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Asignatura: La Constitución y los Derechos Fundamentales Laborales 

Tema: Intimidad Informática y Protección de Datos Personales del Trabajador 

Nombres: Alex Fernando Quevedo Morales, Viviana Rafael Alva, Leydy Estefanía Rendón Orozco 

Fecha de entrega: 9 de diciembre de 2021 

 
 

DOSSIER DE SENTENCIAS CONSTITUCIONALES 
 

 

STC de 13 de enero de 1998 (11/1998) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de los datos informáticos; 
libertad sindical 

ASUNTO 
Clave de la nómina relativa a la cuota sindical fue determinante para llevar a cabo 

descuentos a los afiliados a CC.OO 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

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. 
 

El art. 28.1 en conexión con el art.18.4 CE entraña un específico instrumento de 
protección de los derechos del ciudadano frente al uso torticero de la tecnología 
informática, además consagra un derecho fundamental autónomo a controlar el 

flujo de informaciones que conciernen a la privacidad de cada persona, 
pertenezcan o no al ámbito más estricto de la intimidad, para así preservar el 

pleno ejercicio de sus derechos. 

FALLO 

Se otorgó el recurso de amparo solicitado y se declaró la nulidad de la Sentencia 
impugnada en este proceso, con la consiguiente firmeza de la dictada por el 
Juzgado de lo Social, que respetó el contenido de la libertad constitucional 

cuestionada 

 

STC de 04 de mayo de 1998 (94/1998) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la Protección de datos personales en concordancia con derechos como 
la libertad sindical e intimidad personal 
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ASUNTO 
Descuento de los salarios de la cuota sindical porque la empresa conoce el dato 

de la afiliación mediante diversas claves informáticas. 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

El Tribunal entendió que se utilizó un dato especialmente protegido como es la 
afiliación sindical y el cual es proporcionado con la sola finalidad de retener la 

cuota sindical, para fines totalmente distintos, que fue el hecho de retener la parte 
proporcional del salario relativa al período de huelga, sin el consentimiento 

expreso del trabajador, por lo que ha de concluirse que tuvo lugar una lesión del 
art. 28.1 en conexión con el art. 18.4 C.E. 

FALLO 

Se ha lesionado el derecho del recurrente a la libertad sindical, art. 28.1 C.E. en 
conexión con el art. 18.4 de la misma y Restablecerle en su derecho y, a este fin, 
declarar la nulidad de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Madrid de 31 de enero de 1995, recaída en el recurso de suplicación 

núm. 5.816/94 

 

STC de 8 de noviembre de 1999 (202/1999) 

DERECHOS 
VULNERADOS: 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos personales 

ASUNTO Ficheros médicos 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

La garantía de la intimidad adopta un entendimiento positivo que se traduce en 
un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona; la llamada 
libertad informática es el derecho a controlar el uso de los datos insertos en un 

programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la 
oposición del ciudadano al hecho que determinados datos personales se utilizan 

para hasta diferentes de aquel legítimo que justificó la obtención. 
 

El TC establece el derecho a la intimidad como derecho fundamental vinculado a 
la propia personalidad que deriva sin ningún género de dudas de la dignidad de la 
persona, reitera que ese derecho tiene como elemento teleológico la protección 

de la vida privada como protección de la libertad y de las posibilidades de 
realización de los individuos, y aclara que la información sobre la salud pertenece 

a la esfera de la vida íntima personal y familiar. 



MÁSTER UNIVERSITARIO EN DERECHO DEL TRABAJO Y 

RELACIONES LABORALES 

CURSO 2021/2022 

 

Página 3 de 7 
 

FALLO 

Declara la existencia de diagnósticos médicos en la base de datos “absentismo 
con baja médica”, cuya titularidad corresponde al Banco Central Hispano, 

vulnera el derecho del recurrente a la intimidad (arts. 18.1 y 4 CE). Anula las 
sentencias del Juzgado de lo Social núm.22 de los de Barcelona y de la Sal de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia. Se restablece al recurrente en el derecho 

vulnerado y. a tal fin, ordena la inmediata supresión de las referencias existentes a 
los diagnósticos médicos contenidas en la citada base de datos 

 

STC de 10 de abril de 2000 (98/2000) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática 

ASUNTO Circuitos cerrados de televisión con micrófonos 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

El uso de un sistema que permite 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 ET y supone, en definitiva, una intromisión 

ilegítima en el derecho a la intimidad consagrado en el art. 18.1 CE. 

FALLO 
Reconoce el derecho fundamental del demandante a la intimidad personal. 
Declara nula Declarar nula la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 

Superior de Justicia de Galicia de 25 de enero de 1996 

 

STC de 11 de febrero de 2013 (29/2013) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos de carácter personal 

ASUNTO 
Instalación de cámaras de seguridad en los accesos para controlar horas de 

entrada y salida de los trabajadores 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

La conducta de un empleador consistente en emplear cámaras de seguridad y 
grabaciones para controlar el cumplimiento del contrato por parte de los 

trabajadores, sin haberles informado sobre su utilidad y tratamiento, resulta 
contraria al art. 18.4 CE, añadiendo además que la presencia de distintivos en el 
lugar de trabajo no es suficiente como medio de información de la presencia y 

utilización de cámaras de seguridad y grabaciones 
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FALLO El recurso de amparo interpuesto por el trabajador fue otorgado por el TC 

 

STC de 21 de marzo de 2014 (3074/2014) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos de carácter personal 

ASUNTO Instalación de un sistema de gestión de flotas 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

El 6.1 de la Ley Orgánica 15/1.999 prevé "El tratamiento de los datos de carácter 
personal requerirá el consentimiento inequívoco del afectado, salvo que la ley 

disponga otra cosa", mientras que el artículo 7 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea reconocen el derecho de toda persona al 

respeto de su vida privada y familiar, y los artículos 12 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y 17 del Pacto Internacional de derechos civiles 
y políticos garantizan la protección de la vida privada, al disponer que nadie será 
objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en la misma, es por esta razón, que el 

artículo 18.4 CE establece que la ley limitará el uso de la informática para 
garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno 
ejercicio de sus derechos, ampliando dicha garantía, a todos aquellos datos que 

identifiquen o permitan la identificación de la persona y que puedan servir para la 
confección de su perfil (ideológico, racial, sexual, económico o de cualquier otra 

índole) o para cualquier otra utilidad que, en determinadas circunstancias, 
constituya una amenaza para el individuo 

FALLO Desestimar el recurso de suplicación interpuesto  

 

STC de 21 de septiembre de 2015 (4086/2015) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos de carácter 
personal 

ASUNTO 

Inclusión de cláusula en el contrato donde el trabajador proporciona 
voluntariamente a la empresa el número de teléfono móvil o su cuenta de correo 
electrónico, así como su compromiso para comunicar la inmediata variación de 
tales datos, al objeto de que se pueda comunicar por tales vías toda incidencia 

relativa al contrato 
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ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

El derecho a la protección de los datos de carácter personal incorpora un poder 
de disposición y control sobre los datos personales, que constituye parte del 
contenido del derecho fundamental a la protección de datos, y se concreta 

jurídicamente en la facultad de consentir la recogida, la obtención y el acceso a 
los datos personales, su posterior almacenamiento y tratamiento, así como su uso 

o usos posibles, por un tercero, sea el Estado o un particular. Por ello, esta 
facultad se ha de fundamentar en el consentimiento de su titular, la cual sólo cabe 
limitar en atención a derechos y bienes de relevancia constitucional, de modo que 

esa limitación esté justificada, sea proporcionada y, además, se establezca por 
Ley. 

FALLO Desestimar el recurso de casación interpuesto por la empleadora 

 

STC de 3 de marzo de 2016 (39/2016) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos de carácter personal 

ASUNTO 
Instalación de cámaras de seguridad para el control del centro de trabajo y las cajas 

registradoras 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

Se admite el cumplimiento del deber de información al trabajador de la 
instalación de cámaras de seguridad únicamente con la colocación de distintivos 
informativos visibles en el centro de trabajo, conforme a la Instrucción 1/2006 

de la Agencia de Protección de Datos Personales. 
 

El TC confirma que no es imprescindible el consentimiento del trabajador en la 
instalación de los sistemas de videovigilancia laboral. La base jurídica de esta 

afirmación es el art. 6.2 LOPD, y el art.10.3. b del RD 1720/2007, que 
excepciona la regla general del consentimiento individual en el tratamiento de 
datos personales cuando dichos datos se refieran a las partes de un contrato o 

precontrato de una relación negocial, laboral o administrativa, y sean necesarios 
para su mantenimiento o cumplimiento. 

FALLO El recurso de amparo interpuesto por la trabajadora fue desestimado por el TC 

 

STC de 15 de marzo de 2021 (61/2021) 
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DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la dignidad, a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, 
integridad moral, honor y a la propia imagen personal y profesional del trabajador 

ASUNTO 

Monitorización equipo informático de una trabajadora, entrada al correo personal 
y en los correos electrónicos, con el fin de determinar en qué empleaba su 

jornada laboral 
 

ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

Una trabajadora fue despedida porque a través de la monitorización de los 
medios electrónicos la empresa evidenció que dedicaba parte de su tiempo 

laboral a realizar otras actividades personales. El TC concluye que el objetivo de 
la empresa, que se orientaba a determinar la carga de trabajo de la demandante y 

su dedicación al mismo, hubiera podido alcanzarse por otras vías menos 
invasivas, tales como el control de los resultados del trabajo de la demandante, 
por lo tanto la prueba obtenida con la monitorización del ordenador era ilícita 
por haber violar derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador. 

 
Un documento u otro medio de prueba obtenido con vulneración de derechos 

fundamentales no podrá ser tenido en cuenta, no podrá utilizarse para probar los 
hechos en los que el empresario justifique el despido, de tal modo que, si es la 
única prueba de dichos hechos o si las otras se derivan de ella, esos hechos se 

tendrán por no probados; pero si hubiera otros medios de prueba, estos podrían 
ser analizados con total separación de los anteriores. 

 
Si la decisión extintiva vulnera un derecho fundamental procede la declaración de 

nulidad del despido; por otro lado, si tal decisión se fundamenta en pruebas 
obtenidas ilícitamente, el despido podrá ser declarado improcedente. 

 

FALLO El recurso de amparo interpuesto por el trabajador fue estimado por el TC 

 

STC de 4 de octubre de 2021 (160/2021) 

DERECHOS 
VULNERADOS 

Derecho a la intimidad informática y a la protección de datos de carácter personal 

ASUNTO Grabación y monitoreo de llamadas de los asesores comerciales  

 
 
 
 
 

La imagen del trabajador es un dato personal protegido bajo el art. 18.4 CE, y 
que el empleador está en la obligación de informar la presencia de medios de 

grabación, sin requerirse el consentimiento del trabajador en virtud de la 
existencia de una relación contractual de trabajo. 

 
El TC en la sentencia dictamina que un empleador puede pactar la grabación y 

monitoreo de las llamadas telefónicas de sus asesores comerciales a fin de ejercer 
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ANÁLISIS Y 
ASPECTOS 

PRINCIPALES 

una actividad formativa en beneficio de la mejora de los servicios; y, que no 
obstante exista un compromiso de no utilizar esa información con fines 

sancionadores, si en virtud de las grabaciones se constata que un trabajador 
incurre reiteradamente en faltas a los procedimientos de la empresa, de las que es 

notificado pero no corrige su actuación, puede ser sancionado por dichos 
incumplimientos en uso de los poderes de dirección. 

 

FALLO 
El recurso de amparo interpuesto por el trabajador fue desestimado por el 

TC 

 
 


