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Dossier sobre la doctrina del Tribunal Constitucional relativa a la protección de datos del 

trabajador y a su derecho a la intimidad informática 

Sentencia del Tribunal Constitucional 254/93, de 20 de julio (recurso 1827/90). El Tribunal 

Constitucional resuelve el recurso de amparo interpuesto por un ciudadano de Guipúzcoa ante la 

negativa del Gobernador Civil de Guipúzcoa a entregarle su información personal almacenada en 

ficheros automatizados de la Administración del Estado, indicarle la finalidad de dichos ficheros 

y comunicarle los datos existentes sobre su persona. El Tribunal estima la pretensión del 

ciudadano y declara el derecho del actor a que las autoridades administrativas demandadas le 

comuniquen sin demora la información solicitada por él, al entender que la negativa a la entrega 

de los datos de carácter personal del ciudadano vulnera el artículo 18.4 CE. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 11/98, de 12 de febrero (recurso 2264/96). En esta 

sentencia, el Tribunal Constitucional analiza el recurso de amparo interpuesto por un trabajador 

de RENFE por vulneración del derecho a la protección de datos, así como a la libertad sindical. 

La empresa retuvo automáticamente los salarios de unas jornadas de huelga convocadas por el 

sindicato al que los trabajadores afectados estaban afiliados, sin entrar a estudiar si estos la habían 

secundado, ya que en realidad no lo habían hecho. El tribunal considera que este tratamiento de 

datos es inconstitucional, y acepta el recurso de amparo del trabajador.  

Sentencia del Tribunal Constitucional 202/99, de 16 de diciembre (recurso 4138/96). El 

Tribunal Constitucional debe pronunciarse sobre un recurso de amparo interpuesto por un 

trabajador: la empresa a la que prestaba servicios no había atendido su solicitud para eliminar los 

datos relativos a su persona de una base de datos sobre incapacidades temporales a la que podían 

acceder todos los médicos de la empresa sin su consentimiento expreso. El tribunal estima el 

amparo, ya que este tratamiento de sus datos personales vulnera su derecho a la protección de 

datos personales.  

Sentencia del Tribunal Constitucional 98/2000, de 10 de abril (recurso 4015/96). En este caso, 

el Tribunal Constitucional analiza el recurso de amparo interpuesto por el presidente del comité 

de empresa de un casino. En este centro de trabajo, el empresario tiene establecido un sistema de 

videovigilancia en el casino y complementa el sistema de seguridad mediante la implementación 

de dispositivos de captación de sonidos en las zonas de la caja y de la ruleta francesa. El tribunal 

estima las pretensiones del trabajador y reconoce que la medida de control empresarial vulnera su 

derecho a la intimidad. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre (recurso 1463/2000). 

El Tribunal Constitucional analiza el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor 

del contra los artículos 21.1 y 24.1 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal. Analiza los derechos consagrados por la Constitución 
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en el artículo 18, concretamente los apartados 1 y 4, y estima el recurso declarando contrarios a 

la Constitución y nulos incisos del apartado 1 del artículo 21, del apartado 1 del artículo 24 y la 

totalidad del apartado 2 del artículo 24. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 241/2012, de 17 de diciembre (recurso 73/2007). El 

Tribunal Constitucional debe responder a un recurso de amparo presentado por una trabajadora 

despedida por falta de buena fe contractual. La empresa descubrió, fortuitamente, en su ordenador 

conversaciones con otra trabajadora a través de una aplicación de mensajería en las que criticaban 

al resto de la plantilla, cuando tenían prohibido el uso de esa herramienta para fines personales. 

El Tribunal Constitucional desestimó el recurso al considerar que la trabajadora había sido 

correctamente informada sobre las condiciones de uso del ordenador.  

Sentencia del Tribunal Constitucional 29/2013, de 11 de febrero (recurso 10522/2009). En 

esta sentencia el Tribunal Constitucional resuelve un recurso de amparo interpuesto por un 

trabajador de la Universidad de Sevilla, despedido disciplinariamente por el empresario por 

incumplimiento de su jornada laboral en repetidas ocasiones. El empresario controló su actividad 

laboral mediante las cámaras de videovigilancia implementadas en el edificio donde prestaba 

servicios. El Tribunal Constitucional entiende que el empresario no ha realizado correctamente el 

deber de información al trabajador del tratamiento de los datos obtenidos mediante las cámaras y 

considera que vulnera el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 170/2013, de 7 de noviembre (recurso 2907/2011). En 

este caso, el Tribunal debe pronunciarse sobre un recurso de amparo presentado por un trabajador 

al que su empresa despidió disciplinariamente. La razón argumentada era que empleó el teléfono 

móvil y el correo proporcionados por la empresa para enviar información sensible a una entidad 

de la competencia. En este caso, el tribunal no estima el recurso, ya que considera que la acción 

de la empresa fue proporcionada respecto al fin buscado y que, por tanto, no se vulneró el derecho 

la intimidad informática del trabajador. 

Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2016, de 3 de marzo (recurso 7222/2013). El 

Tribunal Constitucional resuelve el recurso de amparo interpuesto por la trabajadora de un 

establecimiento comercial donde el empresario la despide disciplinariamente por haber sustraído 

dinero de la caja, tras constatarlo mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en el local. 

El Tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo solicitado por la trabajadora; entiende 

que los carteles indicativos de la existencia de cámaras en el local es suficiente para cumplir el 

deber de información del empresario, y podrá considerarse que podrá controlar el cumplimiento 

contractual por este medio.  


