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JURISPRUDENCIA SOBRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y 

FAMILIAR 

STC 202/1999, de 8 de noviembre: 

Denuncia un trabajador que la entidad crediticia Banco Hispanoamericano, S.A., 

dispone de una base de datos denominada de "absentismo con baja médica" en la que 

figuran los diagnósticos de las enfermedades que dieron origen a una situación de baja 

laboral por incapacidad temporal, sin consentimiento expreso de los afectados y sin que 

la entidad haya alegado en ningún momento un interés contractual suficiente. 

Establece el Tribunal que al tratarse de datos de carácter personal que hacen 

referencia a la salud, su tratamiento automatizado únicamente resultaría posible  si 

mediase el consentimiento expreso de los afectados o si, por razones de interés general, 

así lo dispusiera una Ley. Debido a que ninguno de dichos requisitos concurren en el 

presente supuesto, ello determinaría que la creación de la base de datos habría vulnerado 

el art. 18 C.E. al conculcar el derecho a la intimidad personal de los titulares de la 

información en ella conservada. 

STC 98/2000, de 10 de abril: 

El Comité de empresa, en representación de los trabajadores de Casino de La 

Toja, S.A., presenta recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional solicitando que 

se declare vulneración del derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) por la conducta de la 

empresa instalando micrófonos y cámaras de seguridad sin previo aviso a los 

trabajadores, y que se anule la sentencia recurrida. El TC reconoce que se vulnera el 

derecho a la intimidad personal ya que la vigilancia y control empresarial no se 

encuentran reconocidas por la normativa laboral (art. 20.3 ET) ni están justificadas, ya 

que disponían de un sistema de seguridad previo y declara nula la sentencia del TSJ 

Galicia.  

STC 186/2000, de 10 de julio: 

 Un trabajador de caja presenta recurso de amparo contra la empresa por despido 

debido a la captura de grabaciones del mismo, mientras realizaba sus funciones, donde 
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se observa que sustrae cantidades dinerarias de la caja, igualmente a dos compañeros 

más se les sanciona con la supresión de sueldo durante tres meses, sin despido. En la 

sentencia se cuestiona si el derecho a la intimidad ha sido vulnerado por la captura de 

las imágenes sin que el trabajador tuviera conocimiento de ello, además del art. 14 CE 

de igualdad ante la ley. 

 La sala considera que no existe vulneración de la intimidad del trabajador ya que 

las cámaras se instalan como sistema de seguridad por la previa sospecha de que el 

demandante venía realizando irregularidades en sus actividades. Se determina que la 

medida establecida necesaria y equilibrada, por lo que no existe vulneración alguna a la 

intimidad del trabajador.  

 

 

STC 196/2004, de 15 de noviembre: 

Se trata de un despido por falta de aptitud, deducido de un reconocimiento 

médico de empresa donde se detectó el uso de drogas, fuera del examen de riesgos 

laborales y del consentimiento de la trabajadora que no fue informada del alcance de 

dichos análisis. 

Establece el Tribunal que la empresa tenía la obligación de informar 

expresamente a la trabajadora de esa analítica concreta, toda vez que tenía como objeto 

datos sensibles, como es el caso del consumo de estupefacientes. En consecuencia, al 

haberse invadido la esfera privada de la recurrente sin contar con habilitación legal para 

ello y sin consentimiento eficaz de la titular del derecho, actuando sin autorización 

sobre ámbitos que exigían una información expresa y previa al consentimiento, se 

aprecia por tanto la vulneración del art. 18.1 CE. 

STC 241/2012, de 17 de diciembre: 

 Se debate la vulneración de los derechos a la intimidad y a las comunicaciones 

(18.1 y 18.3 CE) de dos trabajadoras que, disponiendo de uso libre de los ordenadores 
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de la empresa instalaron un programa de mensajería instantánea en los mismos. A través 

de este medio, las trabajadoras utilizan comentarios despectivos y ofensivos hacia sus 

compañeros y superiores, siendo esto leído por la empresa se despide a las mismas.  

Atendiendo al derecho a la intimidad, el TC no aprecia la vulneración del 

mismo, ya que fue la demandante quienes realizaron acciones que eliminaron la 

privacidad de sus conversaciones, incluyéndolas en el disco duro del ordenador, 

pudiendo ser utilizado por cualquier otro empleado. (STC 159/2009 de 29 de junio: 

“corresponde a cada persona acotar el ámbito de intimidad personal y familiar que 

reserva al conocimiento ajeno”). Ante este argumento la sala del TC desestima el 

recurso. 

 

 

STC 170/2013, de 7 de octubre: 

Se refiere a la supuesto vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto de 

las comunicaciones (art. 18.1 y 18.3 CE) por la intervención empresarial de 

comunicaciones electrónicas, fundada en la facultad supervisora implícita en la 

prohibición convencional del uso extra laboral del correo electrónico. 

La controversia a resolver versa sobre la necesaria limitación de bienes e interés 

de relevancia constitucional en el marco de las relaciones laborales: los derechos del 

trabajador a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y el poder de dirección del 

empresario. El Tribunal llega a la conclusión de que, como el correo electrónico 

facilitado por la empresa al trabajador solo podía utilizarse para fines profesionales, 

estando prohibido su uso extra laboral, la empresa tenía la facultad de controlar su 

utilización, al objeto de verificar el cumplimiento del trabajador de sus obligaciones y 

deberes laborales, incluida la adecuación de su prestación a las exigencias de la buena 

fe. 

 


