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La finalidad de este documento es facilitar información a los asociados sobre las noticias más 

relevantes en el ámbito de la protección de datos de los empleados en relación con la 

jurisprudencia reciente y las resoluciones sancionadoras más relevantes de la AEPD y de nuestro 

entorno. 

 

1. Sentencias  

El TSJ de Murcia, Sala de lo social, de 26 de enero de 2022 

El TSJ Murcia desestima el recurso de suplicación interpuesto por una empresa contra la 

sentencia de un juzgado de lo social que declaró improcedente el despido a un trabajador. Dicho 

trabajador había suscrito unos pactos de confidencialidad, pero la empresa tuvo sospecha de 

que los había incumplido, motivo por el cual la empresa inspeccionó las comunicaciones del 

trabajador. Con las pruebas obtenidas, la empresa fundamentó el despido. Sin embargo, tanto 

el juzgado como el TSJ entienden que tales pruebas se obtuvieron de manera ilícita porque no 

se había informado previamente al trabajador de la posibilidad de que la empresa accediera a 

sus comunicaciones. 

Más información: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e6a455cb93ddbf6b/20220221  

 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 12 de mayo de 2022  

El Tribunal Supremo, declara contrario a derecho que una empresa de seguridad privada 

requiera a los trabajadores una declaración de que carecen de antecedentes penales. 

Más información: https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0b51f8c3f351d52d  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, 2 de junio de 2022 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha calificado de improcedente el cese de una 

trabajadora que, sin autorización de la empresa, sacó unos expedientes del centro de trabajo 

para poder teletrabajar desde su domicilio y los acabó perdiendo. La sentencia recalca que la 

empresa no disponía de ningún protocolo sobre la modalidad del teletrabajo y recuerda que en 

estas situaciones de trabajo en remoto tiene que existir “unas órdenes claras, por escrito para 

saber cómo se tiene que actuar”. 

Más información: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/257a570dab4b74b1a0a8778d75e36

f0d/20220705  

 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, de 15 de junio de 2022 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid   ha condenado a una empresa por proporcionar 

referencias negativas de una exempleada que se encontraba en un proceso de selección laboral 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/e6a455cb93ddbf6b/20220221
https://www.poderjudicial.es/search/openDocument/0b51f8c3f351d52d
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/257a570dab4b74b1a0a8778d75e36f0d/20220705
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/257a570dab4b74b1a0a8778d75e36f0d/20220705
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al vulnerarse la garantía de indemnidad de su exempleada, concebida como el derecho a no 

sufrir represalias por parte de su antiguo empleador. 

Más información:  

https://www.legaltoday.com/wp-content/uploads/2022/10/Jur_TSJ-de-Madrid-Sala-de-lo-

Social-Seccion-2a-Sentencia-num.-608-2022-de-15-junio_JUR_2022_245890.pdf  

 

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, de 22 de julio de 2022  

El Tribunal Supremo confirma la legalidad del despido disciplinario de una empleada del hogar, 

que fue captada por una cámara de videovigilancia hurtando dinero y joyas. Las imágenes 

captadas son prueba válida para justificar el despido, incluso cuando el matrimonio empleador 

no informó a la empleada de su instalación. La cámara solo estaba orientada al armario en el 

que estaba instalada la caja fuerte, evitando así la captación de imágenes genérica y la 

instalación de la cámara sucedió tras las sospechas del empleador de que la empleada podría 

estar sustrayendo dinero de la caja fuerte.  

Más información: 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d084d7941ddfe9a8a0a8778d75e36f

0d/20220808  

 

 

2. Resoluciones de la AEPD 

La AEPD ha sancionado con 2 millones de euros a Amazon Road Transport Spain por 

tratamiento de datos sin licitud relativos a condenas e infracciones penales. Para la contratación 

de transportistas autónomos, solicitaba a los candidatos diversa documentación, entre la que se 

incluye un certificado de ausencia de antecedentes penales. 

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00267-2020.pdf  

 

La AEPD sanciona con 10.000 euros a una empresa por instalar cámaras de videovigilancia en 

zonas de vestuario y ocio de los trabajadores.  

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00337-2021.pdf  

 

La AEPD sanciona con 3.000 euros a una empresa de seguridad privada por vulnerar el principio 

de confidencialidad y por no tener adoptadas medidas de seguridad adecuadas. Distribución de 

una nota informativa entre los empleados, que debían rellenar con su nombre, apellidos, DNI y 

firma, permitiendo el acceso entre ellos, al identificador de los que habían firmado antes.  

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00166-2021.pdf  

 

https://www.legaltoday.com/wp-content/uploads/2022/10/Jur_TSJ-de-Madrid-Sala-de-lo-Social-Seccion-2a-Sentencia-num.-608-2022-de-15-junio_JUR_2022_245890.pdf
https://www.legaltoday.com/wp-content/uploads/2022/10/Jur_TSJ-de-Madrid-Sala-de-lo-Social-Seccion-2a-Sentencia-num.-608-2022-de-15-junio_JUR_2022_245890.pdf
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d084d7941ddfe9a8a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/d084d7941ddfe9a8a0a8778d75e36f0d/20220808
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00267-2020.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00337-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00166-2021.pdf
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La AEPD sanciona con 1.500 euros a un establecimiento por responder a las reseñas negativas 

de Google revelando datos personales de una empleada. Entre otros, el establecimiento 

revelaba el nombre y las circunstancias de su sanción laboral por la supuesta comisión de 

irregularidades.  

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00395-2021.pdf  

 

La AEPD concluye por pago voluntario de 3.000 euros el procedimiento sancionador abierto 

contra una entidad por vulneración del principio de confidencialidad y por no aplicar medidas 

técnicas y organizativas adecuadas. La reclamante fue contratada por la entidad para sustituir a 

una trabajadora que estaba de baja. En lugar de proporcionarle una cuenta de correo 

corporativa nueva, la entidad dio acceso a la reclamante a la cuenta de correo de la trabajadora 

a la que sustituía. De este modo, la reclamante pudo tener acceso a correos electrónicos de años 

pasados y a datos personales no necesarios para el ejercicio de sus funciones.  

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00581-2021.pdf  

 

La AEPD apercibe a una entidad administrativa por uso de un sistema de registro diario de la 

jornada laboral de los empleados a través de una técnica de reconocimiento facial. La AEPD 

considera que la causa de legitimación para realizar el control horario de la jornada laboral diaria 

sólo alcanza a la obligación de realizarla, pero no a realizarla utilizando datos biométricos, y su 

uso, sin causa de excepción para el tratamiento, supone la infracción del artículo 9.2.b) del 

RGPD.  

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00218-2021.pdf  

 

La AEPD sanciona a un restaurante con 20.000 euros tras la reclamación de unos empleados 

que denunciaron la instalación de un sistema de grabación de audio en el vestuario de la 

empresa. 

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00178-2022.pdf  

 

La AEPD sanciona a una empresa con 6.000 euros por tratamiento de datos sin licitud. En 

particular, la empresa grabó conversaciones de la empleada mediante un sistema de 

videovigilancia, el cual tenía como finalidad la seguridad de las instalaciones y el control laboral. 

La empresa había informado previamente a la trabajadora de la instalación del sistema de 

videovigilancia a través de un documento que indicaba, entre otras cosas, que “la captación o 

grabación puede consistir en un sistema de imágenes, asociado o no a la captación de voz”. 

Según la AEPD, esta información no es suficiente por incluir alusiones vagas como “puede 

consistir” o “asociado o no”. A pesar de ello, a juicio de la AEPD no queda acreditada la necesidad 

de grabar sonidos para la obtención de pruebas por parte del empleador. 

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00188-2022.pdf  

 

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00395-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00581-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00218-2021.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00178-2022.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00188-2022.pdf
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La AEPD concluye por pago voluntario de 48.000 euros el procedimiento sancionador iniciado 

contra una empresa.  La empresa trató el dato sobre la afiliación sindical de la reclamante pese 

a no tener su consentimiento para ello y, además, divulgó esta información en medios de 

comunicación.  

Más información:  https://www.aepd.es/es/documento/ps-00155-2022.pdf  

La AEPD sanciona a una empresa con un total de 10.000 euros: 5.000 por tratar datos sin 

legitimación y 5.000 adicionales por no cumplir con el deber de informar acerca del 

tratamiento de datos. El interesado denunció ante la AEPD que envió su CV a través de la web 

de la reclamada y que no fue informado acerca del tratamiento de sus datos ni en el momento 

de enviar el CV ni posteriormente. Además, la AEPD entiende que la entidad debió recabar el 

consentimiento del interesado para tratar sus datos a través de una casilla u otra fórmula similar. 

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00047-2022.pdf  

 

La AEPD sanciona a una empresa con un total de 5.000 euros por enviar a 11 destinatarios 36 

certificados de retenciones de trabajadores. La sanción se compone de 3.000 por vulneración 

del principio de confidencialidad y 2.000 por no adoptar medidas técnicas y organizativas 

adecuadas. 

Más información: https://www.aepd.es/es/documento/ps-00101-2022.pdf   

 

3. Resoluciones en nuestro entorno 

Autoridad de control italiana 

La autoridad de control italiana ha impuesto multa de 10.000 euros por dejar activa la cuenta 

de correo electrónico del trabajador reclamante incluso después de la terminación de la 

relación laboral sin proporcionar suficiente información al respecto. 

Más información: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9751137  

 

La autoridad de control italiana ha sancionado a con 70.000 euros a una empresa que exigía 

la cumplimentación de un formulario específico que dificultaba desproporcionadamente el 

ejercicio del derecho de acceso por parte de los empleados. Durante su investigación, la 

autoridad de control descubrió que el requisito de completar el formulario.  

Más información: https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-

display/docweb/9795350  

 

Autoridad de control de Países Bajos 

La autoridad de control de los Países Bajos (DPA) ha impuesto una multa de 15.000 € a la 

empresa de mantenimiento CP&A por infracciones cometidas al tratar los datos de salud de 

https://www.aepd.es/es/documento/ps-00155-2022.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00047-2022.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/ps-00101-2022.pdf
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751137
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9751137
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9795350
https://www.gpdp.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9795350


Nota informativa APEP: 

Las noticias más relevantes en el ámbito de la protección de datos de los 

empleados. 

6 
 

los empleados enfermos. La empresa mantuvo un registro de las causas de licencia por 

enfermedad, procesando más datos de salud de de los permitidos legalmente y además, no 

estaba debidamente garantizado.  

Más información: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-cpa-om-

privacyschending-zieke-werknemers  

 

Autoridad de control islandesa 

La autoridad de control islandesa ha multado con 5 000 000 ISK (34. 000 euros) a una empresa 

que gestiona heladerías por tratar los datos personales de los empleados a través de una 

cámara de videovigilancia instalada en un área de empleados. Uno de los empleados menor 

de edad de la empresa se quejó ante la DPA islandesa sobre un área, utilizada por los empleados 

para cambiarse el uniforme de trabajo, que estaba bajo vigilancia constante por video y de no 

recibir notificación o información sobre la vigilancia y la falta de rotulación y señalización de la 

misma. 

Más información: https://www.personuvernd.is/urlausnir/huppuis-ehf.-sektud-vegna-

voktunar-med-eftirlitsmyndavelum-i-starfsmannarymi-1  

 

4. Lecturas recomendadas 

• Guía publicada por la AEPD. La protección de datos en las relaciones laborales: 

https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-

laborales.pdf  

• Guía publicada por la autoridad de control de Reino Unido sobre monitorización de 

empleados: https://ico.org.uk/about-the-ico/ico-and-stakeholder-consultations/ico-

consultation-on-the-draft-employment-practices/  

• Directrices sobre videovigilancia en el ámbito laboral para controlar y verificar el 

desempeño de las funciones de los empleados publicadas por la Autoridad de 

protección de datos letona: https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-16092022  

• Guía elaborada por El Ministerio de Trabajo y Economía Social Información algorítmica 

en el ámbito laboral: 

https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents

/2022/100622-Guia_algoritmos.pdf  

• Informe Agencia Protección de Datos Catalana ACPDCAT informe en el que concluye 

que el empleador no debe usar sistemas de reconocimiento facial para el control 

horario de sus empleados: 

https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/

2022/Documents/ca_cns_2022_002.pdf  

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-cpa-om-privacyschending-zieke-werknemers
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/nieuws/boete-voor-cpa-om-privacyschending-zieke-werknemers
https://www.personuvernd.is/urlausnir/huppuis-ehf.-sektud-vegna-voktunar-med-eftirlitsmyndavelum-i-starfsmannarymi-1
https://www.personuvernd.is/urlausnir/huppuis-ehf.-sektud-vegna-voktunar-med-eftirlitsmyndavelum-i-starfsmannarymi-1
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://www.aepd.es/es/documento/la-proteccion-de-datos-en-las-relaciones-laborales.pdf
https://ico.org.uk/about-the-ico/ico-and-stakeholder-consultations/ico-consultation-on-the-draft-employment-practices/
https://ico.org.uk/about-the-ico/ico-and-stakeholder-consultations/ico-consultation-on-the-draft-employment-practices/
https://www.dvi.gov.lv/lv/jaunums/dviskaidro-16092022
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2022/100622-Guia_algoritmos.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/trabajo14/Documents/2022/100622-Guia_algoritmos.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2022/Documents/ca_cns_2022_002.pdf
https://apdcat.gencat.cat/web/.content/Resolucio/Resolucions_Cercador/Dictamens/2022/Documents/ca_cns_2022_002.pdf

