JIMÉNEZ-POYATO ABOGADOS
NOTA JURÍDICA INFORMÁTIVA: RIESGO DE UTILIZAR SISTEMA DE
POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS) EN VEHÍCULO, PARA ASEGURAR
EL CUMPLIMIENTO DEL TRABAJADOR EN SU JORNADA LABORAL.

“18.4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el
honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el
pleno ejercicio de sus derechos.”

Esta nota pretende analizar el riego jurídico que supone la utilización de
sistemas de posicionamiento global, (en adelante GPS), del trabajador
durante su horario de trabajo, como medio de prueba constitutiva de
despido disciplinario.

Se deberá informar a los trabajadores de manera clara y expresa, acerca
de la instalación de dispositivos de seguimiento en el vehículo propiedad
de la empresa que se está utilizando, para no restringir así el Derecho
Fundamental al que hemos hecho referencia.

-

ANÁLISIS LEGISLATIVO.

El Estatuto de los Trabajadores ampara al empresario, para que pueda
adoptar las medidas que considere más oportunas, para vigilar que se
cumplan las obligaciones y deberes laborales de los trabajadores, tal y
como otorga el artículo 20.3 del citado Estatuto.
Las medidas de control que puede establecer el empresario, encuentran
su limitación en materia de vulneración de Derechos fundamentales. El
empresario debe tomar diversas cautelas a la hora de establecer
controles de vigilancia, seguimiento, rendimiento y seguridad.
Para que estos medios de control sean considerados válidos y acordes a la
Ley, se ha de cumplir con los preceptos establecidos en materia
Constitucional y en Protección de Datos.
Con carácter principal, y para cumplir con el artículo 18.4 de la
Constitución Española, el cual otorga que:
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Las dudas que planteen los trabajadores acerca de este sistema y de los
datos obtenidos, han de ser respondidas por el empresario de manera
clara. El empresario también está obligado a responder a las preguntas
que los trabajadores le hagan acercas de sus derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición respecto de los datos obtenidos.
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En este supuesto, la empresa deberá informar expresamente y con
carácter imperativo a los trabajadores, que los datos recogidos mediante
sistema de GPS están relacionados con la vigilancia y cumplimiento de sus
obligaciones durante la jornada laboral, y como tales, éstos podrán ser
utilizados con finalidad sancionadora en caso de incumplimiento.
Es muy importante subrayar, que la carga de la prueba corresponde
siempre en este caso a la empresa, que deberá demostrar que ha
cumplido todos los deberes expuestos en el presente punto.

-Información al trabajador de la fecha de entrada en vigor de este
sistema en la empresa.
-Información acerca de los fines para los que se utilizan estos
datos, ya sea con la finalidad de cumplimiento de las obligaciones
y deberes de los trabajadores, finalidades disciplinarias y
sancionadoras, o de protección al usuario/trabajador que en ese
momento use el vehículo.

- ANALISIS JURISPRUDENCIAL.
Pese a la sobreabundancia de Jurisprudencia relativa a esta materia, la
disparidad de criterios, debido a que el Tribunal Supremo no se ha
pronunciado hasta la fecha actual acerca de los sistemas de seguimiento
de control por sistema GPS, no es posible identificar un único criterio
jurisprudencial.
Sin embargo, existen una serie de criterios comunes establecidos por las
Salas de lo Social, para admitir la prueba de seguimiento y localización
mediante sistema de GPS, en un procedimiento de despido disciplinario,
fundamento en las faltas repetidas e injustificadas de asistencia o
puntualidad al trabajo y/o transgresión de la buena fe contractual (causas
de despido tipificadas en los artículos 54.2 a) y d) del Estatuto de los
Trabajadores), que a continuación se detallan:
-Explicación clara y expresa al trabajador sobre la implantación del nuevo
sistema de localización GPS.
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-Distinción de intromisión de la empresa en la esfera laboral y
personal del trabajador. Cuando el vehículo es titularidad de la
empresa, y tan sólo es utilizado por el trabajador durante su
jornada de trabajo, la empresa ha de advertir al usuario del
vehículo, que éste no puede ser utilizado con fines personales, ya
que se va a producir un seguimiento del mismo para control del
cumplimiento y obligaciones laborales, de las que puede derivar
sanción en caso de incumplimiento.
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-Cuando el vehículo puede ser utilizado por el trabajador fuera de la
jornada laboral, y por tanto con fines particulares, se suele producir la
desafortunada situación de que la empresa llegue a conocer detalles de la
vida privada del trabajador, produciéndose entonces una vulneración a su
derecho al honor y a la intimidad personal.
-Cuando el despido únicamente, utilice como fundamento la prueba
obtenida por sistema de localización de GPS, para articular un despido
disciplinario, y esta no se haya obtenido acorde a lo ya expuesto,
supondrá que el despido sea calificado como improcedente, excepto que
se incurra en un supuesto de nulidad tasado por Ley.

que tengan implantado este sistema, una pegatina en el salpicadero a la
vista del conductor, con un texto con la siguiente información:
“Este vehículo está equipado con un dispositivo GPS de
seguimiento. Los datos que se obtengan durante la utilización del
mismo podrán serán utilizados como medida de controlsancionador por parte de la empresa.”

CONTACTO:
Para ampliar cualquier información consultar a info@jimenezpoyato.com

-CONCLUSIONES:
Por lo tanto, las empresas se encuentran legitimadas para implantar en
los vehículos de su propiedad, sistemas de seguimiento y control del
trabajador durante su jornada laboral.

Página web: www.jimenezpoyato.com
Advertencia legal: Este análisis sólo contiene información jurídica general y no se refiere a un
supuesto en particular, no pudiendo considerarse asesoramiento legal sobre cuestión alguna.

Sin embargo, la empresa habrá de cumplir con las prerrogativas expuestas
en el cuerpo de la presente nota, para utilizar la información obtenida por
sistema de GPS como medio de prueba para articular un despido
disciplinario.
A mayor abundamiento, recomendamos a las empresas que quieran
utilizar el sistema de GPS, como medio de control y/o instrumento de
sanción en caso de incumplimiento, coloquen en las flotas de vehículos
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