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ABSTRACT 

 

Que las nuevas tecnologías han ocasionado una revolución en la vida, y también en el 

especifico ámbito laboral, es una realidad incontestable. El presente trabajo procede al 

estudio del conflicto jurídico que las nuevas tecnologías, cada vez más extrañas e 

intrusivas, están creando entre empresa y trabajador. Especialmente, nos detendremos a 

analizar las implicaciones legales existentes con motivo de la implantación subcutánea 

de microchips de identificación por radiofrecuencia en empleados.  

 

¿Dónde se encuentran los límites al control empresarial de los trabajadores? Es en este 

punto donde se plantea la tensión entre la posibilidad absoluta de vigilancia por parte 

del empresario por un lado, y los derechos de los trabajadores por otro. 

 

Es cierto, que aunque el avance de la tecnología no se pueda detener, el control 

empresarial necesita adecuarse y hacer compatible el uso de dicha tecnología con los 

derechos constitucionales que asisten a los trabajadores, ya que de lo contrario, la 

tecnología acabará matando a la intimidad de cada empleado. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Las tecnologías de la información y de la comunicación han puesto patas arriba las 

relaciones personales, laborales, sociales, y prácticamente de cualquier índole que nos 

podamos imaginar. Esta transformación tiene un importante precio, ya que nuestra vida 

se ha convertido en un flujo continuo de información, razón por la cual la protección de 

datos está asumiendo una importancia cada día más creciente. 

 

Por medio de las nuevas tecnologías, el empleador puede controlar no solo la esfera 

profesional del trabajador, sino también la personal, ya que a consecuencia de la 

robotización y de la “dataficación”, ambas esferas están cada vez más solapadas. Es lo 

que popularmente se conoce como “trabajador de cristal” o “trabajador transparente”, 

haciendo alusión a la posibilidad que tiene el empresario de controlar la actividad 

laboral y extralaboral de sus empleados
1
. Durante el último año, una empresa belga, otra 

sueca y otra estadounidense avisaron de que implantarían chips a los empleados que 

voluntariamente lo aceptaran, argumentando que los mismos facilitarían conductas 

rutinarias como la apertura de puertas o el acceso al ordenador. En cualquiera de los 

casos, no eran pioneros, ya que en 2004 la NBC informó de que, en México, el fiscal 

general y 160 empleados de su oficina habían sido implantados con chips con objeto de 

permitirles el acceso a áreas de alta seguridad
2
. 

 

Asimismo, el pasado mes de abril de 2018, The Telegraph informó de que algunas 

empresas chinas estaban usando cascos con sensores para escanear las ondas cerebrales 

de sus trabajadores, y así poder detectar cansancio, estrés y hasta emociones como la 

ira, el ya conocido como fenómeno de “vigilancia emocional”
3
.  

Puede que lo anterior os suene a ciencia ficción, no os culpo por ello, pero en algunos 

sectores se está promoviendo el uso de los mencionados sensores en puestos de alto 

                                                      
1 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal: “El trabajador transparente, entre metáfora y realidad, y el efecto útil de los 

derechos de la personalidad en la empresa del siglo XXI”, Estudios Financieros. Revista de Trabajo y Seguridad 

Social: Comentarios, Casos Prácticos: Recursos Humanos, ISSN1138-9532, Nº. 419, 2018, págs. 115-123. 

 
2 WEISSERT, Will: “Microchips implanted in Mexican Officials. Attorney general, prosecutors carry security under 

their skin”, NBCnews, 14/07/2004, <http://www.nbcnews.com/id/5439055/ns/technology_and_science-

tech_and_gadgets/t/microchips-implanted-mexican-officials/#.W0zWnmypWDZ> (consulta: 14 de julio de 2018). 

 
3 FULLERTON, JAMIE: “Mind-reading’ tech being used to monitor Chinese workers' emotions”, The Telegraph, 

30/04/2018, <https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-

emotions/ > (consulta: 27 de junio de 2018). 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=2031
https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/480887
http://www.nbcnews.com/id/5439055/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/microchips-implanted-mexican-officials/#.W0zWnmypWDZ
http://www.nbcnews.com/id/5439055/ns/technology_and_science-tech_and_gadgets/t/microchips-implanted-mexican-officials/#.W0zWnmypWDZ
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-emotions/
https://www.telegraph.co.uk/news/2018/04/30/mind-reading-tech-used-monitor-chinese-workers-emotions/
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riesgo, como por ejemplo el de los pilotos de avión, los cuales tendrían que sacrificar 

parte de su privacidad por el bien de la seguridad pública
4
.  

 

Como es obvio, y sin perjuicio de la premisa de voluntariedad, el debate sobre este tipo 

de actuaciones impacta, directamente, en el ámbito legal y, por añadidura, en el ámbito 

ético consustancial al ser humano. 

 

En verdad, es cierto que los empleados han sido observados desde siempre en su 

entorno laboral, pero donde alguna vez nos encontrábamos con un capataz y un 

cronometro, ahora descubrimos tecnología digital que permite extender la vigilancia 

fuera incluso del entorno laboral. La mayoría de nosotros llevamos una tarjeta en la 

cartera o una identificación personal con un chip, por lo que muchos entienden que no 

es un gran salto tecnológico llevarlo bajo la piel, sino solamente un elemento de 

comodidad.  

 

James Bloodworth, autor del libro “Hired: Six Months Undercover in Low-Wage 

Britain” trabajó durante un mes para el gigante del comercio electrónico Amazon. En 

su obra cuenta como los trabajadores tenían la obligación de llevar en todo momento un 

dispositivo portátil que controlaba la productividad, rastreaba la ubicación, e incluso 

emitía un zumbido cuando los empleados se equivocaban. El Sr. Bloodworth, lo 

resumía textualmente de la siguiente manera: 

 

“Te enviaban avisos a través del dispositivo diciendo que tenías que aumentar tu 

productividad. Eres constantemente rastreado y clasificado. Descubrí que era 

imposible cumplir los objetivos de productividad sin correr, pero también te decían que 

no estaba permitido correr, y que si lo hacías, recibirías una sanción disciplinaria. 

Pero si te retrasabas en productividad, también recibías una sanción disciplinaria”
5
. 

 

                                                      
4 PLAY GROUND: “Compañías chinas están extrayendo datos directamente del cerebro de sus empleados”, Play 

Ground, 2/05/2018 <https://www.playgroundmag.net/now/Companias-China-usan-sensores-cerebrales-controlar-

emociones-trabajadores_29397119.html> (consulta: 7 de junio de 2018). 

 
5 SABER, Emine: “Bienvenidos al mundo en que las empresas disfrutan de la vigilancia permanente de sus 

trabajadores”, El diario, 16/05/2018 <https://www.eldiario.es/theguardian/tecnologias-permiten-vigilancia-

trabajadores-emociones_0_772023026.html> (consulta: 7 de julio de 2018). 

 

https://www.playgroundmag.net/now/Companias-China-usan-sensores-cerebrales-controlar-emociones-trabajadores_29397119.html
https://www.playgroundmag.net/now/Companias-China-usan-sensores-cerebrales-controlar-emociones-trabajadores_29397119.html
https://www.eldiario.es/theguardian/tecnologias-permiten-vigilancia-trabajadores-emociones_0_772023026.html
https://www.eldiario.es/theguardian/tecnologias-permiten-vigilancia-trabajadores-emociones_0_772023026.html


  5/31 
 

El estudio de los conflictos que surgen al disponer los empresarios de un potente 

instrumento de control sobre sus trabajadores, que alcanza tanto a su actividad laboral 

como extralaboral, pone de relieve la insuficiente regulación de la cuestión así como la 

urgente necesidad de abordar la misma. Recientemente, las Sentencias del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos (“TEDH”), Gran Sala, de 5 de septiembre de 2017, 

Caso Barbulescu II v. Rumanía (núm. 61496/08), y de su Sección 3º, de 9 de enero de 

2018, Caso López Ribalda y otras v. España (núms. 1874/08 y 8567/13, demandas 

acumuladas), han determinado una doctrina la cual tendrá considerables efectos sobre 

los derechos fundamentales de los empleados. 
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2. EMPLEADOS BIÓNICOS, LA NUEVA HERRAMIENTA DE LAS 

EMPRESAS EN EL MUNDO. IMPLICACIONES LEGALES 

 

Hace catorce años, en una charla promovida por el British Council en Madrid, el 

científico británico Kevin Warwick pronunció una frase lapidaria: “A todos los que 

queráis seguir siendo humanos, tengo que deciros una cosa: en el futuro, seréis una 

subespecie”. 

 

Lo que parecía más propio del campo de la ciencia-ficción ha concluido, como parecía 

irremediable, desembarcando en el marco del ámbito profesional. Las empresas más 

punteras del mundo no tienen ningún reparo en anunciar con complacencia y 

vanagloriándose de ser pioneras, que han implantado microchips a sus empleados, 

siempre, claro está, que estos hayan dado su consentimiento. En aquella “fiesta del 

chip”, que fue noticia en todo el mundo, los empleados hicieron cola para que les 

colocaran bajo la piel, entre el dedo pulgar y el índice, un dispositivo del tamaño de un 

grano de arroz. 

 

El chip en cuestión, el denominado RFID (Radio- Frequency Identification), tiene 

asignadas ciertas funciones pensadas, de inicio, para mejorar la calidad de vida de las 

personas, también del negocio, ya que el chip permitirá a los empleados abrir puertas o 

utilizar fotocopiadoras, no siendo estos los únicos empleos que puede dar, ya que 

algunas empresas han utilizado el programa para conocer los denominados por el nuevo 

Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 

2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 

datos personales y a la libre circulación de estos datos (“RGPD”) como datos 

biométricos, tal y como por ejemplo la cantidad de comida consumida, el número de 

visitas al sanitario o las estructuras venosas del portador, entre otros muchos. 

 

En Europa, y tras un estudio creado en el seno del Think Tank del Comité de Empleo y 

Asuntos Sociales del Parlamento Europeo, se ha publicado un documento, titulado The 

use of chip implants for workers, que ofrece una visión omnicomprensiva del asunto, 

analizándolo desde cinco vertientes: (i) su uso en el centro de trabajo, (ii) aspectos 

legales, (iii) consideraciones éticas, (iv) riesgos en materia de seguridad y salud (con 

especial referencia a sus potenciales efectos cancerígenos y otras afecciones 
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dermatológicas) y (v) asuntos relativos a la seguridad
6
. El estudio aborda los chips que 

tan solo permiten “leer”, si bien señala la existencia de otros instrumentos “más 

activos” que facilitan el rastreo de la señal. 

 

En concreto, el informe estudia dos aspectos directamente relacionados con la 

normativa laboral: el primero relativo a si los empleados pueden resultar obligados a ser 

implantados (especialmente en aquellos supuestos en los que puedan existir riesgos de 

salud o seguridad), y el segundo, referido a si la conducta del empresario de obligar a 

sus empleados a ser implantados podría ser calificada como incumplimiento grave y 

culpable que habilite al trabajador a solicitar la extinción indemnizada de su contrato de 

trabajo vía art. 50 del Estatuto de los Trabajadores (“ET”). 

 

El asunto, además, ofrece efectos sobre materias que han de ser analizadas y que 

trascienden, en parte, la regulación laboral, concretamente: 

 

 En materia de protección de datos, donde el consentimiento (libre, específico, 

informado y sin ambigüedad) del empleado juega un papel fundamental y en el 

que, asimismo, se prevén los derechos del empleado al “borrado u olvido” de sus 

datos (especialmente relevante cuando se extingue la relación laboral). 

 

 Derechos de los trabajadores al respeto de su vida privada y familiar, incluida su 

correspondencia, tal y como reconoce el art. 8 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos (“CEDH”). Es necesario analizar el impacto que el chip 

puede causar en su vida privada, y si el mismo resulta proporcionado, así como 

el derecho a la inviolabilidad e integridad del ser humano. 

 

2.1. Protección de datos en las relaciones laborales  

 

La magnitud de la recogida e intercambio de datos personales ha aumentado de manera 

significativa en los últimos años, permitiendo a las empresas utilizar datos e 

información a una escala sin precedentes. Esta es alguna de las razones de la reciente 

                                                      
6 GRAVELING, Richard; WINSKI, Thomas; DIXON, Ken: “The use of chip implants for workers”, Policy 

Department, Economic and Scientific Policy, Employment and Social Affairs, Enero de 2018, 

<http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614209/IPOL_STU(2018)614209_EN.pdf>, (consulta: 

20 de junio de 2018). 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2018/614209/IPOL_STU(2018)614209_EN.pdf
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aprobación del RGPD, el cual entro en vigor el pasado mes de mayo de 2018, y que 

intenta, entre otras muchas cuestiones, establecer referencias al tratamiento de datos en 

el marco de las relaciones laborales
7
.  

 

Especialmente relevante resulta su art. 88, dedicado específicamente al tratamiento de 

datos en el ámbito laboral. Este precepto dispone la aplicación de toda la norma en el 

marco de las relaciones laborales, aun previendo que se establezcan especialidades, ya 

que no regula propiamente la protección de datos en el ámbito laboral sino que ordena a 

los Estados miembros que lo hagan a través de varias vías
8
. En concreto, los Estados 

miembros podrán, a través de disposiciones legislativas o de convenios colectivos, 

establecer normas más específicas para garantizar la protección de los derechos y 

libertades en relación con el tratamiento de datos personales de los trabajadores en el 

ámbito laboral. 

 

De esta forma, se produce un avance a la obviada construcción doctrinal constitucional 

fijada entre otras por la Sentencia del Tribunal Constitucional (“TC”) 88/2015 de 19 de 

julio, la cual textualmente manifiesta que: 

 

“La celebración de un contrato de trabajo no implica en modo alguno la privación 

para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce 

como ciudadano...” 

 

Las tecnologías modernas permiten que los trabajadores puedan ser objeto de un 

seguimiento prácticamente ilimitado. Si el tratamiento de datos no tiene límites y no es 

transparente, existe un alto riesgo de que el interés legítimo de los empresarios en la 

mejora de la eficiencia y protección de los activos de la empresa se convierta en un 

control injustificado e intrusivo. 

 

El RGPD se propone, principalmente, asegurar que los trabajadores han consentido 

voluntariamente la recogida, mantenimiento y procesamiento de sus datos personales, 

                                                      
7 MONZÓN PÉREZ, Helena: “El deber de protección de datos personales» de los trabajadores y su transgresión”, 

Información Laboral, ISSN 0214-6045, Nº. 2, 2017, págs. 37-55. 

 
8 ORTEGA GIMÉNEZ, Alfonso: “El Reglamento general de protección de datos en la UE en la empresa: novedades 

prácticas”, <http://diariolaley.laley.es>, (consultado el 11 de abril de 2018). 

 

https://dialnet.unirioja.es/ejemplar/455758
http://diariolaley.laley.es/
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por lo que siempre que desde el microchip implantado se pueda tratar información de 

dicho tipo, cosa bastante obvia por otra parte, será necesario pasar el filtro establecido al 

respecto. Así, el Reglamento define en su art. 6 los presupuestos que hacen posible el 

lícito tratamiento de datos personales, de modo que cuando el tratamiento se base en 

uno de los seis fundamentos jurídicos establecidos, el mismo debe considerarse a priori 

legítimo. En cualquier caso, el RGPD no realiza distinción jurídica alguna entre los 

distintos fundamentos jurídicos, por lo que no se debe entender que exista jerarquía 

entre ellos.  

 

El consentimiento es el primero de los elementos de legitimación de tratamiento de 

datos personales mencionados por el Reglamento, y en el cual centraremos nuestro 

análisis, de modo que el tratamiento será considerado en principio lícito si el interesado 

dio correctamente su consentimiento. El TC señaló que el contenido del derecho 

fundamental a la protección de datos se concreta en la facultad de consentir la obtención 

y recogida, el acceso y el posterior almacenamiento y tratamiento.  

 

A este respecto, de conformidad con lo establecido en el RGPD, el nivel de exigencia 

del consentimiento de los trabajadores es tremendamente alto, ya que, tal y como por 

ejemplo establece el art. 7 apartado 1 del mencionado Reglamento, el empleador debe 

ser capaz de demostrar que el trabajador consintió el tratamiento de sus datos personales 

mediante un acto afirmativo y claro que refleje una manifestación de voluntad libre, 

especifica, informada, e inequívoca. Por tanto, el silencio, las casillas ya marcadas o la 

inacción no constituyen en ninguno de los casos consentimiento. Asimismo, cuando el 

tratamiento tenga varios fines, el trabajador deberá dar su consentimiento para todos y 

cada uno de ellos. 

 

De esta forma, el empleador precisa de la autorización de sus empleados para poder 

tratar los datos personales de estos, siendo necesario el cumplimiento de una serie de 

requisitos de conformidad con lo dispuesto en el RGPD
9
, en concreto: 

 

 Libre, cuando el interesado (i) es realmente consciente de los elementos sobre los 

que expresa su acuerdo con el tratamiento de datos; (ii) no está condicionado por 

                                                      
9 Ver RGPD Art 4  



  10/31 
 

influencias externas; y (iii) es consciente de su derecho a retirar en cualquier 

momento su consentimiento; 

 

 Específico, es decir, referido a un determinado tratamiento o serie de 

tratamientos concretos y en el ámbito de las finalidades determinadas, explícitas 

y legítimas del responsable del tratamiento; 

 

 Informado, cuando el interesado, antes de dar su consentimiento, sea informado 

de forma inteligible y de fácil acceso de las actividades de tratamiento de datos 

previstas por el responsable del tratamiento; e 

 

 Inequívoco, cuando existe una certeza objetiva tanto de la existencia real del 

consentimiento del interesado como del contenido del mismo, lo que significa 

que el interesado debe prestar su consentimiento a través de un acto afirmativo 

claro (es decir, el ex silentio en el consentimiento no está permitido). 

 

Es importante tener en cuenta, que en aquellos casos en los que el consentimiento se de 

en un documento en el que también se refieran otros asuntos, será necesario presentar la 

solicitud de autorización dando cumplimiento al principio de transparencia, es decir, (i) 

de una manera clara y distinguible del resto de las materias, (ii) de forma inteligible y 

fácilmente accesible, y por último, (iii) en un lenguaje claro y sencillo.  

 

Especialmente relevante es el hecho de que los chips pueden ser reprogramados dentro 

del cuerpo, alterando su uso y propósito en un principio acordado entre empleado y 

empleador. Es evidente y esencial que si se realiza cualquier tipo de cambio por parte 

del empresario el trabajador esté plenamente informado antes de que los mismos sean 

efectuados, dándole la oportunidad de plantear sus inquietudes, prestar un nuevo 

consentimiento e incluso retirar su previo consentimiento si así lo estimase oportuno.  

 

Por otro lado, con motivo de la falta de equidad existente en las relaciones laborales, 

hay una necesidad de proteger a los más vulnerables, en este caso a los empleados, ya 

que es factible que ante la presión de querer conservar un empleo los trabajadores 

puedan aceptar situaciones, como la implantación de un chip, que dado el supuesto de 

una elección libre nunca habrían aceptado.  Los trabajadores casi nunca están en 
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condiciones de dar, denegar o revocar el consentimiento libremente, habida cuenta de la 

dependencia que resulta de la relación empresario/trabajador. Dado el desequilibrio de 

poder, los trabajadores solo pueden dar su libre consentimiento en circunstancias 

excepcionales, cuando la aceptación o el rechazo de una oferta no tiene consecuencias. 

 

Los Estados miembros han de disponer que los datos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos con relación a los fines para los que se recaben y para los que se traten 

posteriormente, el denominado principio de minimización de los datos. El tratamiento 

de datos en el trabajo debe ser una respuesta proporcionada a los riesgos a los que se 

enfrenta un empresario, es decir, solo pueden ser solicitados aquellos datos que sean 

imprescindibles a la finalidad pretendida. 

 

Por último, lanzamos una pregunta al aire sobre la que al menos merece la pena 

reflexionar, ¿a quién pertenece el chip y los datos en el almacenados cuando se da por 

extinguida la relación laboral?  

 

La propiedad y el uso continuado del microchip, así como los datos y la información 

almacenados en el mismo, serán un importante problema a futuro cuando el trabajador 

cause baja en la empresa. ¿Será necesario abrir un departamento de extracción de chips 

en las empresas?  

 

El hecho de que un empresario sea propietario de los medios electrónicos, es este caso 

el chip, no excluye el derecho de los trabajadores de mantener en secreto los datos 

contenidos en el mismo. 

 

Pues bien, el tratamiento de los datos personales no finaliza necesariamente con el cese 

de la  relación laboral, ya que los empleadores pueden conservar gran parte de estos 

datos con la finalidad, por ejemplo, de aportar pruebas respecto de un trabajador para 

defenderse en un posible procedimiento judicial. 

 

En ausencia de disposiciones expresas, el RGPD prevé de forma concreta el derecho de 

supresión o “derecho al olvido” de un individuo. En este sentido, cuando el empleador 

obliga a su trabajador a implantarse un chip, es necesario que este proporcione al 

empleado una determinada información, tal y como prescribe el art. 13 RGPD, siendo 
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parte de la misma el derecho al olvido. Es por ello, que el empleador debe permitir al 

empleado acceder a todos los datos recogidos y almacenados en los términos 

establecidos en el art. 15 RGPD, al fin y al cabo, los datos legalmente le pertenecen. 

 

Cuando cesa la finalidad o cuando, motivada y justificadamente, el empleado retira su 

consentimiento, el empleador debe proceder a cancelar los datos tal y como establece el 

art. 17.1 RGPD. Asimismo, en el momento en el que cesa la relación laboral, este cese 

define el momento en el que se inicia el bloqueo de sus datos y luego, cumplidos los 

correspondientes plazos y a excepción de colisión con los intereses de orden público, 

los datos serán eliminados.  

 

De esta forma, los empresarios deben tener en cuenta el principio de minimización de 

los datos a la hora de decidir sobre la utilización de nuevas tecnologías. La información 

debe almacenarse durante el tiempo mínimo necesario, con un período de retención 

especificado, ya que cuando la información ya no sea necesaria debe ser eliminada
10

. 

 

2.2. Derechos humanos. La intimidad del trabajador 

 

Como si se tratara del mundo planteado por George Orwell en su obra magna "1984", 

cada vez más corporaciones usan la tecnología para vigilar todos los movimientos de 

sus empleados. En los últimos años, conocer a sus trabajadores se ha convertido en una 

tarea de lo más fácil para los empleadores, ya que la digitalización y la robotización de 

los centros de trabajo ha expuesto ampliamente la privacidad de los empleados en todas 

sus esferas de la vida. 

 

Esta situación adopta un tono particular en el ámbito de las relaciones laborales, en el 

que la introducción de las nuevas tecnologías tiene su lado positivo (ventajas en cuanto 

al modo de realizar el trabajo: inmediatez, información, simplificación de tareas, etc.) y 

su lado negativo, como puede ser el control excesivo de la actividad laboral, elevándose 

ostensiblemente el riesgo de sanciones disciplinarias. 

 

                                                      
10

 GT29, Dictamen 8/2001 sobre el tratamiento de datos personales en el contexto laboral, WP48, 13 de septiembre 

de 2001.   
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Por raro que parezca, el art. 20.3 ET es la única previsión legal relativa a la vigilancia y 

control de la actividad de los trabajadores por parte de los empresarios. Este precepto 

lejos de tutelar el derecho del trabajador, se afana en proteger los intereses del 

empresario respecto del cumplimiento de los deberes laborales de aquél, permitiendo al 

empleador la posibilidad de adoptar las medidas de vigilancia y control que estime 

oportunas, pero no ya ante circunstancias especiales, sino para realizar la mera 

comprobación ordinaria de que el empleado cumple con sus obligaciones laborales. En 

definitiva, dicho artículo prácticamente otorga “carta blanca” a los empresarios para 

aplicar medidas de control y vigilancia sobre los trabajadores
11

.  

 

El uso de las nuevas tecnologías ha redefinido, por la fuerza de los hechos, el derecho a 

la intimidad y a la privacidad. De ser un ámbito especialmente protegido, se ha 

producido un salto liberalizador, donde la tutela de los derechos de las personas debe 

actuar necesariamente como límite de la libre circulación de datos, tal y como el propio 

RGPD establece al fijar vías que permiten el control por parte del interesado, lo que 

supone la necesidad de establecer contrapesos al art. 20. 3 ET, introduciendo un 

equilibrio nunca antes contemplado entre los intereses de empresarios y trabajadores. 

 

De acuerdo con la doctrina constitucional, para comprobar si una medida restrictiva de 

un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 

cumple las 4 condiciones siguientes: (i) juicio de justificación, lo que excluye la 

existencia de actuaciones meramente preventivas, (ii) juicio de adecuación de la 

medida, la cual debe ser susceptible de conseguir el objetivo propuesto, (iii) juicio de 

indispensabilidad o estricta necesidad, en el sentido de que no exista otra medida más 

moderada, con igual eficacia, para la consecución del propósito y (iv) juicio de 

proporcionalidad en sentido estricto, el cual valora si la medida empresarial es 

ponderada o equilibrada
12

. 

 

El interés legítimo de los empresarios puede invocarse, en ocasiones, como fundamento 

jurídico, pero solo si el tratamiento es estrictamente necesario para un fin legítimo y 

                                                      
11 ÁLVAREZ CUESTA, Henar:  “El futuro del trabajo vs. el trabajo del futuro. Implicaciones laborales de la 

industria 4.0.”, Revista Jurídica de la Universidad de León, Nº. 4, 2017, págs. 211-213. 

 
12

 GT29, Dictamen 2/2017 sobre el tratamiento de datos en el trabajo, WP 249, 8 de junio de 2017. 
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cumple los principios de proporcionalidad y subsidiariedad. Antes de la utilización de 

cualquier herramienta de observación, debería realizarse una prueba de 

proporcionalidad para determinar (i) si todos los datos son necesarios, (ii) si este 

tratamiento prevalece sobre los derechos generales de privacidad que los trabajadores 

tienen también en el lugar de trabajo y (iii) qué medidas deben adoptarse para garantizar 

que las violaciones del derecho a la vida privada se limiten al mínimo necesario. 

 

Con motivo del uso de microchips, los derechos humanos de los trabajadores están 

siendo puestos a prueba, todo ello en virtud del art. 8 CEDH el cual establece que toda 

persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, el hogar y la 

correspondencia. Pero no todos opinan de esta manera, el profesor Kevin Warwik 

considera que la preocupación no tiene mucho sentido, ya que recoger la información 

que contiene el chip es igual de fácil en personas que no llevan implante, hackeando su 

tarjeta de empresa o el móvil, del cual no nos separamos y contiene más información. 

 

Pero, ¿qué debemos entender por el concepto de vida privada? Podemos afirmar que se 

trata de un concepto que varía dependiendo de factores como la edad de la persona, la 

sociedad en la que vive, e incluso el grupo social al que pertenece. La noción de vida 

privada es un término amplio que no es susceptible de una definición exhaustiva, ya que 

en el mismo pueden quedar incluidas actividades tanto profesionales como las que 

tienen lugar en un contexto público. 

 

En este sentido, aunque posteriormente lo trataremos con mayor detenimiento, el TEDH 

recuerda en las Sentencias Barbulescu II
13

 y López Ribalda
14

 que la noción de “vida 

privada” contenida en el art. 8 CEDH es sorprendentemente amplia, insistiendo en la 

necesidad de evitar restricciones en su definición que tengan como resultado limitar la 

vida privada a un círculo íntimo en el que cada uno pueda desarrollar su vida personal, 

descartando absolutamente el mundo exterior no comprendido dentro de ese círculo, 

                                                      
13 Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 5/09/2017, Asunto Barbulescu vs 

Rumania, aps. 70 a 72 y 113. 

 
14 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 9/01/2018, Asunto López Ribalda y otros vs España,  aps. 

54 y 55. 
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manteniendo de esta forma la postura que la Corte había establecido previamente en el 

juicio Niemietz v. Alemania
15

. 

 

Al contrario, el art. 8 CEDH garantiza un derecho a la vida privada en sentido amplio, 

comprendiendo las actividades profesionales o empresariales y las actividades que se 

desarrollan no sólo en el domicilio de la persona o en espacios privados, sino también 

en un contexto público, siendo el ámbito del trabajo en el que la mayoría de las personas 

se relación con otras
16

.  

 

La cuestión importante aquí no es otra que la de analizar las más que previsibles 

restricciones que por efecto de la implantación de microchips tendrá la vida privada de 

los empleados. El TEDH, aclaró y estableció en su Sentencia de 5 de septiembre de 

2017, Caso Barbulescu II v. Rumanía (núm. 61496/08), un control de legitimidad 

denominado “Test Barbulescu de garantía de la privacidad” (“TBGP”), articulado en 

torno a los siguientes principios básicos, los cuales os recordaran inevitablemente a los 

juicios de proporcionalidad anteriormente tratados, y que se encuentran íntimamente 

relacionados con la normativa existente en materia de protección de datos: 

 

a) Principio de transparencia. Es decir, debe asegurarse que hay una información 

previa y especifica al trabajador sobre la posibilidad  de que el empresario 

adopte medidas de vigilancia, así como de la puesta en práctica de tales medidas. 

El carácter previo supone que la información ha de ser anterior al inicio de la 

vigilancia. 

 

b) Principio de causalidad real y seria. El empresario tiene que proporcionar 

motivos concretos que justifiquen la vigilancia del trabajador.  

 

c) Principio de proporcionalidad. Ha de valorarse el alcance de la vigilancia 

realizada, es decir, el grado de intrusión en la vida privada del empleado, por lo 

                                                      
15 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 16/12/1992, Asunto Niemietz vs Alemania, serie A núm. 

251-B, pág. 33, ap. 29.  

 
16 MOLINA NAVARRETE, Cristóbal: “¿Saber es poder?: conectividad empresarial, geolocalización (GPS) y 

autodeterminación digital del trabajador. Comentario a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de 

Andalucía/Granada 1937/2017, de 18 de septiembre” Estudios financieros. Revista de trabajo y seguridad social: 

Comentarios, casos prácticos : recursos humanos, ISSN 1138-9532, Nº. 419, 2018, págs. 136-146. 
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que se admite que sea variable, siempre y cuando resulte necesario y adecuado. 

Por ello, deberá preferirse el menos intrusivo al más intrusivo, si bien no 

descarta éste, siempre que no haya otra opción real, no por mera comodidad o 

conveniencia empresarial. Asimismo, deben ponderarse debidamente las 

consecuencias concretas en la vida privada del trabajador, de modo que la 

máxima sanción debiera reservarse para máximos incumplimientos, atendiendo 

igualmente a la prevalencia que han de tener los derechos fundamentales de los 

trabajadores como personas, ya que dichos derechos exigen interpretación 

expansiva, no restrictiva. 

 

d) Principio de efectividad de la tutela. En todo caso, el trabajador debe haber 

recibido las debidas garantías, en particular cuando las medidas de vigilancia del 

empresario tengan un carácter intrusivo. 

 

Es cierto, que la infracción de normas de derechos humanos por parte de un empleador 

puede variar de un caso a otro, ya que el contexto o las circunstancias determinaran el 

mismo. Así, no es posible establecer una conclusión definitiva que nos permita concluir 

si la implantación de un microchip en un empleado es ilegal en virtud de la legislación 

existente, más allá de que se podría estar vulnerando la salud y seguridad del portador, 

ya que todo ello dependerá del alcance y la naturaleza del daño causado al trabajador. 

En conclusión, cada caso debe entenderse con sus propios hechos y circunstancias, 

siendo irrelevante lo acontecido en otros supuestos aunque los mismos sean similares. 

 

En la actualidad, dado el todavía carácter voluntario de los chips, el hecho de que el 

trabajador haya mostrado su consentimiento, o en la mayoría de los casos su 

entusiasmo, templa o reduce considerablemente el daño o el nivel de interferencia que 

el microchip pueda causar, todo ello en base al principio de proporcionalidad en las 

decisiones adoptadas por el empleador en el ejercicio de su poder de dirección en el 

seno de la relación de trabajo.  

 

2.3. ¿Puede negarse el trabajador a implantarse el microchip de RFID? 

 

Es cierto que actualmente la sociedad puede considerar como raros a aquellos que 

llevan implantado un chip, pero nada más lejos de la realidad, recordemos a los raros 
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del teléfono móvil en la playa hace apenas 20 años, ¿no es ahora raro aquel que no tiene 

teléfono móvil? 

 

Cabe preguntarse qué sucederá cuando en vez de una tarjeta de acceso y un apretón de 

manos, el trabajador sea recibido en su nuevo puesto de trabajo con una inyección que 

le introduzca un chip. Con él, no solo podrá pagar el café o cobrar la nómina, sino 

también identificarse en reuniones y dejar registro de todos sus actos, entre otras 

muchas cosas, pero nadie ha parado a preguntarse, ¿por cuánto tiempo será voluntario? 

¿cómo se valorará a quienes no acepten la inyección cuando la mayoría de empleados 

de las empresas, voluntariamente, tengan chips en sus cuerpos?  

 

La cuestión a responder en este apartado no es otra que la de valorar si el trabajador 

debe, siempre y en todo caso, obedecer todas y cada una de las órdenes de su 

empleador, o si por el contrario, tiene capacidad para decidir qué ordenes debe 

obedecer. 

 

El art. 54.2 b) ET recoge la indisciplina o desobediencia en el trabajo como causa 

legitimadora del despido disciplinario, ya que constituye un incumplimiento de las 

obligaciones contractuales nacidas de la relación laboral por parte del trabajador y que 

como tal justifica la resolución unilateral por parte del empleador del contrato de 

trabajo. 

 

El empresario tiene, como es lógico, la potestad de dictar órdenes sobre sus 

trabajadores, quienes deben obedecerlas so pena de ser sancionados siempre que 

respondan al ejercicio ordinario del poder de dirección empresarial. Aquí es donde nace 

la clave de muchos problemas relacionados con el deber de obediencia, ya que se trata 

de determinar en qué medida puede el trabajador negarse a cumplir las órdenes 

empresariales que entienda ilícitas, tal y como podría ser la obligación de implantarse 

un microchip bajo la piel
17

. El trabajador no puede incumplir sin más aquellas órdenes 

que entienda ilícitas, sino que el incumplimiento, para ser legítimo, se hace depender de 

que verdaderamente la orden empresarial exceda del ejercicio regular del poder de 

                                                      
17 GARCÍA-PERROTE ESCARTIN, Ignacio: “Manual de Derecho del Trabajo”. Valencia: Tirant lo Blanch, 2017 

(7º edición). 
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dirección, lo cual muchas veces es casi imposible de discernir con total seguridad
18

. En 

primer lugar, es necesario tener en cuenta que las órdenes empresariales presentan, en 

general, una presunción “iuris tantum” de legalidad de difícil desvirtuación práctica. Por 

otro lado, el casuismo no facilita en nada la solución a la problemática, ya que no existe 

una regla legal y general que permita determinar cuándo una orden empresarial ha sido 

o no ejercida en el regular ejercicio del poder de dirección, sino que dependerá de lo que 

el juez entienda ante las circunstancias concurrentes. 

 

De esta forma, únicamente se exceptúan de este deber de obediencia las órdenes del 

empresario que afecten a derechos irrenunciables del trabajador, atenten a su dignidad, 

concurran circunstancias de peligrosidad o cuando el empresario actúe con manifiesta 

arbitrariedad y abuso de derecho, pues el poder de dirección del empresario está sujeto a 

limitaciones impuestas por la ley y el respeto a los derechos del trabajador. 

 

Las facultades empresariales, por lo tanto, no son absolutas, es decir, no pueden exceder 

ciertos límites que las convertirían en totalmente ilegales. De ahí que se señale que “no 

cabe defender la existencia de un genérico deber de lealtad con un significado 

omnicomprensivo de sujeción del trabajador al interés empresarial”
19

, toda vez que el 

poder de dirección no puede ser ejercido de forma absoluta e indiscriminada, pues no 

puede admitirse el abuso de derecho de las órdenes emanadas de la empresa, ya que 

dicha facultad se justifica en el buen funcionamiento de la misma. 

 

Asimismo, si el trabajador se muestra disconforme con la decisión empresarial, por 

considerarla no ajustada a derecho, habrá de plantear su demanda por el procedimiento 

especial de impugnación de modificación sustancial, lo que no le exime de la 

obligatoriedad de obedecer la orden empresarial (salvo que solicite la adopción de 

medidas cautelares, alegando daños y perjuicios, que mantengan en suspensión las 

modificaciones laborales, es decir, la implantación del chip, hasta que no se dicte 

sentencia). La sentencia podrá declarar la decisión judicial justificada o injustificada, en 

                                                      
18 MONTOYA MELGAR, Alfredo: “El poder de dirección del empresario”, Revista Española de Derecho del 

Trabajo, núm.100, 2000.pág.575. 

 
19 STC 120/1983, de 15 de diciembre. 
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cuyo caso declarará el derecho del trabajador a ser repuesto a sus anteriores condiciones 

de trabajo. 

 

Cabe indicar, que la ley prevé algunos supuestos en los que se permite al trabajador 

desobedecer las órdenes del empresario. Así, el art. 21 de la Ley de Prevención de 

Riesgos Laborales (“LPRL”) legitima al trabajador para que abandone su puesto de 

trabajo cuando concurra un “riesgo grave e inminente con ocasión del trabajo”. 

Lógicamente, ante una situación así, prima la seguridad y salud del trabajador
20

, 

siempre que quede demostrado que el riesgo para la integridad es real, no bastando las 

meras suposiciones del trabajador, de tal forma que quedarán fuera del amparo legal la 

desobediencia fundada en meras inquietudes o aprensiones del trabajador. En este 

sentido, la doctrina judicial tiene en consideración aquellas circunstancias que puedan 

afectar a la salud del trabajador para estimar que la desobediencia es justa. 

 

En la mayoría de las situaciones que se pueden dar en el seno de una relación laboral, el 

empleador y el empleado no disfrutan de un estatuto equivalente, ya que el empleador 

tiene normalmente cierta capacidad para influir en la decisión tomada por el trabajador. 

Este escenario tiene importantes implicaciones para la equidad de cualquier relación 

laboral, ya que ante la negativa de un trabajador al uso del chip, puede que no solo se le 

niegue el acceso a determinadas áreas de la empresa, sino que puede verse frenada su 

progresión o promoción dentro de la misma, al considerar el empresario la negativa 

como una falta de lealtad o implicación. 

 

Es importante llegados este punto, analizar la implantación del microchip no sólo desde 

un punto de vista legal o social, sino también atendiendo a los problemas de seguridad o 

salud que podrían originarse, ya que existen recientes estudios que han expresado su 

preocupación ante posibles efectos cancerígenos, entre otros muchos. De esta forma, 

existiría un fuerte argumento, a favor del trabajador, para no cumplir el mandato de su 

empleador acerca de la implantación del microchip, ya que dicha orden podría ser 

considerada como improcedente e ilegal, a día de hoy. 

 

                                                      
20 STSJ Madrid, de 28 de noviembre de 200, rec.núm 3543/2000, que considera justa la negativa de un trabajador a 

continuar prestando servicios con una máquina por existir charco mojando los cables de la instalación. 
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Tal y como señala la doctrina judicial, los principales fundamentos del derecho de 

resistencia del trabajador son la seguridad y salud en el trabajo, así como los derechos 

fundamentales del empleado y la ilegalidad de la orden empresarial, elementos que 

serían fácilmente aplicables en la implantación obligatoria de chips en los trabajadores. 

 

Queda claro que la obediencia al empresario no es absoluta, ciega e incondicionada, 

sino que el trabajador tiene la posibilidad de oponer resistencia frente a aquellas órdenes 

empresariales que rebasen de forma clara el ejercicio legítimo del poder de dirección, lo 

que popularmente se conoce como ius resistentiae. El derecho a desobedecer una orden 

del empresario únicamente queda reservado para órdenes radicalmente viciadas de 

ilegitimidad o antijuricidad, es decir, aquellas órdenes peligrosas, para la salud o 

integridad física del trabajador, con manifiesto y objetivo abuso de derecho o con 

derivación de irreparable perjuicio para la integridad o dignidad personal del trabajador, 

supuestos en los que encajaría perfectamente la negativa de un trabajador a implantarse 

un microchip corporativo.  

 

El problema se halla en que este ius resistentiae ha de ser interpretado de forma 

restrictiva, ya que no existen soluciones genéricas que a priori revelen aquellos casos en 

los que el trabajador pueda desatender legítimamente la orden empresarial, siendo 

necesario valorar caso por caso las situaciones y las circunstancias concurrentes para 

poder valorar si la orden empresarial es o no legítima. 

 

En conclusión, el poder de dirección del empresario no es absoluto, en el sentido de 

tiránico o arbitrario, ya que, en cualquier caso, debe respetar la legalidad y la integridad 

moral y física a la que todos tenemos derecho según el art. 17 de la Constitución 

española. 

 

2.4. Extinción por incumplimiento del empresario. La resolución indemnizada vía 

artículo 50 ET 

 

La legislación laboral prevé la posibilidad de que, en caso de ciertos incumplimientos 

graves por parte del empleador, el trabajador pueda solicitar ante la jurisdicción social 

la extinción de su contrato de trabajo, teniendo derecho a percibir la indemnización 

correspondiente al despido declarado improcedente y, asimismo, el derecho a la 
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prestación por desempleo correspondiente, muy al contrario de lo que sucedería en caso 

de dimisión del trabajador o baja voluntaria. 

 

El día en el que la implantación del microchip corporativo resulte obligatoria, y no 

voluntaria como ha sido hasta este momento, surgirá la posibilidad de que los 

trabajadores soliciten la extinción indemnizada establecida en art. 50 ET en base a dos 

posibles vías: (i) modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo llevadas a 

cabo sin respetar lo previsto en el art. 41 ET y, que redunden en menoscabo de la 

dignidad del trabajador o (ii) incumplimiento grave por parte del empresario de sus 

obligaciones.  

 

En relación a la primera de las dos posibles vías, es necesario tener en cuenta que a su 

vez se deberán satisfacer dos requisitos acumulativos. La primera condición, será que el 

empresario no haya cumplido con todos y cada uno de los requisitos exigidos en el art. 

41 ET, y eso tanto vale para las modificaciones de signo individual como las colectivas. 

El segundo requisito para que opere la extinción se refiere a que la modificación 

redunde en menoscabo de la dignidad del trabajador. De esta forma, si la dignidad del 

trabajador se ha visto afectada, pero se ha seguido al pie de la letra lo establecido por el 

art. 41, este no será el lugar para resolver este daño, ya que se trata de dos requisitos 

acumulativos. ¿Quiere decir esto que el trabajador afectado en un menoscabo de su 

dignidad fruto de una modificación sustancial que ha seguido todos y cada uno de los 

pasos del art. 41 ET no puede acudir a este precepto?  

 

La dicción literal del art. 50.1 a) ET evidencia que, efectivamente, la modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo no solo no debe respetar las previsiones 

formales y/o de fondo del art. 41 ET, sino que, a mayor abundamiento, debe ocasionar 

un menoscabo de la dignidad del trabajador, lo cual habrá que probar ante el juez, por 

cuanto el daño a la dignidad del trabajador no es inherente a toda modificación 

sustancial de las condiciones laborales, sean legales o ilegales. Es decir, la sola y 

desnuda modificación sustancial de las condiciones de trabajo, podría dar lugar en su 

caso, al ejercicio de los derechos previstos en el art. 41.3 ET, pero no a la extinción del 
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contrato de trabajo vía art. 50 ET
21

. El control judicial es, en primer lugar, de legalidad 

pero, luego, es clave el menoscabo a la dignidad del demandante que debe quedar 

acreditado por parte del trabajador.  

 

A pesar de lo anterior, y sin querer entrar en exceso en este debate doctrinal, sería 

defendible entender que la imposición por parte del empresario de la implantación de un 

chip supone una modificación contractual que menoscaba la dignidad, aun cumpliendo 

procedimiento y causa, ya que si el efecto es el menoscabo de la dignidad, no hay causa 

válida posible, por lo que ello ya implicaría vulnerar de manera ilegítima el art.41 del 

ET
22

.  

 

Por otro lado, la segunda causa de extinción sería, tal y como bien precisa el art.50.1.c 

ET, “cualquier incumplimiento contractual grave de sus obligaciones por parte de la 

empresa”, siendo fiel reflejo del régimen de las obligaciones sinalagmáticas previstas 

en el art. 1.124 del Código Civil (“CC”), en el ámbito laboral. Se trata de una cláusula 

abierta en la que caben diversos tipos de incumplimientos empresariales que pueden 

motivar suficientemente la solicitud de extinción indemnizada de la relación laboral por 

parte del trabajador, siempre que revistan carácter grave. La prosperabilidad de la 

acción resolutoria, está sometida al requisito de que el incumplimiento ha de revelar un 

voluntario y grave incumplimiento de sus obligaciones por el empresario, que suponga 

un deliberado enfrentamiento a la continuidad del anterior desarrollo de la relación 

laboral 

 

En cada incumplimiento contractual debe estar presente el reseñado contraste de la 

“gravedad”, ya que nos encontramos ante un supuesto de casuismo, que deberá ser 

determinado atendiendo al caso concreto. Asimismo, deberá estar presente el requisito 

de la “culpabilidad”, entendida como deliberada voluntad de incumplir el contrato o 

mera negligencia profesional. A la hora de valorar la gravedad y culpabilidad de la 

                                                      
21 GARCÍA NINET, José Ignacio: “La modificación de las condiciones de trabajo contractuales o de acuerdos 

colectivos sin eficacia general”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ISSN-e 1696-

9626, Nº. 34, 2013. 

 
22 VALDEOLIVAS GARCÍA, Yolanda: “Comentarios al art. 41 del Estatuto de los Trabajadores en la obra de 

“AA.VV.” (Dirigida por L.E. DE LA VILLA GIL), Comentarios al Estatuto de los Trabajadores, Madrid (Ed. 

IUSTEL). 2010, pp.721-750.  
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conducta empresarial, nos encontramos con una situación análoga a la prevista para el 

caso de despido disciplinario de conformidad con el art. 54 ET.  

 

De esta manera, con motivo de que una orden emitida por el empleador como es la 

implantación de un chip puede tener implicaciones contra la salud o la seguridad de los 

empleados, por no hablar de aquellos casos en los que vaya en contra de las creencias 

religiosas, estos tendrán la posibilidad de solicitar la extinción indemnizada de su 

contrato de trabajo por incumplimiento empresarial grave.  

Es de sobra conocido, que para algunas religiones, cualquier tipo de vulneración del 

cuerpo humano, incluso siendo estrictamente necesario por razones médicas, es 

inaceptable y difícil de tolerar. Así, es necesario tener en cuenta que algunos puntos de 

vista religiosos pueden impedir la implantación de un chip en el cuerpo, pudiéndose 

considerar la presión recibida en torno a la implantación como una forma de 

discriminación religiosa en aquellos casos en los que el trabajador profese un credo en 

el que este tipo de prácticas se alce contra sus creencias. 

 

No es esencial para la solicitud de extinción vía art. 50 del ET que la orden del 

empleador se imponga sin el consentimiento del trabajador, ya que cuando existen 

implicaciones en materia de salud y seguridad de los trabajadores, o en ocasiones en 

materia religiosa, se entiende que la conducta del empresario viola lo establecido en el 

contrato de trabajo, capacitando al trabajador para solicitar la extinción indemnizada. 

 

De esta forma, las causas anteriormente analizadas permitirían al trabajador solicitar 

ante la jurisdicción social la extinción de su contrato de trabajo, la cual tendría que ser 

declarada por sentencia de naturaleza constitutiva. Esto quiere decir, que el trabajador 

tendrá, en principio, que seguir prestando servicios hasta que se dicte la sentencia que 

declare la extinción indemnizada. No obstante, existen una serie de excepciones y casos 

en los que podrá dejarse de prestar servicios durante la resolución judicial del contrato, 

como por ejemplo, en aquellos casos en los que quede plenamente justificado que la 

conducta empresarial (i) pueda perjudicar la dignidad o la integridad física o moral del 

trabajador; (ii) comporte una posible vulneración de sus derechos fundamentales o 

libertades públicas o (iii) pueda tener consecuencia de tal gravedad que pudieran hacer 
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inexigible la continuidad de la prestación en su forma anterior
23

. En este sentido, la 

implantación subcutánea obligatoria de un chip justificaría plenamente que el empleado 

dejara de prestar servicios durante la resolución judicial, manteniéndose en cualquier 

caso el deber empresarial de cotizar y de abonar los salarios sin perjuicio de lo que 

pudiera resolver la sentencia.  

 

Por último, en relación a la posible indemnización adicional por daños y perjuicios si 

existe lesión de derechos fundamentales, circunstancia más que probable en la 

implantación de un chip corporativo, cabe apuntar que nos podríamos encontrar ante la 

existencia de un daño moral, cuya doctrina jurisprudencial se ha visto modificada, 

optando por un criterio aperturista, más flexible que el consignado anteriormente y más 

acorde con la doctrina constitucional, calificándolo de inherente y unido a la 

vulneración del derecho fundamental. 

 

El tratamiento de la indemnización destinada a reparar los perjuicios ocasionados por la 

vulneración de los derechos fundamentales -en especial de los daños morales- no ha 

estado exento de ambigüedades, careciendo la doctrina jurisprudencial de la 

uniformidad que se proclama deseable. 

 

A pesar de lo anterior, existen pronunciamientos que reconocen que en estos supuestos 

el daño a resarcir no es uno sólo, sino que son dos: a) de un lado, la pérdida del empleo, 

que ha de atribuirse al incumplimiento empresarial legitimador de la acción rescisoria y 

que tiene una indemnización legalmente tasada, la prevista en el art. 50 ,Estatuto de los 

Trabajadores; y b) de otro, el daño moral que ha de producir -en términos generales- esa 

conculcación del derecho fundamental y que forzosamente ha de imputarse al infractor, 

a quien -además- le es exigible por tal consecuencia la indemnización prevista en el art. 

1.101 del CC
24

. 

 

 

 

 

                                                      
23 SSTS 26 de octubre 2010 (rec 471/2010) – que cita las SSTS 5 de abril 2001 (rec. 2194/2000) – y 11 de julio 2011 

(rec 3334/2010). 
24 Sentencia del Tribunal Supremo de 20/09/2007 (Rec. 3326/2006) 
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3. ¿QUÉ VIENE ANTES, INFORMAR O VIGILAR? 

 

Las STEDH en los casos Barbulescu II y López Ribalda han establecido una doctrina de 

gran calado jurídico llamada a tener importantes efectos para la teoría de los derechos 

fundamentales de los trabajadores con carácter general, motivo este por el cual las 

traemos a colación en el presente trabajo. Si bien se trata de supuestos distintos 

(monitorización del correo electrónico de los trabajadores y video vigilancia de su 

actividad), hay una manifiesta conexión de fondo, ya que ambas prácticas 

empresariales, trataban de constituir por medio de pruebas tecnológicas garantías a la 

eficacia de las sanciones disciplinarias, todo ello a pesar de que se vieran invadidos los 

espacios más íntimos de la privacidad de los trabajadores.  

 

Los riesgos de desprotección de la vida privada, en general, y en las relaciones 

laborales, en particular, crecen a medida que las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación se apoderan de todas las facetas de nuestra vida y, prácticamente, de 

todo nuestro tiempo. Es por ello que surge la necesidad de renovación y reflexión del 

régimen de protección de los datos personales
25

. 

 

La tecnología está provocando que las relaciones laborales evolucionen rápidamente, 

creando un persistente vacío regulatorio desequilibrador entre el poder empresarial de 

control y la privacidad de los trabajadores. Así, se hace necesario la preparación de las 

normas y de las políticas e instituciones laborales para acoger las nuevas realidades y 

                                                      
25 

SEMPERE NAVARRO, Antonio Vicente; SAN MARTÍN MAZZUCCONI, Carolina, "Nuevas tecnologías y 

relaciones laborales: el estado de la cuestión", Revista de Derecho, ISSN 1608-1714, Vol. 11, Nº. 11, 2010, págs. 259-

287. 

 



  26/31 
 

necesidades sociales
26

, ya que las particularidades del mundo digital no pueden dar 

lugar a espacios laborales sin derechos fundamentales para los trabajadores, tal y como 

el TEDH establece en la Sentencia Barbulescu II: “la proporcionalidad y las garantías 

procedimentales son elementos esenciales”
27

. 

 

Somos conscientes de que la situación precedente a la reciente jurisprudencia del TEDH 

era mucho más sencilla de aplicar, proporcionando seguridad jurídica principalmente a 

los empresarios. Pero, no es menos cierto, que la simplicidad y la confianza de unos 

nace a costa de la inseguridad de los otros, es decir, de los empleados, por lo que lo 

ganado en seguridad jurídica se perdía en justicia. El TEDH ha querido corregir esa 

simplicidad introduciendo seriedad y concreción informativa, de modo que se equilibre 

la seguridad jurídica para los dos sujetos de la relación laboral. 

 

Resulta prácticamente inevitable preguntarse, una vez analizas con detenimiento ambas 

sentencias, ¿qué ocurriría si el empleador utilizara los microchips insertados bajo la piel 

de sus empleados para vigilar parámetros tales como la ubicación, la productividad o el 

control de presencia?¿podría utilizar estos datos con fines sancionadores? 

 

El TEDH construye en el caso Barbulescu II un canon de control de legitimidad supra-

legal del poder del empresario o juicio de legitimidad, el ya antes mencionado TBGP, 

articulado en torno a los principios básicos de transparencia, causalidad real y seria, 

proporcionalidad y efectividad de la tutela. Puede que la doctrina del caso no ofrezca 

todas las soluciones cerradas así como una seguridad jurídica plena, no obstante lo 

anterior, sí que determina los criterios a tener en cuenta por los tribunales nacionales de 

cara a ponderar los diferentes intereses en conflicto (poder disciplinario del empresario 

frente al derecho a la intimidad del trabajador), pudiendo valorar así si la acción llevada 

a cabo es o no lícita
28

. El TEDH establece de esta forma una lista de garantías que el 

sistema jurídico interno debe proporcionar, como una especie de “vademecum” para los 

tribunales nacionales. De este modo, las Sentencias Barbulescu II y López Ribalda 

                                                      
26 SEGOVIANO ASTABURUAGA, María Luisa: “El difícil equilibrio entre el poder de dirección del empresario y 

los derechos fundamentales de los trabajadores”. Revista jurídica de Castilla y León. Nº 2. Febrero, pág.149. 

 
27 Sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 5/09/2017, Asunto Barbulescu vs 

Rumania, aps. 70 a 72 y 113. 
28 PRECIADO DOMÈNECH, Carlos Hugo: “Comentario de urgencia a la STEDH de 5 de septiembre de 2017. Caso 

Barbulescu contra Rumania (Gran Sala). Recuperando la dignidad en el trabajo”, Revista de información laboral, 

ISSN 0214-6045, Nº. 10, 2017, págs. 143-155. 
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establecen claramente que el poder de vigilancia empresarial no puede ejercerse sin 

antes poner en conocimiento de los trabajadores cómo, cuándo y a través de qué medios 

se va a ejercer. 

 

Pasemos brevemente a recordar los ejes básicos del TBGP, enfocando cada uno de ellos 

a la posible utilidad del microchip con fines sancionadores: 

 

a) ¿Ha sido el empleado debidamente informado de las posibles medidas adoptadas por 

el microchip y su aplicación? Para que las medidas puedan ser consideradas 

conforme a los requisitos del art. 8 CEDH, la advertencia debe ser previa (antes de 

establecerla) y clara (inequívoca). Aquí, la conexión con los casos Barbulescu II y 

López Ribalda sería plena. 

 

b) ¿Cuál es el alcance del control realizado por el microchip y el grado de intrusión en 

la vida privada del empleado? No es lo mismo controlar el flujo de información que 

su contenido, ni el que se haga de forma global o parcial, ni si es prolongado o no en 

el tiempo. Aquí surge el clásico test de proporcionalidad. También en este punto la 

conexión con los casos Barbulescu II y López Ribalda sería total.  

 

c) ¿Hay argumentos legítimos para justificar la vigilancia o control por medio del 

microchip? Sin una causa razonada no puede haber un control. Nuevamente existe 

coincidencia con Barbulescu II y López Ribalda. 

 

d) ¿Sería posible establecer un sistema de vigilancia con sistemas menos intrusivos que 

un chip subcutáneo? Aquí emerge la existencia tanto de idoneidad del medio para 

lograr el fin como la estricta proporcionalidad del sacrificio que se exige del derecho 

en juego (a la intimidad, a la protección de datos, etc.). Deben evaluarse las 

circunstancias de cada caso y en función del objetivo que persigue la empresa. En 

este apartado también podrían encuadrarse cuestiones tales como ¿cuáles son las 

consecuencias de la supervisión para el empleado afectado? y ¿cuál es el uso del 

resultado de la vigilancia? En este sentido, no es legítimo usar una información 

buscada para un fin en otro diferente y perjudicial para el trabajador. 
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e) ¿Se ofrecerían al trabajador garantías adecuadas al tener la medida carácter 

intrusivo? Las garantías deben impedir que, sin prevenir al empleado, el empleador 

tenga acceso al contenido de la información, esta cuestión estrechamente vinculada 

con la proporcionalidad.  

 

En realidad, el TEDH no hace sino dar mayor concreción a un triple presupuesto de 

legitimidad jurídica, el test de justificación causal, el test de transparencia y el test de 

proporcionalidad. 

 

Tras el análisis de ambos casos resueltos por el TEDH, la primera conclusión que puede 

observarse es la clara identificación de las doctrinas, y no solo eso, sino, en cierto modo, 

la identificación de la evolución de la doctrina judicial sobre el control del uso de los 

medios tecnológicos por las empresas y su repercusión en los derechos fundamentales 

de los trabajadores. El TEDH ha querido corregir la simplicidad reguladora, 

introduciendo seriedad y concreción informativa, de modo que se equilibre la seguridad 

jurídica para los dos sujetos del contrato de trabajo. 

 

Nos enfrentamos, tal y como hizo el TEDH en los casos Barbulescu II y López Ribalda, 

a un problema capital de nuestra era tecnológica, ya que lo importante no es el medio de 

vigilancia utilizado (ordenadores, cámaras de vídeo-vigilancia o microchips), sino el 

conflicto existente entre los derechos de la personalidad de los trabajadores en el trabajo 

y el ejercicio del poder de vigilancia del empresario a través de dichos medios digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  29/31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Tal y como manifestó en su voto particular de la STEDH de fecha 12 de enero de 2016 

(Caso Barbulescu I) el juez portugués, D. Pinto de Alburquerque, ”los trabajadores no 

abandonan su derecho a la privacidad y a la protección de datos todas las mañanas a 

las puertas del lugar de trabajo”. 

 

El derecho de un empleado a la privacidad en el lugar de trabajo es una cuestión legal 

cada vez más controvertida, en particular con la creciente dependencia de la tecnología 

en el ámbito laboral. Las nuevas tecnologías hacen que entrometerse en la vida privada 

de los empleados sea excesivamente fácil para el empleador, y por el contrario, muy 

difícil para el trabajador el detectarlo, riesgo  éste que se agrava por la desigualdad 

connatural de la relación laboral.  

 

A pesar de no contar con datos oficiales, se estima que el número de usuarios de chips 

RFID podría oscilar, en la actualidad, entre los 2.000 y los 10.000, sin que pueda 

dilucidarse si su inserción fue voluntaria o no. Pero esto es solo el principio, el gran 

salto vendrá cuando la Administración del Estado decida aplicar el mismo sistema para 

identificaciones, impuestos, registros o trámites, todo estará en el chip. De hecho, más 

de 3.000 alemanes llevan un chip en su cuerpo que usan para pagar la cuenta en 

restaurantes, abrir la puerta de casa o llevar consigo el historial médico en caso de 

emergencia. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, no existe en la Unión Europea ni en ninguno 

de sus Estados miembros legislación específica que regule a medida el uso de los 

implantes de microchips en los empleados. De esta forma, la posibilidad de que los 
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empleadores obliguen a sus trabajadores a aceptar este tipo de implantes es una cuestión 

que se tendrá que regir por los principios y normas generales en derecho laboral de la 

UE así como de cada una de las leyes nacionales. Es evidente que, si bien las leyes 

pueden ser modificadas, la actual incertidumbre sobre las consecuencias para la salud o 

la seguridad no ayudan a su establecimiento. El problema que se puede ocasionar ante la 

falta de límites es el hecho de que, poco a poco, se vayan implementando 

funcionalidades adicionales que erosionen de forma gradual las expectativas de 

privacidad de los trabajadores, tal y como en años anteriores ocurrió con los teléfonos 

móviles, el GPS en vehículos, o con la navegación web. 

 

A continuación, reproducimos brevemente las conclusiones extraídas en relación con 

los principales retos legales al uso tanto voluntario como obligatorio de los chips en 

empleados: 

 

 El RGPD exige para la implantación del microchip en trabajadores un alto nivel 

de consentimiento, el cual debe ser dado de forma libre, inequívoco, informado 

y específico. 

 

 No existe una respuesta definitiva acerca de la cuestión de si el chip supone una 

violación de los derechos humanos de los trabajadores, ya que la respuesta 

dependerá de la naturaleza y el alcance de los daños causados, así como de la 

necesidad del empleador de utilizar el chip para lograr sus objetivos. Si el 

microchip no es adecuado, necesario o proporcional para lograr una necesidad o 

finalidad que el empleador haya identificado, su justificación no será suficiente 

para su defensa. 

 

 Si el implante diera lugar a posibles problemas de salud o seguridad, por no 

hablar de aquellos casos en los que vaya en contra de creencias religiosas, existe 

un fuerte argumento a favor de los trabajadores para oponerse a su implantación 

y en consecuencia desobedecer las órdenes su empleador (tan solo en el caso de 

que el chip fuera obligatorio). 
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 En aquellos casos en los que la implantación del chip se torne en obligatoria, los 

trabajadores tendrán la posibilidad de actuar de conformidad con lo establecido 

en el art. 50 del ET, solicitando la extinción indemnizada. 

 

Es importante que tanto las autoridades públicas como las empresas privadas entiendan 

que sin una política precisa y consistente de acuerdo con los principios mencionados en 

las sentencias del TEDH, la vigilancia en el lugar de trabajo corre el riesgo de ser objeto 

de abuso por los empresarios que actúan como un “Gran Hermano” desconfiado al 

acecho de sus empleados, como si este último hubiera vendido no sólo su trabajo, sino 

también su vida personal.  

 

Poco se imaginaba D. Quijote de la Mancha el futuro que nos esperaba, cuando en una 

de sus filosóficas conversaciones comentaba con su fiel escudero: “La libertad, Sancho, 

es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos”
29

, razón no le 

faltaba. 

 

La clave de bóveda que orientará la decisión sobre la infracción o no del derecho a la 

privacidad versus los intereses empresariales, será la transparencia informativa de las 

medidas de control, debiendo superarse el triple y sucesivo juicio de idoneidad, 

necesidad y proporcionalidad. 

 

En definitiva, querido Sancho, tal y como diría el ingenioso hidalgo, parece ser que los 

empleadores pueden espiar a sus trabajadores, aunque no de cualquier manera, por lo 

que puede que haya llegado el momento de implantarse unas piernas robóticas y salir 

corriendo. 

 

*** 

                                                      
29 DE CERVANTES SAAVEDRA, Miguel: Don Quijote de la Mancha, (s.XVII). 


