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El presente Dossier aborda la evolución jurisprudencial en relación con el derecho a la 

intimidad informática y la protección de datos personales en el marco de una relación laboral: 

 

1. Sentencia Tribunal Constitucional N° 11/1998 de 13 de enero 

 

Los hechos principales se centran en la utilización que realizó RENFE sobre los datos de 

uno de sus trabajadores sobre su afiliación sindical, toda vez que dicho dato personal 

solamente fue brindado para el descuento de la cuota sindical mas no para realizar un 

descuento salarial porque pertenecía a un sindicato que convocó a huelga a pesar que se 

comunicó a la empresa que el trabajador no participó de la huelga. En ese sentido, el Tribunal 

Constitucional consideró que hubo una vulneración a los datos personales recogido en el 

artículo 18.4 de la Constitución Española. Ello en razón a que el dato de afiliación sindical 

fue tratado de manera automatizada y se utilizó la clave informática para saber la afiliación 

con el propósito del descuento salarial. 

 

2. Sentencia Tribunal Constitucional N° 94/1998 de 04 de mayo 

 

En el caso se advierte la vulneración del derecho recogido en el artículo 18.4 de la 

Constitución Española, porque como en el caso de la sentencia precedente, también trata 

de un caso entre un trabajador y la empresa RENFE. En este caso se utilizó de igual forma 

la información sobre la afiliación sindical que fue brindada por el trabajador únicamente para 

efectos del descuento para la cuota sindical. Sin embargo, la empresa lo utilizó para realizar 

descuentos salariales por la supuesta participación del trabajador en la huelga convocada 

por el sindicato al que pertenecía. A pesar que el sindicato informó sobre la no participación 

de este trabajador en la paralización. 

 

3. Sentencia Tribunal Constitucional N° 202/1999 de 08 de noviembre 

 

En el caso examinado en esta sentencia, se advierte que el presidente del comité de 

empresa del Banco Central Hispanoamericano en Barcelona demanda a esta empresa 

porque tenía en su poder una base de datos con la información sobre absentismo con baja 

médica. Estos datos se encuentran dentro de los alcances de los datos personales sobre la 

salud de los trabajadores y el diagnóstico médico, que estaban siendo recolectados por el 
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empleador sin la autorización de los titulares de dicha información. Por lo tanto, la empresa 

no contaba con autorización y tampoco pudo explicar tener un fin legítimo para tener en su 

poder la referida información. 

 

4. Sentencia Tribunal Constitucional N° 98/2000 de 11 de abril 

 

El caso versa sobre Don Santiago en representación del comité de empresa del Casino de 

La Toja SA, quien señala que la instalación de micrófonos en algunas zonas del centro de 

trabajo afecta el derecho a la intimidad informática de los trabajadores. Este sistema de 

seguridad es complemento del sistema previamente instalado. El Tribunal Constitucional lo 

considera como un exceso en el sistema de control y seguridad, ya que, afecta gravemente 

la intimidad de los trabajadores. Más aún, porque los comentarios privados que se suscitan 

entre los trabajadores no son relevantes para el control de las obligaciones laborales. 

 

5. Sentencia Tribunal Constitucional N° 292/2000 de 30 de noviembre 

 

En el caso materia de pronunciamiento de esta sentencia los hechos consisten en que el 

Defensor del Pueblo interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra los artículos 21.1 y 

24.2 y 2 de la Ley Orgánica 15/1999, de fecha 13 de diciembre sobre Protección de Datos 

de Carácter Personal, basado en la vulneración del contenido esencial del derecho 

fundamental a la intimidad de las personas. Al respecto el Tribunal Constitucional ha 

señalado que el derecho a la protección de datos personales tiene como objeto brindar la 

posibilidad a las personas de decidir los datos que desee compartir de manera abierta y los 

alcances de esta publicidad, cuya amplitud decidirá la persona que es titular de los datos. 

 

6. Sentencia Tribunal Constitucional N° 29/2013 de 11 de febrero 

 

En el presente caso se debate si existe o no una vulneración al derecho fundamental de 

protección de datos personales (art. 18.4 CE), al despedir a un funcionario de la Universidad 

de Sevilla haciendo uso de las imágenes obtenidas en las filmaciones de las cámaras de 

seguridad de la entrada de las dependencias. Se señala que la Universidad cuenta con 

autorización de la Agencia Española de Protección de Datos para tener cámaras de 

seguridad en sus dependencias, las cuales se encuentran señalizadas y a la vista de todos. 

La discusión recae en si el uso de las imágenes para fundamentar el despido afecta o no el 

derecho fundamental del trabajador. En este sentido, el Tribunal Constitucional falla 

señalando que el derecho fundamental ha sido vulnerado toda vez que la Universidad en 

ningún momento informó, ni al trabajador ni al Comité de Empresa, que las imágenes 

obtenidas podrían ser usadas para la fiscalización de las obligaciones laborales. Además, 

se señala que las imágenes no solo fueron usadas para una fiscalización laboral, sino 

también para fiscalizaciones fuera del lugar de trabajo. 

 

7. Sentencia Tribunal Constitucional N° 39/2016 de 03 de marzo 

 

En este caso, la empresa coloca cámaras de video vigilancia en el lugar de trabajo, en el 

sector y apuntando a las cajas, debido a irregularidades obtenidas en el conteo de estas, es 
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decir, por existir un descuadre al momento de hacer el conteo de las cajas. Por las imágenes 

obtenidas, se despide a una trabajadora por la sustracción efectiva de dinero y falsificación 

de procesos de caja. Se discute si las imágenes obtenidas, y su utilización, afectan o no el 

derecho fundamental de protección de datos personales toda vez que la trabajadora no fue 

informada de la instalación de las cámaras de seguridad. Así, el TC señala que, en el caso 

de las relaciones de trabajo, la autorización previa del trabajador para la utilización de las 

imágenes obtenidas con la finalidad de mantenimiento, desarrollo o control de la relación 

laboral no es necesaria. Se indica, que la empresa al momento de la instalación de las 

cámaras coloca un distintivo señalando de su existencia, cumpliendo con ello lo establecido 

en el art. 5 Ley Orgánica 15/1999. Por lo anterior, el TC considera que no se ha vulnerado 

el derecho fundamental de protección de datos personales, porque la trabajadora podía 

conocer de la existencia de las cámaras por los distintivos informativos y porque las 

imágenes fueron utilizadas para controlar la relación laboral. 

 

8. Sentencia Tribunal Constitucional N° 160/2021 de 04 de octubre 

 

La presente causa trata de un despido de un trabajador encargado de atender 

telefónicamente a los clientes, el cual es despedido luego de analizar una serie de 

grabaciones de las llamadas realizadas con los clientes en donde se constata de una serie 

de incumplimientos en su forma de actuar. El trabajador demanda toda vez que señala que 

al momento de informar y acordar que las llamadas telefónicas serían grabadas, la empresa 

acordó con el comité de empresa que esas grabaciones no serían utilizadas con un fin 

disciplinario. El TC desestima el recurso del trabajador, toda vez que se considera que la 

empresa cumplió con toda la normativa respectiva: el trabajador tenía conocimiento de que 

sus conversaciones serán grabadas y además el comité de empresa se encontraba al tanto. 

Por lo que no hay una vulneración del derecho de protección de datos porque se indica que 

el problema de la causa no es la vulneración o no del derecho, sino que el cumplimiento o 

no de un acuerdo entre la empresa y el comité de empresa, el cual no fue alegado en la 

causa.  

 

9. Sentencia Tribunal Constitucional N°119/2022 de 29 de septiembre 

 

En este caso, la empresa tenía instalada cámaras de vigilancia en el interior del centro de 

trabajo, dentro del sistema general de seguridad de la empresa, que aparecía con distintivos 

respectivos, las imágenes de esas cámaras fueron utilizadas para revisar la zona del 

mostrador de atención al público por haber encontrado bolsas de la competencia objetos de 

la empresa y descubrir que un trabajador daba los productos de la empresa u otro por dinero. 

Las imágenes que fueron utilizadas como pruebas fueron declaradas como pruebas ilícitas. 

El TC, luego de analizar la doctrina constitucional del derecho fundamental de protección de 

datos personales, considera que no existe una vulneración de este, toda vez que la empresa 

había colocado el correspondiente distintivo en un lugar visible. Además que las imágenes 

fueron utilizadas para revisar un hecho concreto y flagrante. 

 

 

 


