
DOSSIER DE JURISPRUDENCIA DEL DERECHO A LA INTIMIDAD INFORMATICA 
Y PROTECCION DE DATOS PERSONALES DEL TRABAJADOR  

Sentencia 254/1993, de 20 de julio (BOE núm. 197, de 18 de agosto de 1993)1 

Vulneración del derecho a la intimidad personal.  
Contra denegación presunta por parte del Gobernador Civil de Guipúzcoa y del ministro 
del Interior de solicitud de información de los datos de carácter personal existentes en 
ficheros automatizados de la Administración del Estado, confirmada en la vía 
contencioso-administrativa. Se resolvió anular la denegación administrativa de la 
información, y declarar el derecho del actor a que las autoridades administrativas 
demandadas le comuniquen sin demora la información solicitada por él y que la 
administración comunique sin demora la existencia de los ficheros automatizados de 
datos de carácter personal que dependen de la Administración Civil del Estado, sus 
finalidades, y la identidad y domicilio de la autoridad responsable del fichero. 
Igualmente, deberá comunicarle en forma inteligible aquellos datos personales que le 
conciernen, pero tan solo los que obren en aquellos ficheros sobre los que el 
Gobernador civil ostente las necesarias facultades, sin obviar que el reconocimiento de 
estos derechos, derivados del art. 18 C.E. de conformidad con el Convenio del Consejo 
de Europa a la protección de datos personales de 1981, lo que no obsta a que la 
autoridad administrativa deniegue, mediante resolución motivada, algún extremo de la 
información solicitada, siempre que dicha negativa se encuentre justificada por alguna 
excepción prevista por la Ley, incluido el propio Convenio Europeo de 1981. 
 
Sentencia 202/1999 de 8 de noviembre (BOE núm 300, de 16 de diciembre de 1999) 2 
Vulneración del derecho a la intimidad: el almacenamiento en soporte informático de los 
diagnósticos médicos del trabajador, sin mediar su consentimiento expreso, carece de 
apoyo legal y supone una restricción desproporcionada del derecho fundamental.  
No se realiza una mera especificación del derecho de la intimidad, sino que incorpora 
una nueva garantía constitucional, como respuesta a una nueva forma de amenaza. 
Consagra así ́un nuevo derecho fundamental, con carácter autónomo de control de los 
datos personales, sean o no estrictamente íntimos. Este nuevo derecho opera por sí 
mismo, pero también en garantía de otros derechos. Tal doble función se refleja muy 
claramente en el caso del contrato de trabajo y su incidencia sobre los datos personales 
del trabajador. El Tribunal Constitucional apreció que el fichero informático mantenido 
por una entidad bancaria sobre datos relativos al absentismo laboral con baja medica 
lesionaba el derecho a la intimidad informática de los trabajadores (art. 18.4 CE) y, en 
consecuencia, condenó a una obligación de hacer consistente en suprimir los datos 
relativos a los diagnósticos médicos de dicho archivo.  
 
Sentencia 292/2000, de 30 de noviembre (BOE núm. 4, de 04 de enero de 2001)3 
Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales.  
Nulidad parcial de varios preceptos de la Ley Orgánica y declara contrario a la 
Constitución y nulo el inciso "cuando la comunicación hubiere sido prevista por las 
disposiciones de creación del fichero o por disposición de superior rango que regule su 
uso o" del apartado 1 del art. 21 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. Declarar contrarios a la Constitución y nulos 

 
1 https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/2383#ficha-tecnica 
 
2 https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/3944#ficha-tecnica 
 
3 https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/4276#ficha-tecnica 
 



los incisos "impida o dificulte gravemente el cumplimiento de las funciones de control y 
verificación de las Administraciones públicas" y "o administrativas" del apartado 1 del 
art. 24, y todo su apartado 2, de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal. 
 
Sentencia 281/2005, de 7 de noviembre (BOE núm. 297, de 13 de diciembre de 2005)4  
Vulneración de la libertad sindical: uso del correo electrónico de propiedad de la 
empresa con fines de información. 
La Sentencia recurrida analiza las obligaciones del empresario, prescindiendo del hecho 
de que aquéllas no existan en relación con la creación de un sistema de correo 
electrónico para uso sindical, no supone una genérica habilitación al empresario para 
entorpecer el ejercicio normal e inocuo de la actividad del sindicato en el marco del 
derecho de libertad sindical, a falta de una justificación objetiva y razonable de su 
decisión. Así el Tribunal Constitucional señala que el derecho a transmitir información 
sindical forma parte del contenido esencial del derecho del art. 28.1 CE, por lo que dado 
que el contenido esencial de un derecho fundamental se desconoce cuando el derecho 
queda sometido a limitaciones que lo hacen impracticable, lo dificultan más allá de lo 
razonable o lo despojan de la necesaria protección, no puede confundirse la ausencia 
de una obligación promocional que grave al empresario, con la posibilidad de que éste 
adopte decisiones de carácter meramente negativo, disuasorias o impeditivas del 
desarrollo del derecho, dirigidas únicamente a entorpecer su efectividad. 
 
EL TC declara que SI se ha vulnerado el derecho fundamental a la libertad sindical del 
articulo 28.1 de la Constitución, por lo dicho anteriormente, la materia ante la que nos 
encontramos sí forma parte del núcleo esencial de la Libertad Sindical, atendiendo a 
una interpretación conjunta de la Constitución. El Tribunal Constitucional apuesta por 
anular la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, manteniendo el fallo 
de la Audiencia, pues la utilización de un elemento de comunicación que ya existe dentro 
del marco de la empresa no causa problema alguno para el desarrollo normal de la vida 
laboral de un día común y corriente, no puede considerarse que la limitación de su uso 
a los sindicatos quede justificada solo por el hecho de pertenecer al empresario, 
estamos ante dos derechos de categoría distinta, pues por un lado tenemos a la 
propiedad y por otro un derecho fundamental, sin existir una base legal que obligue a 
soportar una carga, el uso por parte del sindicato está claro que no puede molestar, así ́
pues, un par de hechos concretos que perturbaron el uso normal de la herramienta 
tecnológica puede justificar que dicho día se devolvieran los correos, pero no puede 
servir como una presunción a futuro de una interrupción como que siempre sucederán 
esos problemas, es decir la causa por la que se suspendió la recepción de los correos 
solo fue circunstancial y no permanente.  
 
Sentencia 241/2012, de 17 de diciembre (BOE núm. 19, de 22 de enero de 2013)5 
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: 
intervención empresarial de comunicaciones informáticas resultante de un hallazgo 
casual y que se efectúa sobre un programa introducido en un soporte de uso común por 
todos los trabajadores.  
 
Se enjuicia si la actuación de la empresa de acceder a los ficheros informáticos en los 
que quedaron registradas las conversaciones que mantuvo la recurrente en amparo con 
otra trabajadora a través de un programa de mensajería instalado por ellas en un 
ordenador de uso común y sin clave de acceso, vulnera su derecho a la intimidad 
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personal y al secreto de las comunicaciones. Se deniega el amparo. La Sentencia afirma 
que no cabe apreciar afectación al derecho a la intimidad pues fueron la demandante y 
otra trabajadora, quienes al incluir las conversaciones en el disco del ordenador de uso 
común y sin clave, posibilitaron el conocimiento de las conversaciones por cualquier otro 
usuario. No existiendo una situación de tolerancia a la instalación de programas y, por 
ende, al uso personal del ordenador, no podía existir una expectativa razonable de 
confidencialidad derivada de la utilización del programa instalado que era de acceso 
totalmente abierto. Además, incurría en contravención con la orden empresarial 
enmarcada dentro de las facultades organizativas del empresario de no instalar ese tipo 
de programas.  
 
Tampoco existe vulneración al secreto de las comunicaciones, ya que al tratarse de una 
comunicación que se configura legalmente como abierta, queda fuera de la protección 
constitucional. La intervención empresarial de control se ajusta a un suficiente canon de 
razonabilidad, ya que el acceso al contenido del programa de mensajería sólo se produjo 
cuando la empresa tuvo conocimiento de la instalación del programa a través de otro 
empleado y se limitó a la comprobación de la instalación en el soporte informático de 
uso común, con la finalidad de constatar si había habido un incumplimiento por parte de 
las trabajadoras implicadas y su alcance. La disposición organizativa de uso común del 
ordenador, permite afirmar su incompatibilidad con los usos personales y reconocer que 
la pretensión de secreto carece de cobertura constitucional, pues no existen las 
condiciones necesarias de su preservación.  
 
Sentencia 29/2013, de 11 de febrero (BOE núm. 61, de 12 de marzo de 2013)6 
Vulneración del derecho a la protección de datos de carácter personal: Utilización de 
imágenes captadas por las cámaras de video-vigilancia instaladas en el recinto 
universitario para una finalidad, la supervisión laboral, de la que no se informó al 
trabajador. Se enjuicia si la utilización de las grabaciones captadas por las cámaras de 
video-vigilancia ubicadas en el recinto universitario para sancionar por el incumplimiento 
de su horario de trabajo, es contrario al derecho a la protección de datos de carácter 
personal. Se otorgó el amparo.  
 
Considera la Sentencia que la utilización de las grabaciones con fines de supervisión 
laboral sin haber informado al trabajador de dicho tratamiento, vulneró el derecho a la 
protección de datos de carácter personal. A pesar de la existencia de distintivos que 
anunciaban la instalación de cámaras y captación de imágenes en el recinto 
universitario y de la notificación de la creación del fichero a la Agencia Española de 
Protección de Datos, era necesaria la información previa y expresa, precisa, clara e 
inequívoca a los trabajadores de la finalidad de control de la actividad laboral a la que 
esa captación podía ser dirigida. Debió informarse sobre las características y el alcance 
del tratamiento de datos que iba a ser realizado, explicitando que podía utilizarse para 
la imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo. 
Añade la Sentencia que no existe indicio de que la finalidad del tratamiento de los datos 
fuera el control de la prestación laboral, pues las cámaras de video-vigilancia instaladas 
respondían a una medida de seguridad y estaban ubicadas en los vestíbulos y zonas 
de paso público y no en las dependencias donde se desarrollaba la prestación laboral.  
 
 
Sentencia 170/2013, de 7 de octubre (BOE núm. 267, de 07 de noviembre de 2013)7 
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las comunicaciones: 
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intervención empresarial de comunicaciones electrónicas fundada en la facultad 
supervisora implícita en la prohibición convencional del uso extra laboral del correo 
electrónico. 
 
Se impugna la Sentencia que admitió como prueba en el proceso de despido del 
recurrente la aportación por la empresa de correos electrónicos del trabajador, cuya 
obtención tuvo lugar mediante el acceso a un ordenador portátil de la empresa. Se 
desestimó el recurso de amparo, pues no existió vulneración del derecho al secreto de 
las comunicaciones ni a la intimidad. El Convenio colectivo aplicable al trabajador, 
tipificaba como falta leve la “utilización de los medios informáticos propiedad de la 
empresa para fines distintos de las relaciones con el contenido de la prestación laboral”. 
La expresa prohibición convencional del uso extra laboral del correo electrónico, y su 
limitación a fines profesionales, llevaba implícita la facultad de la empresa de controlar 
su utilización. La remisión de mensajes se llevó a cabo a través de un canal de 
comunicación abierto al ejercicio del poder de inspección reconocido al empresario, 
quedando fuera de la protección constitucional al secreto de las comunicaciones. 
 
Asimismo, no existe vulneración del derecho a la intimidad personal. No existía una 
expectativa razonable de privacidad respecto de los correos electrónicos registrados en 
el ordenador de la entidad empresarial pues la regulación convencional hacía previsible 
la vigilancia de los mismos por parte de la empresa. Tampoco se aprecia que el acceso 
al contenido de los correos fuera desproporcionado, constituyendo una medida 
justificada, idónea, necesaria y ponderada, para obtener la prueba de la irregularidad 
del trabajador, consistente en la revelación a terceros de datos empresariales de reserva 
obligada. Se aprecia la existencia de especial trascendencia constitucional por no existir, 
en el momento de admisión a trámite, doctrina constitucional sobre el alcance de los 
derechos a la intimidad y secreto de las comunicaciones en el ámbito laboral en relación 
con los correos electrónicos.  
 
Sentencia 39/2016, de 3 de marzo (BOE núm. 85, de 08 de abril de 2016)8 
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a la protección de datos: despido 
basado en las imágenes captadas por una cámara de video vigilancia instalada sin 
comunicación previa a la trabajadora.  
 
La empresa en la que prestaba sus servicios la recurrente, instaló una cámara de video 
vigilancia, sin notificarlo expresamente a los trabajadores, aunque en un lugar visible del 
establecimiento colocó un distintivo informativo. En virtud de las imágenes captadas, se 
constató que la demandante se había apropiado de efectivo de la tienda, razón por la 
que fue despedida. Frente a ello, la recurrente solicitó la declaración de nulidad del 
despido, ya que consideró que la empresa había incumplido la normativa referida a la 
instalación de mecanismos de grabación. Se desestima el recurso, la Sentencia declara 
que fueron respetadas las reglas relativas al tratamiento de datos personales: el dato 
recogido fue utilizado para el control de las obligaciones laborales y la empresa cumplió 
con el deber de información previa a través del distintivo informativo, pues no es 
necesario especificar al trabajador la finalidad exacta que se le ha asignado al sistema 
de control por video vigilancia. Asimismo, la medida no vulneró el derecho a la intimidad 
al haber superado el juicio de proporcionalidad, por las sospechas razonables de ciertas 
irregularidades y la grabación de imágenes se limitó a la zona de caja. 

 
8 https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/24843#ficha-tecnica 
 


