
 
 

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CAMBIA DE DOCTRINA RESPECTO A LAS 
GRABACIONES UTILIZADAS EN LAS EMPRESAS 
 
Una vuelta de tuerca más, en este caso a favor de la cordura y sentido común, 
respecto a la utilización de las cámaras de grabación utilizadas en las empresas.  
 
Como recordarán, la ya comentada  Sentencia 29/2013, de 11 de febrero,  del Tribunal 
Constitucional, declaró nulo el despido de un trabajador que falseaba la realidad en 
cuanto al cumplimiento de su horario laboral, lo que fue descubierto al contrastar las 
hojas de control de asistencia que rellenaba y la información de las cámaras de vídeo 
instaladas en los accesos a las dependencias en las que trabajaba. Esta sentencia 
consideró que no era suficiente que existieran distintivos anunciando la existencia de 
cámaras ni que se hubiera notificado la creación del fichero de captación de imágenes 
a la Agencia de Protección de Datos, era necesaria además una información que debía 
concretar las características y el alcance del tratamiento de datos que iba a realizarse, 
esto es, en qué casos las grabaciones podían ser examinadas, durante cuánto tiempo y 
con qué propósitos, explicitando muy particularmente que podían utilizarse para la 
imposición de sanciones disciplinarias por incumplimientos del contrato de trabajo". 
 
Pues bien, ahora el Pleno del Tribunal Constitucional ha rectificado esta doctrina y en 
la recientísima Sentencia, aun no publicada, desestima  el recurso de amparo de una 
trabajadora que fue despedida tras descubrirse -gracias a una cámara cuya instalación 
no fue comunicada ni al Comité ni a los empleados- que se quedaba con dinero de la 
caja. El  TC concluye  que el derecho fundamental a la protección de datos personales 
se satisface con una comunicación genérica de la instalación de las cámaras a los 
trabajadores siempre que la medida sea necesaria, esté justificada y sea idónea a la 
finalidad pretendida por la empresa de verificar si los empleados están transgrediendo 
la buena fe contractual, tal como se estableció en la sentencia de la Sala Primera 
186/2000. 
  
No parece que el asunto haya quedado definitivamente zanjado, es de destacar que 
pese a las directrices marcadas por la  sentencia del TC de 2013, los Juzgados y 
Tribunales ordinarios la han venido aplicando en algunos casos con matices o 
directamente dando validez a las grabaciones atendiendo al caso concreto, de hecho 
en el supuesto analizado el despido  fue declarado procedente tanto en el Juzgado de 
lo Social como en el Tribunal Superior de Justicia, lo que dio lugar al amparo solicitado 
y resuelto por esta sentencia.   
 
En definitiva, una vez más, nos encontramos con una doctrina ahora corregida por el 
Pleno, pero la existencia de tres votos en contra, uno de ellos el de Fernando Valdés, 
ponente de la sentencia 29/2013, no parece que de por zanjado el asunto. No 
obstante, a la luz de la Sentencia: “El  empresario tiene facultades legales para adoptar 
medidas que le permitan verificar el cumplimiento por el trabajador de sus 
obligaciones laborales”, y con esto nos quedamos.  
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