
DOSSIER DE SENTENCIAS: 
 
A continuación realizaremos un breve recuento jurisprudencial del honorable Tribunal 
Constitucional Español, en referencia al artículo 18.4, el cual es la garantía actual en 
España de la Protección de Datos Personales, lo que también se le ha denominado 
“Libertad Informática” o “Habeas Data”. 
 

1. STC 114/1984, de 29 de noviembre: 
 
Establece que la grabación fonográfica de una conversación telefónica entre un trabajador y 
su interlocutor (es decir sin la intervención de un tercero), sin el consentimiento del 
primero, no afecta derecho fundamental alguno ya que no existe derecho fundamental 
autónomo a la no recepción jurisdiccional de pruebas obtenidas con posible origen 
antijurídico. La grabación en sí, sólo podría constituir un ilícito sobre la base del 
reconocimiento de un hipotético «derecho a la voz» que no existe en el ordenamiento 
jurídico español.  
 

2. STC. 254/1993, de 20 de Julio. 
 
Establece el Tribunal Constitucional, que el Art. 18.4 de la Constitución ha incorporado una 
nueva garantía constitucional, que es, en sí misma, un derecho o libertad fundamental, el 
derecho a la libertad frente a la potenciales agresiones a la dignidad y a la libertad de la 
persona provenientes de un uso ilegítimo del tratamiento mecanizado de datos, lo que la 
Constitución llama "la informática". Reconociendo también la protección de otros derechos 
tales como, la intimidad y el honor de las personas. 
 

3. STC 143/1994, de 9 de mayo: 
 
Establece que existen normas específicas para restringir el acceso, la manipulación y el uso 
de la información obtenida a través de las operaciones de recogida de datos, lo que 
determina la seguridad de los archivos. Esto a través de la imposición de un deber 
específico de secreto profesional a quienes manipulen datos, incluso después de finalizadas 
sus tareas al respecto y a quienes intervengan en cualquier fase del tratamiento de los datos 
de carácter personal, salvo el consentimiento del interesado, la autorización legal específica 
o la conexión y reconocida necesidad de la transmisión de datos. 
 

4. STC. 11/1998, de 13 de Enero. 

Determina la Libertad Informática, como un derecho fundamental autónomo destinado a 
controlar el flujo de informaciones que conciernen a cada persona -a la privacidad según la 
expresión utilizada en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica Reguladora del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal, pertenezcan o no al ámbito más 
estricto de la intimidad, para así preservar el pleno ejercicio de sus derechos. Trata de evitar 
que la informatización de los datos personales propicie comportamientos discriminatorios. 
Y aquí se utilizó un dato sensible, que había sido proporcionado con una determinada 
finalidad, para otra radicalmente distinta con menoscabo del legítimo ejercicio del derecho 
de libertad sindical. 



 
5. STC. 94/1998, de 4 de mayo: 

 
Establece que la llamada libertad informática es el derecho a controlar el uso de los datos 
insertos en un programa informático y comprende la oposición del ciudadano a que 
determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel legítimo que 
justificó su obtención. Adicionalmente, establece como principio cardinal de la protección 
de datos la congruencia y la racionalidad de su utilización, por lo que se prohíbe 
tajantemente el uso de los datos para finalidades distintas de las que motivaron su recogida. 
 

6. STC. 202/1999, de 8 de noviembre. 

El tratamiento y conservación del diagnóstico médico de los trabajadores en bases de datos, 
dentro de una empresa, sin mediar consentimiento expreso de cada afectado viola el 
Derecho Fundamental a la Protección de datos, debido a que quiebra la exigencia de una 
nítida conexión entre la información personal que se recaba y el legítimo objetivo para el 
que fue solicitada. La falta de consentimiento del trabajador en el tratamiento de sus datos 
médicos se justificaría únicamente por la autorización de una ley, que permita el 
tratamiento automatizado de dichos datos, de acuerdo a lo dispuesto en los arts. 22 y 23 de 
la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 

 
7. STC. 292/2000, de 30 de noviembre 

 
El derecho a la protección de datos atribuye a su titular de poder de disposición y de control 
sobre los datos personales que faculta a la persona para decidir cuáles de esos datos 
proporcionar a un tercero, sea el Estado o un particular, o cuáles puede este tercero recabar, 
y que también permite al individuo saber quién posee esos datos personales y para qué, 
pudiendo oponerse a esa posesión o uso. Es el legislador quien debe determinar cuándo 
concurre ese bien o derecho que justifica la restricción del derecho a la protección de datos 
personales y en qué circunstancias puede limitarse y, además, es él quien debe hacerlo 
mediante reglas precisas que hagan previsible al interesado la imposición de tal limitación y 
sus consecuencias. Pues en otro caso el legislador habría trasladado a la Administración el 
desempeño de una función que sólo a él compete en materia de derechos fundamentales en 
virtud de la reserva de Ley del art. 53.1 CE, esto es, establecer claramente el límite y su 
regulación. 
 

8. STC. 98/2000, de 10 de abril. 

El uso de sistemas de captación y grabación de sonidos que permitan la audición 
continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones, tanto de los propios 
trabajadores, como de los clientes, constituye una actuación que rebasa ampliamente las 
facultades que al empresario otorga el art. 20.3 LET y supone, en definitiva, una 
intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE. Debido a 
que no es una medida indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del centro de 
trabajo. 



9. STC. 186/2000, de 10 de julio: 
 
Establece que la instalación de un circuito cerrado de televisión es justificado cuando 
existan razonables sospechas de la comisión irregularidades. En relación que la instalación 
del circuito cerrado de televisión no fuera previamente puesto en conocimiento del comité 
de empresa y de los trabajadores afectados, establece que esto carece de trascendencia 
desde la perspectiva constitucional, pues fuese o no exigible el informe previo del comité 
de empresa, se estaría en todo caso ante una cuestión de mera legalidad ordinaria, ajena del 
recurso de amparo. 
 

10. STC. 290/2000, de 30 de noviembre: 
 
Establece que el objeto de la Ley Orgánica 5/1992, no es el uso de la informática, sino la 
protección de los datos personales, de suerte que esta protección mal puede estar al servicio 
de otros fines que no sean los constitucionales en relación con la salvaguardia de los 
derechos fundamentales. Así también, establece que el derecho fundamental comprende un 
conjunto de derechos que el ciudadano puede ejercer frente a quienes sean titulares, 
públicos o privados, de ficheros de datos personales, partiendo del conocimiento de tales 
ficheros y de su contenido, uso y destino, por el registro de los mismo. Finalmente, dice 
que las funciones de la Agencia de Protección de Datos tienen un carácter básicamente 
preventivo. 
 

11. STC. 241/2012, de 17 de diciembre. 

En el desarrollo de la prestación laboral pueden producirse comunicaciones entre el 
trabajador y otras personas cubiertas por el derecho al secreto del art. 18.3 CE, ya sean 
postales, telegráficas, telefónicas o por medios informáticos, por lo que pueden producirse 
vulneraciones del derecho al secreto de las comunicaciones por intervenciones antijurídicas 
en las mismas por parte del empresario o de las personas que ejercen los poderes de 
dirección en la empresa, de otros trabajadores o de terceros. Sin embargo, las 
comunicaciones producidas al introducir un programa de mensajería instantánea en un 
soporte de uso común para todos los trabajadores de la empresa sin ningún tipo de cautela, 
quedan fuera de la protección constitucional por tratarse de formas de envío que se 
configuran legalmente como comunicación abierta, esto es, no secreta. 
 

12. STC. 29/2013, de 11 de febrero: 
 
Establece las imágenes grabadas, y en general el tratamiento de datos, en cualquier soporte 
físico constituyen datos de carácter personal y están protegidos por el artículo 18.4 de la 
Constitución al permitir la identificación de la persona y poder ser utilizadas para la 
confección de su perfil, o para cualquier otra utilidad que pudiera constituir una amenaza 
para el individuo, por lo que la empresa debía haber informado previa y expresamente al 
trabajador sobre el alcance del tratamiento de dichas imágenes.  
 
 
 
 



13. STC. 170/2013, de 7 de octubre: 
 
Establece que un trabajador no puede tener una expectativa razonable de confidencialidad 
respecto al conocimiento por parte de su empleador de las comunicaciones electrónicas en 
el ámbito de las relaciones laborales, mantenidas por aquel a través del correo electrónico 
corporativo. Decreta así mismo, que el Art. 18.3 ET protege únicamente las 
comunicaciones que se realizan a través de determinados medios o canales cerrados ya que 
el secreto de las comunicaciones, que la Constitución garantiza salvo resolución judicial, es 
un concepto rigurosamente formal, que protege lo comunicado, sea cual sea su contenido. 
 

14. STC. 39/2016, de 3 de marzo. 

El empresario no necesita el consentimiento expreso del trabajador para el tratamiento de 
las imágenes que han sido obtenidas a través de las cámaras instaladas en la empresa con la 
finalidad de seguridad o control laboral, ya que se trata de una medida dirigida a controlar 
el cumplimiento de la relación laboral y es conforme con el art. 20.3; sin embargo, persiste 
el deber de información del art. 5 LOPD. Sin perjuicio de las eventuales sanciones legales 
que pudieran derivar, para que el incumplimiento de este deber por parte del empresario 
implique una vulneración del art. 18.4 CE exige valorar la observancia o no del principio de 
proporcionalidad. 
 


