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DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR. Art. 18.1 C.E. 

Dosier Jurisprudencial resumido. 

 

Sentencia: STC. 142/1993 de 22 abril. 

Recurso de inconstitucionalidad presentado por una comisión de senadores con respecto 

a los derechos de información de los representantes legales de los trabajadores y en 

particular en el contenido de las copias básicas de los contratos, reflejado en la Ley 

2/1991.  

El TC se pronuncia ante el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por un 

comisionado de senadores compuesto por 87 de ellos que pretenden anular determinados 

preceptos de la Ley 2/1991 de 2 de enero sobre derechos de información de los 

representantes de los trabajadores en materia de contratación. Es interesante el tema que 

se suscita, pues define claramente la amplitud del contenido constitucional de las copias 

básicas de los contratos laborales, así como la función de los representantes legales en 

este campo.  

El TC, declara constitucional la norma impugnada y por tanto la función de los 

representantes sindicales para obtener la copia básica del contrato.  

 

Sentencia: STC. 94/1998 de 04 mayo. 

Nos encontramos ante un caso donde la empresa utiliza los datos personales de los 

empleados identificando a aquellos que están afiliados a los sindicatos, no con el fin 

exclusivo de descontar la cuota sindical de la nómina sino de, por esta situación y su 

status, descontar las horas correspondientes a una huelga.  

El T.C. concluye que es inconstitucional el uso de la identificación de la afiliación sindical 

para propósito distinto al establecido, declarando la vulneración del derecho a la libertad 

sindical art. 28 C.E. en conexión con el art. 18.1 y 4 derecho a la intimidad personal y 

protección de datos.  

 

Sentencia: STC. 224/1999 de 13 de diciembre. 

Trabajadora acosada de manera continua por el empresario, insta la vulneración de varios 

derechos fundamentales conectados entre sí, tales como el derecho a la igualdad, a la 

intimidad personal y a su dignidad.  

El alto tribunal constitucional se pronuncia acerca de la vulneración del derecho a la 

intimidad personal y familiar vinculado al acoso sexual en el trabajo, con las 

connotaciones correspondientes en la dignidad e intimidad de la persona.  
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Sentencia: STC. 98/2000 de 1de abril. 

Trabajador, con el cargo de presidente del Comité de Empresa solicita en amparo la 

vulneración del derecho a la intimidad por la instalación por parte de la empresa de un 

sistema de grabación de conversaciones en el ámbito del trabajo.  

Pronunciamiento del Tribunal acerca de la validez constitucional de la instalación de 

medios de audio para el control empresarial de su actividad. Se contraponen el derecho a 

la intimidad personal y el buen funcionamiento y la seguridad de la actividad empresarial. 

Es interesante la delimitación por parte del Tribunal Constitucional del campo de juego 

sobre el que se extienden el ejercicio de los derechos fundamentales, entre ellos el de la 

intimidad.   

Dicta el TC la vulneración del derecho a la intimidad personal por la instalación de medios 

de grabación de audio.  

 

Sentencia: STC. 186/2000 de 10 julio. 

La sentencia estudia la constancia por parte de la empresa de ciertas inconsistencias en la 

sección de caja en la cual trabajaban tres empleados y decide instalar una cámara de video 

vigilancia para controlar la actividad y demostrar incumplimientos laborales. No hubo 

previo aviso a los trabajadores, a los cuales se les sanciona por los hechos acaecidos. Se 

pone en juego el control y vigilancia de la actividad empresarial y las obligaciones de los 

trabajadores en contra de la utilización de medios de vigilancia audiovisuales que 

pudieran transgredir la intimidad de los mismos. 

El TC determina que no existe vulneración del derecho a la intimidad personal y propia 

imagen, ya que la medida impuesta por la empresa fue imprescindible para dilucidar las 

actuaciones fraudulentas.  

 

Sentencia: STC. 159/2009 de 29 de junio. 

Proceso de selección a la policía autónoma vasca. Se le excluye por una enfermedad 

(Diabetes). Vuelve a presentarse como policía al Ayuntamiento de San Sebastián. Se le 

admite como funcionario en prácticas.  

Posteriormente se le comunica que será excluido del proceso. El tema en cuestión es el 

tratamiento de datos personales y la vulneración del derecho a su intimidad, pues los 

servicios médicos del país vasco compartieron dicha información y sin autorización, con 

los servicios médicos del ayuntamiento, pronunciándose el TC en la vulneración al 

derecho a la intimidad personal.  

 

Sentencia: STC. 241/2012 de 17 diciembre. 

El Tribunal Constitucional se pronuncia acerca de la intimidad y secreto de las 

comunicaciones, cuando dos trabajadoras utilizan un ordenador de acceso libre para 
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enviar comunicaciones entre ellas, incluyendo en sus comentarios insultos, agresiones, 

etc., … a compañeros y superiores. La empresa reacciona sancionando a las mismas.  

El T.C. falla declarando la constitucionalidad de la medida, no vulnerando por tanto el 

derecho a la intimidad, al utilizar un medio de acceso libre.  

 

Sentencia: STC. 29/2013 de 11 febrero. 

En este caso el Tribunal estudia la viabilidad Constitucional de realizar grabaciones en 

dependencias comunes de una universidad cuando, sin conocimiento del demandante en 

amparo utilizan las mismas para verificar el cumplimiento de la normativa laboral en 

cuanto a las horas de trabajo y el posible engaño o falsificación del registro horario 

manual. Se pone en liza por una parte la legítima obligación del empresario de verificar 

el cumplimiento de la normativa y la utilización de medios para su comprobación frente 

a la validez constitucional de dichos medios.  

El T.C. reconoce el derecho en amparo, dado que se vulneró el derecho fundamental a la 

intimidad y a la protección de datos de carácter personal.   

 

Sentencia: STC. 212/2013 de 16 de septiembre. 

Un trabajador sustrae dinero de la empresa y las cámaras de seguridad dejan constancia 

de ello. La empresa lo despide, y el juzgado de lo social determina el despido como 

procedente. El T.S.J. desestima el recurso de suplicación.  

Se centra el asunto en el tipo de sala sobre el que se producen las grabaciones. Sala 

multiusos utilizada como oficina, vestuario, etc.…  

El T.C. considera vulnerado el derecho a la intimidad personal y declara las sentencias 

anteriores nulas.  

 

Sentencia: STC. 170/2013 de 7 de octubre. 

En este caso, se ponen en juego dos derechos constitucionales incluidos en el artículo 18, 

el primero es el derecho a la intimidad personal, incluido en su punto 3º y el segundo en 

su punto 4º, en lo relativo al secreto de las comunicaciones.  

Se valora la idoneidad y ajuste constitucional de una medida empresarial como es el 

despido, basado en los datos a los que tiene acceso el empresario del correo corporativo 

y teléfono de empresa del trabajador para justificar su medida.  

El juzgado de lo social, desestima en primera instancia la nulidad del despido por 

vulneración de derechos fundamentales, aunque lo declara improcedente. El T.S.J. de 

Madrid, da la razón en suplicación al demandante y declara el despido procedente. El 

demandante interpone recurso de casación para unificación de doctrina ante el T.S. que 

le deniega. Es finalmente el T.C. el que en amparo conoce de la cuestión. Apoyado en la 
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doctrina constitucional, inadmite el amparo medido este en su aspecto objetivo, pues la 

información es relativa a la empresa y subjetivo pues el trabajador era consciente del 

control que de los correos electrónicos podía hacer la empresa.  

 


