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I.  EXPOSICIÓN  DEL  CASO

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) acaba de dictar sentencia en el caso López Ribalda y otros contra España. Da la
razón, en parte, a los solicitantes o demandantes, que alegaban que la videovigilancia oculta por parte de su empleador, sin informarles
previamente, había violado su derecho a la intimidad reconocido en el artículo 8 de la Convención Europea para la Protección de los
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales. Por ello, condena a España a compensar a las trabajadoras afectadas con 4.000
euros por daños. La sentencia aún no es firme, pues es recurrible ante la Gran Sala del Tribunal, pero no cabe duda de su impacto en el
inconcluso tema de la videovigilancia en los centros de trabajo.

Los hechos que dan lugar a esta resolución son similares a los que frecuentemente se producen en este tipo de casos. A principios de
febrero de 2009, el empleador de las solicitantes detectó ciertas irregularidades entre los niveles de stock del supermercado y lo
realmente vendido. Con el objetivo de investigar y poner fin a las pérdidas económicas, el 15 de junio de 2009, el empleador instaló dos
tipos de cámaras de videovigilancia, unas visibles y otras ocultas. El propósito de las primeras era grabar posibles hurtos de clientes y
fueron colocadas enfocando las entradas y salidas del supermercado. Las cámaras ocultas, por su parte, iban destinadas a grabar y
controlar supuestos hurtos de empleados y se enfocaron cubriendo el área de los cajeros desde atrás. Por su parte, la empresa dio
información previa a los trabajadores sobre la instalación de las cámaras visibles, pero no informó, ni siquiera al comité de empresa,
acerca de las cámaras ocultas, debido a las sospechas de que efectivamente se estuviesen cometiendo esos robos y de que los
trabajadores pudieran estar implicados en los mismos.

Y en efecto, así fue. Las cámaras los captaron ayudando a otros trabajadores y a clientes a robar artículos, así como robando ellos
mismos. La empresa utilizó imágenes de estas cámaras de seguridad para probar los hurtos y justificar los despidos, por transgresión
de la buena fe contractual y abuso de confianza ( art. 54.2 ET).

II.  LA  VALIDEZ  CONSTITUCIONAL  DE  LA  PRUEBA  OBTENIDA  DE  LA  VIDEOVIGILANCIA

En su sentencia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que, aunque los despidos son procedentes, ya que el
material de vídeo no fue la única prueba en la que se basaron los tribunales nacionales al confirmar las decisiones de despido, la
instalación de cámaras de seguridad sin informar a los trabajadores constituye una violación de su derecho a la intimidad –y, en este
sentido también, la prueba obtenida de dichas grabaciones sería considerada nula ( art. 90.2 LJS)–.

Los tribunales nacionales, sin embargo, consideraron que tal medida estaba justificada (dado que había razonables sospechas de robo),
era idónea al legítimo objetivo perseguido, necesaria y proporcionada, pues no había otra medida igualmente efectiva que fuera más
inocua con el respeto al derecho a la vida privada de los demandantes. Tanto el Juzgado de lo Social de Granollers, como el Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña (SSTSJ Cataluña de 28 de enero, Rec. 4293/2010, y 24 de febrero de 2011, Rec. 4294/2010), que
examinaron el caso, se habían basado en el art.20 ET, según el cual el empleador puede controlar y vigilar a sus trabajadores con las
medidas que considere oportunas para verificar que el trabajador cumple con sus obligaciones laborales, con la debida consideración a
la dignidad; aludiendo a la jurisprudencia constitucional sobre la materia.

La jurisprudencia española ha venido exigiendo que, como regla general, la videovigilancia en los lugares de trabajo debe realizarse
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tras informar debidamente a los trabajadores acerca de la instalación de cámaras y de su finalidad. Las cámaras ocultas ( control
extraordinario) únicamente resultan lícitas cuando existe una finalidad legítima que solo puede alcanzarse mediante aquellas. Los
tribunales españoles han venido considerando que una sospecha fundada de hurtos, por ejemplo, puede justificar la instalación de una
cámara oculta destinada específica y estrictamente a descubrirlos.

La STEDH de 9 de enero de 2018 cita expresamente la STC 186/2000, de 10 de julio, en la que nuestro Tribunal Constitucional entendió
que el interés de la empresa –descubrir al trabajador de manera sorpresiva ante sospechas fundadas de irregularidades– prevalecía
sobre el hecho de su conocimiento sobre las medidas de control; habiéndose cumplido asimismo estrictamente con el test de
proporcionalidad. Nos parece crucial la referencia a esta sentencia, porque la STC 186/2000 resolvió una serie de temas que, en estos
últimos años, hasta llegar al momento actual y a la sentencia que analizamos ahora, siguen siendo objeto de debate.

Uno de ellos es la prioridad que ha venido dando el TC a la protección de los derechos empresariales en estos casos, frente al derecho
de información del trabajador sobre la videovigilancia como parte de su derecho a la intimidad, ya que podría frustrarse el logro del fin
legítimo empresarial. El Tribunal de Estrasburgo entiende, sin embargo, que los tribunales nacionales no lograron un equilibrio justo
entre los derechos del trabajador y el empleador. Observando nuestra legislación interna, da a entender que no hay nada que indique
que deba haber importantes diferencias entre las condiciones bajo las cuales un empleador puede recurrir a la videovigilancia para
investigar un robo de un trabajador que para cualquier otra finalidad de control laboral; más bien al contrario, ateniéndonos a nuestra
normativa de protección de datos, como luego se comentará. Y aunque robar a la empresa es ciertamente una falta muy grave, por
tratarse de una deslealtad y un abuso por parte de los trabajadores, la naturaleza de las sospechas existentes en este caso no parece, a
la vista del fallo de la STEDH, de suficiente entidad como para justificar la medida que concretamente se tomó. Sin perjuicio de la
concurrencia de otros elementos relevantes, que abordaremos enseguida, podríamos estar discutiendo básicamente de si se aprecia o
no una proporcionalidad stricto sensu entre los intereses en conflicto. Aplicando el test de proporcionalidad, podría haberla, desde
luego, si ante sospechas de cierta gravedad y muy concretas, se empleara la videovigilancia de manera rigurosa y estrictamente
proporcional al objetivo que se quiere conseguir1); de hecho, ya en el caso de la STC 186/2000, la medida se demostró de mayor
proporcionalidad que la del caso aquí analizado.

En la STC 186/2000, se descartó lesión del derecho a la intimidad, pues consideraba el TC, en primer lugar, que el circuito cerrado de
televisión controlaba solamente la zona donde el trabajador desempeñaba su actividad laboral, en un puesto de trabajo eminentemente
público –donde el trabajador está a la vista de todo el mundo y en el que es improbable que se registre acto alguno que entre en la
esfera de su intimidad personal2)–. Sin embargo, aunque existe un voto particular al respecto, la STEDH considera que la
videovigilancia encubierta de un empleado en su lugar de trabajo debe ser apreciada como una considerable intrusión en su vida
privada. Ello implica una grabación y reproducción de documentos relativos a la conducta de una persona en el lugar de trabajo, que el
empleado, en virtud de su obligación contractual de desarrollar su prestación de trabajo en ese lugar, no puede eludir. En la sentencia
Barbulescu 3) (mencionada también aquí por el TEDH) se hace referencia precisamente a cómo el desarrollo del trabajo también puede
afectar a la vida privada e intimidad del trabajador4).

En segundo lugar, la STC 186/2000 destacaba de aquel caso que la videovigilancia poseía una duración temporal limitada (la
indispensable para comprobar que no se trataba de un hecho aislado o de una confusión, sino de una conducta ilícita reiterada).
Además, el que se utilizase un enfoque concreto (el de las manos del cajero), sin que ni siquiera pudiera verse su rostro, poseía un alto
grado de proporcionalidad, que era destacado por el TC; siendo estos detalles los que le llevaron a decantarse por la constitucionalidad
de la medida. Pero de ello podía deducirse que otras medidas empresariales más invasivas sí requerirían probablemente refuerzos de
proporcionalidad, incluso el del previo conocimiento del trabajador.

Y este ha sido uno de los elementos que hemos podido observar en la STEDH de 9 de enero de 2018; pudiendo afirmarse, por ello, que,
en este sentido, no puede decirse que el TEDH enmiende la plana a nuestro Tribunal Constitucional. Sin perjuicio de que en el caso de
autos tampoco se grabara el rostro de las trabajadoras –aunque ciertamente era un enfoque más general que el simple enfoque de las
manos–, la actuación empresarial en el caso López Ribalda fue distinta, porque partía de una sospecha generalizada de hurtos –no
particular hacia un trabajador o trabajadores en concreto–, por lo que la instalación de cámaras ocultas fue también generalizada,
durante varias semanas y a lo largo de toda la jornada laboral, sin apreciarse una autolimitación empresarial en las grabaciones que se
correspondiera con lo que podría haber sido suficiente en este caso. Este hecho es especialmente valorado por el Tribunal Europeo,
distinguiéndolo de un caso anterior alemán resuelto por el propio Tribunal (caso Köpke v. Germany, 2010 ), en que la videovigilancia
oculta fue considerada lícita al limitarse a dos semanas y a tan solo dos empleados; como también hizo la STC 186/2000. Cabe decir que
nuestra jurisprudencia constitucional ya insistió, en su momento, en el hecho de que, además de poseer un fin legítimo, la instalación de
una cámara de videovigilancia debía ser absolutamente proporcional a su finalidad, en cuanto a la duración de esta, a su uso selectivo y
no indiscriminado, o a la no existencia de otra medida menos agresiva ( STC 98/2000, de 10 de abril (RTC 2000, 98)).

Finalmente, y como terminara haciendo la STS de 6 de octubre de 2011 (RJ 2011, 7699) (Rec. 4053/2010), el TSJ de Cataluña, en este
caso que analizamos, también se fundamentó en la STC 186/2000, en cuanto restaba trascendencia constitucional a la falta de
información legalmente prevista; en el sentido de que «fuese o no exigible el informe previo del Comité de empresa a la luz del art.
64.1.3 d) LET, estaríamos en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria, ajena por completo al objeto del recurso de
amparo». Como consecuencia de esta postura, hablaríamos de una posible sanción administrativa para el empresario, por infracción del

art. 7.7 LISOS, pero no de la nulidad de la prueba obtenida sin dicho requisito.

El Tribunal de Estrasburgo discrepa en algunas de estas cuestiones. Pero insiste especialmente en que podría haberse proporcionado
información general sobre la vigilancia a los empleados. Para el TEDH hay que tener en consideración la vigencia en España de una
legislación interna sobre protección de datos personales.

III.  LA  PECULIARIDAD  ESPAÑOLA  EN  RELACIÓN  CON  SU  NORMATIVA  INTERNA  SOBRE  PROTECCIÓN
DE  DATOS

Tal y como se describe en la recurrida STSJ Cataluña de 28 de enero de 2011, razona la trabajadora recurrente que no impugna la
prueba audiovisual obtenida mediante cámaras ocultas por no superar el triple juicio de idoneidad, necesidad ni proporcionalidad, sino
porque previamente a considerar si la prueba supera dichos condicionantes, debe valorarse si respeta la normativa de protección de
datos personales. Y esa ha sido verdaderamente la clave para la solución de este caso concreto por la Sentencia de 9 de enero de 2018.

El TEDH apunta que la legislación española sobre protección de datos reconoce a los solicitantes el derecho de ser «informado previa y
explícitamente, de manera precisa e inequívoca, de la existencia de un archivo con sus datos personales o de que sus datos se van a
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procesar, el propósito del mismo y de los destinatarios de la información; la naturaleza obligatoria u opcional de sus respuestas a las
preguntas que se les formulen; las consecuencias de proporcionar datos o de negarse a hacerlo; la existencia de los derechos de acceso,
rectificación, bloqueo y cancelación; y la identidad y dirección del encargado o su representante», según señala el art. 5 Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). Por su parte, el art. 3 de la 
Instrucción n. 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos también especifica que esta obligación se
aplica también a todo aquel que use sistemas de videovigilancia, en cuyo caso, deberá colocar una señal distintiva indicando las áreas
bajo vigilancia, y poner a disposición un documento que contenga la información recogida en el art. 5 LOPD.

El derecho fundamental del art. 18.4 CE a la autodeterminación informativa amplía la garantía constitucional a todos aquellos
datos que identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la confección de su perfil (ideológico, racial,
sexual, económico o de cualquier otra índole) o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, constituya una
amenaza para el individuo5). De este poder informático puede decirse que pone en peligro no solo la intimidad, sino también el derecho
a la propia identidad del trabajador. Se deriva de ello el derecho de la persona afectada a controlar el uso de sus datos personales
insertos en un programa informático o en un fichero convencional; que no se reduce solo a los datos íntimos, sino que se extiende a
cualquier dato personal que permita identificar a la persona de una u otra manera.

El Tribunal observa que los datos visuales obtenidos implican un almacenamiento y proceso de datos personales, estrechamente
relacionados con la esfera privada de los individuos. Este material fue, de este modo, procesado y examinado por bastantes personas
que trabajan para el empleador (entre otros, los representantes sindicales y los representantes legales de la empresa) antes de que los
propios demandantes fueran informados de la existencia de videograbaciones.

Según la STEDH, en una situación en la que el derecho a ser informado de la existencia, finalidad y forma de una videovigilancia
encubierta –en cuanto implica tratamiento de datos personales– estaba claramente regulada y protegida por la ley, los demandantes
tenían una razonable expectativa de privacidad. Por lo tanto, este Tribunal no puede compartir la visión de los tribunales nacionales
sobre la proporcionalidad de las medidas adoptadas por el empleador en el caso de autos con el objetivo legítimo de proteger su interés
propio en defensa de sus derechos de propiedad. La videovigilancia llevada a cabo por el empleador, teniendo lugar durante un periodo
prolongado, no cumple con las exigencias del art. 5 LOPD, y en particular con la obligación de informar sobre todo lo concerniente a
la existencia y particulares características del sistema de recogida de datos personales.

Ha de añadirse a esto que la normativa de protección de datos proscribe incluso la utilización de cámaras visibles para vigilar a los
trabajadores, si estaban destinadas a una finalidad distinta (por ejemplo, la grabación de los clientes para prevenir y detectar los hurtos
llevados a cabo por estos), y así se hubiese informado a los trabajadores. Se prohíbe expresamente el uso de los datos para finalidades
incompatibles con aquellas que motivaron su recogida ( art. 4.2 LOPD); especialmente si son ilegales, pero también si no son
ajustadas –literalmente dice «incompatibles»– a la finalidad para la que se recabaron, convirtiéndose en conductas inadecuadas y
desproporcionadas. En consecuencia, aunque en el caso de autos la empresa también usó cámaras visibles, de cuyas grabaciones se
extrajeron pruebas de la comisión de esta falta, los empleados tampoco habían sido informados del fin al que realmente se iban a
destinar.

La STEDH analizada menciona también, en esta línea, la STC 29/2013, de 11 de febrero (RTC 2013, 29) –a la que de facto avala,
aunque esta fuera posteriormente matizada por la STC 39/2016, de 3 de marzo (RTC 2016, 39)–, que consideró vulneración del art.
18.4 CE un caso en que las cámaras de videovigilancia instaladas en un recinto universitario con fines de seguridad grabaron y
reprodujeron la imagen de un empleado –esto es, datos personales–. Por su continuidad permitieron el control de su jornada de trabajo –
es decir, un tratamiento de datos–, sin haberle informado previamente –como exige la normativa de protección de datos– sobre esa
supervisión laboral asociada a las capturas de su imagen, por lo que se entendía que no era plenamente consciente de la finalidad y
utilidad de dichas cámaras.

Ahora bien, en casos como este, resulta innegable que, al saber de la existencia de una cámara, los trabajadores son conscientes de que
pueden ser grabados. En supuestos similares, ha sido declarado por nuestro Tribunal Constitucional6) que habría de entenderse la
existencia de una advertencia empresarial de control que el trabajador debía conocer. Y a pesar de ello, los trabajadores se arriesgan a
incurrir en irregularidades, que terminan quedando impunes gracias a la aplicación de los principios legales de protección de datos7).
Debemos cuestionarnos, en definitiva, si la llevada al extremo de estos principios, es dable que traiga como consecuencia el blindaje de
autores de hechos ilícitos –de más gravedad incluso que el hecho descrito–; cuando además su acción ha sido advertida por un control
hecho por cámaras a la vista, coincidiendo con lo que se denomina hallazgo casual8).

Hasta el momento, ha sido la STC 39/2016, de 3 de marzo (a la que también se refiere la STEDH de 9 de enero de 2018), la que ha
venido a cuestionar la aplicación de la normativa de protección de datos a la videovigilancia empresarial, en los términos defendidos
por la STC 29/2013. En ese caso, la instalación de una cámara visible que controlaba la caja no fue tampoco comunicada a los
trabajadores, ni se les informó de su finalidad de control de la actividad laboral y su posible utilización para la imposición de sanciones
disciplinarias; simplemente, en el escaparate del establecimiento, en un lugar visible, se colocó el distintivo informativo exigido por la
AEPD (Instrucción 1/2006). Lo que argumenta el Tribunal Constitucional en la STC 39/2016 es que, aunque «persiste el deber de
información del art. 5 LOPD [y] sin perjuicio de las eventuales sanciones legales que pudieran derivar, para que el incumplimiento de
este deber por parte del empresario implique una vulneración del art. 18.4 CE, exige valorar la observancia o no del principio de
proporcionalidad. Debe ponderarse así el derecho a la protección de datos y las eventuales limitaciones al mismo justificadas en el
cumplimiento de las obligaciones laborales y las correlativas facultades empresariales de vigilancia y control reconocidas en el art. 20.3
TRLET, en conexión con los arts. 33 y 38 CE». En consecuencia, y no sin los correspondientes votos particulares, se recuperó el
espíritu de la STC 186/2011, admitiendo, en primer lugar, que no es preciso constitucionalmente (aunque pudiera conllevar una
infracción legal) proporcionar la información exacta sobre la finalidad de los datos recabados, cuando esté sobradamente justificado por
las necesidades empresariales; así como, en segundo lugar, que la información dirigida al público, y no directamente al trabajador, sea
suficiente para cumplir el requisito informativo a estos efectos.

IV.  ¿EXISTÍAN  REALMENTE  MEDIOS  MÁS  INOCUOS  PARA  EL  DERECHO  A  LA  INTIMIDAD  QUE
SALVAGUARDARAN  LOS  DERECHOS  DEL  EMPLEADOR?

Insiste el TEDH en que los derechos del empleador podrían haberse salvaguardado por otros medios. Si como se ha señalado
anteriormente, una vigilancia menos invasiva, en duración, en enfoque, etc., hubiera sido igual de efectiva en este caso concreto,
resulta claro que la medida empresarial, en la forma en que se adoptó, no supera el test de necesidad. Ahora bien, si la idea es que se
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emplee una medida más inocua a través de la puesta en conocimiento del trabajador de la videovigilancia instalada, y así destruir la
expectativa de confidencialidad, difícilmente hallaremos una medida de eficacia equivalente para conseguir el fin legítimo (que es un
elemento del test de necesidad).

Como se pone de manifiesto en un voto particular de esta sentencia, la vigilancia por superiores o la videovigilancia abierta no tendrían
las mismas perspectivas de éxito en el descubrimiento de un ladrón. Debe aceptarse que puede que no haya medios menos invasivos
para vigilar con efectividad, si el objetivo es pillar al infractor.

Desde luego, habría medios menos invasivos si alteramos ese objetivo o finalidad empresarial, de manera que el objetivo no sea atrapar
al ladrón, sino que no vuelva a cometer dicha falta; pero permitiendo, eso sí, que un sujeto que abusa de ese modo de la confianza de su
empleador permanezca en la organización. En ese caso, apelando a la buena fe empresarial, sí sería efectivo informar a los trabajadores
de que, tras las sospechas existentes, se va a proceder a vigilarlos.

Ciertamente, en casos como este, el empresario, ante las sospechas, podría haber optado por avisar sobre la colocación de las cámaras,
como medio de disuasión –lo que probablemente hubiese evitado las posteriores sanciones disciplinarias sobre los trabajadores–. Pero
la empresa, como en la mayoría de casos así, tenía la decisión tomada de despedir al trabajador al que pillara robando. Ante ello, no
puede negarse el legítimo interés empresarial, pues los hurtos suponen comportamientos generalmente no tolerados por las empresas;
en cualquiera de sus facetas, la transgresión de la buena fe significa una pérdida de confianza por parte del empleador difícil de
recuperar9).

V.  CONCLUSIONES

Aunque la STC 39/2016 moderó los planteamientos que se habían venido imponiendo en años anteriores y que aplicaban sin matices los
principios de la LOPD, tras la STEDH de 9 de enero de 2018, se vuelven a alterar los criterios sobre los que enjuiciar la videovigilancia
por parte de las empresas sobre sus trabajadores. En mi opinión, hasta que no haya cierto consenso sobre algunos de los puntos básicos
en que se sustenta la videovigilancia –algunos de los cuales ya hemos comentado–, se continuará con la montaña rusa de
pronunciamientos judiciales.

Uno de los temas a resolver es sin duda el de la ponderación de intereses en juego; dependiendo de cuál sea el tribunal juzgador, o de la
doctrina constitucional imperante, se hace prevalecer o no el interés del empresario de defender su organización frente a abusos de los
trabajadores, contraponiéndolo con el derecho fundamental a la intimidad, privacidad y dignidad de aquellos. Parece claro que ha de
exigirse una rigurosa proporcionalidad de las medidas adoptadas; a veces ese es el problema, que no se da esa proporcionalidad, y
obviamente se condena por vulneración del derecho a la intimidad. Otras veces, sin embargo, depende de la percepción subjetiva del
juzgador o tribunal sobre este tema, de cómo percibe particularmente este conflicto de intereses. Y eso genera la gran inseguridad
jurídica en la que nos movemos en este momento.

Como hemos puesto de manifiesto en anteriores trabajos10), quizás deberíamos situarnos en algún término medio entre el hecho de que
no exista información en absoluto sobre los medios de control –sorprendiendo en todo punto a los trabajadores, que no tendrían la
menor ocasión de sospechar hasta qué punto se les estaría controlando, dadas las posibilidades que ofrece el tratamiento de datos– y el
hecho de exigir que se les informe de manera completamente exhaustiva –sin atender a que el trabajador, en ocasiones, pueda ser
consciente de la eventualidad de ese control, y aun así lleve a cabo conductas irregulares de más o menos gravedad–. Un ejemplo de
búsqueda de ese punto intermedio podría ser la STS de 31 de enero de 2017 (RJ 2017, 1429) (Rec. 3331/2015), que reconoce seguir
la doctrina de la STC 39/2016, y que considera lícita la videovigilancia siempre que, como ocurre en el caso que analiza, el trabajador
reconozca la ubicación de las cámaras y su ubicación por razones de seguridad, «expresión amplia que incluye la vigilancia de actos
ilícitos de los empleados y de terceros y en definitiva de la seguridad del centro de trabajo, pero que excluye otro tipo de control laboral
que sea ajeno a la seguridad, esto es el de la efectividad en el trabajo, las ausencias del puesto de trabajo, las conversaciones con
compañeros, etc.».

También debe admitirse que la videovigilancia no puede ser examinada como una medida de control instantáneo, sino como un medio
de obtención y tratamiento de datos, en el contexto del art. 18.4 CE y dentro del ámbito de la normativa de protección de datos11). La
Instrucción 1/2006, en su art. 2 p. 1, señala precisamente que « El tratamiento objeto de esta Instrucción comprende la grabación,
captación, transmisión, conservación, y almacenamiento de imágenes, incluida su reproducción o emisión en tiempo real, así como el
tratamiento que resulte de los datos personales relacionados con aquéllas». Como podemos ver, incluso emitiéndose las imágenes
captadas en tiempo real, interpreta la AEPD que ha de aplicarse la normativa de protección de datos. Y, por supuesto, es aplicable
también si ya se produce un efectivo tratamiento de datos. En su art. 3 c), define la LOPD lo que entiende por «Tratamiento de datos:
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» . Se lleven a cabo o no finalmente todas estas acciones por la empresa, es obvio que la videovigilancia permite todo esto.

Por todo ello, sería primordial ponerse también de acuerdo sobre otra cuestión que se revela como esencial; esto es, si una infracción de
la legalidad ordinaria debe tener o no trascendencia constitucional. Ya vimos cómo en la STC 186/2000 el TC permitió una infracción del
deber de consulta a los representantes previsto en el art. 64 ET. Y en la STC 39/2016 hizo lo mismo con el deber de información del 
art. 5 de la LOPD. También el TS, en la S. de 31 de enero de 2017, antes citada, no invalida la prueba, recordando a los recurrentes que,
frente a los defectos informativos alegados, «pudieron reclamar a la empresa más información o denunciarla ante la Agencia Española
de Protección de Datos, para que la sancionara por las infracciones que hubiese podido cometer». Pero el Tribunal de Estrasburgo no
parece estar de acuerdo, y lo ha puesto de manifiesto llamando la atención, particularmente en este caso respecto a la normativa de
protección de datos, sobre la necesidad de que las resoluciones judiciales se dicten atendiendo a lo establecido en la normativa legal.
Ello afectaría también al Tribunal Constitucional, sobre cuyas sentencias clave ha puesto el acento.

En definitiva, sin perjuicio de entender que estamos ante una sentencia que resuelve un caso muy concreto, su posible impacto es
evidente sobre asuntos similares que deban resolverse por nuestros tribunales. Quizás no podamos hablar de una total prohibición de la
vigilancia oculta, aunque sí ha de tenderse hacia un uso excepcional y muy limitado de la misma. Por tanto, antes de recurrir a ella, debe
procurarse, en la medida de lo posible, el empleo de medidas menos invasivas. Y para el caso de que la videovigilancia oculta resultara
absolutamente imprescindible, su uso deberá limitarse al máximo en cuanto a destinatarios, espacios y tiempos. Solo si la medida
obedece a una proporcionalidad muy rigurosa y ajustada en relación con el sacrificio del trabajador, tendrá posibilidades de que sea
admitida como una prueba no atentatoria contra derechos fundamentales.
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FOOTNOTES

1

Como apuntaban DESDENTADO BONETE, A., y MUÑOZ RUIZ, A.B. ( Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo ,
Lex Nova, 2012, p. 177), un control extraordinario o de emergencia, «en la medida en que afecta a una expectativa razonable necesita aplicar
criterios de justificación más estrictos».

2

En consonancia también con la STC 142/1993, de 22 de abril.

3

STEDH (Gran Sala) de 5 de septiembre de 20170 (JUR\2017\223222).

4

No obstante, en el voto particular a esta STEDH de 9 de enero de 2018 se distingue que, en la sentencia Barbulescu , el empleador había
grabado conversaciones privadas del trabajador con miembros de su familia. En el presente caso, no hay intromisiones en la vida privada de tal
calibre.

5

STC 292/2000, de 30 de noviembre.

6

SSTC 241/2012, de 17 diciembre (RTC 2012, 241), y 170/2013, de 7 de octubre.

7

Ver, por ejemplo, la STS de 13 de mayo de 2014 (RJ 2014, 3307) (Rec. 1685/2013).

8

Ver GARCÍA SALAS, A.I., Necesidades empresariales y derechos fundamentales de los trabajadores , Lex Nova, Thomson Reuters, 2016, p. 143.

9

STS de 29 de noviembre de 1985 (RJ 1985, 5886).

10

GARCÍA SALAS, A.I., Necesidades empresariales..., cit., pp. 140 y 141.

11

La LOPD delimita su ámbito de aplicación refiriendo éste a «los datos de carácter personal registrados en soporte físico que los haga
susceptibles de tratamiento» (art. 2.1).
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