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RESUMEN 

El trabajo está experimentando un importante proceso de cambio, fundamen-
talmente debido a los efectos de la digitalización y la globalización. En este 
orden de cosas, el Director General de la Organización Internacional del Tra-
bajo, Guy Ryder, lanzó La iniciativa sobre el futuro del trabajo que pretende fi-
nalizar en el año 2019, primer centenario de esta Organización, con la adapta-
ción de una Declaración del Centenario. Los efectos de la cohabitación entre 
digitalización y relaciones laborales están por descubrir y suponen una mezcla 
de ventajas y desventajas. Hay que destacar, especialmente, que un espacio de 
oportunidades insospechado se abre tanto para las empresas como para los 
trabajadores.

Palabras-clave: digitalización, futuro, relaciones laborales, globalización y 
empleo. 
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ABSTRACT

The work is undergoing an important process of change, mainly due to the 
effects of digitization and globalization. In this context, the Director-General 
of the International Labor Organization, Guy Ryder, launched The initiative on 
the future of work, which aims to finalize in 2019, the centenary of this Orga-
nization, with the adaptation of a Declaration of the Centenary. The effects 
of cohabitation between digitization and labor relations are yet to be discov-
ered and involve a mix of advantages and disadvantages. It should be noted, in 
particular, that an unsuspected opportunity space is opened up to companies 
and workers.

Keywords: digitization, future, labor relations, globalization and employment.

RESUMO

O trabalho está experimentando um importante processo de mudanças, prin-
cipalmente devido aos efeitos da digitalização e da globalização. Nessa ordem 
de ideias, o Diretor Geral da Organização Internacional do Trabalho, Guy Ry-
der, lançou o documento A iniciativa sobre o futuro do trabalho, a ser finaliza-
do em 2019, marco do primeiro centenário da Organização, do qual resultará 
a Declaração do Centenário. Os efeitos da coexistência entre digitalização e 
relações laborais ainda carecem de melhor identificação, e implicam uma mis-
tura de vantagens e desvantagens. Há de se destacar, a esse respeito, que o 
fenômeno abre um espaço inegável de oportunidades, tanto para as empresas 
como para os trabalhadores.

Palavras-chave: digitalização, futuro, relações laborais, globalização e em-
prego.

Sumario: 1. El fenómeno de la digitalización en el marco de las relaciones 
laborales. 2. Límites del poder empresarial en el uso de los mecanismos 
digitales. 3. Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 5 de 
septiembre de 2017.

1. EL FENÓMENO DE LA DIGITALIZACIÓN EN EL 
MARCO DE LAS RELACIONES LABORALES

La digitalización es una oportunidad para todos. Es difícil 
asimilar la situación actual a la ocurrida en los primeros años 
de la Revolución industrial con el cambio que supuso la máqui-
na de vapor y su desarrollo. La digitalización permite intro-
ducir técnicas de transmisión de datos on-line y fórmulas de 
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control de resultados eficientes. Por supuesto, no son la única 
causa del cambio en la organización de las empresas, ya que di-
chas transformaciones dependen de múltiples factores, aunque 
sí posibilitan la adopción de nuevas fórmulas de gestión1.

Las empresas se enfrentan a una proliferación de infor-
mación que impone la necesidad no sólo de gestionar, sino de 
crear este conocimiento para tener una ventaja competitiva, 
con la aparición de la denominada Gig economy. De esta mane-
ra, el principal reto que impone internet consiste en optimizar 
la gestión de los datos, para que sea una herramienta de crec-
imiento y desarrollo, y no un impedimento. 

Por esta razón, la digitalización supone un elemento funda-
mental para las empresas desde cuatro puntos de vista.

1º) Es una herramienta para conseguir y distribuir la in-
formación relativa a la gestión. Con este recurso las distancias 
se acortan y el tiempo de cualquier operación puede reducirse 
de manera considerable.

2º) Supone una mejora de las comunicaciones de la em-
presa hacia el exterior, cualquiera que sea el destinatario final. 
Los contactos con los proveedores o con los clientes son más 
fáciles, pueden ser llevados a cabo a tiempo real y son más 
baratos.

3º) Ayuda a la producción de bienes y a la prestación de 
servicios. El cliente puede disfrutar de una comodidad que no 
tiene cuando ha de desplazarse, le traen su compra al lugar 
dónde ha indicado y el precio suele ser más barato. En cuanto 
a los beneficios para la empresa, se reducen los costes, no es 
necesario ocupar tantos centros de trabajo ni puestos de tra-
bajo.

4º) Facilita la investigación, desarrollo e innovación (I+ 
D+i).

Sin embargo, la digitalización en las empresas no es una tar-
ea fácil de abordar. Especialmente, la utilización de internet 
puede generar varios conflictos, que van desde la introducción, 
voluntaria o involuntaria, de virus, infracción de las normas 
relativas a la propiedad industrial, o especialmente, el uso no 
racional de estos medios, en aspectos tan novedosos, como por 
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ejemplo, las redes sociales2.

Las empresas son las titulares de los medios de producción, 
entre ellos, el ordenador y el servicio de correo electrónico. El 
trabajador los usa, en nombre e interés de aquélla, durante la 
jornada laboral. Mandar un correo electrónico desde una cuen-
ta de la empresa es como mandar una carta con membrete, ya 
que puede comprometer la imagen o la seguridad de ésta3.

De esta manera, las herramientas de digitalización en las 
empresas puede ser utilizadas como herramientas de trabajo 
o sistemas de control. En cuanto al primer uso, no presenta 
demasiados problemas en relación al trabajador, salvo los ha-
bituales respecto a los deberes de entrega por parte del em-
presario y su consideración, en su caso, como salario; quizás 
cuestión a parte supone el denominado teletrabajo en los que 
algunos países, como por ejemplo, Colombia o Brasil presentan 
una regulación clara4.

Los conflictos surgen cuando se analizan como sistemas de 
control, tanto desde el punto de vista sustantivo, o sea, dere-
chos/deberes del trabajador en relación a su uso, como respecto 
a las cuestiones procesales5.

2. LÍMITES DEL PODER EMPRESARIAL EN EL USO 
DE LOS MECANISMOS DIGITALES

Existe una relación clara entre digitalización y las relaciones 
laborales, de manera que estas nuevas tecnologías ya forman 
parte de nuestras empresas. Ahora bien, esta realidad genera 
conflictos, tanto organizativos y económicos, como jurídicos6.

En España, el Tribunal Constitucional ha entendido que los 
avances tecnológicos que en los últimos tiempos se han pro-
ducido en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente 
con el uso de la informática, hacen necesario un nuevo enten-
dimiento del concepto de comunicación y del objeto de pro-
tección del derecho fundamental, que extienda la protección a 
esos nuevos ámbitos7.
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De manera especial, las empresas están interesadas en 
poder controlar cualquier uso irregular que los trabajadores, 
de manera particular, o sus representantes, hagan de la her-
ramienta que se les pone en sus manos que es internet. Los 
motivos que inducen a llevar a cabo este control son varios, y 
van desde el control de costes, tanto directos como indirectos, 
la evitación de los riesgos de denuncias por incumplimiento 
de contratos, entre los que destacan el comercio de secretos, 
juicios por difamación o copyright, o incluso, impedir verse 
relacionadas con actividades que lleven a denuncias por un 
entorno de trabajo hostil relativo a la discriminación o acoso 
sexual8.

La cuestión fundamental en esta materia radica en que este 
sistema de control sea efectivo y, principalmente, legal9.

En la actualidad, es una realidad que las empresas, tanto en 
España como en el resto de países europeos o en América Lati-
na, están estableciendo toda una serie de medidas de control 
de la utilización de estos medios informáticos por parte de sus 
trabajadores10. 

Así, se controla las comunicaciones y las actividades de 
sus trabajadores en el lugar de trabajo: se almacena y revisa 
su correo electrónico o se graban las conversaciones telefóni-
cas11. Normalmente se trata de controles aleatorios, más que de 
una vigilancia permanente12. También se almacena y entra en 
los archivos de los ordenadores, se graban y escuchan los bu-
zones de voz y se realizan grabaciones en vídeo en la empresa. 
Además, las empresas suelen controlar las páginas web visita-
das13. Como única precaución, las empresas suelen informar y 
recordar a sus trabajadores que sus acciones y comunicaciones 
están sujetas a ser registrados y revisados.

En cuanto a la normativa a aplicar en estos supuestos, hay 
que decir que esta cuestión no suele estar regulada en los di-
versos ordenamientos jurídicos, ya sean supranacionales o na-
cionales. En cuanto a los primeros, sí que existen referencias 
normativas y tribunales que permiten enjuiciar vulneraciones 
de las mismas, pero normalmente respecto a los “derechos fun-
damentales en general” y no en estos supuestos concretos. Así, 
cabe citar la Declaración de la Organización Internacional del 
Trabajo relativa a los principios y derechos fundamentales en 
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el trabajo y su seguimiento14.

En el ámbito latinoamericano se puede citar la Corte Inter-
americana de Derechos Humanos, con sede en San José Costa 
Rica, como institución judicial autónoma de la Organización 
de los Estados Americanos cuyo objetivo es la aplicación e in-
terpretación de la Convención Americana sobre Derechos Hu-
manos y de otros tratados concernientes al mismo asunto y que 
fue establecida en 1979, así como la Declaración Socio-laboral 
del Mercosur, de 10 de diciembre de 1998, y su sistema de solu-
ción de controversias, regulada por el Protocolo de Olivos, fir-
mado el 18 de febrero de 2002 y vigente desde 1 de enero de 
2004.

En Europa hay que hacer mención, en primer lugar, al Con-
venio Europeo para la protección de los Derechos Humanos y 
de las Libertades Públicas, realizado en Roma el 4 de noviem-
bre de 1950, en el seno del Consejo de Europa. Es el instru-
mento europeo más importante sobre protección de derechos 
humanos, ha sido el primer tratado internacional que ha intro-
ducido la posibilidad de recurso individual de los particulares 
afectados ante un órgano jurisdiccional: el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos15.

En segundo lugar, en el marco de la Unión Europea, el 
Tratado de Lisboa ha supuesto la modificación de los dos tex-
tos fundamentales de la Unión Europea: el Tratado de la Unión 
Europea y el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea. 
Además, se incluye la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea proclamada en Estrasburgo el 12 de diciem-
bre de 2007 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comis-
ión, que tiene el mismo valor jurídico que los Tratados16. Asi-
mismo, hay que significar al Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea, creado en 195217.

Finalmente, hay que resaltar la Agencia de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, creada por el Reglamento 
(CE) número 168/2007, del Consejo, de 15 de febrero de 2007, 
con sede en Viena, en funcionamiento desde 1 de marzo de 
2007.

En cuanto a la normativa estatal, son escasos los Estados que 
presentan una normativa específica. Como ejemplo, en Portu-
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gal, el Código de Trabajo el art. 20 se refiere a los medios de 
vigilancia a distancia, el art. 21 a la utilización de estos medios 
y el art. 22 a la confidencialidad de los mensajes y del acceso a 
la información. Concretamente, este último precepto regula el 
derecho del trabajador de reserva y de confidencialidad relativa 
al contenido de los mensajes de naturaleza personal y el acceso 
a la información de carácter no profesional que envíe, reciba 
o consulte, a través del correo electrónico; sin perjuicio de la 
posibilidad del empresario de establecer reglas de utilización 
de estos medios de comunicación en la empresa.

En Francia, el Tribunal de Casación de París, en sus sen-
tencias de 20 de noviembre de 1991 y 12 de mayo de 1999, ha 
entendido que el empresario no puede espiar a los trabajadores 
con el pretexto de ejercitar el poder disciplinario, por lo que 
sólo podrá protegerse cuando exista abuso por parte de los 
trabajadores y no de manera preventiva, tanto en el caso del 
correo electrónico como respecto a las páginas web visitadas 
por estos.

En Gran Bretaña, la Regulation of Investigatory Powers Act, 
de 24 de octubre de 2000, permite a los empresarios vigilar los 
correos electrónicos, permitiéndoles intervenirlos sin consen-
timiento del mismo siempre que tuviese sospechas sobre sus 
contenidos.

En Alemania, no existe una norma concreta y han sido los 
tribunales los que han establecido los criterios generales a apli-
car. Concretamente, han establecido que el contrato de trabajo 
no autoriza por sí mismo a que los trabajadores hagan un uso 
privado de estos equipos. Por esta razón, el empresario puede 
prohibir o autorizar el uso privado de los equipos de trabajo y, 
en este caso, imponer una serie de condiciones. Incluso, cuan-
do este uso privado está permitido, una extralimitación en el 
mismo puede comportar un incumplimiento del contrato de 
trabajo. 

En Estados Unidos, la Ley Federal sobre el secreto de las 
comunicaciones de 1986 (Electronic Communications Privacy 
Act), modificada por la Telecommunications (Lawful business 
Practice) (Interception of Communications) Regulations 2000, 
regula una presunción de naturaleza negocial relativa a que to-
das las comunicaciones realizadas desde la empresa que per-
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mite suponer que no existen comunicaciones privadas. Los em-
presarios sólo pueden usar esta tecnología cuando tienen una 
fundada sospecha de una conducta ilegal del trabajador o cuan-
do la presunción es innegable. Además, y fruto de los sucesos 
del 11 de septiembre de 2001, se promulgó la denominada USA 
Patriot Act que permite al FBI instalar en los servidores el pro-
grama Carnivore para interceptar los correos electrónicos, las 
páginas web y las direcciones IP de los internautas.

En España no existe una normativa específica que regule el 
posible derecho de los trabajadores o de sus representantes a 
utilizar internet en las empresas, y, por lo tanto, tampoco los 
mecanismos a aplicar en caso de aparición de conflictos jurídi-
cos.

Esta cuestión no ha sido desarrollada y es improbable que la 
esta regulación se llegue a producir, al menos en un espacio de 
tiempo relativamente corto18.

Por esta razón, ya que la posibilidad de las empresas de 
ejercer un cierto control en la utilización de internet y espe-
cialmente del correo electrónico, por parte de los trabajadores 
que prestan sus servicios, así como sus representantes, no está 
regulada de manera específica, hay que acudir, a los efectos de 
poder conocer el régimen jurídico a aplicar, a la teoría general 
de la posibilidad de limitación de los derechos fundamentales y 
libertades públicas en el contrato de trabajo formulada, princi-
palmente, por el Tribunal Constitucional19.

La Constitución Española de 1978 contiene un extenso 
abanico de derechos laborales20. Son derechos inseparables de 
la condición personal del trabajador, que ingresan con él mis-
mo en la empresa en la que presta sus servicios y que en modo 
alguno constituye un mundo aparte donde puedan ser puestos 
entre paréntesis. Ahora bien, es necesario conocer si el ejer-
cicio de las facultades empresariales se halla limitado por los 
derechos fundamentales que puede ejercitar el trabajador21.

El Tribunal Constitucional se ha planteado la cuestión 
relativa a la protección que han de tener los derechos funda-
mentales de los ciudadanos en el seno de una relación de tra-
bajo22. Ante esta cuestión, ha entendido que se debe partir de 
la premisa de que la celebración de un contrato de trabajo no 
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implica en modo alguno la privación para el trabajador, de los 
derechos que la Constitución le reconoce como ciudadano y 
cuya protección queda garantizada frente a eventuales lesiones 
mediante la posibilidad de impulso de los oportunos medios de 
reparación23.

Esto se debe a que ni las organizaciones empresariales for-
man mundos separados y estancos del resto de la sociedad ni 
la libertad de empresa que establece el art. 38 del texto consti-
tucional legitima que quienes prestan servicios en aquéllas por 
cuenta y bajo la dependencia de sus titulares deban soportar 
despojos transitorios o limitaciones injustificadas de sus dere-
chos fundamentales y libertades públicas, ya que éstas tienen 
un valor central en el sistema jurídico constitucional24.

Sin embargo, también ha determinado que es posible limitar 
los derechos fundamentales, en cuanto los ejercitan los traba-
jadores, para que de esta manera puedan ser compatibles con 
la propia relación laboral25. Ahora bien, aunque reconoce esta 
posibilidad de limitación, no es capaz de fijar unas reglas ge-
nerales para que se pueda llevar a cabo esta reducción en el 
ámbito de los derechos fundamentales y la realiza supuesto por 
supuesto26.

Este análisis individualizado se considera extremadamente 
complejo ya que la solución de cada caso concreto depende 
de las circunstancias que le envuelvan; además aparece un 
problema añadido, que llega a ser una verdadera contradicción. 
La presencia de los derechos fundamentales del trabajador en 
la relación laboral son defendidos con declaraciones de tipo 
general, mientras que la limitación de estos mismos derechos 
necesita un estudio y una solución totalmente casuística. Es 
más, en estos casos, el Tribunal Constitucional suele abogar 
por la libertad de organización del empresario frente a deter-
minados derechos fundamentales del trabajador.

En todo caso, cuando pretende configurar una teoría general 
de esta limitación, suele limitarse a analizar los aspectos con-
tractuales de la relación, olvidando las cuestiones verdadera-
mente relacionadas con los derechos fundamentales. De esta 
manera, aplica un sistema con dos medidas diferentes para 
valorar la legitimidad del ejercicio de los derechos fundamen-
tales por parte del trabajador, según se produzca en el seno de 
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la relación laboral o fuera totalmente de ella. Mientras que a los 
poderes públicos se les exige una actuación positiva que llega 
a exigirles que soporten la carga inherente al ejercicio priva-
do de los derechos fundamentales, este comportamiento no se 
exige de los empresarios, quienes cumplen manteniendo una 
posición de neutralidad.

Además, si se entiende que los derechos subjetivos no 
pueden ser concebidos exentos de limitaciones a su ejercicio, 
ya que ningún derecho es, por su naturaleza, absoluto e ilimita-
do, su ejercicio, en tanto que puede entrar en colisión con otros 
derechos o con otros intereses, se ha de enmarcar dentro de los 
concretos límites que el Ordenamiento Jurídico señala27.

Sin embargo, aunque a los derechos fundamentales se les 
pueda reconocer límites y restricciones a su ejercicio que im-
pidan su uso abusivo, esto no supone que cualquier límite vale 
para condicionar el ejercicio de un derecho fundamental28. No 
cualquier derecho o interés merece ser protegible y puede lle-
gar a prevalecer frente al ejercicio de un derecho fundamental, 
sino que tal límite deberá cumplir una condición fundamental, 
como es, la de ser conforme a la naturaleza del derecho que 
pretende limitar, esto es, tener rango constitucional29. Por lo 
tanto, tan sólo aquellos intereses protegidos en un grado de 
constitucionalidad pueden llegar a oponerse al disfrute de una 
determinada libertad pública.

Evidentemente, la existencia de una relación contractual 
entre trabajador y empresario genera un complejo de derechos 
y obligaciones recíprocas que modula el ejercicio de los dere-
chos fundamentales, de manera que manifestaciones de los 
mismos que en otro contexto pudieran ser legítimas no tienen 
por qué serlo necesariamente dentro del ámbito de esa relación 
contractual, dado que todo derecho ha de ejercitarse conforme 
a las exigencias de la buena fe30. Por supuesto, este principio de 
proporcionalidad debe reclamar una significación específica 
en el Derecho del Trabajo31.

Ahora bien, siempre teniendo en cuenta, que si la existencia 
de la relación contractual puede llegar a imponer algún límite 
al ejercicio de los derechos fundamentales, este límite se ve asi-
mismo limitado por la noción de imprescindibilidad32.
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Por esta razón, el poder de dirección del empresario puede 
ser una fuente legítima de limitación de los derechos funda-
mentales, de manera que la posición jurídica que el trabajador 
asume le impone de por si una serie de condicionamientos33. 
Ahora bien, esta limitación se lleva a cabo por una persona 
privada, el empresario, que es defensora de intereses privados, 
y por tanto, al no ser el Estado, no presenta un interés público, 
por lo que la citada limitación ha de ser entendida, necesaria-
mente, de forma excepcional34.

En este orden de cosas, el comportamiento del empresario 
no basta con que sea ajustado al Derecho positivo, sino que tam-
bién ha de tener en cuenta determinados elementos derivados 
del Derecho natural. Ahora bien, si la solución a este conflicto 
se fundamenta en la exigencia al empresario de un uso razon-
able de sus poderes, aparecen dos problemas fundamentales35.

Este concepto proviene del Derecho anglosajón, en 
el que su uso es positivo, o sea, se exige un comportamiento 
reasonable a las partes de una relación jurídica. Por tanto, su 
traslación a nuestra legislación presenta problemas de apli-
cación.

Aún aceptando la utilización del concepto de la 
razonabilidad al ejercicio de los poderes empresariales, no que-
da claro cuál es su ámbito. No aparece ninguna referencia que 
permita delimitar su significado, para poder asegurar qué con-
ductas se ajustan al mismo y cuáles no.

Por tanto, en España, no existe una teoría general única y son 
los Tribunales que, en cada momento y según las circunstancias 
concretas de cada caso, decidan si una determinada conducta es 
ajustada a Derecho36. Son los órganos jurisdiccionales quienes 
aplicando los criterios que se consideren exigibles a los empre-
sarios en el desarrollo de su actuación, marcarán los límites por 
los que debe transitar esta situación37.

Concretamente el Tribunal Constitucional ha preferido en 
este caso la aplicación del principio de la proporcionalidad, 
que tiene su origen en el Derecho administrativo38, concreta-
mente en la doctrina alemán que también es adoptada por la 
jurisprudencia, tanto del Tribunal de Justicia de la Unión Eu-
ropea39 como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos40. Es 
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un principio no expresamente regulado en la Constitución, de 
“variado contenido41” y que no deriva directamente ni del art. 
1442, ni del art. 25 de la Constitución43.

De manera que para comprobar si una determinada medi-
da llevada a cabo por el empresario supera el juicio de la pro-
porcionalidad fijado por este tribunal, es necesario constatar si 
cumple tres requisitos o condiciones44: 

1º) Juicio de idoneidad: ser susceptible de conseguir el 
objetivo propuesto45.

2º) Juicio de necesidad: ser necesaria, en el sentido de 
que no exista otra medida más moderada para la consecución 
de tal propósito con igual eficacia.

3º) Juicio de proporcionalidad: ser ponderada o equili-
brada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el 
interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en 
conflicto.  

Esta reducción de la actuación del empresario suele tener 
una correlación con la ampliación de los derechos subjetivos 
del trabajador. Por tanto, es importante, a la hora de analizar 
esta reducción de los actos empresariales, conocer qué tipo de 
derechos del trabajador se ven compelidos cuando el empresa-
rio hipotéticamente se extralimita en sus funciones46. 

Ahora bien, cuando se trata de limitar los poderes empre-
sariales, hay que tener en cuenta que el poder de dirección es 
el derecho básico del empresario, por lo que cualquier tipo de 
constricción no puede ser absoluta, ya que, en caso contrario, 
la figura del empresario no tendría sentido. Como titular de 
la organización empresarial y, en cuanto asume el riesgo de la 
misma, puede decidir, dentro del ámbito de las normas, cuáles 
son las estrategias económicas que van a desarrollarse en la 
empresa, y por tanto, qué tipo de instrucciones han de asumir 
los trabajadores que prestan sus servicios en la misma.

Es necesario, por tanto, que este límite quede claramente 
delimitado47. El criterio limitativo del poder de dirección 
radica en la imposibilidad de llevar a cabo actos con desprecio 
a los efectos que produce en el trabajador. Los perjuicios que 
éste sufra como consecuencia del ejercicio de estas facultades, 
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no pueden constituir violación de ese específico deber siem-
pre que la decisión obedezca a un legítimo interés empresarial, 
pero sí lo infringen en la medida en que se ofrezca desconecta-
da de la razón de ser que justifica su atribución al empresario, 
que, en todo caso, siempre deberá ser ejercitada con una cierta 
mesura. 

Por esta razón, se suele aplicar el principio del alterum non 
laedere, que trata de evitar cualquier tipo de conducta que pueda 
originar daño en la persona del trabajador48.

Esta teoría presenta graves inconvenientes, sobre todo a la 
hora de su delimitación. El empresario está obligado a suprimir 
todo aquello que sea apto para causarle algún perjuicio en sus 
intereses. De esta manera, el ejercicio de las prerrogativas em-
presariales no podrá entenderse como una mera discrecionali-
dad o arbitrio, porque la producción de estos daños y perjuicios 
en el trabajador sería lesiva en cuanto a su dignidad49. Este cri-
terio se fundamenta en que la protección de la dignidad del tra-
bajador proviene directamente del art. 10.1 de la Constitución.

Vistas estas circunstancias, es evidente que dentro del ejer-
cicio regular del poder de dirección cabe que las empresas exi-
jan a los trabajadores y a sus representantes un uso racional de 
los medios de la empresa, y específicamente de internet y del 
correo electrónico50.

3. SENTENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE 
DERECHOS HUMANOS DE 5 DE SEPTIEMBRE DE 
2017

La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
de 5 de septiembre de 2017 (Caso Barbulescu v. Rumanía, 
número 61496/08, Gran Sala) introduce en la resolución de los 
conflictos originados por la utilización de la digitalización en 
las relaciones laborales nuevos mecanismos de análisis y solu-
ción, estableciendo reglas que han de ser tenidas en cuenta en 
el futuro tanto por los tribunales nacionales como por las pro-
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pias empresas.

Esta sentencia entiende que constituye una vulneración 
del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones 
vigilar los mensajes enviados por un trabajador mediante me-
dios propios de la empresa y acceder al contenido de los mis-
mos, si no había sido previamente informado de esta posibili-
dad, incluso si existían normas en la empresa que prohibían su 
utilización con fines personales.

Los hechos se refieren a que el Sr. Barbulescu trabajaba 
como ingeniero encargado de compras. Por petición de sus 
jefes, creó una cuenta en Yahoo Messenger para responder 
las preguntas de sus clientes. Sin embargo, pasados tres años 
se le informó de que su cuenta había sido monitorizada y le 
mostraron las evidencias del uso de dicha cuenta para asuntos 
personales, y en consecuencia, le comunicaron el despido.

Inicialmente el trabajador negó la utilización de la cuenta 
para usos o fines personales, y entonces la empresa hizo públi-
ca una transcripción de mensajes que había intercambiado con 
su hermano y su novia y que guardaban relación con su vida 
personal, y también transcribió mensajes que el trabajador 
había intercambiado con su novia desde una cuenta personal 
de Yahoo.

El Sr. Barbulescu impugnó su despido ante los tribunales 
alegando que la misma era nula ya que se había violado su dere-
cho a la privacidad. Su demanda fue denegada por el tribunal 
de Bucarest. El Sr. Barbulescu apeló la decisión, con resultado 
igualmente desestimatorio, al fundamentarse el órgano judicial 
en la Directiva de la UE 95/46/CE, explicando que la misma es-
tablece que los recursos de la empresa no deben ser utilizados 
para fines personales y que el seguimiento y monitorización de 
las comunicaciones era el único método disponible para deter-
minar si se había producido un incumplimiento disciplinario.

Basándose en el artículo 8 de la Convención Europea de 
Derechos Humanos (derecho al respeto de la vida privada y 
familiar, del hogar y de la correspondencia), el demandante 
recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ale-
gando que la decisión de rescindir su contrato después de con-
trolar sus comunicaciones electrónicas y acceso a su contenido 
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se basaba en una violación de su intimidad, y que los tribunales 
nacionales no habían protegido su derecho al respecto de su 
vida privada y correspondencia.

En esta sentencia, que revisa la doctrina del caso resuelto 
por el propio Tribunal en la sentencia de 12 de enero de 2016, 
el Tribunal razona que debe ser objeto de aplicación el art. 8 
del Convenio. Conforme a la misma, empieza señalando que 
las nociones de vida privada debe definirse en sentido amplio 
incluyendo el derecho a permitir una vida social privada, o sea, 
la posibilidad de la persona de desarrollar su identidad social, 
de acercarse a otras personas con el propósito de establecer y 
desarrollar relaciones con ellas. Precisamente, en el transcur-
so del trabajo es donde la mayoría de las personas tienen una 
oportunidad relevante de relacionarse. Así, el servicio de men-
sajería instantánea por internet es una de las vías utilizadas 
para desarrollar una vida social privada. De la misma manera, 
el envío y la recepción de comunicaciones quedan protegidos 
por el concepto de correspondencia incluso si son enviadas 
desde el ordenador de la empresa.

Por todo esto, continúa el Tribunal, si bien es cuestionable 
que el empleado tenga una expectativa razona de confidencial-
idad a la vista de la política de la empresa y de que había sido 
informado, las instrucciones del empresario no pueden reducir 
la vida social privada del empleado a cero en el lugar del tra-
bajo ya que el derecho a la vida privada y a la privacidad de la 
correspondencia continua existiendo incluso cuando éste se ha 
restringido.

Así, la sentencia establece que los tribunales nacionales de-
ben comprobar que las medidas de vigilancia y control de las 
empresas de las comunicaciones de los empleados incluyen ga-
rantías adecuadas y suficientes frente al abuso. Concretamente, 
los factores relevantes que deben ser verificados son los sigui-
entes: 1) Si el trabajador ha sido notificado de la posibilidad de 
que su actividad puede ser monitorizada, exigiéndose que la 
información sea clara y previa al control. 2) El grado de intro-
misión del empresario (durante cuánto tiempo se prolonga, a 
qué archivos se accede y cuántas personas acceden al resultado 
de la monitorización). Se distingue entre el flujo de las comuni-
caciones y su contenido. 3) La existencia de una razón legítima 
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empresarial que justifique la monitorización (al ser, por de-
fecto, una medida intrusiva e invasiva). 4) Si podrían haberse 
utilizado métodos de monitorización menos intrusivos que el 
acceso directo al contenido de las comunicaciones del traba-
jador. 5) El uso que da la empresa al resultado de la actividad de 
monitorización y si el mismo se utiliza para alcanzar el objetivo 
que justificaba la misma y 6) La existencia de mecanismos de 
salvaguarda para el empleado, garantizando que el empresario 
no acceda al contenido de las comunicaciones sin la previa no-
tificación al trabajador.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos aplica estos 
criterios al caso concreto y concluye que se ha producido una 
vulneración del art. 8 del Convenio y le da la razón al traba-
jador al entender que las autoridades nacionales rumanas no 
habían protegido adecuadamente el derecho de Barbulescu al 
respeto de su vida privada y su correspondencia, que los órga-
nos jurisdiccionales no habían determinado si el demandan-
te había recibido una notificación previa de su empleador so-
bre la posibilidad de que se supervisaran sus comunicaciones. 
Además, no se había tenido en cuenta el hecho de que no se le 
había informado de la naturaleza o el alcance de la vigilancia 
ni del grado de intrusión en su vida privada y en su correspon-
dencia. Finalmente, los órganos nacionales jurisdiccionales no 
habían determinado, ni las razones específicas que justificaban 
la introducción de las medidas de control, ni tampoco si el em-
pleador podía haber utilizado medidas que entrañaran menos 
intrusión en la vida privada y la correspondencia del Sr. Bar-
bulescu, ni si se podía haber accedido a sus comunicaciones sin 
su conocimiento.
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