
DOSSIER DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO 

A LA INTIMIDAD DEL TRABAJADOR 

 

STC 142/1993 de 22 de abril 

Se analizó la inconstitucionalidad de la Ley 2/1991 de 7 de enero, especialmente sobre la 

entrega por el empresario a los representantes de los trabajadores de copia de todos los 

contratos escritos, descartándose en dicha oportunidad la vulneración del derecho a la 

intimidad, porque entre otras cosas, la norma establecía el derecho al sigilo. Se dijo en la 

misma:  

“El atributo más importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es 

la facultad de exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte de otro, 

tanto en lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación 

ilegítima de esos datos. La conexión de la intimidad con la libertad y dignidad de la 

persona implica que la esfera de la inviolabilidad de la persona frente a injerencias 

externas, el ámbito personal y familiar, sólo en ocasiones tenga proyección hacia el 

exterior, por lo que no comprende en principio los hechos referidos a las relaciones 

sociales y profesionales en que se desarrolla la actividad laboral, que están más allá del 

ámbito del espacio de intimidad personal y familiar sustraído a intromisiones extrañas 

por formar parte del ámbito de la vida privada” 

 

 STC 202/1999 de 8 de noviembre 

En esta sentencia,  se trató del caso de un empleador que creó sin el consentimiento del 

trabajador un fichero médico informático, en el que obraban además de los resultados de 

las revisiones, los diagnósticos de baja por incapacidad temporal extendidas por los 

facultativos de Seguridad Social. Sólo tenían acceso a dicha base de datos, los médicos 

de la empresa y para acceder al fichero un empleado de la entidad debía suminístrales la 

clave. 

El trabajador consideró que la existencia de sus datos en el fichero vulneraba su derecho 

a la intimidad, solicitando la cancelación de dichos datos. El Tribunal Constitucional 

otorga el amparo  señalando que los datos referentes a la salud son datos sensibles, sólo 

cabe recogerlos por razones de interés general, cuando así lo disponga una ley, o el 

afectado consienta expresamente. Precisó que la finalidad de los datos no era preservar la 

salud de los trabajadores, si no controlar su absentismo; la medida era inadecuada y 



desproporcionada, lesiva del derecho a la intimidad y la libertad informática; no se trata 

de una medida  ponderada y equilibrada, ya que no se derivan beneficios al interés 

general.       

 

STC 224/1999 de 13 de diciembre 

El Tribunal Constitucional ha considerado que el acoso sexual es un atentado a una 

parcela tan reservada de la esfera personalísima como es la sexualidad, porque 

normalmente se afecta la salud, la integridad física, psíquica y moral del trabajador 

“Es cierto que, como se ha dicho más arriba, la configuración constitucional del acoso 

sexual, como atentado a la intimidad personal del trabajador (art. 18.1 C.E.), protege 

exclusivamente frente a comportamientos de significado libidinoso que no sean asumidos 

por la persona destinataria de los mismos. En tal sentido, como se sigue del código de 

conducta de la Recomendación de la Comisión ya citada, lo que distingue al acoso sexual 

del comportamiento amistoso es que aquél es unilateral e indeseado, y el otro, voluntario 

y recíproco, correspondiendo a cada individuo la libre opción de aceptarlo o rechazarlo 

por ofensivo.” 

 

STC 98/2000 de 10 de abril 

La empresa, un casino, contaba con sistema de control y seguridad consistente en 

videovigilancia. Como complemento del indicado sistema, decidió instalar un sistema de 

grabación de audio. Recuerda su doctrina general sobre el derecho a la intimidad y sobre 

las limitaciones que el mismo puede sufrir en el curso de la relación laboral. Habida 

cuenta de los principios de proporcionalidad y mínima intervención, entiende que la 

implantación del nuevo sistema de control resulta lesivo de aquel derecho fundamental, 

al no acreditarse la necesidad de un control general más intenso al preexistente como el 

que se pretendía establecer. 

 

“Es decir, no ha quedado acreditado que la instalación del sistema de captación y 

grabación de sonidos sea indispensable para la seguridad y buen funcionamiento del 

casino. Así las cosas, el uso de un sistema que permite la audición continuada e 

indiscriminada de todo tipo de conversaciones, tanto de los propios trabajadores, como 

de los clientes del casino, constituye una actuación que rebasa ampliamente las 

facultades que al empresario otorga el art. 20.3 LET y supone, en definitiva, una 

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



  

STC 186/2000 de 10 de julio 

Un trabajador es despedido como consecuencia de las grabaciones de una cámara en su 

lugar de trabajo. La grabación no resulta contraria al derecho a la intimidad: justificada 

en la facultad de vigilancia del empresario, se ha adoptado con suficientes garantías y de 

forma lo suficientemente limitada como para respetarlo. Es posible que el empresario 

emplee medios de videovigilancia en lugar de trabajo, siempre que la limitación de la 

intimidad sea indispensable y necesaria. No alcanza la facultad de vigilancia del 

empresario a aquellos lugares en los que no se desarrolla la actividad laboral, sino que 

corresponden a la esfera privada del individuo, como vestuarios, lavabos o lugares de 

descanso. 

 En efecto, la intimidad del recurrente no resulta agredida por el mero hecho de filmar 

cómo desempeñaba las tareas encomendadas en su puesto de trabajo, pues esa medida 

no resulta arbitraria ni caprichosa, ni se pretendía con la misma divulgar su conducta, 

sino que se trataba de obtener un conocimiento de cuál era su comportamiento laboral, 

pretensión justificada por la circunstancia de haberse detectado irregularidades en la 

actuación profesional del trabajador, constitutivas de transgresión a la buena fe 

contractual. 

 

STC 196/2004 de 15 de noviembre 

Sólo se puede exigir la realización de reconocimientos médicos en los procesos de 

selección cuando una disposición legal lo establezca, o cuando existan riesgos específicos 

en el puesto de trabajo, para averiguar que la salud que la salud del trabajador es 

compatible con el desempeño del trabajo (futbolistas profesionales, deportistas 

profesionales o en puestos de trabajo relacionados con el sector sanitario, cirujanos etc.). 

 
“…no oponerse a entregar una muestra de orina para un reconocimiento médico de 

riesgos laborales no implica conformidad con cualquier prueba, ni conocer que con 

aquélla se va a detectar el posible consumo de determinados estupefacientes. Esa 

interpretación sitúa el derecho a la intimidad en un terreno de imposible defensa, por 

cuanto que el requisito del consentimiento a la intromisión en el ámbito de la esfera 

personal se viene a presuponer, a menos que conste de forma indubitada la oposición, 

incluso aun cuando se desconozca que tal intromisión va a producirse.”  

… 

Existe un segundo aspecto a considerar: la información que debe proporcionarse al 

trabajador en este tipo de pruebas. En efecto, el acto de libre determinación que autoriza 



una intervención sobre ámbitos de la intimidad personal, para ser eficaz, requiere que el 

trabajador sea expresamente informado de las pruebas médicas especialmente invasoras 

de su intimidad. Esa exigencia significa que el trabajador debe recibir información 

expresa, al tiempo de otorgar su consentimiento, sobre cualquier prueba o analítica que 

pudiera llegar a afectar a su intimidad corporal, esto es, conforme a nuestra doctrina, 

en relación con todas las actuaciones que por las partes del cuerpo sobre las que se opera 

o por los instrumentos mediante los que se realizan incidan en el pudor o el recato 

corporal de la persona, en tanto responda a estimaciones y criterios arraigados en la 

cultura de la propia comunidad 

STC 92/2008 de 21 de julio y 124/2009 de 18 de mayo 

El Tribunal Constitucional considera que la mujer tiene derecho a mantener oculto su 

estado de embarazo si lo desea, pues, dicho estado pertenece a la esfera más íntima de la 

persona. 

“Exonerar de esta prueba del conocimiento del embarazo y, con ella, de toda obligación 

de declaración previa, sustituyéndola por la prueba en caso de despido de un hecho físico 

objetivo como es el embarazo en sí, constituye, sin duda, una medida de fortalecimiento 

de las garantías frente al despido de la trabajadora embarazada, al tiempo que 

plenamente coherente con el reconocimiento de su derecho a la intimidad personal y 

familiar (art. 18.1 CE).”     

 

“Se exime con ello, además, de la necesidad de demostrar el conocimiento por un tercero 

de un hecho que pertenece a la esfera más íntima de la persona y que la trabajadora 

puede desear mantener, legítimamente, fuera del conocimiento de los demás y, en 

particular, de la empresa, por múltiples razones, incluido el deseo de preservar un puesto 

de trabajo que puede entender amenazado como consecuencia del embarazo. Exonerar 

de esta prueba del conocimiento del embarazo y, con ella, de toda obligación de 

declaración previa, sustituyéndola por la prueba en caso de despido de un hecho físico 

objetivo como es el embarazo en sí, constituye, sin duda, una medida de fortalecimiento 

de las garantías frente al despido de la trabajadora embarazada, al tiempo que 

plenamente coherente con el reconocimiento de su derecho a la intimidad personal y 

familiar (art. 18.1 CE)" (FJ 8). 

 

STC 159/2009 de 29 de junio 

Divulgación de información relativa al estado de salud del demandante (entre el 

facultativo de la Academia Vasca y el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián) sin 

habilitación legal, por lo que la inmisión en su derecho a la intimidad personal no puede 

considerarse constitucionalmente legítima. 



Resulta evidente que el padecimiento de una enfermedad se enmarca en la esfera de 

privacidad de una persona, y que se trata de un dato íntimo que puede ser preservado 

del conocimiento ajeno. El derecho a la intimidad comprende la información relativa a 

la salud física y psíquica de las personas (STC …), quedando afectado en aquellos casos 

en los que sin consentimiento del paciente se accede a datos relativos a su salud o a 

informes relativos a la misma, o cuando, habiéndose accedido de forma legítima a dicha 

información, se divulga o utiliza sin consentimiento del afectado o sobrepasando los 

límites de dicho consentimiento. 

Existirá intromisión ilegítima en el ámbito de la intimidad cuando la penetración en el 

ámbito propio y reservado del sujeto no sea acorde con la Ley, no sea eficazmente 

consentida o, aun autorizada, subvierta los términos y el alcance para el que se otorgó 

el consentimiento, quebrando la conexión entre la información personal que se recaba y 

el objetivo tolerado para el que fue recogida (STC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ 2), 

o bien cuando, aun persiguiendo un fin legítimo previsto legalmente (de forma tal que se 

identifique el interés cuya protección se persigue de forma concreta y no genérica, STC 

292/2000, de 30 de noviembre, FJ 11), la medida adoptada no se revele necesaria para 

lograr el fin previsto, no resulte proporcionada o no respete el contenido esencial del 

derecho (por todas, STC 70/2009, de 23 de marzo, FJ 3). Ello implica realizar un juicio 

de proporcionalidad que requiere la constatación de que la medida restrictiva adoptada 

cumple los tres requisitos siguientes: que la medida sea susceptible de conseguir el 

objetivo propuesto (juicio de idoneidad); que sea además necesaria, en el sentido de que 

no exista otra medida más moderada para la consecución del tal propósito con igual 

eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, que la medida adoptada sea ponderada o 

equilibrada, por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que 

perjuicios sobre otros bienes o valores en un juicio estricto de proporcionalidad (entre 

otras SSTC 281/2006, de 9 de octubre, FJ 2 —y las que allí se citan— y STC 207/1996, 

de 16 de diciembre, FJ 4). 

 

 


