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La Jurisprudencia del Tribunal Constitucional del derecho a la intimidad personal y 

familiar en materia laboral   

 

El contenido constitucional del derecho a la intimidad personal y familiar  

El derecho a la intimidad se encuentra reconocido en el Art. 18.1 de la Constitución 

Española, el cual expone: “Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y 

familiar y a la propia imagen. Por lo tanto, existe una ausencia de una definición 

constitucional del derecho a la intimidad, tan solo se limita a garantizar y reconocer dicho 

derecho.  

Por esta razón, serán los tribunales los encargados de establecer los limites de tal derecho.   

Como doctrina general de la intimidad , el Tribunal Constitucional entiende lo siguiente 

: “El derecho a la intimidad se vincula a la esfera más reservada de las personas, al ámbito 

que éstas siempre preservan de las miradas ajenas, aquél que desea mantenerse oculto a 

los demás por pertenecer a su esfera más privada (SSTC 151/1997, de 29 de septiembre), 

vinculada con la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad (art. 10.1 CE). De esta 

forma el derecho a un núcleo inaccesible de intimidad se reconoce incluso a las personas 

más expuestas al público (STC 134/1999, de 15 de julio). La intimidad, de acuerdo con 

el propio precepto constitucional, se reconoce no sólo al individuo aisladamente 

considerado, sino también al núcleo familiar (SSTC 197/1991, de 17 de octubre 

o 231/1988, de 2 de diciembre).” 1 

Referido a esto nos centraremos en las sentencias analizadas con el fin de determinar los 

principales puntos referentes a este derecho que se puede extraer de la doctrina 

constitucional.  

Enuncia así la sentencia 186/2000 las tres características básicas que se han de tomar en 

cuenta a la hora de dilucidar si se ha producido una vulneración del derecho a la intimidad, 

que son estas tres:  

1. Juicio de idoneidad: “si tal medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto” 

2. Juicio de necesidad: “si, además, es necesaria, en el sentido de que no exista otra 

medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia”  

3. Juicio de proporcionalidad: “si la misma es ponderada o equilibrada, por derivarse 

de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 

bienes o valores en conflicto” 2 

 
1 https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=18&tipo=2  
2 STC 186/2000 FJ Nº 6 

http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_151_1997.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_134_1999.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_197_1991.pdf
http://www.congreso.es/constitucion/ficheros/sentencias/stc_231_1988.pdf
https://app.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=18&tipo=2


 

A su vez de la Sentencia 98/2000 se puede extraer que el derecho a la intimidad “no es 

absoluto, cómo no lo es ninguno de los derechos fundamentales ,pudiendo ceder ante 

intereses constitucionalmente relevantes”, siempre que el recorte cumpla el juicio antes 

citado, es decir, “que el recorte que haya de experimentar se revele como necesario para 

lograr el fin legitimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y , en todo caso, sea 

respetuoso con el contenido esencial del derecho”3 (también enunciado en la STC 

186/2000)  

 

 

El control empresarial mediante la imagen y el sonido y su posible afectación del derecho 

a la intimidad personal y familiar 

 

En relación con esta, podemos centrar nuestra atención en determinada normativa, que si 

bien va a clarificar aun mas el asunto que nos ocupa.  

El articulo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre protección civil del 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, establece 

en sus apartados 1 y 2, que “tendrán la consideración de intromisiones ilegítimas el 

emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de dispositivos 

ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la vida íntima de las 

personas y la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro 

medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o 

cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, 

registro o reproducción” 

Para ir conociendo la doctrina del Tribunal Constitucional en lo referente al derecho a la 

intimidad personal y familiar, vamos a centrar nuestra atención primeramente en la 

afectación de tal derecho cuando entra en juego la grabación de imágenes y de sonidos. 

Para tal propósito vamos a proceder a un análisis de la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional en lo relativo a la grabación de imágenes y sonidos.  

Procederemos a analizar la STC 98/2000.  

En esta sentencia, tras la instalación de determinados micrófonos en zonas de trabajo 

(acompañando estos micrófonos a un circuito cerrado de grabaciones existente con 

anterioridad), un trabajador entiende vulnerado su derecho a la intimidad, puesto que tales 

micrófonos podían escuchar conversaciones entre trabajadores y clientes que nada 

tendrían que ver con la actividad laboral. El Tribunal Constitucional entendió en este caso 

que, si se había vulnerado tal derecho a la intimidad, puesto que tal instalación no habría 

sido efectuada como consecuencia de la detección de una quiebra de los sistemas de 

seguridad, siendo suficiente con los instrumentos de grabación ya existentes, no 

cumpliendo así el juicio de proporcionalidad. Tal uso supone una actuación que sobrepasa 

los limites que se otorgan al empresario regulados en el art. 20.3 ET, suponiendo así una 

intromisión ilegitima en el derecho a la intimidad, consagrado en el articulo 18.1 CE. 

 

 

Para continuar con dicha problemática que ahora nos ocupa, relativa a la grabación de 

imágenes en el ámbito laboral y su posible vulneración de un derecho fundamental, vamos 

 
3 STC 98/2000 FJ Nº3 



 

a acudir a la STC 186/2000, que establece una nota discordante, ya que en este caso se 

cumple el juicio de proporcionalidad y no se entiende vulnerado tal derecho. 

Esta sentencia expone la problemática de un trabajador, que tras la instalación de cámaras 

en su lugar de trabajo se descubre que sustraía dinero de la caja, por lo que se procede a 

su despido. Este trabajador alega que se ha vulnerado su derecho a la intimidad personal. 

El Tribunal Constitucional en este sentido,(también enunciado en la STC 98/2000) 

recuerda que el derecho a la intimidad personal se configura como un derecho 

fundamental estrictamente vinculado a la propia personalidad y que deriva, sin ningún 

genero de dudas, de la dignidad de la persona que el articulo 10.1 CE, reconoce e implica 

“la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el conocimiento de los 

demás,necesario,según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima 

de la vida humana”.4 El empresario no queda apoderado para llevar a cabo en relación 

con sus facultades de vigilancia y control, intromisiones ilegitimas en la intimidad de sus 

empleados en los centros de trabajo. 

Por lo que, el Tribunal entiende que debe haber “el necesario equilibrio entre las 

obligaciones dimanantes del contrato para el trabajador y el ámbito modulado por el 

contrato, pero en todo caso subsistente de su libertad constitucional” 5 

Por lo que, como ya se señalo con anterioridad, para dilucidar si una actuación es legitima 

o ilegitima, se ha de acudir al principio de proporcionalidad.  

En este caso, en base a este, se entiende que la medida era idónea para la finalidad 

pretendida, ya que se quería verificar si el trabajador cometía irregularidades, necesaria, 

ya que tal grabación serviría de prueba de tales irregularidades y, por último, equilibrada, 

pues la grabación se limitaba únicamente a la zona de cajas.  

 

Por lo que, se desprende de las dos sentencias analizadas que la doctrina del Tribunal 

Constitucional en lo referente a esto será la utilización del principio de proporcionalidad, 

en aras de dilucidar cuales situaciones vulnerarían tal derecho y cuales no.   

 

El derecho a la intimidad y el conocimiento de datos referentes a la salud en el trabajo  

 

La salud del trabajador esta recogida en el Articulo 22 LPRL, sobre el cual vamos a 

establecer una serie de distinciones.  

Con respecto a ésta, entra en juego el derecho a la intimidad en relación con la vigilancia 

de la salud como deber empresarial.  

Dicha ley antes mencionada, establece en su articulo 14.1 que “los trabajadores tienen 

derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. El citado 

derecho supone una existencia de un deber del empresario de protección de los 

trabajadores frente a los riesgos laborales”.  Para seguir enunciado “el deber de protección 

del empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio 

en todos los aspectos relacionados con su trabajo” 

En el articulo 22.1 LPRL se establece que “la vigilancia de la salud solo podrá llevarse a 

cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. En todo caso se deberá optar por 

la realización de aquellos que causen las menores molestias y sean proporcionales al 

riesgo” 

En el articulo 22.2 LPRL se enuncia que “las medidas de vigilancia y control de la 

salud de los trabajadores se llevarán a cabo respetando siempre el derecho a la 

intimidad y a la dignidad de la persona del trabajador” 

 
4 STC 186/2000 FJ Nº5 
5 STC 186/2000 FJ Nº6 
 



 

En el articulo 22.4 LPRL se establece que “los datos relativos a la vigilancia de la salud 

de los trabajadores no podrán ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio 

del trabajador. El acceso a la información medica de carácter personal se limitará al 

personal medico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de salud de 

los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin 

consentimiento del trabajador” 

Por lo que, en base a estos artículos podemos entender que la vigilancia de la salud estará 

limitada a la seguridad en el trabajo, no pudiendo obtenerse tales datos sin consentimiento 

del trabajador ni usarlos con objeto de discriminar ni perjudicar al trabajador.  

Dicho en otras palabras, dicha ley limita la vigilancia de la salud a las cuestiones de la 

salud  que tenga especial relación con la prestación laboral, siendo intromisiones en el 

derecho a la intimidad todas aquellas que excedan de los supuestos previstos con 

anterioridad, como se muestra en las sentencias que procedo a examinar, en las cuales no 

se entenderán justificadas tales intromisiones porque en ningún momento tales 

circunstancias medicas( que se obtuvieron sin consentimiento) suponen un riesgo para los 

puestos que realizan, diferente seria si fueran otro tipo de puestos que de los que aquí se 

trata, entendiendo tales situaciones como un acoso al trabajador, puesto que tales 

circunstancias de salud en ningún momento supusieron un riesgo para ellos.  

  

Con respecto a ésta, vamos a centrar nuestra atención en la STC 159/2009, en la cual se 

expresa el caso de un opositor, que fue excluido de un proceso selectivo por tener una 

enfermedad que le incapacitaba para formar parte de la Ertzaintza. Tras esto, se presenta 

a un proceso selectivo para policía municipal, pasando todos los controles médicos y 

pruebas selectivas pertinentes. Pero una vez ya integrado en el puesto, uno de los médicos 

que le realizó el control medico en el proceso selectivo del que fue excluido, comunica a 

la Directora de Régimen Interior del ayuntamiento de la enfermedad del trabajador, sin 

ser constatada previamente, por lo que se procede a su exclusión del proceso selectivo. 

El opositor entiende vulnerado su derecho a la intimidad.  

El Tribunal Constitucional con respecto a esto, establece doctrina, alegando que “el 

derecho a la intimidad confiere a la persona el poder jurídico de imponer a terceros el 

deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera intima y la prohibición de hacer uso 

de lo conocido.”6 

Por lo que, sobre esta base doctrinal, deberían tenerse en cuenta tres planes de 

consideración:  

• Si la información relativa a la salud se incluye en el ámbito personal:  Es evidente 

que el padecimiento de una enfermedad se enmarca en la esfera de privacidad de 

las personas. El derecho a la intimidad comprende la información relativa a la 

salud física y psíquica de las personas.  

• La posible existencia de limites en cuanto al derecho al secreto sobre la 

información relativa a datos referentes a la salud: Conviene señalar limites 

respecto al carácter secreto de los datos relativos a la salud. La afectación no será 

ilegitima cuando medie el previo consentimiento del trabajador. 

• Si puede haber intromisiones legitimas en ese ámbito de intimidad: Existirá 

intromisión ilegitima cuando la penetración no sea acorde con la Ley, no sea 

consentida o siéndolo, se quiebre la conexión entre la información personal que 

se recaba y el objetivo tolerado para el que fue recogida.7 

 
6 STC 159/2009 FJ Nº3 
7 STC 159/2009 FJ Nº3 
 



 

 

Como en los casos anteriores, toma vital importancia el juicio de proporcionalidad, que 

no se supera puesto que las actuaciones han sido absolutamente desproporcionadas, más 

cuando el trabajador no presentó baja medica en ningún momento de la relación que se 

mantuvo con el ayuntamiento. Por lo que, en base a esto, el Tribunal Constitucional 

entiende vulnerado el derecho a la intimidad.  

Para ahondar más en esta temática, vamos a acudir a la STC 70/2009, que expone el caso 

de un trabajador al que se decide jubilar por incapacidad permanente, en base al 

conocimiento de una serie de informes de carácter privado, resolviendo el Tribunal que, 

si se vulneró tal derecho, porque si bien la medida era legitima, no se contó con el 

consentimiento expreso del trabajador. 

 

Con respecto a esta problemática, el Tribunal entiende como viene siendo normal en las 

sentencias anteriores que el derecho a la intimidad esta estrechamente vinculado con la 

dignidad de la persona, implicando la existencia de un ámbito propio y reservado frente 

a la acción y el conocimiento de los demás. 8 

Pero en esta ocasión, incorpora algo nuevo a su doctrina, enunciando que “las exigencias 

de legalidad y proporcionalidad, bien conocidas hasta el momento deben ir unidas del 

control judicial y la motivación de la decisión restrictiva administrativa y judicial. El 

órgano administrativo y el órgano judicial deben plasmar la previsión legal que ampara 

la afectación de la intimidad, tanto como aquello que es doctrina reiterada del Tribunal 

Constitucional, que no es otra cosa que el juicio de ponderación entre el derecho 

fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido, de cual se evidencie la 

idoneidad,la necesidad y la proporcionalidad de la adopción de la medida, puesto que su 

ausencia ocasiona, por sí sola, la vulneración del propio derecho fundamental 

sustantivo.”9 

 

Por último, vamos a analizar la STC 196/2004, en la que se expone el caso de una 

trabajadora de Iberia que tras habérsele realizado un reconocimiento medico basado en 

una prueba de orina, se la declara no apta, por lo que la empresa decide en el periodo de 

prueba de un contrato de carácter temporal prescindir de ella. Tal periodo no seria de 

prueba como tal, ya que la trabajadora llevaría encadenado tres contratos de carácter 

temporal seguidos. Ella demanda ya que considera que ha habido una intromisión en su 

derecho a la intimidad, tras descubrir en dichos análisis cierto consumo de cannabis, ya 

que en ningún momento se le comunico la naturaleza del análisis y tampoco presto su 

consentimiento. El Tribunal Constitucional decide, que, si bien no es necesario en 

ocasiones un consentimiento escrito, en este caso la trabajadora no tenia conocimiento de 

lo que se iba a realizar, por lo que no dio su consentimiento para ello y, además, tal 

consumo no infiere en su trabajo, ya que no es piloto, sino azafata de mostrador, por lo 

que en base a esto el Tribunal Constitucional entiende vulnerado el derecho a la intimidad 

de la trabajadora. 

 

 

 

 

 

 

 
8 STC 70/2009 FJ Nº2 
9 STC 70/2009 FJ Nº3 



 

El acoso sexual en el trabajo como modo de vulnerar el derecho a la intimidad  

 

Con respecto al acoso sexual, vamos a fijarnos primeramente en la STC 224/1999 que 

versa sobre el acoso sexual sufrido por una trabajadora, por el cual entiende menoscabado 

su derecho a la intimidad, dando lugar dicho acoso a una situación de depresión en la 

trabajadora. El Tribunal resuelve entendiendo que se ha vulnerado el derecho a la 

intimidad de la trabajadora en detrimento de su dignidad personal. A su vez, esta sentencia 

establece doctrina en lo referente al acoso sexual íntimamente relacionado con el derecho 

a la intimidad : "para que exista un acoso sexual ambiental constitucionalmente recusable 

ha de exteriorizarse, en primer lugar, una conducta de tal talante por medio de un 

comportamiento físico o verbal manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento 

que además se perciba como indeseado e indeseable por su victima o destinataria, y que, 

finalmente, sea grave, capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato, gravedad 

que se erige en elemento importante del concepto" 10 

 

Con respecto a este tema, vamos a centrar nuestra atención también en la STC 136/2001, 

que trata el caso de una trabajadora que interpone un recurso de amparo, motivado éste 

por un despido, alegando la trabajadora que tal despido habría de considerarse nulo ya 

que se habría producido una lesión de su derecho a la intimidad (entre otros) derivado de 

un acoso sexual por parte de su jefe. 

Tras el despido, los abogados que llevaban el proceso de separación de la citada 

trabajadora ven en ésta síntomas de ansiedad, cefaleas y dificultad para dormir.  

El Tribunal Constitucional ratifica lo anteriormente dictado, entendiendo que no se ha 

vulnerado su derecho a la intimidad, ya que tal cuadro ansioso parecía tener mas relación 

con su separación matrimonial que con el supuesto acoso sexual que había sufrido.  

En esta sentencia el Tribunal Constitucional proclama la siguiente doctrina “si bien es 

cierto que los indicios declarados probados en la instancia fueron valorados por el 

Tribunal Superior de Justicia de forma exhaustiva, llegando a una conclusión razonada 

de que los mismos no alcanzaron la entidad suficiente para invertir la carga de la prueba 

sobre la entidad demandada, al hallarse en juego la potencial vulneración de los arts. 14 

y 18.1 CE, no bastará con la simple evaluación de la razonabilidad de la decisión judicial, 

sino que será́ preciso analizar si la misma resulta o no vulneradora del ejercicio de los 

derechos fundamentales alegados. Y ello porque es perfectamente posible que se den 

resoluciones judiciales que no infrinjan el derecho proclamado en el art. 24.1 CE, pese a 

su parquedad, por contener una fundamentación que exprese razones (de hecho y de 

derecho) por las que el órgano judicial acuerda una determinada medida, pero que, desde 

la perspectiva del libre ejercicio de los derechos fundamentales como los aquí́ en juego, 

no expresen de modo constitucionalmente adecuado las razones justificativas de la 

decisión adoptada. A tal fin se hace necesario interpretar, a la luz de los valores 

constitucionales, los indicios que sirven de base al presente enjuiciamiento, como pusiera 

de manifiesto la STC 224/1999, de 13 de diciembre (FJ 4), todo ello sin que tal actuación 

suponga revisión de la valoración de la prueba efectuada por el juzgador por ser firme 

doctrina constitucional que dicha valoración se encuentra atribuida en exclusiva a los 

órganos judiciales sin que competa a este Tribunal revisar en vía de amparo sus 

apreciaciones, ni la ponderación llevada a cabo por aquéllos, salvo que hubiere resultado 

arbitraria o irrazonable. ”11 

 

 
10 STC 224/1999 FJ Nº3 
11 STC 136/2001 FJ Nº 4 


