
 

 

 CUESTIÓN:   

¿Existe vulneración empresarial del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal 

provocada por la utilización de cámaras de video vigilancia para despedir a un trabajador por 

incumplimiento de sus obligaciones laborales? 

 

RESPUESTA: 

“Es nulo el despido de un trabajador por incumplimiento de sus obligaciones laborales constatado por la 

grabación en vídeo, de la que no ha sido previamente informado.” 

 

DESARROLLO: 

Para decidir si la vulneración se ha producido o no, la Sala se refiere, especialmente, a la jurisprudencia 

constitucional que sienta, de manera inequívoca, los siguientes criterios (TCo 29/2013): 

1. Está fuera de toda duda que las imágenes grabadas en un soporte físico constituyen un dato de 

carácter personal que queda integrado en la cobertura de la Constitución art. 18.4 

2. El afectado tiene derecho a ser informado de quién posee los datos personales y con qué fin. 

Ese derecho de información opera también cuando existe habilitación legal para recabar los 

datos sin necesidad de consentimiento. 

3. La doctrina es plenamente aplicable en el ámbito de las relaciones laborales, ya que no hay 

habilitación legal expresa para permitir esa omisión del derecho a la información sobre el 

tratamiento de datos personales en el ámbito de las relaciones laborales. Tampoco podría 

situarse su fundamento en el interés empresarial de combinar la actividad laboral a través de 

sistemas sorpresivos o no informados de tratamiento de datos que aseguren la máxima eficacia 

en el propósito de vigilancia Esa lógica fundada en la utilidad o conveniencia empresarial haría 

quebrar la efectividad del derecho fundamental, en su núcleo esencial. 

4. No es suficiente que el tratamiento de los datos resulte en principio lícito, por estar amparado 

en la Ley, o que pueda resultar en el caso concreto de que se trate, proporcionado al fin 

perseguido; el control empresarial por esa vía, aunque pueda producirse, debe asegurar 

también la debida información previa. 

En el caso concreto, la empresa no dio ninguna información previa al trabajador ni a la representación 

de los trabajadores de la posibilidad de grabación ni, por supuesto, de la finalidad de la misma. 

La ilegalidad de la conducta empresarial no desaparece por el hecho de que la existencia de las cámaras 

fuera apreciable a simple vista, era necesaria, además, la información previa y expresa, precisa, clara e 

inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a que esa captación podía 

ser dirigida. Y más en el caso concreto, en el que la representación empresarial, tras la instalación de la 

cámara, comunicó a la representación de los trabajadores que la finalidad exclusiva era la de evitar 

robos por parte de los clientes y que no se trataba de un sistema de vigilancia laboral. 

Por todo ello, el TS confirmó la sentencia de instancia que declaraba nulo el despido del trabajador.  

Bibliografía: Articulo extraído de la revista Quantum Social. 

ARTÍCULO 1: PODER DE CONTROL DEL EMPRESARIO vs PROTECCIÓN DE DATOS 



 


