: "El quebrantamiento o violación del secreto de 
correspondencia o de documentos reservados, o datos de reserva obligada para la organización y 
funcionamiento de la empresa, así como la vulneración grave de la normativa en materia de protección 
de datos". 
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Tribunal de Justicia ("STSJ", en plural, "SSTSJ") Andalucía (Málaga), Sala de lo 
Social, de 23 de abril de 2015 (Rec. 423/2015).  

(ii) Utilización indebida de datos de la empresa 

La segunda conducta tipificada por los convenios colectivos en la que puede encajar la 
persecución de las transgresiones a la LOPD es la consistente en la utilización indebida 
de datos de la empresa para fines no autorizados e, incluso, la infracción relativa 
utilización indebida de medios de la empresa para fines particulares.  

En relación con la utilización indebida de datos o medios de la empresa, esta consiste en 
una conducta más amplia que aquella relativa a revelar información, puesto que no 
requiere que haya un tercero o terceros con los que se compartan los datos. Sin perjuicio 
de ello, la mayor parte de los CC analizados no aprovechan para conectar la infracción 
laboral con la normativa de protección de datos personales, por lo que la imposición de 
la sanción requiere asumir que cuando los convenios se refieren a "datos" o "medios" 
utilizados incorrectamente comprenden los datos personales y los ficheros que los 
almacenan. 

2.3  Contenido de los "Códigos Tipo", los Códigos Éticos y otras normas privadas 

(i) Los "Códigos Tipo" de la LOPD 

La LOPD prevé en su artículo 32 los denominados "Códigos Tipo", que consisten 
fundamentalmente en normas relativas a: (i) condiciones de la organización, 
funcionamiento y procedimientos que deben implementarse por el responsable de datos; 
(ii) "obligaciones de los implicados en el tratamiento y uso de la información 

personal"; y (iii) garantías para que los afectados por el tratamiento de datos puedan 
ejercitar sus derechos.  

Cabe destacar que, aunque el interés del presente trabajo recaiga sobre el apartado (ii) 
relativo a las obligaciones de los trabajadores, el listado de materias no es excluyente y 
se permite que el contenido de los "Códigos Tipo" se extienda a otros aspectos, siempre 
que respete la normativa en materia de protección de datos28.  

Sobre el contenido de los "Códigos Tipo" basta con mencionar que el artículo 75 del 
RDLOPD establece el contenido preceptivo de estos "Códigos Tipo". Dicho contenido 
mínimo de los "Códigos Tipo" únicamente se refiere a los trabajadores para exigir que 
conste su formación, por ello, y probablemente debido a que en su mayoría se trata de 
códigos sectoriales, no suelen desarrollar de forma concreta las obligaciones de los 
trabajadores.  

Las clases de "Códigos Tipo" se distinguen por su ámbito y pueden ser "acuerdos 

sectoriales, convenios administrativos o decisiones de empresa", sin que el RDLOPD 

                                                 
28 TASCÓN LÓPEZ, Rodrigo, " La Adopción de Códigos Tipo en el Ámbito Laboral para la Protección 
de Datos Personales", en "Ética empresarial y Códigos de Conducta" (José Luis Goñi Sein, dir.), 2011. 
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establezca quienes son las partes legitimadas para negociar las diferentes clases de 
"Códigos Tipo" más allá de una mención a las "organizaciones representativas" para el 
caso de los códigos sectoriales (artículo 71.1 RDLOPD).  

En cuanto al ámbito de la empresa privada, el artículo 32 de la LOPD, hace referencia a 
decisiones del empresario, por lo que, en principio, no se requeriría una negociación con 
sus representantes legales, aspecto que ha llegado a ser criticado desde la perspectiva 
laboral al considerar que se trata de una materia que debería ser pactada colectivamente 
en virtud del artículo 85.1 del ET29. 

Otro aspecto a destacar es que, en virtud del artículo 75 del RDLOPD, los "Códigos 
Tipo" deben contener, entre otras materias, un  régimen sancionador. Sin embargo, los 
"Códigos Tipo" que constan en el Registro de la APED se suelen prever sanciones para 
las entidades que se adhieren a su aplicación y no para trabajadores.  

Así, la máxima concreción relativa a los aspectos laborales del tratamiento de datos 
personales se encontraría en el Código Tipo de la Universidad de Castilla La-Mancha 
(versión 2009) que se remite al "legislación vigente" para el incumplimiento de los 
deberes de secreto de los trabajadores.  

Sin perjuicio de las bondades que parecerían derivar de la formulación de "Códigos 
Tipo" a efectos regulatorios, la realidad es que una visita al listado de "Códigos Tipo" 
registrados en la AEPD y en los registros autonómicos refleja la escasa repercusión 
social de los mismos. A la fecha tan sólo constan quince "Códigos Tipo" registrados30. 
Aunque es posible que el número se incremente, a la vista de que el 26% de los 
"Códigos Tipo" actuales fueron registrados durante el año 2015 y lo que va del 2016. 

(ii) Los Códigos Éticos derivados del Compliance legal 

En la medida en que existen responsabilidades en los ámbitos Administrativo31, Penal32 
y Civil33 la corriente de "Compliance Legal" ha incluido en sus programas los 

                                                 
29 CARDONA RUBERT, Mª. Belén, "Informática y contrato de trabajo (aplicación de la Ley Orgánica 
5/1992, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter Personal", Tirant Lo 
Blanch, 1999, p.143. 
30 El Registro de "Códigos Tipo" fue consultado por última vez el 24 de julio de 2016, el acceso es 
público y puede realizarse electrónicamente a través del siguiente enlace: 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/codigos_tipo/index-ides-idphp.php#rgpd 
31 El artículo 44 de la LOPD establece un conjunto de infracciones clasificadas de menor a mayor 
gravedad en: (i) leves; (ii) graves; y (iii) muy graves. Asimismo, el artículo 45 de la LODP prevé que las 
multas pueden llegar a ser de un importe de entre 900 euros y 600.000 euros en función de la gravedad de 
la infracción y de la valoración que realice la AEPD.  
32 El delito previsto en el artículo 197.2 del Código Penal prevé una conducta típica punible con hasta 
cuatro años de prisión y multa de 12 a 24 meses, consistente en apoderarse, utilizar o modificar, en 
perjuicio de tercero, "(…) datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen 
registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos o en cualquier otro cualquier 
otro tipo de archivo o registro público o privado…". La misma pena aplica para quien "(…) sin estar 
autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular 
de los datos o de un tercero". Por último, es necesario destacar que el apartado 197 quinquies prevé la 
aplicación del artículo 31 bis para estas conductas, por lo que la persona jurídica puede ser declarada 
responsable por la comisión de este delito. 
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denominados códigos éticos empresariales. Dichos códigos suelen contener las 
previsiones deontológicas de las organizaciones, que también incluyen previsiones 
sobre protección de datos y que resultan de aplicación a todos los integrantes de la 
empresa que los establece.  

Los códigos éticos permiten recordar al personal del empresario cuales son los 
principios que deben regir su conducta. Por ello, en el marco del presente trabajo se ha 
comprobado el contenido de algunos códigos éticos empresariales34 relevantes debido a 
su ámbito nacional y al sector económico al que pertenecen.  

En este sentido, algunos de los códigos contienen un detallado listado de obligaciones 
de los trabajadores en materia de protección de datos, recalcando su posición de 
garantes de la seguridad de los datos y su deber de no utilizar la información con la que 
entren en contacto para finalidades distintas a las profesionales, e incluso exigiendo a 
los trabajadores la firma de cláusulas regulando confidencialidad de los datos personales 
en concordancia con el artículo 10 de la LOPD. 

Asimismo, algunos de los códigos éticos establecen el deber general de conservar la 
integridad de los datos de la empresa, y también la obligación de los trabajadores de 
tratar dichos datos observando las normas de seguridad de la entidad que corresponda, 
como se derivaría de la aplicación del artículo 9 de la LOPD. Para ello establecen un 
resumen de las actuaciones de seguridad que se esperan de los miembros de la plantilla 
y una relación de documentos que contienen previsiones concretas (Política de 
Seguridad de la Información, Normativa General de Seguridad de la Información y 
Normas de Uso de los Recursos TIC).  

En cambio, otras empresas han optado por enunciar una serie de principios de actuación 
genéricos y que, como mucho, podrían referirse a la LOPD a través del apartado relativo 
al compromiso genérico de cumplir con la ley que establecen. 

En este sentido, la mayor parte de los códigos éticos se alejan de la concreción que 
exigiría el "deber de protección de datos personales" limitándose a mencionar la 
obligación de los trabajadores de respetar la confidencialidad de los clientes y a sentar 
las pautas para la recogida y tratamiento de los daos y en su caso, las condiciones que el 
acceso a los mismos.   

Por otra parte, aunque los códigos éticos permiten establecer parámetros de actuación, 
desde la perspectiva laboral suele cuestionarse su trascendencia a efectos disciplinarios. 
Esto es, en la impugnación de sanciones derivadas del incumplimiento de códigos éticos 
se suele negar el carácter vinculante de los códigos o alegar su falta de claridad o de 

                                                                                                                                               
33 La LOPD establece en su artículo 19 el derecho a indemnización de los interesados, siempre que se 
trate de reclamaciones de daños o lesiones en sus bienes o derechos derivados del incumplimiento de la 
LOPD.  
34 En concreto, se han consultado los siguientes códigos: (i) Código Ético de Mapfre (versión 2009); (ii) 
Código Ético y de Conducta de Grupo BFA Bankia (versión 2013); (iii) Código Ético de RENFE (versión 
2013); y (iv) Código Ético del Grupo Barceló (versión 2013). 
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información a los trabajadores para atacar la exigibilidad de adecuación de la 
conducta35.  

(iii) Otras normas privadas 

Además de códigos éticos, es común que las empresas recurran a manuales internos 
destinados a sus trabajadores (conocidos como "manual del empleado" o "código de 
conducta") en los que se establezcan normas de conducta precisas, al definir los actos 
que no son toleradas por la empresa además de contener protocolos de actuación en caso 
de incumplimientos. Por ello, se considera una herramienta útil para informar a los 
trabajadores sobre las expectativas que el empleador tiene respecto a sus actuaciones36. 

En desarrollo de lo anterior, el propio TS abogó en su momento por la introducción de 
códigos de conductas en el ámbito laboral al tratar de los conflictos relativos al uso de 
nuevas tecnologías en su sentencia de 26 de septiembre de 2007 (Rec. UD. 966/2006). 
Así, no es de sorprender que en la práctica la implementación de códigos de conducta 
relativos a las materias que implican el uso de la tecnología, como es el tratamiento de 
datos, se haya visto extendida.  

En este sentido, y como se constatará a continuación al analizar la jurisprudencia que 
resulta de aplicación, resulta conveniente que el trabajador reciba, en el momento de 
iniciar su relación laboral una copia de la normativa interna de la empresa y del código 
ético que en su caso esté en vigor. Asimismo, debido a su especificidad, es 
recomendable que aquellos que, con ocasión de su puesto de trabajo, estén en contacto 
con datos personales de los que sea responsable su empleador reciban formación 
especializada en la materia.  

3. Valoración jurisprudencial de las transgresiones en materia de protección de 
datos personales 

Si bien es posible interpretar que las previsiones sancionadoras de la mayor parte de los 
CC permitirían al empleador adoptar medidas disciplinarias respecto a aquellas 
conductas de los trabajadores que supongan una infracción de la normativa de 
protección de datos, la jurisprudencia ha interpretado con cautela y restricción las 
conductas justificativas de la imposición de sanciones.  

A efectos de clarificar el ámbito del presente trabajo, éste se centrará en las 
circunstancias que determinan la gravedad de las transgresiones. Por ello, no tiene como 
objeto analizar los incumplimientos colaterales que puedan realizar los trabajadores 
ordinarios al infringir su "deber de protección de datos personales", como puede ser la 
utilización irregular de equipos informáticos, y tampoco se analizará, por motivos 

                                                 
35 MORATO GARCÍA, Rosa, "Incumplimiento de los Códigos de Conducta y Potestad Disciplinaria del 
Empresario", en "Ética empresarial y Códigos de Conducta" (José Luis Goñi Sein, dir.),  La Ley, 2011, 
pp. 413-456. 
36 SARAZÁ GRANADOS, Jorge, "La transgresión de la buena fe contractual y figuras afines", Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, p.119-134. 
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extensión, la validez de los medios de prueba empleados para demostrar los 
incumplimientos imputados.  

Entrando al objeto de la cuestión, los criterios de valoración adoptados por la 
jurisprudencia social para decidir sobre la procedencia de los despidos de la transgresión 
de la normativa de protección de datos, son aquellos relativos a la buena fe, lealtad y 
confianza esperada de los trabajadores en virtud del artículo 5.a) del ET.  

En este sentido, la regulación del contrato de trabajo transpone las previsiones de buena 
fe previstas en la regulación civil, en primer lugar en el artículo 7 del CC, según el cual 
"los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe". En 
correspondencia con dicho principio el artículo 1.258 del CC establece que los contratos 
deben cumplirse en los términos pactados expresamente y también de acuerdo con "(...) 

las consecuencias que, según su naturaleza, sean conformes a la buena fe, al uso y a la 

ley". 

Así, se entiende que el artículo 1.258 del CC, en su condición de fuente de obligaciones, 
permite al juez "(...) la creación del derecho" puesto que el análisis de la conformidad 
de las conductas a la buena fe debe ser realizado caso por caso por el órgano judicial 
que corresponda de conformidad con los usos y costumbres presentes en cada 
momento37. La relevancia de la buena fe contractual en el marco del Derecho del 
Trabajo resulta particularmente destacable a la vista de su consideración de "conditio 

sine qua non" de toda relación laboral38.  

Al considerar la buena fe como un modelo de conducta, el juicio valorativo no consiste 
tanto en el análisis de la intención del sujeto sino más bien en determinar si la conducta 
resultaba esperable y, en concreto, si es adecuada con lo que pueda ser considerado 
normal y acorde con los principios vigentes en una comunidad en un momento 
concreto39.  

El incumplimiento de la buena fe contractual puede suponer, en caso de ser grave y 
culpable el despido, en virtud del artículo 54.2 d) del ET que tipifica las conductas 
consistentes en:"(...) la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de 

confianza en el desempeño del trabajo". 

El incumplimiento voluntario del "deber de protección de datos personales" supone una 
transgresión de la buena fe y encaja en la conducta prevista en el artículo 54.2 del ET, 
que persigue conductas no expresamente prohibidas aunque perseguidas "(...) como 

                                                 
37 NOGUEIRA GUSTAVINO, Magdalena, "La prohibición de competencia desleal en el contrato de 
Trabajo", Aranzadi, 1997, pp. 125-130. 
38 SARAZÁ GRANADOS, Jorge, "La transgresión de la buena fe contractual y figuras afines", Thomson 
Reuters Aranzadi, 2014, p.33. 
39 NOGUEIRA GUSTAVINO, Magdalena, "La prohibición de competencia desleal en el contrato de 
Trabajo", Aranzadi Editorial, 1997, pp. 125-130. 
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derivación del principio de buena fe contractual"40. En este sentido, se trata de un 
apartado que pretende tipificar todas aquellas conductas que siendo un incumplimiento 
contractual grave y culpable de los trabajadores no están previstas expresamente en 
ningún otro precepto.   

El tipo de conductas contrarias al "deber de protección de datos personales" que han 
sido consideradas constitutivas de infracciones muy graves por la jurisprudencia, 
justificativas del despido, han estado relacionadas, en primer lugar, con el manejo 
inadecuado de datos de compañeros de trabajo. 

Así, se ha considerado procedente el despido de trabajadores que revelaban o 
manipulaban inadecuadamente datos personales de otros trabajadores. En concreto, 
pueden citarse a modo de ejemplo las siguientes conductas que fueron consideradas 
incumplimientos graves y culpables merecedores del despido al ser realizadas sin 
autorización: 

(i) archivo y/ o publicación de salarios de toda o parte de la plantilla, de registros 
jornada, de la relación de personal, de teléfonos de contacto, cuadro de vacaciones 
de toda la plantilla, etc.41;  

(ii) envío reiterado de certificados médicos a cuentas de correo electrónico ajenas a la 
empresa42;  

(iii) utilizar los datos de otro trabajador para atribuirle la comisión de infracciones de 
tráfico43;  

(iv) acceder a los ficheros que contienen las condiciones a ofrecer a otros trabajadores 
en el marco de una reestructuración laboral y/ o enviar la información fuera de la 
empresa44; 

Sin perjuicio de lo anterior, en aquellos casos en los que los compañeros de trabajo 
autorizan la manipulación o revelación de sus datos o puede presumirse que existe dicha 
autorización la jurisprudencia ha considerado que la infracción de la LOPD no justifica 
el despido45. 

Por otra parte, en los supuestos en los que los titulares de los datos en cuestión no son 
otros trabajadores sino terceros (clientes, proveedores, socios), la jurisprudencia ha 
considerado, con carácter general, que las conductas consistentes la incorrecta 
manipulación o revelación de datos son merecedoras de la sanción de despido. Así, 

                                                 
40 ALBIOL MONTESINOS, Juan; CAMPS RUIZ Luis Miguel; LÓPEZ GANDÍA, Juan; y SALA 
FRANCO, Tomas, "Derecho del contrato de trabajo. Tomo II. Contrato individual", Tirant lo Blanch, 
2004, p.337. 
41 SSTJ de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, de 6 de abril de 2009 (Rec. 380/2009), de Madrid, Sala 
de lo Social, de 30 de noviembre de 2015 (Rec. 454/2015) y de 10 de enero de 2006 (Rec. 3855/2005) 
42 STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 23 de noviembre de 2012 (Rec. 4009/2012). 
43 STSJ de Madrid, Sala de lo Social, de 25 de febrero de 2015 (Rec. 785/2014). 
44 STSJ de Andalucía (Granada), Sala de lo Social, de 25 de septiembre de 2013 (Rec. 1366/2013). 
45 STSJ Aragón, Sala de lo Social, de 1 de octubre de 2008 (Rec. 691/2008). 
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entre otras, las siguientes actuaciones han sido consideradas por la jurisprudencia como 
merecedoras de la sanción de despido: 

(i) apropiación no autorizada de datos de clientes, usuarios y / o proveedores del 
empleador46; 

(ii) revelación de datos de clientes, usuarios y / o proveedores del empleador47; 

(iii) utilización de datos de clientes del empleador para ofrecer servicios de terceros o 
propios o, en general, para finalidades distintas a las que justificaron el 
tratamiento de datos personales48; y, 

(iv) borrado, alteración o puesta en peligro grave49 de datos personales de los que es 
responsable el empleador50. 

Las conductas anteriores no sólo constituyen infracciones de la LOPD, sino que en 
ocasiones pueden ser constitutivas de delitos (artículo 197 del C.P., entre otros). En este 
sentido, los operadores jurídicos debemos ser conscientes de la realidad de los tiempos 
y del impacto que el manejo irregular de los datos personales puede tener en la vida de 
terceros ajenos a la relación laboral y reconocer la existencia de un "deber de protección 
de datos personales". 

De lo contrario, será cada vez más difícil evitar casos como el analizado en la STSJ de 
Canarias (Las Palmas), Sala de lo Social, de 22 de diciembre de 2014 (Rec. 894/2014), 
que declara procedente el despido de una Técnico de Atención a la Mujer que, con total 
falta de sensibilidad, proporcionaba información sobre los ingresos hospitalarios de una 
víctima de violencia de género al exmarido de la paciente (y presunto autor de los malos 
tratos). O como el analizado por la STSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Social, de 14 
de abril de 2011 (Rec. 324/2011) en la que se declara procedente el despido de un 
trabajador que clasificaba a los clientes según su afiliación política. 

                                                 
46 STSJ de País Vasco, Sala de lo Social, de 31 de enero de2012 (Rec. 64/2012) y de 4 de junio de 2013 
(Rec. 940/2013), de Andalucía (Sevilla), de 27 de febrero de 2013 (Rec. 1529/2012), de Galicia, Sala de 
lo Social, de 19 de noviembre de 2008 (Rec. 4063/2008), de Andalucía (Málaga), Sala de lo Social, de 23 
de abril de 2015 (Rec. 423/2015). 
47 SSTSJ de Canarias (Las Palmas de Gran Canaria), Sala de lo Social, de 22 de diciembre de 2014 (Rec. 
894/2014), de la Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, de 11 de enero de 2012 (Rec. 2991/2011). 
48 STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 20 de marzo de 2012 (Rec. 7781/2011) y de 9 de diciembre de 
2013 (Rec. 4344/2013), de Canarias (Las Palmas), Sala de lo Social, de 8 de enero de 2016 (Rec. 
877/2015), de Madrid, Sala de lo Social, de 23 de diciembre de 2011 (Rec. 5617/2011) y de 27 de enero 
de 2016 (Rec. 921/2015), de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), Sala de lo Social, de 22 de enero de 2014 
(Rec. 348/2013). 
49 Cuando existe un peligro para los datos, pero no tiene entidad suficiente para ser considerado grave la 
jurisprudencia ha considerado que no hay causa suficiente para el despido, entre otras, SSTSJ de Castilla-
La Mancha, Sala de lo Social, de 14 de abril de 2011 (Rec. 324/2011) y de Andalucía (Granada), de 4 de 
octubre de 2012 (Rec. 1660/2012). 
50 STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 24 de noviembre de 2015 (Rec. 3275/2015), de Murcia, Sala de 
lo Social, de 14 de octubre de 2013 (Rec. 655/2013), de Andalucía (Granada), Sala de lo Social, de 16 de 
septiembre de 2009 (Rec. 1554/2009). 
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Por otra parte, la gravedad de la infracción reviste mayor flagrancia cuando la conducta 
no sólo vulnera la LOPD, sino que además supone la contravención de instrucciones 
concretas del empleador, tal es el caso de la inobservancia de códigos éticos 
empresariales, políticas internas o cláusulas de confidencialidad. En este sentido, la 
jurisprudencia observa una mayor gravedad en los hechos sancionados cuando existen 
pautas de conducta específicas que son transgredidas51.  

Sin embargo, la jurisprudencia no ha sido unánime en el repudio a las transgresiones de 
la normativa de protección de datos realizadas por trabajadores y ha declarado 
improcedentes despidos en los que se han incumplido las normas de protección de datos 
y protocolos de actuación internos de las empresas52.  

De esta forma, incluso en supuestos en los que se aprecia un grave desprecio por los 
titulares de datos personales se ha llegado a declarar la improcedencia del despido, 
como ocurre en el caso analizado por la STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 3 de 
diciembre de 2015 (Rec. 3254/2015) en la que una empleada del sector hospitalario 
utilizó datos de pacientes para su tesis doctoral, sacándolos del hospital en el que 
prestaba servicios sin contar con autorización de su empleadora ni de los pacientes en 
cuestión53.  

A la vista de lo anterior, puede concluirse que la transgresión de la normativa de 
protección de datos no conlleva necesariamente la procedencia de los despidos, puesto 
que el la graduación que resulta de aplicación al criterio de buena fe y lealtad restringe 
la automaticidad en la valoración de las causas del despido. Ello es especialmente 
relevante en los supuestos en los que la infracción en materia de protección de datos se 
produce con el beneplácito del empleador o, incluso, con su tolerancia54. 

Por ello, para determinar la gravedad de la culpa es necesario probar que el trabajador se 
encontraba en pleno conocimiento de las normas que debían guiar su actuación y la 
diligencia del empresario ante el incumplimiento.  

Sin perjuicio de lo anterior, también cabe mencionar que en algunos casos se aprecian 
conductas de los trabajadores que suponen graves vulneraciones a la normativa de 
protección de datos y de protocolos empresariales sin que las sentencias dictadas en el 
procedimiento de despido reparen en ello, posiblemente debido a que el empleador 
tampoco lo hizo en el momento del despido. 

Esto es, si la carta de despido disciplinario no menciona la transgresión del "deber de 
protección de datos personales", los tribunales no pueden apreciar de oficio una 

                                                 
51 Entre otras, SSTSJ de de Castilla-La Mancha, Sala de lo Social, de 14 abril de 2011 (Rec. 324/2011), 
de Cataluña, Sala de lo Social, de 6 de abril de 2009 (Rec. 380/2009), de Canarias, Sala de lo Social (Las 
Palmas), de 22 de diciembre de 2014 (Rec. 894/2014). 
52 STSJ Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 2ª, de 27 de enero de 2016 (Rec. 921/2015). 
53 En sentido similar, STSJ de Galicia, Sala de lo Social, 19 de noviembre de 2008 (Rec. 4063/2008). 
54 STSJ de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3ª, de 29 de diciembre de 2011 (Rec. 
5647/2011). 
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infracción distinta a la contenida en la carta de despido55. Es especialmente relevante 
que el propio empleador tenga la sensibilidad de identificar la relevancia de las 
conductas imputadas a los trabajadores a efectos de la normativa de protección de datos. 

Por último, es necesario señalar que en ocasiones las conductas perseguidas han sido 
percibidas como una infracción consistente en abuso de confianza, debido a que en gran 
parte de las empresas el acceso a ciertos ficheros de datos se encuentra reservado a 
personal con puestos de especial confianza56.  

Así, se trata de supuestos en los que se da una modalidad especial de violación del deber 
de buena fe puesto que el sujeto que comete la infracción abusa de las facultades 
especiales de su puesto de trabajo para cometer sus actos, sin que sea necesario que el 
sujeto activo de la infracción tenga una relación especial de alta dirección por lo que el 
sujeto activo puede ser un trabajador ordinario (ejemplo, trabajadores de banca u 
hospitales), dado que lo relevante es el contenido de las funciones del puesto de trabajo 
y no la naturaleza de la relación57. 

En estos casos, en los que quien comete la infracción de la normativa de protección de 
datos es un empleado que desempeña funciones de especial confianza no resultan de 
aplicación los criterios de graduación con los que se analizan otros incumplimientos, 
puesto que la confianza no admite grados, se da o no se da, y al otorgarse en unidad de 
acto en iguales términos se pierde58.  

4. Conclusiones 

A continuación se reproducen brevemente las conclusiones extraídas, en relación con el 
"deber de protección de datos personales" que se plantea en el presente trabajo: 

(i) Existe un "deber de protección de datos personales" en el ámbito laboral, 
pendiente de desarrollo legislativo, pero cuyas pautas pueden extraerse de la 
LOPD. El deber en cuestión supondría dos obligaciones para los trabajadores: (i) 
salvaguardar la integridad de los datos personales; y (ii) guardar el secreto 
respecto a aquella información a la que tienen acceso en virtud de su contrato de 
trabajo.  

(ii) Llama la atención la falta de previsiones convencionales que regulen los derechos 
y obligaciones de los trabajadores en materia de protección de datos personales. 

                                                 
55 Un ejemplo de ello se da en la STSJ de Cataluña, Sala de lo Social, de 29 de diciembre de 2013 (Rec. 
4344/2013) en la que la conducta del trabajador consistente en la vulneración del código ético de la 
entidad financiera para la que prestaba servicios y, en concreto, la utilización de información de clientes 
para enviarles información sobre los servicios que el trabajador prestaba como asesor financiero a título 
particular, sin que se mencione la transgresión de protección de datos. 
56 Entre otras, SSTSJ de Canarias (Las Palmas), Sala de lo Social, de 8 de enero de 2016 (Rec. 877/2015) 
y de Madrid, Sala de lo Social, Sección 4ª, 25 de febrero de 2015 (Rec. 785/2014). 
57 CONDE MARTÍN, Emilia, "La buena fe en el contrato de trabajo, un estudio de la buena fe como 
elemento de integración del contrato de trabajo", La Ley, 2007, p. 382. 
58 STSJ de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 2ª, de 4 de diciembre de 2001 (Rec. 4294/2001) 
en relación con la sentencia del Tribunal Supremo, Sala Sexta, de 29 de noviembre de 1985.  
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Ante tal ausencia es necesario concretar el "deber de protección de datos 
personales" en las políticas internas de los empleadores, a través de los 
denominados "Códigos Éticos", "Códigos Tipo" o del "Manual del Empleado". 

(iii) Sin perjuicio de lo anterior, los convenios colectivos suelen describir conductas en 
las que pueden incardinarse las transgresiones del "deber de protección de datos 
personales", como infracciones graves y muy graves. A efectos prácticos, se trata 
de conductas sancionables con el despido disciplinario previsto en el artículo 54.2 
del ET. 

(iv) La valoración jurisprudencial sobre la procedencia del despido disciplinario por 
transgresión del "deber de protección de datos personales" requiere que las 
comunicaciones de despido mencionen específicamente el incumplimiento en 
materia de datos personales que haya sido cometido, a los efectos de que pueda 
valorarse la gravedad y culpabilidad del autor, en los términos exigidos por el 
artículo 54.2 del ET.   

(v) Los criterios jurisprudenciales para determinar la procedencia o improcedencia de 
los despidos disciplinarios derivados de la infracción del "deber de protección de 
datos personales", son analizados desde la perspectiva del deber de buena fe en la 
prestación de servicios. Así, se observa una mayor gravedad cuando las conductas 
se realizan incumpliendo políticas específicas en la materia.  

A la vista de lo anterior, el cumplimiento del "deber de protección de datos personales" 
es exigible a los trabajadores ordinarios y su transgresión grave y culpable es 
sancionable con el despido disciplinario, aunque la procedencia del despido se 
encuentra sujeta a una interpretación restrictiva por la jurisdicción social.  

 

*** 


