
DOSSIER DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 
 

Sala Segunda, Sentencia No. 94/1998 de fecha 4 de mayo de 1998, Recurso de amparo 

No. 840/1995 y Sala Segunda, Sentencia No. 44/1999 de fecha 22 de marzo de 1999, 

Recurso de amparo No. 1334/1996. 

Ante una huelga convocada por el sindicato Comisiones Obreras la empresa recurrió a su 

base de datos sindicales para proceder al descuento del día de la huelga a todos los 

trabajadores que asistieron a la huelga. El actor en las presentes actuaciones si bien se 

encontraba adherido al sindicato no asistió a la huelga y la empresa en virtud de la 

información que arrojó la base de datos procedió igualmente al descuento. El Tribunal 

entendió que existió vulneración al derecho del trabajador en tanto la empresa utilizó 

datos personales de los trabajadores con fines distintos a los que justificaron su recogida. 

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

amparo No. 4.138/1996. 

La mencionada sentencia resuelve el caso en que una empresa se denegó a eliminar 

determinados datos médicos del fichero informatizado, relativo a bajas sobre incapacidad 

temporal. El Tribunal entendió que se vulneró el derecho a la intimidad del trabajador, el 

almacenamiento en ficheros informáticos de los diagnósticos médicos del trabajador sin 

mediar su consentimiento expreso carece de apoyo legal y supone una restricción 

desproporcionada del derecho fundamental.  

Sala Segunda, Sentencia No. 224/1999 de fecha 13 de diciembre de 1999, Recurso de 

Amparo No. 892/95. 

La trabajadora presenta demanda por vulneración al derecho a la intimidad ocasionada 

por una situación de acoso sexual por parte del empleador. El Tribunal Constitucional 

entendió que existió vulneración al derecho invocado en tanto el derecho reconocido en 

el art. 18.1 incluye el derecho a la protección del trabajador contra el acoso sexual en el 

ámbito laboral. 

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

amparo No. 4.015/96.  

La presente sentencia versa sobre la instalación de un sistema de audición continuada 

(micrófonos) en un centro de trabajo mediante el cual se captaban las conversaciones que 

los trabajadores mantenían en su puesto de trabajo entre ellos y con los clientes. El 

Tribunal Constitucional entendió que la implantación del sistema de audición no cumple 

con el principio de proporcionalidad e intervención mínima, porque la finalidad es 

desproporcionada para el sacrificio de la intimidad.  

Sala Primera, Sentencia No. 186/2000 de fecha 10 de julio de 2000, Recurso de 

amparo No. 2.692/1997. 

La empresa instaló un circuito cerrado de televisión enfocado sobre el puesto de trabajo 

sin el previo conocimiento de la trabajadora, en base a sospechas de hurto por parte de la 

misma. El Tribunal Constitucional entendió que la medida era proporcionada en tanto se 

basó en la citada sospecha y además se limitó temporalmente. 



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

inconstitucionalidad No. 1.463/2000. 

Se trata de un recurso de inconstitucionalidad promovido contra la Ley Orgánica 15/1999 

de protección de datos de carácter personal. El Tribunal hace una distinción conceptual 

entre el derecho a la intimidad y el derecho a la protección de datos personales. 

Sala Primera, Sentencia No. 196/2004 de fecha 15 de noviembre de 2004, Recurso de 

amparo No. 1.322/2000. 

La sentencia resuelve sobre el despido de una trabajadora a la cual le fue detectado en un 

análisis médico el consumo de cannabis sin información expresa del alcance de las 

referidas pruebas médicas. El Tribunal sostuvo que el despido era nulo en tanto se invadió 

la esfera privada de la trabajadora con vulneración del art. 18.1 de la Constitución 

Española. 

Sección Tercera, Auto No. 57/2007 de fecha 26 de febrero de 2007, Recurso de 

amparo No. 4.243/2003.  

La citada sentencia resuelve el caso de un trabajador la Administración de la Comunidad 

Autónoma de Cantabria quien acciona por vulneración a su derecho a la intimidad 

personal ante el requerimiento de su empleador del perfil biométrico de su mano ante la 

instalación de un sistema de control de permanencia del personal. El Tribunal entendió 

que en tanto comúnmente se utiliza con fines identificatorios la parte del cuerpo objeto 

de controversia, no existe vulneración al derecho a la intimidad. 

Sala Segunda 128/2007 de fecha 4 de julio de 2007, Recurso de amparo No. 

1656/2001. 

La mencionada sentencia resuelve sobre el despido de un profesor de religión y moral 

católicas por su participación en el Movimiento Pro-celibato Opcional y en particular por 

hacer pública dicha participación. El Tribunal entiende que no existe vulneración al 

derecho a la intimidad personal y familiar alegadas por el recurrente ya que fue éste quien 

decidió aparecer en una información periodística fotografiado con su mujer e hijos y quien 

eligió aparecer públicamente como miembro del movimiento de clérigos casados pro 

celibato opcional.  

Sala Segunda, Sentencia No. 159/2009 de fecha 29 de junio de 2009, Recurso No. 

9914/2006. 

La referida sentencia resuelve el caso del cese de un policía municipal en prácticas, tras 

haber superado el concurso de selección, atento a datos sobre su estado de salud los cuales 

obtiene por un intercambio de datos entre Administraciones sin cobertura legal y sin 

autorización del titular. El Tribunal Constitucional sostiene que existió vulneración al 

derecho a la intimidad en tanto los resultados de los análisis están alcanzados por el art. 

18.1 de la Constitución Española.  

 

Pleno, Sentencia No. 51/2011 de fecha 14 de abril de 2011, Recurso No. 3.338/2002. 



La sentencia resuelve un caso de no renovación del contrato de una profesora de religión 

católica, con fundamento en la decisión del Obispado de Almería de no proponer su 

renovación, atento a que contrajo matrimonio civil y no religioso con una persona 

divorciada. El Tribunal Constitucional sostuvo que existió vulneración al derecho a la 

intimidad personal y familiar. 

Sala Primera, Sentencia No. 241/2012 de fecha 17 de diciembre de 2012, Recurso de 

amparo No. 7.304/2007. 

Intervención por parte del empleador de las comunicaciones informáticas realizadas entre 

dos trabajadoras en un programa introducido en un soporte de uso común para todos los 

trabajadores, habiendo sido prohibido su uso con fines extra-laborales. El Tribunal 

entiende que no existe derecho a la intimidad en tanto no hay expectativa razonable de 

privacidad: el uso compartido del ordenador y el posible control del empleador a efectos 

de corroborar que no se utilizara con fines extra-laborales descarta el mismo.  

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

amparo No. 10.522/2009. 

Utilización por parte de la empresa de imágenes captadas por las cámaras de video-

vigilancia instaladas en la empresa para imponer una sanción disciplinaria, no habiendo 

comunicado previamente a los trabajadores que las mismas tendrían esa finalidad. El 

Tribunal Constitucional entendió que existió vulneración al derecho a la protección de 

datos personales en tanto no se les informó a los trabajadores la finalidad con la que se 

utilizarían las cámaras.  

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

amparo No. 2.907/2011. 

La demanda impetrada por el trabajador plantea una vulneración al derecho a la intimidad 

personal y familiar derivado de la intervención empresarial de comunicaciones 

electrónicas por parte del empleador fundada en sus potestades de control en virtud de la 

prohibición del uso del correo electrónico con fines extra-laborales. El Tribunal sostuvo 

que no existió vulneración al derecho a la intimidad personal y familiar en tanto la 

conducta empresarial de fiscalización fue realizada conforme a las exigencias del 

principio de proporcionalidad. 

Pleno, Sentencia No. 39/2016 de fecha 3 de marzo de 2016, Recurso de amparo No. 

7222/2013. 

La empresa resuelve la instalación de cámaras de vigilancia en el puesto de trabajo ante 

sospechas de hurto por parte de la trabajadora. Si bien en lo medular la sentencia es similar 

a la Sentencia No. 29/2013 citada supra, el Tribunal Constitucional entendió que el 

empleador cumplió con el deber de informar a los trabajadores, en tanto la comunicación 

genérica al público –aviso indicando que es una zona videovigilada- es suficiente para 

entender cumplido con tal deber. La sentencia cuenta con la discordia de tres Magistrados. 

 

 

 


