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I. EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES COMO DERECHOS AUTÓNOMOS.  

En primer término, consideramos pertinente precisar los conceptos de los derechos a la 

intimidad y a la protección de datos personales, en tanto el propio Tribunal Constitucional 

ha ido evolucionando a lo largo de los años en su determinación. 

Inicialmente consideró que la potestad de control sobre los datos personales se veía 

alcanzada por el derecho a la intimidad.1 En este sentido, se ha manifestado que “[d]e la 

defensa del núcleo básico de la intimidad entendida como pretensión de no injerencia de 

terceros, se ha evolucionado hacia una nueva dimensión existencial de la persona, que 

supone reconocer un derecho de autodeterminación informativa, que faculta a la persona 

a mantener el poder de disposición sobre el patrimonio informativo”.2 

El Tribunal Constitucional introdujo una diferenciación entre los mismos, reconociendo 

que ambos derechos fundamentales tienen el mismo objetivo de proteger eficazmente la 

vida personal y familiar privada del individuo, así como que la diferencia principal deriva 

de la función, objeto y contenido de ambos derechos.3 

a. Derecho a la intimidad personal y familiar: concepto. 

El derecho a la intimidad se encuentra consagrado en el art. 18.1 de la Constitución 

Española, y es considerado por el Tribunal Constitucional como un derecho fundamental 

vinculado a la propia personalidad y derivado de la dignidad humana (art. 10.1 de la 

Constitución Española).4 

El Tribunal ha manifestado reiteradamente que este derecho “implica la existencia de un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás, necesario, 

según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida 

humana”.5 

                                                             
1 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 202/1999 de fecha 8 de noviembre de 1999, Recurso 

de amparo No. 4.138/1996. 
2 GOÑI, José Luis; “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: 

¿necesidad de una reformulación?” en AAVV; Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación 
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amparo No. 2.692/1997; Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso de 



Asimismo, en cuanto al alcance de ese ámbito propio, se entiende que su determinación 

corresponderá –dentro de los límites que analizaremos más adelante- a cada individuo. 

En este sentido, se afirma que “cada persona puede reservarse un espacio resguardado 

de la curiosidad ajena; en consecuencia corresponde a cada persona acotar el ámbito 

de intimidad personal y familiar que reserva al conocimiento ajeno”.6 

En lo que respecta a la intimidad corporal como parte integrante de lo que se ha 

denominado por el Tribunal Constitucional como “intimidad personal strictu sensu”, se 

señala que su determinación dependerá de un criterio cultural, en tanto no serán 

intromisiones forzadas a la intimidad las que se realicen sobre una parte del cuerpo que 

no implique violación al pudor o al recato.7  

Sin perjuicio de ello señalamos que el aspecto físico de una persona es considerado el 

primer elemento configurador de la intimidad, sin negar su conexión con el derecho a la 

propia imagen.8 

Adicionalmente, la información referida a la salud de una persona evidentemente se 

comporta como un dato que se encuentra reservado del conocimiento ajeno, y como tal, 

“el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la salud física y psíquica 

de las personas”.9 

Del mismo modo, dentro del concepto de intimidad también se encuentran comprendidos 

determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por las relaciones existentes, 

inciden en la propia esfera de desenvolvimiento del individuo10, así como la decisión del 

trabajador de elegir libremente su estado civil y la persona con la que desea contraer 

matrimonio.11 

Por otro lado, se ha identificado que la función del derecho a la intimidad es proteger 

frente a invasiones que puedan realizarse en el ámbito de la vida personal y familiar que 

una persona desee excluir del conocimiento de los demás, así como de las intromisiones 

contra su voluntad. En este sentido, se manifestó expresamente que: “el derecho a la 

intimidad permite excluir ciertos datos de una persona del conocimiento ajeno, es decir, 

el poder de resguardar su vida privada de una publicidad no querida”.12 

Para cumplir con tal función, se identifica como un atributo del derecho a la intimidad la 

facultad de abstención de injerencias por parte de terceros. Esta abstención es extensible 

                                                             
amparo No. 2.907/2011; Sala Primera, Sentencia No. 241/2012 de fecha 17 de diciembre de 2012, Recurso 

de amparo No. 7.304/2007. 
6 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011. 
7 Tribunal Constitucional, Sección Tercera, Auto No. 57/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, Recurso de 

amparo No. 4.243/2003.  
8 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 99/1994 de fecha 11 de abril de 1994, Recurso de 

amparo No. 797/1990. 
9 Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia No. 161/2009 de fecha 29 de junio de 2009, cuestión 

de inconstitucionalidad No. 2.918/2007. 
10  Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia No. 231/1988 de fecha 2 de diciembre de 1988, 

Recurso de amparo No. 1.247/1986. 
11  Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 51/2011 de fecha 14 de abril de 2011, Recurso No. 

3.338/2002. 
12 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 



tanto al acceso en forma ilegítima a datos de la esfera íntima de la persona, así como a la 

revelación, divulgación o utilización sin autorización del titular. 13 Este atributo del 

derecho a la intimidad ha sido considerado por la doctrina como el núcleo central del 

derecho fundamental.14 

De todos modos, como limitante conceptual, esta facultad no se extiende a los hechos 

referidos a las relaciones sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, 

en tanto no están comprendidos por el derecho a la intimidad.15 

En función de los precedentes conceptos, parte de la doctrina ha descripto y catalogado 

al derecho a la intimidad como un “derecho negativo de inmunidad o de exclusión”16, en 

tanto considerados como de “libertad contra”, o de “posibilidad de defenderse”, en 

oposición a aquellos considerados como de “libertad de” 17 , o que adquieren una 

dimensión activa –como lo son la libertad de expresión e información, la objeción de 

conciencia, libertad religiosa, entre otros-. 

b. Protección de datos personales: concepto 

Antes de referirnos a la protección de los datos, consideramos pertinente señalar qué se 

entiende por datos personales. El Tribunal Constitucional ha señalado que constituyen 

datos de carácter personal, la información de una persona que permita su identificación o 

sirva para confeccionar su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra 

índole), incluyendo, por ejemplo, toda representación de la persona mediante imágenes 

grabadas.18 

Por este motivo, la protección de los datos personales no se reduce solamente a los datos 

íntimos que se encuentran protegidos por el art. 18.1 de la Constitución Española, sino a 

cualquier dato de carácter personal, cuyo conocimiento por terceros puede afectar sus 

derechos.19 

Con respecto a la función del derecho a la protección de datos personales, se entiende que 

busca garantizar a la persona de un poder relativo al control de sus datos, el uso y destino 

de los mismos, con la finalidad de impedir su tráfico ilícito, susceptible de ocasionar una 

lesión para la dignidad de su titular. Así, el Tribunal indica que “[e]n definitiva, la 

                                                             
13 Sala Primera, Sentencia No. 186/2000 de fecha 10 de julio de 2000, Recurso de amparo No. 2.692/1997, 

en igual sentido TORTUERO PLAZA, José Luis; “La información relativa a la salud y el derecho a la 

intimidad en la doctrina del TC” en AAVV; La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en 

el período 1999-2010, Libro Homenaje a María Emilia Casas, La Ley, 2015, pág. 342. 
14 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel; Derecho del Trabajo, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, vigesimocuarta edición, pág. 116. 
15 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 186/2000 de fecha 10 de julio de 2000, Recurso de 

amparo No. 2.692/1997. 
16 GOÑI, José Luis; “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: 

¿necesidad de una reformulación?” en AAVV; Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación 

laboral y en materia de protección social, Ediciones Cinca, Madrid, 2014, pág. 38. 
17 GOÑI, José Luis; “Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación laboral individual: 

¿necesidad de una reformulación?” en AAVV; Los derechos fundamentales inespecíficos en la relación 

laboral y en materia de protección social, Ediciones Cinca, Madrid, 2014, pág. 30. 
18 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 29/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, Recurso 

de amparo No. 10.522/2009. 
19 Tribunal Constitucional, Sección Tercera, Auto No. 57/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, Recurso de 

amparo No. 4.243/2003. 



protección de datos garantiza a los individuos un poder de disposición sobre esos 

datos”20. 

En base a esta interpretación originaria, el derecho a la protección de datos personales 

atribuye a su titular las siguientes facultades21: 

a) Derecho a que se requiera el previo consentimiento para la recogida y uso de los datos 

personales.  

b) Derecho a conocer y ser informado sobre el uso y destino de esos datos.  

c) Derecho a acceder, rectificar y cancelar los datos.  

Asimismo, para que dichas facultades tengan eficacia, el titular debe conocer quién posee 

los datos personales y con qué finalidad. Ello en tanto el poder de disposición sobre los 

datos (control sobre el uso y destino de los mismos) no tiene relevancia alguna si la 

persona desconoce quién posee sus datos y con qué finalidad22, así como la facultad de 

oponerse a la posesión y uso de los mismos.  

Resulta claro que debe mediar una conexión entre la información que se recabe y el 

objetivo que motiva la recogida de los datos, prohibiéndose su uso con una finalidad 

diversa de la que motivó su recogida23.  

Sin perjuicio de esta doctrina del Tribunal Constitucional, la misma ha sido matizada 

recientemente aunque con un alcance aún no definido por el propio Tribunal, en tanto 

existieron discordias conceptuales24.  

En relación al objeto de la protección de datos, el Tribunal ha expresado que éste es más 

amplio que el derecho a la intimidad, en tanto se extiende a la protección constitucional 

del art. 18.1 de la Constitución Española y a “la esfera de los bienes de la personalidad 

que pertenece al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al respeto de la 

dignidad personal”.25 

Esto es, la garantía del art. 18.4 de la Constitución Española refiere a los datos relevantes 

o con incidencia en el ejercicio de cualquier derecho de la persona, tanto aquellos 

amparados constitucionalmente (derecho al honor, intimidad personal y familiar, etc.) 

como otros que no tengan dicha consideración.26 

                                                             
20 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 
21 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 38/2016 de fecha 3 de marzo de 2016, Recurso de amparo 

No. 722/2013. 
22 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 29/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, Recurso 

de amparo No. 10.522/2009. 
23 Tribunal Constitucional, Sala Segunda, Sentencia No. 94/1998 de fecha 4 de mayo de 1998, Recurso de 

amparo No. 840/1995. 
24 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 38/2016 de fecha 3 de marzo de 2016, Recurso de amparo 

No. 722/2013. 
25 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 
26 Tribunal Constitucional, Sección Tercera, Auto No. 57/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, Recurso de 

amparo No. 4.243/2003 y Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 



II. DERECHOS DE INTIMIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

VS. PODERES EMPRESARIALES. 

a. Generalidades 

El Tribunal Constitucional ha reiterado que los derechos fundamentales no son absolutos, 

y por tanto, pueden ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que la 

limitación resulte necesaria para lograr el fin previsto, proporcionada para alcanzarlo y 

respetando el contenido esencial del derecho en cuestión.27 

En general, también se ha analizado dentro de los límites de estos derechos 

fundamentales, la necesidad de que los mismos sean justificados, en tanto, la limitación 

para resultar legítima, debe encontrarse fundada en la tutela de otros intereses amparados 

en la Constitución Española.  

En definitiva, el Tribunal Constitucional se refiere a la existencia de límites recíprocos 

que pueden surgir entre el ejercicio de los derechos fundamentales del trabajador y las 

facultades empresariales que son en definitiva, expresión de iguales derechos 

constitucionales reconocidos en los arts. 33 y 38 de la Constitución Española.28 

También se ha indicado que el contrato de trabajo no puede constituir un elemento para 

privar al trabajador de sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución; y del 

mismo modo, que el ejercicio de tales derechos puede requerir que sean modulados o 

restringidos en determinadas circunstancias.29 

Esto es, el contrato de trabajo no puede servir de fundamento para despojar 

transitoriamente al trabajador de sus derechos fundamentales, pero tampoco podrán estos 

ser invocados con la finalidad de tornar nulos los poderes empresariales.30 

En este sentido, se ha señalado que “la titularidad y goce de tales derechos (universales, 

irrenunciables e indisponibles), mal podrían verse afectados por la celebración de un 

contrato de trabajo…Como alguna vez bien dijo Romagnoli, al ingresar a la fábrica, el 

trabajador no deja colgados en la reja, junto a su gorra, los derechos humanos de que 

es titular, ni los guarda en el ropero del vestuario, junto a su abrigo, para retomarlos al 

fin de la jornada”.31 En definitiva, lo anterior es representado y sintetizado como los 

“derechos del ciudadano-trabajador, que ejerce como trabajador-ciudadano”.32 

                                                             
27 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de 

amparo No. 4.015/96; Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre del 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000, y Sala Segunda, Sentencia No. 134/1994 de 9 de mayo de 1994, 

recurso de amparo No. 1.830/1991. 
28 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 196/2004 de fecha 15 de noviembre de 2004, 

Recurso de amparo No. 1.322/2000.  
29 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de 

amparo No. 4.015/96. 
30SALA FRANCO, Tomás; “el derecho a la intimidad personal y el control del trabajador”, en AAVV; 

La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010, Libro Homenaje a 

María Emilia Casas, La Ley, 2015, pág. 314. 
31 ERMIDA URIARTE, Óscar; “Derechos humanos laborales en el derecho positivo uruguayo” en 

BARRETO GHIONE, Hugo; Investigación sobre la aplicación de los principios y derechos fundamentales 

en el trabajo en Uruguay. Organización Internacional del Trabajo, Lima, 2006, pág. 14. 
32PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel; Derecho del Trabajo, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, vigesimocuarta edición, pág. 104. 



Respecto a los poderes empresariales, los mismos se verán limitados por los derechos 

fundamentales del trabajador, no solo durante la relación laboral sino también antes de 

que comience la misma, como límites a las averiguaciones o preguntas que puede 

formular el empresario en el marco de un proceso de selección, por ejemplo.33 

La normativa española reconoce al empresario la “facultad de adoptar las medidas que 

estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el 

trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y 

aplicación la consideración debida a su dignidad humana”34. 

Durante la relación de trabajo, el empleador se encuentra facultado a adoptar diversas 

medidas de control, entre las cuales destacamos las que se dirigen sobre los instrumentos 

de trabajo que coloca a disposición del trabajador para que éste preste tareas (como ser: 

ordenadores, móviles, direcciones de correo electrónico), y otra clase de medidas, que 

son las que adopta en los espacios de trabajo con finalidades que pueden ser de seguridad 

o control sobre el personal (esto es: sistemas de videovigilancia). 

Cabe destacar que las medidas de control del empleador son susceptibles de vulnerar tanto 

el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 de la Constitución Española, así como 

lo dispuesto por el art. 18.4.  

Por ejemplo, el empresario no se encuentra facultado a realizar cualquier clase de 

intromisión a la intimidad de los trabajadores fundándose en el art. 20.3 del Estatuto de 

los Trabajadores, sino que cualquier medida que pretenda adoptar debe estar supeditada 

al principio de proporcionalidad, equilibrando así las obligaciones del trabajador en el 

marco del contrato de trabajo y su ámbito de libertad constitucional35. 

b. Derecho a la intimidad  

En virtud de lo expuesto anteriormente, no caben dudas de que el trabajador puede ejercer 

dentro de la empresa su derecho a la intimidad.  

En los lugares de descanso y vestuarios, el Tribunal determina de manera contundente 

que cuando el empleador pretenda ejercer los poderes empresariales en dichos ámbitos, 

existirá inexorablemente una vulneración al derecho, sin necesidad de ningún análisis 

posterior, en tanto no se estaría respetando la dignidad humana.36 

Pero el Tribunal Constitucional ha dado un paso más, señalando que el derecho a la 

intimidad también puede ser ejercido en los puestos efectivos de trabajo, debiendo el 

                                                             
33 SALA FRANCO, Tomás; “el derecho a la intimidad personal y el control del trabajador”, en AAVV; 

La jurisprudencia constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010, Libro Homenaje a 

María Emilia Casas, La Ley, 2015, pág. 316. 
34 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011. 
35 PALOMEQUE LÓPEZ, Manuel Carlos y ÁLVAREZ DE LA ROSA, Manuel; Derecho del Trabajo, 

Editorial Universitaria Ramón Areces, vigesimocuarta edición, pág. 116. 
36 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de 

amparo No. 4.015/96. 



empleador respetar el mismo cuando pretenda ejercer su potestad de control y 

vigilancia.37 

Para evaluar si existió o no una intromisión ilegítima al derecho constitucionalmente 

tutelado, el Tribunal realiza un análisis estructurado, partiendo en primer término a 

examinar si la información está alcanzada por el art. 18.1 de la Constitución Española.38 

Una vez determinado que la información objeto de análisis está alcanzada por dicha 

norma, debe luego estudiarse si concurre algún elemento que excluya el derecho al secreto 

respecto a la información.  

De este modo, el consentimiento eficaz del afectado operará como un elemento 

determinante para dirimir si la injerencia o inmisión en el derecho a la intimidad es o no 

legítima.39 

Para ello, incluso en la hipótesis en que existiera consentimiento, deberá además 

analizarse si la información personal se encuentra en íntima conexión con el objetivo para 

el cual fue recogida o si se excede de éste. Este examen implica estudiar los términos en 

que se otorgó el consentimiento y el alcance del mismo, recordando que además el 

consentimiento es esencialmente revocable.40 

En relación con la realización de pruebas médicas, se ha señalado que el trabajador debe 

ser expresamente informado del alcance de las mismas para que el consentimiento pueda 

ser considerado eficaz. Esto se extiende a recibir información expresa al momento de 

otorgar el consentimiento sobre las pruebas que pudieren afectar su intimidad corporal, o 

aún sin tal afectación, pudieren vulnerar el derecho más amplio a la intimidad personal. 

41 

Sin perjuicio de que la delimitación de la esfera de intimidad personal corresponde al 

individuo, el Tribunal también analiza, a efectos de determinar si nos encontramos ante 

intromisiones ilegítimas, si existe una “expectativa razonable de privacidad o 

confidencialidad”.42 

En este sentido se ha ejemplificado que: “cuando se encuentra en un paraje inaccesible 

o en un lugar solitario debido a la hora del día, puede conducirse con plena 

espontaneidad en la confianza fundada de la ausencia de observadores. Por el contrario, 

no pueden abrigarse expectativas razonables al respecto cuando de forma intencional, o 

                                                             
37 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de 

amparo No. 4.015/96. 
38 Tribunal Constitucional, Sección Tercera, Auto No. 57/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, Recurso de 

amparo No. 4.243/2003. 
39 Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso de amparo No. 2.907/2011. 
40 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 29/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, Recurso 

de amparo No. 10.522/2009. 
41 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 196/2004 de fecha 15 de noviembre de 2004, 

Recurso de amparo No. 1.322/2000. 
42 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011. 



al menos de forma consciente, se participa en actividades que por las circunstancias que 

las rodean, claramente pueden ser objeto de registro o de información pública”.43 

En algunos casos, será el propio trabajador con sus actos quien determine la exclusión de 

la información del derecho al secreto, mediante su divulgación44 o inclusión por ejemplo 

en un ordenador de libre acceso en la empresa, con conocimiento de que la información 

allí contenida puede trascender a terceras personas.45 

Asimismo, si el empleador prohíbe el uso del instrumento de trabajo (ya sea ordenador, 

e-mail o teléfono móvil) con fines extra-laborales, podrá fiscalizar su uso a efectos de 

asegurar que los trabajadores cumplan con tal directiva atento a que la facultad de 

fiscalización se encuentra implícita en la prohibición.46 En tal caso, será la previsible 

posibilidad de que el empresario ejerza la potestad de control lo que descarte la 

expectativa razonable de privacidad mencionada anteriormente.47  

Por último, deberá examinarse la existencia de intromisiones legítimas en el ámbito de 

intimidad recurriendo principalmente al juicio de proporcionalidad.  

Así, por ejemplo, el uso de un sistema de audición continuada e indiscriminada de todo 

tipo de conversación que mantengan los trabajadores en el lugar de trabajo, ya sea entre 

sí o con clientes, no supera el examen propuesto, en tanto no resulta necesaria en virtud 

de existir otros mecanismos de control en la empresa.48 

c. Derecho de protección de datos personales 

Respecto a la protección de datos personales, el Tribunal Constitucional concluye que 

aunque la Constitución no imponga límites de manera expresa, de todos modos, encuentra 

su primer limitante en los restantes derechos fundamentales y bienes protegidos por la 

Constitución, pues así lo exige el principio de “unidad de la Constitución”49 . Esas 

restricciones pueden derivar o bien de un límite directo al derecho, o bien de su ejercicio 

(modo, tiempo y lugar).50 

A la hora de analizar las posibles intromisiones del empleador a la protección de datos 

personales del trabajador, el Tribunal examina si este respeta o no con su accionar las 

facultades y derechos que derivan de la protección de datos personales (previo 

consentimiento, conocer el uso y destino de los datos, y la potestad de acceder, rectificar 

                                                             
43 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011. 
44Tribunal Constitucional, Sala Segunda 128/2007 de fecha 4 de julio de 2007, Recurso de amparo No. 

1656/2001. 
45 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 241/2012 de fecha 17 de diciembre de 2012, 

Recurso de amparo No. 7.304/2007. 
46 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 241/2012 de fecha 17 de diciembre de 2012, 

Recurso de amparo No. 7.304/2007. 
47 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011. 
48 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 98/2000 de fecha 10 de abril de 2000, Recurso de 

amparo No. 4.015/96. 
49 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 
50 Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 292/2000 de fecha 30 de noviembre de 2000, Recurso de 

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 



y cancelar los mismos). Lo que ha variado en la doctrina del Tribunal Constitucional es 

el análisis del cumplimiento de tales facultades.51 

En definitiva, el Tribunal analizará si la medida adoptada por el empleador es idónea, 

necesaria y equilibrada (juicio de proporcionalidad), debiendo además ser justificada (por 

ejemplo, si se basa en sospechas de un comportamiento irregular del trabajador). 52 

Por ejemplo, en el caso de la instalación de un circuito cerrado de televisión, se consideró 

tal medida como justificada, idónea, necesaria y equilibrada. Ello porque, en primer 

término, existían razonables sospechas de la comisión de irregularidades por parte del 

trabajador; en segundo término, tal medio se dirigía a controlar tales sospechas, y 

finalmente, la grabación se limitó a la zona de la caja y solamente durante un tiempo 

limitado.53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
51 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 29/2013 de fecha 11 de febrero de 2013, Recurso 

de amparo No. 10.522/2009 y Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 38/2016 de fecha 3 de marzo 

de 2016, Recurso de amparo No. 722/2013. 
52 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 170/2013 de fecha 7 de octubre de 2013, Recurso 

de amparo No. 2.907/2011 y Tribunal Constitucional, Pleno, Sentencia No. 38/2016 de fecha 3 de marzo 

de 2016, Recurso de amparo No. 722/2013. 
53 Tribunal Constitucional, Sala Primera, Sentencia No. 186/2000 de fecha 10 de julio de 2000, Recurso de 

amparo No. 2.692/1997. 


