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1. CONCEPTO DE INTIMIDAD 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 159/2009, de 29 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 9914-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jon Osa Larrarte frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra el Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián sobre exclusión del procedimiento de selección 
de agentes de la Guardia municipal.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal: resolución administrativa 
que cesa a un policía municipal en prácticas, tras haber superado el 
concurso de selección, con apoyo en un intercambio de datos sobre su 
estado de salud entre Administraciones sin cobertura legal y al margen de 
todo procedimiento (STC 70/2009).  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 99/2004, de 27 de mayo de 2004. (BOE núm. 140 de 10 de junio de 2004)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 3293-2004  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por la agrupación de electores Herritarren Zerrenda frente a las 
Sentencias de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo que 
anularon su candidatura para las elecciones europeas de 2004.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la 
igualdad de armas, a la defensa y a la prueba; del derecho a la intimidad 
personal; y de los derechos a acceder a los cargos representativos y a la 
libertad ideológica: perentoriedad de los recursos electorales y rechazo 
razonado de pruebas o de su impugnación; datos personales de los 
candidatos; agrupación electoral que de hecho continúa o sucede la 
actividad de un partido político ilegal (STC 85/2003). Voto particular 
concurrente.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 186/2000, de 10 de julio de 2000 (BOE núm. 192 de 11 de agosto de 2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.662-1997  

http://hj.tribunalconstitucional.es/
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6578
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2009-12522.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5104
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2004-10775.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4170


Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Cirilo José Manuel Pérez Gutiérrez respecto al Auto de 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y a las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Avilés que 
estimaron procedente su despido por la empresa Ensidesa.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal y a la propia 
imagen, a la tutela judicial, a la prueba, a un proceso con todas las 
garantías y a la igualdad: instalación por la empresa de un circuito cerrado 
de televisión para controlar determinados puestos de trabajo que se 
encuentra justificada y es proporcionada (STC 98/2000).  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 202/1999, de 8 de noviembre de 1999 (BOE núm. 300 de 16 de diciembre 

de 1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4.138-96  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Sergi Lafont Escayola respecto a las Sentencias de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del 
Juzgado de lo Social núm. 22 de Barcelona que denegaron la cancelación 
de sus datos médicos en un fichero informatizado sobre bajas por 
incapacidad temporal del Banco Central Hispanoamericano.  

Síntesis Analítica  

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.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

 

2. CONTENIDO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 186/2013, de 4 de noviembre de 2013 (BOE núm. 290 de 04 de diciembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2022-2012  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña G.V.A., en relación con las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, que desestimaron su impugnación 
de la resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de 
Cádiz.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la intimidad familiar y de las libertades 
de circulación y residencia: orden de expulsión del territorio nacional que no 
impide a la hija menor de edad el disfrute efectivo de sus libertad de 
circulación y residencia; el derecho a la vida familiar no es una de las 
dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar (STC 
60/2010). Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2000-15253.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3944
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3944
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1999-23944.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-2001-20622.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23678
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23678
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-12724.pdf


 2. Sala Primera. SENTENCIA 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (BOE núm. 267 de 07 de noviembre de 

2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2907-2011  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en proceso por despido.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones electrónicas 
fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional 
del uso extralaboral del correo electrónico.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 241/2012, de 17 de diciembre de 2012 (BOE núm. 19 de 22 de enero de 

2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 7304-2007  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Mercedes Ruiz Medina respecto de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y un Juzgado de lo Social de Sevilla en procedimiento sobre 
tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  

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. Voto 
particular.  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 106/2012, de 21 de mayo de 2012  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8919-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jesús Nguere Mba en relación con los Autos de la 
Audiencia Provincial de Oviedo y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
Único del Principado de Asturias que desestimaron su queja sobre registro 
de la celda que ocupaba en el centro penitenciario de Asturias.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, inviolabilidad del 
domicilio y tutela judicial efectiva: registro de celda realizado de acuerdo 
con las previsiones establecidas por la normativa penitenciaria para los 
departamentos especiales y sin la presencia del recluso por razones de 
seguridad justificadas por el centro penitenciario.  

 5. Sala Primera. SENTENCIA 12/2012, de 30 de enero de 2012 (BOE núm. 47 de 24 de febrero de 2012) 

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4821-2009 y 4829-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y por 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una indemnización 
por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23616
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23616
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-11681.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23200
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23200
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-614.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22928
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22722


Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado 
con cámara oculta.  

 Ver pdf del BOE  

 6. Pleno. SENTENCIA 60/2010, de 7 de octubre de 2010 (BOE núm. 262 de 29 de octubre de 2010)  

Tipo de Proceso  Cuestión de inconstitucionalidad 8821-2005  

Síntesis Descriptiva  
Planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas en relación con el artículo 57.2 del Código penal en la redacción de 
la Ley Orgánica 15/2003.  

Síntesis Analítica  

Principios de personalidad y proporcionalidad de las penas, prohibición de 
indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de circulación y 
residencia: validez del precepto legal que establece la imposición 
obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento.  

 Ver pdf del BOE  

 7. Sala Primera. SENTENCIA 207/1996, de 16 de diciembre de 1996 (BOE núm. 19 de 22 de enero de 

1997)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.789-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Roquetas de Mar 
(Almería) por el que se ordena la práctica de una intervención corporal y 
consiguiente prueba pericial sobre el pelo del recurrente.  

Síntesis Analítica  Vulneración de los derechos a la integridad física y a la integridad personal.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Sala Primera. SENTENCIA 143/1994, de 9 de mayo de 1994 (BOE núm. 140 de 13 de junio de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.192-1992  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaró la 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo formulado por el C.G. 
de Colegios de Economistas contra el Real Decreto 358/1990, de 9 de 
marzo, y contra la Orden de 14 de marzo de 1990, que regulan la 
composición y forma del N.I.F. y la tarjeta acreditativa del mismo.  

Síntesis Analítica  Supuesta vulneración del derecho a la intimidad  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 9. Sala Primera. SENTENCIA 254/1993, de 20 de julio de 1993 (BOE núm. 197 de 18 de agosto de 1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.827-1990  

Síntesis Descriptiva  

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.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la intimidad personal. Voto particular  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2012-2719.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6699
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2010-16548.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3259
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/3259
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1997-1175.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2660
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1994-13378.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-1994-17507.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2383


 
Ver pdf del BOE Corrección 1  

 10. Pleno. SENTENCIA 142/1993, de 22 de abril de 1993 (BOE núm. 127 de 28 de mayo de 1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 190-1991  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por 88 Senadores contra la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre 
derechos de información de los representantes de los trabajadores en 
materia de contratación. Voto particular  

 Ver pdf del BOE  

« 1 2»   

 11. Sala Primera. SENTENCIA 110/1984, de 26 de noviembre de 1984 (BOE núm. 305 de 21 de 

diciembre de 1984)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 575-1983  

Síntesis Descriptiva  

Contra Resolución de la Dirección General de Inspección Financiera y 
Tributaria autorizando la investigación de las operaciones activas y pasivas 
del recurrente en determinadas entidades bancarias y de crédito, así como 
contra la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró conforme a Derecho 
tal resolución  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

 

3. DERECHO A LA INTIMIDAD 

131 sentencias, en tres lotes: 

- Sentencias 1 a 51: 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 

2015)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3571-2012  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda 
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su 
consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 135/2014, de 8 de septiembre de 2014 (BOE núm. 243 de 07 de octubre de 

2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6811-2010  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1993-21425.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-1994-6208.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2271
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1993-13754.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/List?sortOrder=desc&page=2
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/List?sortOrder=desc&page=2
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/363
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/363
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1984-27951.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-1985-631.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24321
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24321
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2015-2819.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24074
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24074


Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Ionel Panait en relación con las Sentencias de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Burgos 
que le condenaron por sendos delitos de homicidio, robo con violencia y 
robo con fuerza en las cosas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a la protección de 
datos de carácter personal, a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo del análisis 
de una muestra de ADN tomada con consentimiento del afectado.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 46/2014, de 7 de abril de 2014 (BOE núm. 111 de 07 de mayo de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1695-2012  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Carlos Andrés Almeida Estrella en relación con las 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y 
de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia que 
desestimaron su recurso frente a la denegación de la renovación del 
permiso de trabajo y residencia.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (motivación): 
resoluciones administrativas y judiciales que no ponderan las circunstancias 
personales y familiares del demandante.  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 43/2014, de 27 de marzo de 2014 (BOE núm. 87 de 10 de abril de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5016-2006  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Jon Crespo Ortega en relación con las Sentencias de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le 
condenaron por un delito de daños terroristas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, la tutela judicial 
efectiva y la presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo 
el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 
199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003).  

 Ver pdf del BOE  

 5. Pleno. SENTENCIA 23/2014, de 13 de febrero de 2014 (BOE núm. 60 de 11 de marzo de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3488-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Unai Mallabia Sánchez, doña Maiara Mallabia Sánchez 
y don Aitor Fernández Terceño en relación con las Sentencias de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les 
condenaron por los delitos de daños terroristas y tenencia de aparatos 
inflamables con finalidad terrorista.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-10205.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23897
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-4816.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23862
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-3886.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23810
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2647.pdf


 6. Sala Primera. SENTENCIA 19/2014, de 10 de febrero de 2014 (BOE núm. 60 de 11 de marzo de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2285-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Melani Olivares Mora en relación con la Sentencia de 
la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de 
protección de los derechos a la intimidad y a la propia imagen en relación 
con un reportaje publicado en la revista “Interviú”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la propia imagen: reportaje fotográfico carente de 
relevancia pública (STC 176/2013).  

 Ver pdf del BOE  

 7. Pleno. SENTENCIA 16/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10619-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Egoitz Coto Etxeandía en relación con las Sentencias 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, 
que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de 
tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Pleno. SENTENCIA 15/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10618-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Víctor Franco Martínez en relación con las Sentencias 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, 
que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de 
tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 9. Pleno. SENTENCIA 14/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10617-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jon Sebasten Gurtubai Sánchez en relación con las 
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional, que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado 
de tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23806
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2643.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23776
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2064.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23775
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2063.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23774


como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 10. Pleno. SENTENCIA 13/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10616-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Zigor Blanco Santiesteban en relación con las 
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional, que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado 
de tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 11. Sala Primera. SENTENCIA 7/2014, de 27 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3082-2012 y 3517-2012 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos ambos por doña Mónica Estarreado Carpintero y don Luis 
Arribas de la Cruz, respecto de las Sentencias de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que desestimaron sus demandas de protección del 
derecho a la intimidad en relación con sendos reportajes publicados en la 
revista “¡Qué me dices!”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: difusión de imágenes de naturaleza 
estrictamente privada no amparada por la concurrencia de un interés 
público constitucionalmente prevalente (STC 176/2013).  

 Ver pdf del BOE  

 12. Pleno. SENTENCIA 199/2013, de 5 de diciembre de 2013 (BOE núm. 7 de 08 de enero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 9530-2005  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Orkatz Gallastegi Sodupe respecto de las Sentencias de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le 
condenaron por un delito de daños terroristas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, intimidad y protección 
de datos personales, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y 
legalidad penal: consideración como prueba de cargo el análisis de una 
muestra de ADN tomada sin autorización judicial. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 13. Sala Primera. SENTENCIA 190/2013, de 18 de noviembre de 2013 (BOE núm. 303 de 19 de 

diciembre de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6685-2010  
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero en relación con la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda por las manifestaciones acerca de la identidad de su padre 
difundidas en los programas televisivos “Aquí hay tomate” y “TNT”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: especulaciones sobre la identidad 
del progenitor carentes del mínimo interés o relevancia pública que legitime 
la intromisión en la intimidad (STC 134/1999).  

 Ver pdf del BOE  

 14. Sala Segunda. SENTENCIA 186/2013, de 4 de noviembre de 2013 (BOE núm. 290 de 04 de 

diciembre de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2022-2012  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña G.V.A., en relación con las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Andalucía, con sede en Sevilla, y de un Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo de Cádiz, que desestimaron su impugnación 
de la resolución de expulsión dictada por la Subdelegación del Gobierno de 
Cádiz.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la intimidad familiar y de las libertades 
de circulación y residencia: orden de expulsión del territorio nacional que no 
impide a la hija menor de edad el disfrute efectivo de sus libertad de 
circulación y residencia; el derecho a la vida familiar no es una de las 
dimensiones comprendidas en el derecho a la intimidad familiar (STC 
60/2010). Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 15. Sala Segunda. SENTENCIA 176/2013, de 21 de octubre de 2013 (BOE núm. 278 de 20 de noviembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1783-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Francisco Álvarez-Cascos Fernández y doña María 
Porto Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que desestimó su demanda por las imágenes y 
comentarios difundidos en el programa "Crónicas Marcianas".  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes de naturaleza estrictamente privada no amparada por la 
concurrencia de un interés público constitucionalmente prevalente.  

 Ver pdf del BOE  

 16. Sala Segunda. SENTENCIA 171/2013, de 7 de octubre de 2013 (BOE núm. 267 de 07 de noviembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6147-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con los Autos de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de 
Vigilancia Penitenciaria, desestimatorios de su queja sobre registros 
corporales.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-13342.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23678
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23678
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-12724.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23623
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23623
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-12182.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23617
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23617


Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: cacheo integral practicado sin hacer 
mención de los motivos de seguridad concretos y específicos que 
determinaran su necesidad (STC 57/1994).  

 Ver pdf del BOE  

 17. Sala Primera. SENTENCIA 170/2013, de 7 de octubre de 2013 (BOE núm. 267 de 07 de noviembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2907-2011  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Alberto Pérez González con respecto a la Sentencia 
dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
en proceso por despido.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones: intervención empresarial de comunicaciones electrónicas 
fundada en la facultad supervisora implícita en la prohibición convencional 
del uso extralaboral del correo electrónico.  

 Ver pdf del BOE  

 18. Pleno. SENTENCIA 115/2013, de 9 de mayo de 2013 (BOE núm. 133 de 04 de junio de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1246-2011  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Moisés Posada Sarmiento en relación con las 
Sentencias de la Audiencia Provincial de Cádiz y de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que le condenaron por un delito contra la salud pública.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de las 
comunicaciones: acceso policial, sin consentimiento del afectado y sin 
autorización judicial, a la agenda de contactos telefónicos de un teléfono 
móvil (STC 142/2012)  

 Ver pdf del BOE  

 19. Pleno. SENTENCIA 93/2013, de 23 de abril de 2013 (BOE núm. 123 de 23 de mayo de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 5297-2000  

Síntesis Descriptiva  
Interpuesto por más de cincuenta Diputados del Grupo Parlamentario 
Popular del Congreso en relación con la Ley Foral 6/2000, de 3 de julio, 
para la igualdad jurídica de las parejas estables.  

Síntesis Analítica  

Competencias sobre legislación civil, principio de seguridad jurídica, 
derechos al libre desarrollo de la personalidad y a la intimidad personal y 
familiar, protección de la familia: nulidad de diversos preceptos legales 
autonómicos. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 20. Sala Primera. SENTENCIA 241/2012, de 17 de diciembre de 2012 (BOE núm. 19 de 22 de enero de 

2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 7304-2007  
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Mercedes Ruiz Medina respecto de las resoluciones 
dictadas por el Tribunal Supremo, el Tribunal Superior de Justicia de 
Andalucía y un Juzgado de lo Social de Sevilla en procedimiento sobre 
tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  

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. Voto 
particular.  

 Ver pdf del BOE  

 21. Sala Primera. SENTENCIA 142/2012, de 2 de julio de 2012  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2908-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Andrés Domínguez Villegas en relación con las 
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Provincial de Cádiz que le condenaron por sendos delitos de receptación y 
de uso de documento falso.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, secreto de las 
comunicaciones, proceso con todas las garantías y sin dilaciones indebidas, 
presunción de inocencia, a la prueba y a no sufrir indefensión: acceso a la 
agenda telefónica de una coimputada que no aportó prueba de cargo 
relevante; actividad probatoria de cargo desarrollada en la vista oral con las 
debidas garantías y que fue objeto de adecuada valoración a los efectos de 
entender acreditados todos los elementos constitutivos de la infracción 
penal.  

 22. Sala Primera. SENTENCIA 106/2012, de 21 de mayo de 2012  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8919-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jesús Nguere Mba en relación con los Autos de la 
Audiencia Provincial de Oviedo y del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
Único del Principado de Asturias que desestimaron su queja sobre registro 
de la celda que ocupaba en el centro penitenciario de Asturias.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, inviolabilidad del 
domicilio y tutela judicial efectiva: registro de celda realizado de acuerdo 
con las previsiones establecidas por la normativa penitenciaria para los 
departamentos especiales y sin la presencia del recluso por razones de 
seguridad justificadas por el centro penitenciario.  

 23. Sala Primera. SENTENCIA 96/2012, de 7 de mayo de 2012  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8640-2010  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por la entidad Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. (BBVA), en 
relación con las diligencias preliminares de juicio acordadas por un Juzgado 
de Primera Instancia de Madrid.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con el 
derecho a la protección de datos de carácter personal: resolución judicial 
que ordena la entrega a una asociación de la relación circunstanciada de 
quienes hubieran contratado con la entidad bancaria determinados 
productos financieros.  
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 24. Sala Primera. SENTENCIA 12/2012, de 30 de enero de 2012 (BOE núm. 47 de 24 de febrero de 

2012)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4821-2009 y 4829-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y por 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una indemnización 
por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado 
con cámara oculta.  

 Ver pdf del BOE  

 25. Sala Segunda. SENTENCIA 173/2011, de 7 de noviembre de 2011 (BOE núm. 294 de 07 de 

diciembre de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5928-2009  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Carlos Trabajo Rueda frente a las Sentencias de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla 
que le condenaron por un delito de corrupción de menores.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las 
garantías, a la presunción de inocencia y a la intimidad: acceso 
constitucionalmente justificado a los archivos informáticos sin contar con el 
consentimiento de su titular. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 26. Sala Primera. SENTENCIA 170/2011, de 3 de noviembre de 2011 (BOE núm. 283 de 24 de noviembre 

de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 5890-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por el Partido Humanista en relación con la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 3 de Toledo que confirmó 
la no proclamación de su candidatura en la circunscripción de Toledo para 
las elecciones generales de 2011.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos: 
constitucionalidad del requisito, establecido por la Ley Orgánica del régimen 
electoral general, de que las candidaturas presentadas por partidos 
políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido 
representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria 
electoral se acompañen de un determinado número firmas de electores que 
las avalen (STC 163/2011); subsanabilidad de la insuficiencia de firmas de 
electores (SSTC 162/2011 y 163/2011).  

 Ver pdf del BOE  

 27. Sala Primera. SENTENCIA 169/2011, de 3 de noviembre de 2011 (BOE núm. 283 de 24 de noviembre 

de 2011)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 5889-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por el Partido Humanista por la circunscripción de Pontevedra, 
en relación con la Sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
núm. 1 de Pontevedra que confirmó la no proclamación de la candidatura 
presentada por ese partido político en la circunscripción de Pontevedra para 
las elecciones generales de 2011.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos: 
constitucionalidad del requisito, establecido por la Ley Orgánica del régimen 
electoral general, de que las candidaturas presentadas por partidos 
políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido 
representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria 
electoral se acompañen de un determinado número firmas de electores que 
las avalen (STC 163/2011); subsanabilidad de la insuficiencia de firmas de 
electores (SSTC 162/2011 y 163/2011).  

 Ver pdf del BOE  

 28. Sala Primera. SENTENCIA 163/2011, de 2 de noviembre de 2011 (BOE núm. 283 de 24 de noviembre 

de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 5888-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por el Partido Humanista en relación con la Sentencia del 
Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santander que 
confirmó la no proclamación de su candidatura en la circunscripción de 
Cantabria para las elecciones generales de 2011.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a acceder a los cargos representativos: 
constitucionalidad del requisito, establecido por la Ley Orgánica del régimen 
electoral general, de que las candidaturas presentadas por partidos 
políticos, federaciones o coaliciones que no hubieran obtenido 
representación en ninguna de las Cámaras en la anterior convocatoria 
electoral se acompañen de un determinado número firmas de electores que 
las avalen; subsanabilidad de la insuficiencia de firmas de electores.  

 Ver pdf del BOE  

 29. Pleno. SENTENCIA 150/2011, de 29 de septiembre de 2011 (BOE núm. 258 de 26 de octubre de 

2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5125-2003  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Miguel Cuenca Zarzoso respecto a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó 
su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Valencia por 
contaminación acústica de su vivienda en el barrio de San José.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la 
intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos 
sufridos por el demandante en su salud y en su domicilio (STC 119/2001). 
Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 30. Pleno. SENTENCIA 51/2011, de 14 de abril de 2011 (BOE núm. 111 de 10 de mayo de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3338-2002  
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Resurrección Galera Navarro respecto a las 
Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con sede en 
Granada, y de un Juzgado de lo Social de Almería que desestimaron su 
demanda por despido contra el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 
la Consejería de Educación y Ciencia de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía y el Obispado de Almería.  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a no ser discriminada por las circunstancias 
personales, a la libertad ideológica en conexión con el derecho a contraer 
matrimonio en la forma legalmente establecida, y a la intimidad personal y 
familiar: no renovación como profesora de religión por haber contraído 
matrimonio sin ajustarse a las normas de Derecho canónico. Voto 
particular.  

 Ver pdf del BOE  

 31. Pleno. SENTENCIA 116/2010, de 24 de noviembre de 2010 (BOE núm. 312 de 24 de diciembre de 

2010)  

Tipo de Proceso  Cuestión de inconstitucionalidad 7259-2005 y 7542-2005 (acumuladas)  

Síntesis Descriptiva  
Planteadas por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción núm. 1 de 
Arenys de Mar, en relación con el artículo 57.2 del Código penal, en la 
redacción dada al mismo por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre.  

Síntesis Analítica  

Principios de personalidad y proporcionalidad de las penas, interdicción de 
las penas inhumanas o degradantes, prohibición de indefensión, derecho a 
la intimidad familiar y libertades de circulación y residencia: STC 60/2010 
(imposición obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de 
alejamiento); pena que no puede considerarse ni inhumana ni degradante.  

 Ver pdf del BOE  

 32. Pleno. SENTENCIA 60/2010, de 7 de octubre de 2010 (BOE núm. 262 de 29 de octubre de 2010)  

Tipo de Proceso  Cuestión de inconstitucionalidad 8821-2005  

Síntesis Descriptiva  
Planteada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las 
Palmas en relación con el artículo 57.2 del Código penal en la redacción de 
la Ley Orgánica 15/2003.  

Síntesis Analítica  

Principios de personalidad y proporcionalidad de las penas, prohibición de 
indefensión, derecho a la intimidad familiar y libertades de circulación y 
residencia: validez del precepto legal que establece la imposición 
obligatoria, para determinados delitos, de la pena accesoria de alejamiento.  

 Ver pdf del BOE  

 33. Sala Segunda. SENTENCIA 159/2009, de 29 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 9914-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jon Osa Larrarte frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra el Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián sobre exclusión del procedimiento de selección 
de agentes de la Guardia municipal.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad personal: resolución administrativa 
que cesa a un policía municipal en prácticas, tras haber superado el 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-8220.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6755
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6755
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2010-19814.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6699
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2010-16548.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6578


concurso de selección, con apoyo en un intercambio de datos sobre su 
estado de salud entre Administraciones sin cobertura legal y al margen de 
todo procedimiento (STC 70/2009).  

 Ver pdf del BOE  

 34. Sala Primera. SENTENCIA 158/2009, de 25 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8709-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por La Opinión de Murcia, S.A., frente a las Sentencias del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera 
Instancia de Murcia que le condenaron a abonar una indemnización en 
pleito sobre derecho a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: responsabilidad 
civil por publicar en un periódico la fotografía de un menor de edad sin 
consentimiento paterno ni justificación legal.  

 Ver pdf del BOE  

 35. Sala Primera. SENTENCIA 77/2009, de 23 de marzo de 2009 (BOE núm. 102 de 27 de abril de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6970-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Ediciones Zeta, S.A., frente a la Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo que, en grado de casación, estimó la 
demanda de protección del honor y la propia imagen por la publicación en 
la revista “Interviú” de unos reportajes sobre la secta Ceis.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la libre expresión e información: 
publicación de fotografías de personas desnudas sin su consentimiento 
(STC 156/2001); expresiones recogidas en unos reportajes periodísticos, 
referidas a la condición homosexual del afectado y a su actividad sexual, 
que son injuriosas y aparecen desvinculadas de cualquier finalidad 
informativa.  

 Ver pdf del BOE  

 36. Sala Primera. SENTENCIA 70/2009, de 23 de marzo de 2009 (BOE núm. 102 de 27 de abril de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2826-2004  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don José Álvarez Rocha respecto a la Sentencia de la Sala 
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia que desestimó su demanda contra la Consellería de Educación de 
la Xunta de Galicia sobre jubilación por incapacidad permanente.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal: resolución administrativa 
que jubila por incapacidad a un funcionario público con apoyo en dos 
informes médicos sobre su salud psíquica que formaban parte de su 
historia clínica con cobertura legal insuficiente y sin justificar su 
incorporación al expediente.  

 Ver pdf del BOE  

 37. Sala Primera. SENTENCIA 44/2009, de 12 de febrero de 2009 (BOE núm. 63 de 14 de marzo de 

2009)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 1267-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por las agrupaciones electorales Demokrazia 3 Milioi D3M de 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa frente a la Sentencia de la Sala Especial del 
art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo que anuló la proclamación de sus 
candidaturas para las elecciones al Parlamento Vasco.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a la tutela judicial 
efectiva, a un proceso con garantías, a la prueba, a la intimidad personal y 
a acceder a los cargos representativos: alegación de acoso mediático; 
omisión de recusación; prueba de oficio; cauce judicial procedente; 
perentoriedad de los recursos electorales; informes policiales y prueba 
documental; datos personales; agrupaciones electorales que de hecho 
continúan o suceden la actividad de un partido político ilegal (SSTC 
85/2003 y 110/2007).  

 Ver pdf del BOE  

 38. Sala Primera. SENTENCIA 43/2009, de 12 de febrero de 2009 (BOE núm. 63 de 14 de marzo de 

2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1245-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por el partido político Askatasuna frente al Auto de la Sala 
Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo en la pieza separada de 
ejecución de un procedimiento sobre ilegalización de los partidos políticos 
Herri Batasuna y otros.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un 
proceso con garantías, al juez imparcial, a la intimidad y a acceder a los 
cargos representativos: cauce judicial procedente; perentoriedad de los 
plazos electorales; alegación de acoso mediático; prueba acordada de 
oficio; medios de prueba; datos personales de los candidatos; candidaturas 
electorales de un partido político que de hecho continúan o suceden la 
actividad de un partido político ilegal (SSTC 85/2003 y 112/2007).  

 Ver pdf del BOE  

 39. Pleno. SENTENCIA 260/2007, de 20 de diciembre de 2007 (BOE núm. 19 de 22 de enero de 2008)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1644-2001  

Síntesis Descriptiva  

Interpuesto por el Parlamento Vasco respecto a diversos preceptos de la 
Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 
4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España y su integración social.  

Síntesis Analítica  

Derechos fundamentales de los extranjeros: sindicación, intimidad familiar, 
defensa en el procedimiento administrativo sancionador (SSTC 236/2007 y 
259/2007), legalidad penal, libertad de circulación y libertad personal; 
sanción de expulsión del territorio nacional alternativa a multa; residencia 
obligatoria e internamiento de extranjeros. Inconstitucionalidad de preceptos 
legales. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 40. Sala Primera. SENTENCIA 206/2007, de 24 de septiembre de 2007 (BOE núm. 261 de 31 de octubre 

de 2007)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4487-2005  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Luis Moreno Alonso frente a las Sentencias de la 
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Badajoz que le 
condenaron por un delito contra la seguridad del tráfico.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y a la 
presunción de inocencia; vulneración del derecho a la intimidad personal: 
intervención policial de análisis médicos realizados en el curso de la 
asistencia prestada en un hospital al reo; condena fundada en pruebas de 
cargo independientes (STC 25/2005).  

 Ver pdf del BOE  

 41. Sala Segunda. SENTENCIA 128/2007, de 4 de junio de 2007 (BOE núm. 161 de 06 de julio de 2007)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1656-2001  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don José Antonio Fernández Martínez frente a la Sentencia 
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia que 
desestimó su demanda contra el Obispado de Cartagena y otros sobre 
despido.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, la intimidad personal y 
familiar, la libertad religiosa y de expresión: cese como profesor de religión 
católica de un sacerdote secularizado por hacerse pública su condición de 
casado y con hijos y su pertenencia a un movimiento contrario a la 
ortodoxia (STC 38/2007). Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 42. Sala Primera. SENTENCIA 110/2007, de 10 de mayo de 2007 (BOE núm. 137 de 08 de junio de 2007)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 4107-2007 y otros 22 acumulados  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por Barrikako Abertzale Sozialistak y otras agrupaciones 
electorales frente a la Sentencia de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del 
Tribunal Supremo sobre anulación de candidaturas para las elecciones 
locales y forales de 2007.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la defensa, a un proceso con 
garantías, a un juez imparcial, a la prueba, a la intimidad personal y a 
acceder a los cargos representativos: perentoriedad de los recursos 
electorales; datos personales; agrupaciones electorales que de hecho 
continúan o suceden la actividad de un partido político ilegal (STC 85/2003).  

 Ver pdf del BOE  

 43. Sala Primera. SENTENCIA 272/2006, de 25 de septiembre de 2006 (BOE núm. 256 de 26 de octubre 

de 2006)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3791-2003  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Francisco Javier Torres Guisado respecto a la 
Sentencia de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda contra el Ministro de Defensa en contencioso-disciplinario militar 
por sanción de suspensión de empleo.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos a la presunción de inocencia, a la 
prueba, a la defensa, a la intimidad personal y a la libertad de expresión: 
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sanción disciplinaria fundada en prueba de cargo y previo procedimiento 
sancionador con garantías; aportación de documentos del expediente 
personal; manifestaciones efectuadas por un funcionario a varios periódicos 
sobre el funcionamiento interno de la guardia civil (STC 270/1994).  

 Ver pdf del BOE  

 44. Sala Primera. SENTENCIA 196/2006, de 3 de julio de 2006 (BOE núm. 185 de 04 de agosto de 2006)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 943-2001  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jorge García Guerra respecto a los Autos de un 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Castilla y León que desestimaron su 
recurso contra el Centro Penitenciario La Moraleja, sito en Dueñas 
(Palencia), sobre sanción por una falta grave de desobediencia.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a no sufrir tratos inhumanos o 
degradantes; vulneración de los derechos a la intimidad personal y a la 
legalidad penal: sanción penitenciaria por negarse a suministrar una 
muestra de orina para efectuar una analítica solicitada por el mismo interno; 
revocación del consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 45. Pleno. SENTENCIA 132/2006, de 27 de abril de 2006 (BOE núm. 125 de 26 de mayo de 2006)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3259-2002  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don José Antonio Dolo Montesinos frente a las Sentencias 
de la Audiencia Provincial de Alicante y de un Juzgado de lo Penal de Elche 
que le condenaron por un delito de conducción embriagado.  

Síntesis Analítica  

Alegada vulneración de los derechos a la integridad física y a un proceso 
con garantías y supuesta vulneración de la presunción de inocencia: 
invocación tardía de los derechos fundamentales en relación con la 
intervención judicial de análisis médicos (STC 25/2005); condena fundada 
en pruebas de cargo.  

 Ver pdf del BOE  

 46. Sala Primera. SENTENCIA 114/2006, de 5 de abril de 2006 (BOE núm. 110 de 09 de mayo de 2006)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 24-2002  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Ricardo Magaz Álvarez frente a la Sentencia de la 
Audiencia Provincial de Madrid que, en grado de apelación, le condenó por 
delitos de daños y apropiación indebida.  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a un proceso con garantías y a la presunción 
de inocencia: condena pronunciada en apelación sin haber celebrado vista 
pública (STC 167/2002); publicidad de las sentencias y otras resoluciones 
jurisdiccionales del Tribunal Constitucional.  

 Ver pdf del BOE  

 47. Sala Primera. SENTENCIA 89/2006, de 27 de marzo de 2006 (BOE núm. 106 de 04 de mayo de 

2006)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6036-2002  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Patricio Pallarés Bayona en relación con los Autos de la 
Audiencia Provincial de Lleida y de un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria 
que desestiman su queja por registro de celda.  

Síntesis Analítica  

Vulneración parcial del derecho a la intimidad personal: las celdas en un 
centro penitenciario no son domicilio; registro con finalidad lícita y sin 
advertencia previa, pero en ausencia de su ocupante y sin comunicación 
posterior sin justificación.  

 Ver pdf del BOE  

 48. Sala Segunda. SENTENCIA 233/2005, de 26 de septiembre de 2005 (BOE núm. 258 de 28 de octubre 

de 2005)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 573-2001  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por Juan Rius Guillamón frente a la Sentencias de la Audiencia 
Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que le condenaron por 
delitos contra la hacienda pública.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a un proceso con 
garantías y sin dilaciones y a la presunción de inocencia: inspección 
tributaria sobre los movimientos de una cuenta bancaria (STC 110/1984); 
efectos de la STC 195/1994; aportación de prueba documental; prueba de 
los incrementos patrimoniales no justificados (STC 87/2001); dilaciones en 
proceso fenecido (STC 146/2000).  

 Ver pdf del BOE  

 49. Sala Segunda. SENTENCIA 68/2005, de 31 de marzo de 2005 (BOE núm. 93 de 19 de abril de 2005)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 2147-2005  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG) en los 
territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya respecto de la 
Sentencia del Tribunal Supremo que anuló los Acuerdos de las Juntas 
Electorales de proclamación de sus candidaturas en las elecciones al 
Parlamento Vasco.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un 
proceso con garantías, a la defensa y a la prueba; a participar en los 
asuntos públicos, a la libertad ideológica y a la intimidad: perentoriedad de 
los recursos electorales y rechazo razonado de pruebas; prueba sobre 
garantías de la intervención de comunicaciones de un preso; datos 
personales de los avalistas; agrupación electoral que de hecho continúa o 
sucede la actividad de un partido político ilegal (SSTC 85/2003 y 99/2004).  

 Ver pdf del BOE  

 50. Sala Primera. SENTENCIA 25/2005, de 14 de febrero de 2005 (BOE núm. 69 de 22 de marzo de 

2005)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2123-2001  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por Ion Altuna Sagastume frente a la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Guipúzcoa que le condenó por un delito de homicidio 
imprudente.  
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Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la presunción de inocencia, y 
vulneración del derecho a la intimidad personal: intervención judicial de 
análisis médicos realizados en el curso de la asistencia prestada en un 
hospital al reo sin motivación; condena fundada en pruebas de cargo 
independientes. Voto particular concurrente.  

 Ver pdf del BOE  

 

- Segundo lote, sentencias 51 a 100: 

 1. Sala Primera. SENTENCIA 196/2004, de 15 de noviembre de 2004 (BOE núm. 306 de 21 de diciembre 

de 2004)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1322-2000  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por doña Eva María Gómez Fernández frente a la Sentencia de 
la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares 
que desestimó su demanda de despido contra Iberia, S.A.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal: despido por falta de 
aptitud, deducida de un reconocimiento médico de empresa donde se 
detectó el uso de drogas, no justificado por riesgos laborales ni por el 
consentimiento de la trabajadora, quien no fue informada  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 99/2004, de 27 de mayo de 2004. (BOE núm. 140 de 10 de junio de 2004)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 3293-2004  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por la agrupación de electores Herritarren Zerrenda frente a las 
Sentencias de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo que 
anularon su candidatura para las elecciones europeas de 2004.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con garantías, a la 
igualdad de armas, a la defensa y a la prueba; del derecho a la intimidad 
personal; y de los derechos a acceder a los cargos representativos y a la 
libertad ideológica: perentoriedad de los recursos electorales y rechazo 
razonado de pruebas o de su impugnación; datos personales de los 
candidatos; agrupación electoral que de hecho continúa o sucede la 
actividad de un partido político ilegal (STC 85/2003). Voto particular 
concurrente.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 16/2004, de 23 de febrero de 2004. (BOE núm. 74 de 26 de marzo de 2004)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1784-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Francisco Manuel Alonso Sánchez frente a la Sentencia 
de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Asturias que desestimó 
su demanda contra el Ayuntamiento de Gijón por una sanción por ruidos en 
el "Pub Belfast".  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: cobertura legal 
suficiente de infracciones administrativas, tipificadas en ordenanza 
municipal, en materia de contaminación acústica. Voto particular  

 Ver pdf del BOE  
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 4. Sala Segunda. SENTENCIA 127/2003, de 30 de junio de 2003 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 2003)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1074-2000  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por NN frente a las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de 
Oviedo que desestimaron su demanda por intromisión ilegítima a causa de 
dos artículos publicados en el diario “La Voz de Asturias”  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho al honor, y vulneración de la intimidad: 
noticias sobre un juicio por delito de violación, celebrado a puerta cerrada, 
que hacen posible identificar a la víctima menor de edad (STC 185/2002)  

 Ver pdf del BOE  

 5. Sala Primera. SENTENCIA 85/2003, de 8 de mayo de 2003. (BOE núm. 118 de 17 de mayo de 2003)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 2589-2003 y otros 376 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por la agrupación de electores Ametzak de Amezketa y otras 
frente a dos Sentencias de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal 
Supremo sobre anulación de candidaturas para las elecciones locales y 
forales de 2003  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a la defensa y a 
un proceso con garantías; vulneración parcial del derecho a acceder a los 
cargos representativos: perentoriedad de los recursos electorales; 
agrupaciones electorales que de hecho continúan o suceden la actividad de 
un partido político ilegal (STC 48/2003). Voto particular concurrente  

 Ver pdf del BOE  

 6. Sala Primera. SENTENCIA 218/2002, de 25 de noviembre de 2002 (BOE núm. 304 de 20 de diciembre 

de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4226-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don José Manuel García Gayo respecto de los Autos de un 
Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Madrid que confirmó la sanción que 
le había sido impuesta por el Centro Penitenciario Madrid-IV por negarse a 
someterse a un cacheo con desnudo integral.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad personal: medida de control sobre 
las comunicaciones íntimas de los presos que no se encuentra justificada 
específicamente (STC 57/1994).  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 7. Sala Segunda. SENTENCIA 185/2002, de 14 de octubre de 2002 (BOE núm. 271 de 12 de noviembre 

de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1585-2000  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Cantábrico de Prensa, S.A., frente a las Sentencias de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de 
Santander, que la condenaron por intromisión ilegítima en el honor de una 
víctima de un delito de agresión sexual.  
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Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: indemnización por 
revelar la identidad de la víctima de una violación.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Sala Primera. SENTENCIA 123/2002, de 20 de mayo de 2002 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5546-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Francisca Jiménez Escobedo frente a las Sentencias 
de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Córdoba, que la 
condenaron por un delito de estafa agravada relativo al “cupón del 
minusválido”.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la inviolabilidad del domicilio, al 
secreto de las comunicaciones, a la igualdad y la legalidad penal, y a la 
presunción de inocencia: autorización de entrada y registro proporcionada a 
la gravedad del delito; registro de llamadas intervenido con autorización 
judicial; fallo fundado en la ley y en indicios de cargo.  

 Ver pdf del BOE  

 9. Sala Segunda. SENTENCIA 121/2002, de 20 de mayo de 2002 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 840-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Julia Pérez Rodríguez frente a las Sentencias de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid 
que la condenaron por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad 
personal, por el artículo “El crimen de la Ribera”.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: noticia sobre un 
crimen que revela innecesariamente que una persona privada se dedica a 
la prostitución.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 10. Sala Primera. SENTENCIA 99/2002, de 6 de mayo de 2002 (BOE núm. 134 de 05 de junio de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 403-1997  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jaime Campmany y Díez de Revenga frente a la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que estimó un recurso 
de casación de doña Marta Chávarri Figueroa, y le condenó por intromisión 
ilegítima en sus derechos al honor y a la intimidad personal por unos 
artículos publicados en la revista “Época”.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: comentarios 
sobre un personaje de notoriedad pública que reiteran una vulneración 
constitucional anterior, y sarcasmo vejatorio.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 11. Sala Primera. SENTENCIA 83/2002, de 22 de abril de 2002 (BOE núm. 122 de 22 de mayo de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 182-1998  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Alberto de Alcocer Torra frente a la Sentencia de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo que, estimando el recurso de casación, 
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desestimó su demanda por las fotografías publicadas en la revista “Diez 
Minutos” en las que aparece con una señora.  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: publicación 
de fotografías privadas obtenidas sin consentimiento de los interesados 
(STC 139/2001), y que atañen a sus relaciones afectivas, ajenas a su 
notoriedad profesional.  

 Ver pdf del BOE  

 12. Sala Primera. SENTENCIA 70/2002, de 3 de abril de 2002 (BOE núm. 99 de 25 de abril de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3787-2001  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don José Luis Pichardo Miranda frente a las Sentencias de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de 
Barcelona que dieron lugar a su condena por un delito contra la salud 
pública.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva (recurso 
penal), al secreto de las comunicaciones y a la intimidad personal, a la 
presunción de inocencia, a un proceso con todas las garantías, a la 
asistencia letrada y a la prueba: el recurso de casación español permite 
revisar adecuadamente los fallos penales; intervención de una carta en 
poder de un detenido por la policía, sin autorización judicial; declaraciones 
de coimputados que son prueba de cargo válida; asistencia letrada a 
detenidos, momento de la imputación y preguntas impertinentes.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 13. Sala Segunda. SENTENCIA 52/2002, de 25 de febrero de 2002 (BOE núm. 80 de 03 de abril de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5056-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Editorial Prensa Canaria, S.A., y otros frente a la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que les condenó por la 
intromisión ilegítima en el honor de don Gaudencio Inocencio López Parra, 
en un artículo publicado en el “Diario de Las Palmas” sobre sospechas 
acerca del asesinato en un ferry.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la libre información: noticia sobre unas 
pesquisas policiales que menciona los antecedentes penales de un 
interesado, confundiéndolos con unos antecedentes policiales, y que eran 
irrelevantes.  

 Ver pdf del BOE  

 14. Sala Segunda. SENTENCIA 46/2002, de 25 de febrero de 2002 (BOE núm. 80 de 03 de abril de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3251-1998  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Ramiro Grau Morancho frente a las Sentencias de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid 
que, en un litigio de protección del derecho al honor, desestimaron su 
demanda por un artículo publicado en el diario “El País” sobre escritos 
anónimos.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho al honor: noticia sobre una Sentencia 
penal protegida por la libertad de información, aunque mencione los 
antecedentes penales del interesado.  
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Ver pdf del BOE  

 15. Sala Segunda. SENTENCIA 203/2001, de 15 de octubre de 2001 (BOE núm. 279 de 21 de noviembre 

de 2001)  

Tipo de Proceso  
Recurso de amparo 3900-1998, 3902-1998, 3903-1998 y 3904-1998 
(acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por don Joan Saura Laporta frente a los Acuerdos de la Mesa 
del Congreso de los Diputados que inadmitieron a trámite solicitudes de 
información a la Administración General del Estado, sobre expedientes de 
infracción instruidos por la Agencia Estatal de Administración Tributaria.  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a participar en los asuntos públicos y al 
ejercicio del cargo parlamentario: inadmisión motivada de solicitud de 
información a la Administración pública para preservar la reserva de datos 
tributarios, que carece de justificación (STC 161/1988).  

 Ver pdf del BOE  

 16. Sala Segunda. SENTENCIA 186/2001, de 17 de septiembre de 2001 (BOE núm. 251 de 19 de octubre 

de 2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5002-2000  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña María Isabel Preysler Arrastia frente a la Sentencia 
dictada por la Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que estimó 
parcialmente su demanda contra Hogar y Moda, S.A., y otras personas por 
la publicación de un reportaje en la revista “Lecturas” titulado “La cara 
oculta de Isabel Preysler” (STC 115/2000).  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar: indemnización 
por vulnerar un derecho fundamental cuya cuantía fue fijada sin motivación 
suficiente, no sirve para reparar la vulneración, y no se ajusta a la STC 
115/2000. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 17. Sala Segunda. SENTENCIA 156/2001, de 2 de julio de 2001 (BOE núm. 178 de 26 de julio de 2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4641-1998  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Elena Riera Blume frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo que, en grado de casación, desestimó su 
demanda por la publicación en la revista “Interviú” de un reportaje sobre 
CEIS titulado “Sexo y negocios en nombre de Dios”.  

Síntesis Analítica  

Alegada vulneración y vulneración de los derechos a la intimidad personal y 
a la propia imagen: publicación de fotografías de una persona desnuda, sin 
su consentimiento, que no está justificada por la libertad de información 
Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 18. Pleno. SENTENCIA 119/2001, de 24 de mayo de 2001 (BOE núm. 137 de 08 de junio de 2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4214-1998  
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Pilar Moreno Gómez respecto a la Sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que desestimó 
su demanda de indemnización contra el Ayuntamiento de Valencia por 
contaminación acústica de su vivienda en el barrio de San José.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la 
intimidad y a la inviolabilidad del domicilio: falta de prueba de los ruidos 
sufridos por la demandante en su salud y en su domicilio. Votos particulares 
concurrentes.  

 Ver pdf del BOE  

 19. Sala Segunda. SENTENCIA 81/2001, de 26 de marzo de 2001 (BOE núm. 104 de 01 de mayo de 

2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 922-1998  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Emilio Aragón Álvarez frente a la Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo que, estimando el recurso de casación de 
Proborín, S.L, desestimó su demanda de indemnización por la campaña 
publicitaria “La persona más popular de España está dejando de decir te 
huelen los pies”.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la propia imagen: anuncios publicitarios 
que no afectan a la dimensión personal del sujeto, sino al valor patrimonial 
o comercial de un personaje televisivo.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 20. Pleno. SENTENCIA 47/2001, de 15 de febrero de 2001 (BOE núm. 65 de 16 de marzo de 2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4204-1996 y 3042-1997  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por don Carlos Arrieta Martínez de Pisón y doña Elisa Martínez 
de Miguel frente a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron 
sus demandas contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por 
el IRPF de 1993 y 1994.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la intimidad, a la 
legalidad penal y a la tutela judicial efectiva (motivación): declaración 
conjunta en el impuesto sobre la renta de las personas físicas de los 
matrimonios con hijos, en contraste con las parejas de hecho.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 21. Pleno. SENTENCIA 292/2000, de 30 de noviembre de 2000 (BOE núm. 4 de 04 de enero de 2001)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1463-2000  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por el Defensor del Pueblo respecto de los arts. 21.1 y 24.1 y 2 
de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho fundamental a la protección de datos personales. 
Nulidad parcial de varios preceptos de la Ley Orgánica.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  
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 22. Sala Segunda. SENTENCIA 204/2000, de 24 de julio de 2000 (BOE núm. 203 de 24 de agosto de 

2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.720-1997  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Javier Goldaraz Aldaian respecto del Auto del Juzgado 
de Vigilancia Penitenciaria de Zaragoza, que confirmó la sanción que le 
había sido impuesta por el Centro Penitenciario de Daroca por negarse a 
someterse a un cacheo con desnudo integral.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal: medidas de control sobre 
la comunicaciones íntimas de los presos que no se encuentran justificadas 
específicamente, ni fueron practicadas con los medios necesarios (STC 
57/1994).  

 Ver pdf del BOE  

 23. Sala Primera. SENTENCIA 186/2000, de 10 de julio de 2000 (BOE núm. 192 de 11 de agosto de 

2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.662-1997  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Cirilo José Manuel Pérez Gutiérrez respecto al Auto de 
la Sala Cuarta del Tribunal Supremo y a las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias y de un Juzgado de lo Social de Avilés que 
estimaron procedente su despido por la empresa Ensidesa.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal y a la propia 
imagen, a la tutela judicial, a la prueba, a un proceso con todas las 
garantías y a la igualdad: instalación por la empresa de un circuito cerrado 
de televisión para controlar determinados puestos de trabajo que se 
encuentra justificada y es proporcionada (STC 98/2000).  

 Ver pdf del BOE  

 24. Sala Segunda. SENTENCIA 115/2000, de 5 de mayo de 2000 (BOE núm. 136 de 07 de junio de 2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 640-97  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña María Isabel Preysler Arrastia frente a la Sentencia de 
la Sala Primera del Tribunal Supremo que, tras casar la dictada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, desestimó su demanda contra Hogar y 
Moda, S.A., y otras personas por la publicación de un reportaje en la revista 
Lecturas titulado "La cara oculta de Isabel Preysler".  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar: reportaje sobre el 
hogar y la vida en familia de una persona con notoriedad pública, con datos 
porporcionados por una antigua niñera vulnerando su deber de secreto 
profesional, que carecen de relevancia pública y cuya veracidad y entidad 
resultan intrascendentes.  

 Ver pdf del BOE  

 25. Sala Primera. SENTENCIA 98/2000, de 10 de abril de 2000 (BOE núm. 119 de 18 de mayo de 2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4.015-96  
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Santiago Aldazábal Gómez frente a Sentencia de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, 
revocando la dictada en instancia, declaró que la instalación de micrófonos 
por el Casino de la Toja no vulneró derecho alguno.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad personal: instalación de aparatos de 
captación y grabación del sonido en el centro de trabajo que no es 
indispensable para la seguridad y buen funcionamiento de la empresa.  

 Ver pdf del BOE  

 26. Sala Primera. SENTENCIA 202/1999, de 8 de noviembre de 1999 (BOE núm. 300 de 16 de diciembre 

de 1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4.138-96  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Sergi Lafont Escayola respecto a las Sentencias de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y del 
Juzgado de lo Social núm. 22 de Barcelona que denegaron la cancelación 
de sus datos médicos en un fichero informatizado sobre bajas por 
incapacidad temporal del Banco Central Hispanoamericano.  

Síntesis Analítica  

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.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 27. Sala Primera. SENTENCIA 154/1999, de 14 de septiembre de 1999 (BOE núm. 250 de 19 de octubre 

de 1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.454-1995  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Sara Caldero Prieto frente a Sentencias de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid que 
otorgaron indemnización para proteger los derechos al honor y a la 
intimidad.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de la libertad de información: reportajes periodísticos sobre una 
persona procesada por delitos sexuales perpetrados sobre menores 
deficientes.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 28. Sala Segunda. SENTENCIA 144/1999, de 22 de julio de 1999 (BOE núm. 204 de 22 de agosto de 

1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 3.460-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que desestimó 
el recurso interpuesto contra Acuerdos de la Junta Electoral de Zonal de 
Santander y de la Junta Electoral Provincial de Cantabria sobre inegibilidad 
en elecciones locales y autonómicas.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad personal: acceso indebido al 
Registro Central de Penados y Rebeldes.  

 Ver pdf del BOE  
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 29. Sala Primera. SENTENCIA 134/1999, de 15 de julio de 1999 (BOE núm. 197 de 18 de agosto de 

1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 209-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que estimó el 
recurso de casación interpuesto contra la pronunciada en apelación por la 
Audiencia Provincial de Barcelona que revocó otra del Juzgado de Primera 
Instancia núm. 7 de Barcelona recaída en procedimiento sobre protección 
del derecho al honor y la intimidad.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a comunicar libremente información 
veraz: el derecho al honor como limite a la libertad de información.  

 Ver pdf del BOE  

 30. Sala Segunda. SENTENCIA 45/1999, de 22 de marzo de 1999 (BOE núm. 100 de 27 de abril de 

1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.460-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, así como las 
dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del Juzgado de lo 
Social núm. 28 de dicha ciudad, en proceso sobre tutela de derechos 
fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 31. Sala Segunda. SENTENCIA 44/1999, de 22 de marzo de 1999 (BOE núm. 100 de 27 de abril de 

1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.334-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que estimó recurso de suplicación interpuesto contra la 
pronunciada por el Juzgado de lo Social núm. 13 de Madrid en proceso 
sobre tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 32. Sala Primera. SENTENCIA 30/1999, de 8 de marzo de 1999 (BOE núm. 89 de 14 de abril de 1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.720-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid que revocó la dictada por el Juzgado de lo Social núm. 1 de 
Madrid en procedimiento sobre tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  
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 33. Sala Primera. SENTENCIA 223/1998, de 24 de noviembre de 1998 (BOE núm. 312 de 30 de 

diciembre de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.291-1997  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 34. Sala Segunda. SENTENCIA 198/1998, de 13 de octubre de 1998 (BOE núm. 276 de 18 de noviembre 

de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.123-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 35. Sala Segunda. SENTENCIA 158/1998, de 13 de julio de 1998 (BOE núm. 197 de 18 de agosto de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.075-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J.de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 36. Sala Segunda. SENTENCIA 126/1998, de 15 de junio de 1998 (BOE núm. 170 de 17 de julio de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4.685-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 37. Sala Segunda. SENTENCIA 125/1998, de 15 de junio de 1998 (BOE núm. 170 de 17 de julio de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.104-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  
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Ver pdf del BOE  

 38. Sala Segunda. SENTENCIA 124/1998, de 15 de junio de 1998 (BOE núm. 170 de 17 de julio de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.742-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T,S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 39. Sala Segunda. SENTENCIA 123/1998, de 15 de junio de 1998 (BOE núm. 170 de 17 de julio de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.682-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencias del Juzgado de lo Social núm. 32 de Madrid y la de la 
Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid que confirmó en suplicación aquella, 
dictadas en procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 40. Sala Segunda. SENTENCIA 106/1998, de 18 de mayo de 1998 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.663-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 41. Sala Segunda. SENTENCIA 105/1998, de 18 de mayo de 1998 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.110-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 42. Sala Segunda. SENTENCIA 104/1998, de 18 de mayo de 1998 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.680-1996  
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Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 43. Sala Segunda. SENTENCIA 94/1998, de 4 de mayo de 1998 (BOE núm. 137 de 09 de junio de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 840-1995  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 44. Sala Primera. SENTENCIA 77/1998, de 31 de marzo de 1998 (BOE núm. 108 de 06 de mayo de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.461-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 45. Sala Segunda. SENTENCIA 60/1998, de 16 de marzo de 1998 (BOE núm. 96 de 22 de abril de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.767-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 46. Sala Primera. SENTENCIA 45/1998, de 24 de febrero de 1998 (BOE núm. 77 de 31 de marzo de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.824-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia del T.S.J. de Madrid, estimatoria de recurso de 
suplicación interpuesto contra Sentencia laboral que había condenado a la 
empresa demandada al pago de una indemnización por lesión de los 
derechos del trabajador recurrente.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  
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 47. Sala Primera. SENTENCIA 35/1998, de 11 de febrero de 1998 (BOE núm. 65 de 17 de marzo de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 178-1997  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid estimatoria de 
recurso de suplicación interpuesto contra Sentencia laboral que había 
condenado a la empresa demandada al pago de una indemnización por 
lesión de los derechos del trabajador recurrente.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 48. Sala Primera. SENTENCIA 33/1998, de 11 de febrero de 1998 (BOE núm. 65 de 17 de marzo de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.809-1996  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid estimatoria de 
recurso de suplicación interpuesto contra Sentencia laboral que había 
condenado a la empresa demandada al pago de una indemnización por 
lesión de los derechos del trabajador recurrente.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho de libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 49. Sala Primera. SENTENCIA 11/1998, de 13 de enero de 1998 (BOE núm. 37 de 12 de febrero de 

1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.264-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Social del T.S.J. de Madrid dictada en 
procedimiento de tutela de derechos fundamentales.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la libertad sindical.  

 Ver pdf del BOE  

 50. Pleno. SENTENCIA 234/1997, de 18 de diciembre de 1997 (BOE núm. 18 de 21 de enero de 1998)  

Tipo de Proceso  
Cuestión de inconstitucionalidad 2.755 y 4.783-1996, 342, 581, 582, 1.135, 
1.591, 1.592, 2.606, 3.203, 1.621, 1.623, 1.640, 1.892, 2.688, 2.083, 2.281, 
2.632, 2.888 y 2.905-1997 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  
Promovidas por diversos órganos judiciales acerca de la posible 
inconstitucionalidad del art. 380 del Código penal (Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 

- Tercer lote, sentencias 101 a 131: 
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 1. Sala Segunda. SENTENCIA 151/1997, de 29 de septiembre de 1997 (BOE núm. 260 de 30 de octubre 

de 1997)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.983-1994  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Quinta del Tribunal Supremo que desestimó 
recurso contencioso-disciplinario militar interpuesto contra Orden Ministerial 
por la que se separó del servicio al entonces Capitán de Artillería y hoy 
recurrente en amparo.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del principio de legalidad penal y del derecho a la intimidad 
personal y familiar: aplicación restrictiva, no fundamentada debidamente, de 
derechos fundamentales.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 207/1996, de 16 de diciembre de 1996 (BOE núm. 19 de 22 de enero de 

1997)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.789-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 1 de Roquetas de Mar 
(Almería) por el que se ordena la práctica de una intervención corporal y 
consiguiente prueba pericial sobre el pelo del recurrente.  

Síntesis Analítica  Vulneración de los derechos a la integridad física y a la integridad personal.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 195/1995, de 19 de diciembre de 1995 (BOE núm. 21 de 24 de enero de 

1996)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.072-1994  

Síntesis Descriptiva  

Contra Acuerdo sancionador de la Junta de Régimen y Administración del 
Establecimiento Penitenciario de Pereiro de Aguilar recaído en expediente 
disciplinario y contra Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la 
Coruña.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: incongruencia omisiva.  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 297/1994, de 14 de noviembre de 1994 (BOE núm. 298 de 14 de diciembre 

de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1464-1992  

Síntesis Descriptiva  
Contra Auto del Juzgado de Instrucción núm. 11 de Barcelona por el que se 
dispone el archivo de las diligencias incoadas en virtud de querella por 
injurias y calumnias.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y al honor: 
motivación suficiente de la resolución judicial. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  
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 5. Pleno. SENTENCIA 195/1994, de 23 de junio de 1994 (BOE núm. 177 de 26 de julio de 1994)  

Tipo de Proceso  Cuestión de inconstitucionalidad 2.664-1992, y 2.871-1992 (acumuladas)  

Síntesis Descriptiva  

En relación con los arts. 111.3 y 128.5 de la Ley General Tributaria (Ley 
230/1963, de 28 de diciembre) en la redacción dada a los mismos por la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1992 (Ley 31/1991, de 30 
de diciembre), por su pretendida contradicción de los arts. 18, apartados 1 y 
4 y 134 C.E. Votos particulares  

 Ver pdf del BOE  

 6. Sala Primera. SENTENCIA 143/1994, de 9 de mayo de 1994 (BOE núm. 140 de 13 de junio de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.192-1992  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaró la 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo formulado por el C.G. 
de Colegios de Economistas contra el Real Decreto 358/1990, de 9 de 
marzo, y contra la Orden de 14 de marzo de 1990, que regulan la 
composición y forma del N.I.F. y la tarjeta acreditativa del mismo.  

Síntesis Analítica  Supuesta vulneración del derecho a la intimidad  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 7. Sala Primera. SENTENCIA 85/1994, de 14 de marzo de 1994 (BOE núm. 89 de 14 de abril de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 565-1992  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencias de la Audiencia Provincial de Santander y de la Sala 
Segunda del Tribunal Supremo, confirmatoria de la anterior, que había 
condenado a los recurrentes como autores de un delito contra la salud 
pública.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos al secreto de las comunicaciones y a la 
presunción de inocencia: prueba de cargo ilícitamente obtenida  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 8. Sala Segunda. SENTENCIA 57/1994, de 28 de febrero de 1994 (BOE núm. 71 de 24 de marzo de 

1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.303-1990 y 1.445-1991 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Contra Acuerdos de la Junta de Régimen y Administración del centro 
penitenciario de Nanclares de la Oca, dictados en sendos expedientes 
disciplinarios, y contra Autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de 
Bilbao, resolutorios de los recursos de alzada y reforma contra los citados 
Acuerdos.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: medidas de registro personal de los 
recursos lesivas del derecho  

 Ver pdf del BOE Corrección 1 Corrección 2  

 9. Sala Primera. SENTENCIA 7/1994, de 17 de enero de 1994 (BOE núm. 41 de 17 de febrero de 1994)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.407-1992  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que revocó la 
de la Audiencia Provincial de Madrid, que había declarado la paternidad del 
demandado.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: valoración de la 
negativa del demandado a someterse a la prueba biológica de paternidad 
decretada. Voto particular  

 Ver pdf del BOE  

 10. Pleno. SENTENCIA 386/1993, de 23 de diciembre de 1993 (BOE núm. 23 de 27 de enero de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 1.632-1988  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por 51 Diputados en relación con la Ley 19/1988, de 12 de julio, 
de Auditoría de Cuentas  

 Ver pdf del BOE  

 11. Sala Primera. SENTENCIA 254/1993, de 20 de julio de 1993 (BOE núm. 197 de 18 de agosto de 

1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.827-1990  

Síntesis Descriptiva  

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.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la intimidad personal. Voto particular  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 12. Sala Segunda. SENTENCIA 232/1993, de 12 de julio de 1993 (BOE núm. 192 de 12 de agosto de 

1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.960-1990  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo confirmando en 
casación la dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en autos sobre 
protección al honor, a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de las libertades de expresión y a comunicar 
información: ponderación judicial de la colisión entre aquéllas y el derecho 
al honor  

 Ver pdf del BOE  

 13. Pleno. SENTENCIA 142/1993, de 22 de abril de 1993 (BOE núm. 127 de 28 de mayo de 1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 190-1991  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por 88 Senadores contra la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre 
derechos de información de los representantes de los trabajadores en 
materia de contratación. Voto particular  
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Ver pdf del BOE  

 14. Sala Primera. SENTENCIA 20/1992, de 14 de febrero de 1992 (BOE núm. 66 de 17 de marzo de 

1992)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.696-1988  

Síntesis Descriptiva  
Prensa Nova, S.A., contra Sentencia del Tribunal Supremo desestimatoria 
parcialmente de la dictada en apelación por la Audiencia Territorial de 
Palma de Mallorca.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a difundir libremente información: lesión 
del derecho a la intimidad personal y familiar  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 15. Sala Segunda. SENTENCIA 197/1991, de 17 de octubre de 1991 (BOE núm. 274 de 15 de noviembre 

de 1991)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 492-1989  

Síntesis Descriptiva  
Diario YA contra Sentencias de la Audiencia Territorial de Madrid y del 
Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Madrid sobre intromisión ilegítima 
en el honor y en la intimidad.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a comunicar libremente información 
veraz: el derecho a la intimidad como límite a la libertad de información  

 Ver pdf del BOE  

 16. Sala Segunda. SENTENCIA 172/1990, de 12 de noviembre de 1990 (BOE núm. 287 de 30 de 

noviembre de 1990)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 803-1988  

Síntesis Descriptiva  

Director y editores de "Diario 16" contra Sentencia del Tribunal Supremo 
desestimatoria del recurso de casación interpuesto contra Sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid, en los autos incidentales seguidos anteel 
Juzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid sobre protección del 
derecho al honor.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a comunicar libremente información 
veraz: ponderación judicial de derechos fundamentales en conflicto  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 17. Sala Segunda. SENTENCIA 171/1990, de 12 de noviembre de 1990 (BOE núm. 287 de 30 de 

noviembre de 1990)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 784-1988  

Síntesis Descriptiva  
Director y editores de "EI País" contra Sentencia del Tribunal Supremo 
desestimatoria del recurso de casación interpuesto contra Sentencia de la 
Audiencia Territorial de Madrid en los autos incidentales seguidos ante 
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elJuzgado de Primera Instancia núm. 26 de Madrid sobre protección del 
derecho al honor.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 18. Pleno. SENTENCIA 137/1990, de 19 de julio de 1990 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 1990)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 397-1990  

Síntesis Descriptiva  

Contra Autos de la Audiencia Provincial de Guadalajara resolutorios de 
recursos de apelación y súplica frente al Auto dictado por el Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria de Guadalajara sobre asistencia médica a reclusos 
en huelga de hambre.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los 
arts. 1.1, 9.2, 10.1, 15, 16.1, 17.1, 18.1, 24.1 y 25.2 C.E. Voto particular  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 19. Sala Primera. SENTENCIA 134/1990, de 19 de julio de 1990 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 1990)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 418-1988  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sección Segunda de lo Civil de la Audiencia 
Provincial de Madrid en recurso de apelación en autos de juicio de 
cognición sobre resolución de contrato de arrendamiento. Vulneración del 
derecho a latutela judicial efectiva, en cuanto a la interposición de costas 
procesales  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 20. Pleno. SENTENCIA 120/1990, de 27 de junio de 1990 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 1990)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 443-1990  

Síntesis Descriptiva  

Contra Auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid 
resolutorio de recurso de apelación contra providencia del Juzgado de 
Vigilancia Penitenciaria núm. 2 de Madrid sobre asistencia médica a 
reclusos en huelga de hambre.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos fundamentales contenidos en los 
arts. 1.1, 9.2, 10.1, 15, 16.1, 17.1, 18.1, 24.1 y 25.2 C.E. Votos particulares  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 21. Sala Primera. SENTENCIA 136/1989, de 19 de julio de 1989 (BOE núm. 190 de 10 de agosto de 

1989)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 866-1988 y 867-1988 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Contra Resolución del Presidente en la Asamblea Regional de Cantabria 
por la que los recurrentes fueron suspendidos en su condición de Diputados 
de dicha Asamblea Regional. Vulneración del principio de legalidad al 
sancionar a los recurrentes sin cobertura legal  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  
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 22. Sala Primera. SENTENCIA 37/1989, de 15 de febrero de 1989 (BOE núm. 52 de 02 de marzo de 

1989)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 235-1987  

Síntesis Descriptiva  

Contra resolución del Juzgado de Instrucción num. 10 de Málaga que 
dispone la práctica de diligencias probatorias consistentes, entre otras, en 
el examen de la recurrente a fin de detectar señales de una posible 
interrupción del embarazo.  

Síntesis Analítica  Vulneración del derecho a la intimidad  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 23. Sala Segunda. SENTENCIA 231/1988, de 2 de diciembre de 1988 (BOE núm. 307 de 23 de diciembre 

de 1988)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1247-1986  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que anula la 
dictada en apelación por la Audiencia Territorial de Madrid, en autos sobre 
vulneración del derecho a la intimidad. Voto particular  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 24. Sala Segunda. SENTENCIA 170/1987, de 30 de octubre de 1987 (BOE núm. 279 de 21 de noviembre 

de 1987)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 383-1986  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, desestimatoria del 
recurso de casación interpuesto contra Sentencia de la Magistratura de 
Trabajo núm. 3 de Las Palmas, que declaró procedente el despido 
acordado por el empresario  

 Ver pdf del BOE  

 25. Sala Primera. SENTENCIA 92/1985, de 24 de julio de 1985 (BOE núm. 194 de 14 de agosto de 1985)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 103-1984  

Síntesis Descriptiva  

Contra Autos dictados por la Sala Segunda del Tribunal Supremo 
acordando y ratificando, respectivamente, sobreseimiento libre de las 
actuaciones seguidas por el recurrente en amparo contra un Senador al no 
haber accedido el Pleno del Senado a conceder la autorización previamente 
interesada para la continuación de tales actuaciones  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 26. Sala Primera. SENTENCIA 90/1985, de 22 de julio de 1985 (BOE núm. 194 de 14 de agosto de 1985)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 112-1984  
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Síntesis Descriptiva  

Contra Acuerdo del Pleno del Senado denegando autorización solicitada 
por la Sala Segunda del Tribunal Supremo para procesar a un Senador 
frente a quien el recurrente en amparo había formulado querella por delito 
de injurias graves  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 27. Pleno. SENTENCIA 53/1985, de 11 de abril de 1985 (BOE núm. 119 de 18 de mayo de 1985)  

Tipo de Proceso  Recurso previo de inconstitucionalidad 800-1983  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por 55 Diputados contra el texto definitivo del Proyecto de Ley 
Orgánica de reforma del art. 417 bis del Código Penal. Votos particulares  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 28. Sala Segunda. SENTENCIA 114/1984, de 29 de noviembre de 1984 (BOE núm. 305 de 21 de 

diciembre de 1984)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 167-1984  

Síntesis Descriptiva  
Supuesta violación del derecho al secreto de las comunicaciones al admitir 
como prueba de las faltas laborales del recurrente la grabación fonográfica 
de una conversación telefónica mantenida por el actor  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 29. Sala Primera. SENTENCIA 110/1984, de 26 de noviembre de 1984 (BOE núm. 305 de 21 de 

diciembre de 1984)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 575-1983  

Síntesis Descriptiva  

Contra Resolución de la Dirección General de Inspección Financiera y 
Tributaria autorizando la investigación de las operaciones activas y pasivas 
del recurrente en determinadas entidades bancarias y de crédito, así 
comocontra la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró conforme a 
Derecho tal resolución  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 30. Sala Segunda. SENTENCIA 73/1982, de 2 de diciembre de 1982 (BOE núm. 312 de 29 de diciembre 

de 1982)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 197-1982  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Audiencia Territorial de Albacete, dictada en autos 
de separación matrimonial, que decretó la procedencia de la misma al 
considerar culpable a la esposa, ahora recurrente, del delito de injurias 
graves  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 31. Sala Primera. SENTENCIA 2/1981, de 30 de enero de 1981 (BOE núm. 47 de 24 de febrero de 1981)  
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 90-1980  

Síntesis Descriptiva  
Desestima el recurso de amparo interpuesto en el recurso de amparo 
90/1980  

Síntesis Analítica  Principio "non bis in idem"  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

4. LÍMITES AL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 

2015)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3571-2012  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda 
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su 
consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 135/2014, de 8 de septiembre de 2014 (BOE núm. 243 de 07 de octubre de 

2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6811-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Ionel Panait en relación con las Sentencias de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Burgos 
que le condenaron por sendos delitos de homicidio, robo con violencia y 
robo con fuerza en las cosas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a la protección de 
datos de carácter personal, a un proceso con todas las garantías y a la 
presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo del análisis 
de una muestra de ADN tomada con consentimiento del afectado.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 43/2014, de 27 de marzo de 2014 (BOE núm. 87 de 10 de abril de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5016-2006  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Jon Crespo Ortega en relación con las Sentencias de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le 
condenaron por un delito de daños terroristas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, la tutela judicial 
efectiva y la presunción de inocencia: consideración como prueba de cargo 
el análisis de una muestra de ADN tomada sin autorización judicial (STC 
199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 135/2003).  
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Ver pdf del BOE  

 4. Pleno. SENTENCIA 23/2014, de 13 de febrero de 2014 (BOE núm. 60 de 11 de marzo de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3488-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Unai Mallabia Sánchez, doña Maiara Mallabia Sánchez 
y don Aitor Fernández Terceño en relación con las Sentencias de la Sala de 
lo Penal de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo que les 
condenaron por los delitos de daños terroristas y tenencia de aparatos 
inflamables con finalidad terrorista.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 5. Pleno. SENTENCIA 15/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10618-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Víctor Franco Martínez en relación con las Sentencias 
de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional, 
que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado de 
tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 6. Pleno. SENTENCIA 14/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10617-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jon Sebasten Gurtubai Sánchez en relación con las 
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional, que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado 
de tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 7. Pleno. SENTENCIA 13/2014, de 30 de enero de 2014 (BOE núm. 48 de 25 de febrero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10616-2006  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-3886.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23810
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2647.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23775
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2063.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23774
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2062.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23773


Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Zigor Blanco Santiesteban en relación con las 
Sentencias de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia 
Nacional, que le condenaron por los delitos de asesinato terrorista en grado 
de tentativa y daños.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, protección de datos, 
proceso con todas las garantías y presunción de inocencia: consideración 
como prueba de cargo el análisis de una muestra de ADN tomada sin 
autorización judicial (STC 199/2013), prueba indiciaria suficiente (STC 
135/2003). Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Pleno. SENTENCIA 199/2013, de 5 de diciembre de 2013 (BOE núm. 7 de 08 de enero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 9530-2005  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Orkatz Gallastegi Sodupe respecto de las Sentencias de 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional que le 
condenaron por un delito de daños terroristas.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, intimidad y protección 
de datos personales, tutela judicial efectiva, presunción de inocencia y 
legalidad penal: consideración como prueba de cargo el análisis de una 
muestra de ADN tomada sin autorización judicial. Votos particulares.  

 Ver pdf del BOE  

 9. Sala Primera. SENTENCIA 190/2013, de 18 de noviembre de 2013 (BOE núm. 303 de 19 de diciembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6685-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero en relación con la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda por las manifestaciones acerca de la identidad de su padre 
difundidas en los programas televisivos “Aquí hay tomate” y “TNT”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: especulaciones sobre la identidad 
del progenitor carentes del mínimo interés o relevancia pública que legitime 
la intromisión en la intimidad (STC 134/1999).  

 Ver pdf del BOE  

 10. Sala Segunda. SENTENCIA 171/2013, de 7 de octubre de 2013 (BOE núm. 267 de 07 de noviembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6147-2011  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Juan Carlos Balerdi Iturralde en relación con los Autos de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de 
Vigilancia Penitenciaria, desestimatorios de su queja sobre registros 
corporales.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: cacheo integral practicado sin hacer 
mención de los motivos de seguridad concretos y específicos que 
determinaran su necesidad (STC 57/1994).  

 Ver pdf del BOE  

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-2061.pdf
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 11. Sala Segunda. SENTENCIA 173/2011, de 7 de noviembre de 2011 (BOE núm. 294 de 07 de 

diciembre de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5928-2009  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Carlos Trabajo Rueda frente a las Sentencias de la Sala 
de lo Penal del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Sevilla 
que le condenaron por un delito de corrupción de menores.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un proceso con todas las 
garantías, a la presunción de inocencia y a la intimidad: acceso 
constitucionalmente justificado a los archivos informáticos sin contar con el 
consentimiento de su titular. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 12. Sala Segunda. SENTENCIA 159/2009, de 29 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 9914-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Jon Osa Larrarte frente a la Sentencia de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco 
que, en grado de apelación, desestimó su demanda contra el Ayuntamiento 
de Donostia-San Sebastián sobre exclusión del procedimiento de selección 
de agentes de la Guardia municipal.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la intimidad personal: resolución administrativa 
que cesa a un policía municipal en prácticas, tras haber superado el 
concurso de selección, con apoyo en un intercambio de datos sobre su 
estado de salud entre Administraciones sin cobertura legal y al margen de 
todo procedimiento (STC 70/2009).  

 Ver pdf del BOE  

 13. Sala Primera. SENTENCIA 44/2009, de 12 de febrero de 2009 (BOE núm. 63 de 14 de marzo de 

2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 1267-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por las agrupaciones electorales Demokrazia 3 Milioi D3M de 
Álava, Vizcaya y Guipúzcoa frente a la Sentencia de la Sala Especial del 
art. 61 LOPJ del Tribunal Supremo que anuló la proclamación de sus 
candidaturas para las elecciones al Parlamento Vasco.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a la tutela judicial 
efectiva, a un proceso con garantías, a la prueba, a la intimidad personal y 
a acceder a los cargos representativos: alegación de acoso mediático; 
omisión de recusación; prueba de oficio; cauce judicial procedente; 
perentoriedad de los recursos electorales; informes policiales y prueba 
documental; datos personales; agrupaciones electorales que de hecho 
continúan o suceden la actividad de un partido político ilegal (SSTC 
85/2003 y 110/2007).  

 Ver pdf del BOE  

 14. Sala Primera. SENTENCIA 206/2007, de 24 de septiembre de 2007 (BOE núm. 261 de 31 de octubre 

de 2007)  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/22621
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4487-2005  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Luis Moreno Alonso frente a las Sentencias de la 
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Badajoz que le 
condenaron por un delito contra la seguridad del tráfico.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la integridad física y a la 
presunción de inocencia; vulneración del derecho a la intimidad personal: 
intervención policial de análisis médicos realizados en el curso de la 
asistencia prestada en un hospital al reo; condena fundada en pruebas de 
cargo independientes (STC 25/2005).  

 Ver pdf del BOE  

 15. Sala Segunda. SENTENCIA 233/2005, de 26 de septiembre de 2005 (BOE núm. 258 de 28 de octubre 

de 2005)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 573-2001  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por Juan Rius Guillamón frente a la Sentencias de la Audiencia 
Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Barcelona que le condenaron por 
delitos contra la hacienda pública.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la intimidad, a un proceso con 
garantías y sin dilaciones y a la presunción de inocencia: inspección 
tributaria sobre los movimientos de una cuenta bancaria (STC 110/1984); 
efectos de la STC 195/1994; aportación de prueba documental; prueba de 
los incrementos patrimoniales no justificados (STC 87/2001); dilaciones en 
proceso fenecido (STC 146/2000).  

 Ver pdf del BOE  

 16. Sala Segunda. SENTENCIA 68/2005, de 31 de marzo de 2005 (BOE núm. 93 de 19 de abril de 2005)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 2147-2005  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG) en los 
territorios históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya respecto de la 
Sentencia del Tribunal Supremo que anuló los Acuerdos de las Juntas 
Electorales de proclamación de sus candidaturas en las elecciones al 
Parlamento Vasco.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva, a un 
proceso con garantías, a la defensa y a la prueba; a participar en los 
asuntos públicos, a la libertad ideológica y a la intimidad: perentoriedad de 
los recursos electorales y rechazo razonado de pruebas; prueba sobre 
garantías de la intervención de comunicaciones de un preso; datos 
personales de los avalistas; agrupación electoral que de hecho continúa o 
sucede la actividad de un partido político ilegal (SSTC 85/2003 y 99/2004).  

 Ver pdf del BOE  

 17. Sala Primera. SENTENCIA 85/2003, de 8 de mayo de 2003. (BOE núm. 118 de 17 de mayo de 2003)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo electoral 2589-2003 y otros 376 (acumulados)  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por la agrupación de electores Ametzak de Amezketa y otras 
frente a dos Sentencias de la Sala Especial del art. 61 LOPJ del Tribunal 
Supremo sobre anulación de candidaturas para las elecciones locales y 
forales de 2003  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2007-18867.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5493
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/5493
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Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a un juez imparcial, a la defensa y a 
un proceso con garantías; vulneración parcial del derecho a acceder a los 
cargos representativos: perentoriedad de los recursos electorales; 
agrupaciones electorales que de hecho continúan o suceden la actividad de 
un partido político ilegal (STC 48/2003). Voto particular concurrente  

 Ver pdf del BOE  

 18. Sala Primera. SENTENCIA 143/1994, de 9 de mayo de 1994 (BOE núm. 140 de 13 de junio de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.192-1992  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo que declaró la 
inadmisibilidad del recurso contencioso-administrativo formulado por el C.G. 
de Colegios de Economistas contra el Real Decreto 358/1990, de 9 de 
marzo, y contra la Orden de 14 de marzo de 1990, que regulan la 
composición y forma del N.I.F. y la tarjeta acreditativa del mismo.  

Síntesis Analítica  Supuesta vulneración del derecho a la intimidad  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 19. Pleno. SENTENCIA 142/1993, de 22 de abril de 1993 (BOE núm. 127 de 28 de mayo de 1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 190-1991  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por 88 Senadores contra la Ley 2/1991, de 7 de enero, sobre 
derechos de información de los representantes de los trabajadores en 
materia de contratación. Voto particular  

 Ver pdf del BOE  

 20. Sala Primera. SENTENCIA 110/1984, de 26 de noviembre de 1984 (BOE núm. 305 de 21 de 

diciembre de 1984)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 575-1983  

Síntesis Descriptiva  

Contra Resolución de la Dirección General de Inspección Financiera y 
Tributaria autorizando la investigación de las operaciones activas y pasivas 
del recurrente en determinadas entidades bancarias y de crédito, así 
comocontra la Sentencia del Tribunal Supremo que declaró conforme a 
Derecho tal resolución  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

 

5. PONDERACIÓN ENTRE LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

 1. Sala Primera. SENTENCIA 190/2013, de 18 de noviembre de 2013 (BOE núm. 303 de 19 de diciembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6685-2010  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2003-9979.pdf
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Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero en relación con la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda por las manifestaciones acerca de la identidad de su padre 
difundidas en los programas televisivos “Aquí hay tomate” y “TNT”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad: especulaciones sobre la identidad 
del progenitor carentes del mínimo interés o relevancia pública que legitime 
la intromisión en la intimidad (STC 134/1999).  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Segunda. SENTENCIA 29/2009, de 26 de enero de 2009 (BOE núm. 49 de 26 de febrero de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10858-2006  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Eduardo Inda Arriaga y otras personas frente a la 
Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que, en grado 
de apelación, les condenó por falta de injurias en el titular de una noticia.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la libre información: noticia sobre financiación de 
partidos políticos cuyo titular era veraz, en el sentido constitucional del 
concepto, cuando se difundió y no vejatorio de manera gratuita o 
innecesaria (STC 54/2004).  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Segunda. SENTENCIA 191/1999, de 25 de octubre de 1999 (BOE núm. 286 de 30 de noviembre 

de 1999)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3589-95  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Manuel Ángel Guardado Vallina y otros respecto al Auto 
de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Asturias y del Juzgado de lo Social núm. 3 de 
Oviedo que declararon improcedentes sus despidos.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: STC 140/1999 
(despidos de represalia radicalmente nulos) .  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Segunda. SENTENCIA 200/1998, de 14 de octubre de 1998 (BOE núm. 276 de 18 de noviembre 

de 1998)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.612-1993  

Síntesis Descriptiva  

Contra sendas Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la 
primera de las cuales casa Sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial 
y condenatoria la segunda por delito de injurias de los ahora demandantes 
de amparo.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de expresión y a 
trasmitir información: ponderación razonable de los derechos en conflicto. 
Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 5. Sala Primera. SENTENCIA 144/1998, de 30 de junio de 1998 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 1998)  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2013-13342.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6448
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.805-1994  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que estimó 
recurso de casación interpuesto contra la dictada por la Audiencia 
Provincial de Barcelona en autos de protección del derecho al honor.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a comunicar libremente información: 
ponderación judicial de los derechos fundamentales en conflicto.  

 Ver pdf del BOE  

 6. Sala Primera. SENTENCIA 51/1997, de 11 de marzo de 1997 (BOE núm. 87 de 11 de abril de 1997)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 675-1996  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Cadiz dictada en apelación 
y confirmatoria de la del Juzgado de lo Penal núm. 3 de la misma ciudad en 
causa seguida por delitos de calumnias e injurias.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de información: carencia de 
veracidad de la información transmitida.  

 Ver pdf del BOE  

 7. Sala Segunda. SENTENCIA 19/1996, de 12 de febrero de 1996 (BOE núm. 67 de 18 de marzo de 

1996)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.327-1993  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, 
parcialmente estimatoria de recurso de apelación interpuesto contra una 
anterior del Juzgado de lo Penal núm. 5 de la misma ciudad, en causa 
seguida por presunto delito de desacato.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la libertad de expresión e información: 
ponderación judicial indebida de los derechos fundamentales en conflicto.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Sala Primera. SENTENCIA 4/1996, de 16 de enero de 1996 (BOE núm. 43 de 19 de febrero de 1996)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.459-1993  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia del Juzgado de lo Social núm. 11 de Madrid dictada en 
autos sobre sanción laboral.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a comunicar libremente información: ejercicio lícito 
del derecho. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 9. Sala Segunda. SENTENCIA 176/1995, de 11 de diciembre de 1995 (BOE núm. 11 de 12 de enero de 

1996)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.421-1992  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia condenatoria de la Audiencia Provincial de Barcelona 
dictada en vía de apelación, en procedimiento abreviado seguido por delito 
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de injurias y de escarnio de confesión religiosa a consecuencia de la 
publicación en España del álbum "Hitler=SS".  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión y a comunicar 
libremente información: límites constitucionales y de los derechos 
fundamentales..  

 Ver pdf del BOE  

 10. Sala Segunda. SENTENCIA 78/1995, de 22 de mayo de 1995 (BOE núm. 147 de 21 de junio de 1995)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3.694-1993  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria 
confirmando en apelación la del Juzgado de lo Penal núm. 1 de esa misma 
ciudad.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho al honor: ejercicio abusivo de la libertad de 
expresión. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 

 11. Sala Segunda. SENTENCIA 76/1995, de 22 de mayo de 1995 (BOE núm. 147 de 21 de junio de 1995)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.681-1991  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Salamanca, 
confirmada en apelación y casación por otras de la Audiencia Provincial de 
Valladolid y del Tribunal Supremo.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho al honor: ejercicio abusivo de la libertad 
de expresión. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 12. Sala Segunda. SENTENCIA 42/1995, de 13 de febrero de 1995 (BOE núm. 66 de 18 de marzo de 

1995)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 761-1993  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, recaída 
en apelación contra la del Juzgado de lo Penal núm. 1 de dicha capital en 
procedimiento abreviado seguido por delito de injurias.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: ponderación 
judicial razonada de los derechos fundamentales en conflicto.  

 Ver pdf del BOE  

 13. Sala Primera. SENTENCIA 136/1994, de 9 de mayo de 1994 (BOE núm. 140 de 13 de junio de 1994)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2.291-1991  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de León, dictada en apelación, 
que, revocando Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 2 de León, 
condenó al actor como autor de un delito de desacato.  
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Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: posición prevalente de 
la libertad de expresión e información frente a otros bienes jurídicamente 
protegidos  

 Ver pdf del BOE  

 14. Sala Segunda. SENTENCIA 336/1993, de 15 de noviembre de 1993 (BOE núm. 295 de 10 de 

diciembre de 1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.500-1991  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencias de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y de la 
Audiencia Provincial de Santander que condenaron al recurrente como 
autor de un delito de desacato.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración de los derechos a las libertades de expresión e 
información: correcta ponderación de los derechos constitucionales en 
conflicto  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 15. Sala Primera. SENTENCIA 223/1992, de 14 de diciembre de 1992 (BOE núm. 16 de 19 de enero de 

1993)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 653-1989  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, que casó 
Sentencia anterior de la Audiencia Territorial de Barcelona, dictada, en vía 
de apelación, en autos procedentes del Juzgado de Primera Instancia núm. 
2 de Girona, sobre protección del derecho al honor.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho al honor por indebida ponderación de dicho 
derecho, desde la perspectiva de la reputación profesional, con la libertad 
de información  

 Ver pdf del BOE  

 16. Sala Primera. SENTENCIA 107/1988, de 8 de junio de 1988 (BOE núm. 152 de 25 de junio de 1988)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 57-1987  

Síntesis Descriptiva  
Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid en causa por delito 
de injurias a la Administración de Justicia. Libertad de expresión y derecho 
a comunicar libremente información  

 Ver pdf del BOE  

 17. Sala Primera. SENTENCIA 6/1988, de 21 de enero de 1988 (BOE núm. 31 de 05 de febrero de 1988)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1221-1986  

Síntesis Descriptiva  

Contra Sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supremo, revocatoria de la 
dictada por la Magistratura de Trabajo núm. 6 de Madrid, en autos de 
despido seguidos en virtud de demanda del actor contra la Administración 
del Estado.  
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Síntesis Analítica  
Despido nulo con nulidad radical por violación del derecho a comunicar 
libremente información  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

6. AUTONOMÍA RESPECTO DEL DERECHO A LA INTIMIDAD 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 

2015)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3571-2012  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda 
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su 
consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Segunda. SENTENCIA 176/2013, de 21 de octubre de 2013 (BOE núm. 278 de 20 de noviembre 

de 2013)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1783-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Francisco Álvarez-Cascos Fernández y doña María 
Porto Sánchez en relación con la Sentencia de la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo que desestimó su demanda por las imágenes y 
comentarios difundidos en el programa "Crónicas Marcianas".  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes de naturaleza estrictamente privada no amparada por la 
concurrencia de un interés público constitucionalmente prevalente.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 158/2009, de 25 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8709-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por La Opinión de Murcia, S.A., frente a las Sentencias del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera 
Instancia de Murcia que le condenaron a abonar una indemnización en 
pleito sobre derecho a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: responsabilidad 
civil por publicar en un periódico la fotografía de un menor de edad sin 
consentimiento paterno ni justificación legal.  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 139/2001, de 18 de junio de 2001 (BOE núm. 170 de 17 de julio de 2001)  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1988-3145.pdf
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Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4824-1997  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Alberto Cortina de Alcocer frente a la Sentencia de la 
Sala Primera de lo Civil del Tribunal Supremo que, estimando el recurso de 
casación, desestimó su demanda de protección de derechos fundamentales 
por un reportaje titulado “Las fotos más esperadas de Marta Chávarri y 
Alberto Cortina” publicado en la revista “Diez Minutos”.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la propia imagen: publicación de fotografías 
privadas obtenidas sin consentimiento de los interesados.  

 Ver pdf del BOE  

 

7. AFECTACIÓN DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN AL HONOR O A LA INTIMIDAD 

 

 1. Sala Primera. SENTENCIA 99/2011, de 20 de junio de 2011 (BOE núm. 172 de 19 de julio de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8505-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Pedro José Ramírez Codina respecto a las Sentencias 
de la Audiencia Provincial de Madrid y de un Juzgado de Primera Instancia 
de Madrid que ordenaron la publicación de una rectificación en el diario "El 
Mundo".  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la libertad de información y a la 
tutela judicial: decisión judicial ordenando la inserción de una rectificación 
que no implica pronunciamiento alguno sobre la veracidad de la 
información.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 158/2009, de 25 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8709-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por La Opinión de Murcia, S.A., frente a las Sentencias del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera 
Instancia de Murcia que le condenaron a abonar una indemnización en 
pleito sobre derecho a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: responsabilidad 
civil por publicar en un periódico la fotografía de un menor de edad sin 
consentimiento paterno ni justificación legal.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Segunda. SENTENCIA 115/2000, de 5 de mayo de 2000 (BOE núm. 136 de 07 de junio de 2000)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 640-97  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña María Isabel Preysler Arrastia frente a la Sentencia de 
la Sala Primera del Tribunal Supremo que, tras casar la dictada por la 
Audiencia Provincial de Barcelona, desestimó su demanda contra Hogar y 
Moda, S.A., y otras personas por la publicación de un reportaje en la revista 
Lecturas titulado "La cara oculta de Isabel Preysler".  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la intimidad personal y familiar: reportaje sobre el 
hogar y la vida en familia de una persona con notoriedad pública, con datos 
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porporcionados por una antigua niñera vulnerando su deber de secreto 
profesional, que carecen de relevancia pública y cuya veracidad y entidad 
resultan intrascendentes.  

 Ver pdf del BOE  

 

 

 

 

8. PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y LA LIBERTAD DE INFORMACIÓN 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 

2015)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3571-2012  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda 
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su 
consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Primera. SENTENCIA 12/2012, de 30 de enero de 2012 (BOE núm. 47 de 24 de febrero de 2012)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4821-2009 y 4829-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovidos por Canal Mundo Producciones Audiovisuales, S.A., y por 
Televisión Autonómica Valenciana, S.A., frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Civil del Tribunal Supremo que las condenó a abonar una indemnización 
por infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: reportaje grabado 
con cámara oculta.  

 Ver pdf del BOE  

 3. Sala Primera. SENTENCIA 77/2009, de 23 de marzo de 2009 (BOE núm. 102 de 27 de abril de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6970-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Ediciones Zeta, S.A., frente a la Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo que, en grado de casación, estimó la 
demanda de protección del honor y la propia imagen por la publicación en 
la revista “Interviú” de unos reportajes sobre la secta Ceis.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la libre expresión e información: 
publicación de fotografías de personas desnudas sin su consentimiento 
(STC 156/2001); expresiones recogidas en unos reportajes periodísticos, 
referidas a la condición homosexual del afectado y a su actividad sexual, 
que son injuriosas y aparecen desvinculadas de cualquier finalidad 
informativa.  
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Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 300/2006, de 23 de octubre de 2006 (BOE núm. 284 de 28 de noviembre 

de 2006)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 7154-2002  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Alberto de Alcocer Torra frente a la Sentencia de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo que redujo la indemnización otorgada por 
un Juzgado y la Audiencia Provincial de Madrid por las fotografías 
publicadas en la revista “Diez Minutos” (STC 83/2002).  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: 
indemnización por vulnerar un derecho fundamental cuya cuantía no sirve 
para reparar la vulneración y no se ajusta a la Sentencia 83/2002 (STC 
186/2001). Voto particular.  

 Ver pdf del BOE  

 5. Sala Segunda. SENTENCIA 127/2003, de 30 de junio de 2003 (BOE núm. 181 de 30 de julio de 2003)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1074-2000  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por NN frente a las Sentencias de la Sala de lo Civil del Tribunal 
Supremo, la Audiencia Provincial y un Juzgado de Primera Instancia de 
Oviedo que desestimaron su demanda por intromisión ilegítima a causa de 
dos artículos publicados en el diario “La Voz de Asturias”  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho al honor, y vulneración de la intimidad: 
noticias sobre un juicio por delito de violación, celebrado a puerta cerrada, 
que hacen posible identificar a la víctima menor de edad (STC 185/2002)  

 Ver pdf del BOE  

 6. Sala Segunda. SENTENCIA 185/2002, de 14 de octubre de 2002 (BOE núm. 271 de 12 de noviembre 

de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1585-2000  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Cantábrico de Prensa, S.A., frente a las Sentencias de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de 
Santander, que la condenaron por intromisión ilegítima en el honor de una 
víctima de un delito de agresión sexual.  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: indemnización por 
revelar la identidad de la víctima de una violación.  

 Ver pdf del BOE  

 7. Sala Segunda. SENTENCIA 121/2002, de 20 de mayo de 2002 (BOE núm. 146 de 19 de junio de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 840-1999  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Julia Pérez Rodríguez frente a las Sentencias de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y de la Audiencia Provincial de Madrid 
que la condenaron por intromisión ilegítima en el honor y la intimidad 
personal, por el artículo “El crimen de la Ribera”.  
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Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: noticia sobre un 
crimen que revela innecesariamente que una persona privada se dedica a 
la prostitución.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 8. Sala Primera. SENTENCIA 83/2002, de 22 de abril de 2002 (BOE núm. 122 de 22 de mayo de 2002)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 182-1998  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Alberto de Alcocer Torra frente a la Sentencia de la Sala 
de lo Civil del Tribunal Supremo que, estimando el recurso de casación, 
desestimó su demanda por las fotografías publicadas en la revista “Diez 
Minutos” en las que aparece con una señora.  

Síntesis Analítica  

Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: publicación 
de fotografías privadas obtenidas sin consentimiento de los interesados 
(STC 139/2001), y que atañen a sus relaciones afectivas, ajenas a su 
notoriedad profesional.  

 Ver pdf del BOE  

 

 

9. PONDERACIÓN DE DERECHOS FUNDAMENTALES 

 1. Sala Segunda. SENTENCIA 18/2015, de 16 de febrero de 2015 (BOE núm. 64 de 16 de marzo de 

2015)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 3571-2012  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Gonzalo Werther Miró Romero respecto de la Sentencia 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda 
sobre protección del derecho a la intimidad y a la propia imagen.  

Síntesis Analítica  
Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen: difusión de 
imágenes sobre aspectos de la vida privada del recurrente captadas sin su 
consentimiento.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Sala Segunda. SENTENCIA 79/2014, de 28 de mayo de 2014 (BOE núm. 153 de 24 de junio de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2343-2010  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Joan Puigcercós i Boixassa, don Josep Lluís Carod 
Rovira y el partido político Esquerra Republicana de Catalunya frente a la 
Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su 
demanda de protección del derecho al honor en relación con las opiniones y 
expresiones formuladas en diversos programas de la cadena radiofónica 
COPE.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho al honor: Utilización por periodistas de 
expresiones que si bien se sitúan en los límites de lo admisible por su 
marcado carácter hiriente y desmesurado, están protegidas por la libertad 
de expresión al enmarcarse en un debate nítidamente público y de notorio 
interés sobre la actividad de dirigentes políticos en cuanto tales. Voto 
particular.  
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http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-2005-17756.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/4619
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2002-9770.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24321
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24321
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2015-2819.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23966


 
Ver pdf del BOE  

 3. Pleno. SENTENCIA 216/2013, de 19 de diciembre de 2013 (BOE núm. 15 de 17 de enero de 2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 10846-2009  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por la asociación Colectivo Cuadernos del Sureste y por don 
Jorge Antonio Jiménez Marsá en relación con la Sentencia de la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo que estimó, en casación, una demanda por 
intromisión en el derecho al honor.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena por las críticas 
dirigidas contra un secretario de Ayuntamiento en el marco de una 
información sobre un tema de relevancia pública, como es el desarrollo 
urbanístico de la isla de Lanzarote (STC 89/2010).  

 Ver pdf del BOE  

 4. Sala Primera. SENTENCIA 41/2011, de 11 de abril de 2011 (BOE núm. 111 de 10 de mayo de 2011)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4523-2006  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Jesús Antonio Cuervo Álvarez respecto a las 
Sentencias de la Audiencia Provincial de León y de un Juzgado de lo Penal 
de León que le condenaron por un delito de calumnias.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho a la libertad de expresión: 
manifestaciones objetivamente injuriosas y vejatorias de la dignidad 
personal y reputación profesional de los agentes policiales a quienes se 
imputó la comisión de un grave delito de falsedad documental. Voto 
particular.  

 Ver pdf del BOE  

 5. Sala Segunda. SENTENCIA 89/2010, de 15 de noviembre de 2010 (BOE núm. 306 de 17 de diciembre 

de 2010)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 7948-2005  

Síntesis Descriptiva  
Promovido por don Félix Martín Badiola frente a las Sentencias de la 
Audiencia Provincial y de un Juzgado de lo Penal de Madrid que le 
condenaron por un delito de injurias graves con publicidad.  

Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la libertad de expresión: condena por las críticas 
dirigidas contra un Alcalde, formuladas en época electoral y referidas al 
ejercicio de sus funciones públicas.  

 Ver pdf del BOE  

 6. Sala Primera. SENTENCIA 158/2009, de 25 de junio de 2009 (BOE núm. 181 de 28 de julio de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 8709-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por La Opinión de Murcia, S.A., frente a las Sentencias del 
Tribunal Supremo, de la Audiencia Provincial y de un Juzgado de Primera 
Instancia de Murcia que le condenaron a abonar una indemnización en 
pleito sobre derecho a la propia imagen.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-6653.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/23732
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-502.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6823
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2011-8210.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6728
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6728
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2010-19428.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6577


Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la libre información: responsabilidad 
civil por publicar en un periódico la fotografía de un menor de edad sin 
consentimiento paterno ni justificación legal.  

 Ver pdf del BOE  

 7. Sala Segunda. SENTENCIA 100/2009, de 27 de abril de 2009 (BOE núm. 125 de 23 de mayo de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 4726-2005  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por don Ernesto Ekaizer Wolochwianski y otras personas 
respecto al Auto de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid que les condenaron al abono de 
indemnizaciones por intromisión en el derecho al honor de unos peritos 
judiciales en unos artículos publicados en el diario “El País”.  

Síntesis Analítica  

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso al recurso 
legal): inadmisión de recurso de casación civil mediante la aplicación 
irrazonable de una causa legal, pues el recurso no alteraba la base fáctica 
de la sentencia impugnada; la falta de veracidad de la información y el 
carácter vejatorio de los artículos periodísticos son cuestiones de carácter 
jurídico.  

 Ver pdf del BOE  

 8. Sala Primera. SENTENCIA 77/2009, de 23 de marzo de 2009 (BOE núm. 102 de 27 de abril de 2009)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 6970-2006  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por Ediciones Zeta, S.A., frente a la Sentencia de la Sala 
Primera del Tribunal Supremo que, en grado de casación, estimó la 
demanda de protección del honor y la propia imagen por la publicación en 
la revista “Interviú” de unos reportajes sobre la secta Ceis.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración de los derechos a la libre expresión e información: 
publicación de fotografías de personas desnudas sin su consentimiento 
(STC 156/2001); expresiones recogidas en unos reportajes periodísticos, 
referidas a la condición homosexual del afectado y a su actividad sexual, 
que son injuriosas y aparecen desvinculadas de cualquier finalidad 
informativa.  

 Ver pdf del BOE  

 9. Sala Segunda. SENTENCIA 51/2008, de 14 de abril de 2008 (BOE núm. 117 de 14 de mayo de 2008)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 5351-2004  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña Annie Arraud Milbeau respecto a la Sentencia de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que, en grado de casación, desestimó 
su demanda contra don Manuel Vicent Recatalà y la editorial Santillana por 
un pasaje del libro “Jardín de Villa Valeria”.  

Síntesis Analítica  

Supuesta vulneración del derecho al honor: fragmento de una novela, 
ejercicio del derecho de creación literaria, que identifica a una persona 
fallecida sin emplear frases vejatorias ni desmerecedoras de la reputación o 
consideración ajenas.  

 Ver pdf del BOE  

 10. Sala Primera. SENTENCIA 72/2007, de 16 de abril de 2007 (BOE núm. 123 de 23 de mayo de 2007)  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2009-12521.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6519
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2009-8606.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6496
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2009-7037.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6283
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2008-8461.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/6039


Tipo de Proceso  Recurso de amparo 2142-2003  

Síntesis Descriptiva  

Promovido por doña María Escudero Cuenca frente a la Sentencia de la 
Sala de lo Civil del Tribunal Supremo que desestimó su demanda de 
indemnización por la ilustración del artículo publicado en "Diario 16" titulado 
"Desalojo violento".  

Síntesis Analítica  
Supuesta vulneración del derecho a la propia imagen: publicación de la 
fotografía de una policía municipal en el ejercicio de un cargo público, 
protegida por la libertad de información. Voto particular.  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

10. PONDERACIÓN DE INTERESES CONSTITUCIONALMENTE PROTEGIDOS 

 1. Pleno. SENTENCIA 192/2014, de 20 de noviembre de 2014 (BOE núm. 308 de 22 de diciembre de 

2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 3508-2005  

Síntesis Descriptiva  
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de un epígrafe del 
anexo II de la Ley de la Comunidad Autónoma del País Vasco 1/2005, de 4 
de febrero, para la prevención y corrección de la contaminación del suelo.  

Síntesis Analítica  
Competencias sobre defensa y medio ambiente: nulidad del epígrafe 
“Defensa” incluido en el listado de actividades e instalaciones 
potencialmente contaminantes del suelo anexo a la Ley autonómica.  

 Ver pdf del BOE  

 2. Pleno. SENTENCIA 182/2014, de 6 de noviembre de 2014 (BOE núm. 293 de 04 de diciembre de 

2014)  

Tipo de Proceso  Recurso de inconstitucionalidad 6985-2011  

Síntesis Descriptiva  
Interpuesto por el Presidente del Gobierno respecto de diversos preceptos 
de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de declaración del 
parque natural de la Sierra Norte de Guadalajara.  

Síntesis Analítica  

Competencias sobre defensa, Fuerzas Armadas, aguas, obras públicas, 
protección ambiental y espacios naturales protegidos: nulidad de los 
preceptos legales autonómicos que prohíben la realización de maniobras y 
ejercicios militares en una zona de interés para la defensa (STC 154/2014).  

 Ver pdf del BOE  

 3. Pleno. SENTENCIA 206/1992, de 27 de noviembre de 1992 (BOE núm. 307 de 23 de diciembre de 

1992)  

Tipo de Proceso  Recurso de amparo 1.156-1989  

Síntesis Descriptiva  

El Presidente del Consejo de Gobierno de la Diputación Regional de 
Cantabria y el Consejo de Gobierno de la Comunidad contra el Acuerdo del 
Pleno del Senado de 15 de marzo de 1989, por el que se deniega la 
autorización para decretar el procesamiento de un Senador, solicitado por 
la Sala Segunda del Tribunal Supremo, en virtud de querellas presentadas 
por los recurrentes por presuntos delitos de injurias graves.  

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-2007-10318.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-2007-14403.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24216
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24216
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-13357.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24166
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/24166
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-A-2014-12648.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2093
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/es/Resolucion/Show/2093


Síntesis Analítica  
Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: insuficiente motivación 
del Acuerdo que deniega el suplicatorio. Votos particulares  

 Ver pdf del BOE Corrección 1  

 

 

 

http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/BOE-T-1992-28342.pdf
http://hj.tribunalconstitucional.es/HJ/docs/BOE/Correcciones/BOE-T-1993-6622.pdf

