
SENTENCIA DEL TC DE 16-12-2013 SOBRE VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA INTIMIDAD, DEL DERECHO 
A LA PROPIA IMAGEN, DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA SIN PADECER INDEFENSIÓN Y 
DEL DERECHO A UN PROCESO CON TODAS LAS GARANTÍAS Y A UTILIZAR LOS MEDIOS DE PRUEBA 
PERTINENTES PARA SU DEFENSA 

RESUMEN 

Recurso de amparo promovido por Dª Liliana, contra las Sentencias de 2-12-2010 y 8-7-2011, que fueron dictadas, 
respectivamente, por el Juzgado de lo Social nº 14 de Madrid y el TSJ de Madrid y contra el Auto del TS, de 5-7, en 
cuya virtud se inadmite el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la última de las 
Sentencias citadas. Han sido parte las entidades Sigla, S.A., y Sigla Ibérica, S.A.. 

Se sostiene que la utilización como prueba documental de la grabación obtenida por una cámara de seguridad por 
parte de la empleadora en una habitación que era utilizada como vestuario, con el fin de probar la sustracción que 
realizó  la parte demandante en la caja de recaudación, y por tanto justificar su despido, vulneró el derecho a la 
intimidad de la demandante.  

Se añade que la denegación de la reproducción de determinados pasajes del DVD incorporado en las actuaciones, 
donde se apreciaba que dicha dependencia era utilizada como vestuario, junto con la inadmisión del interrogatorio de 
la demandante por su letrado, tras el interrogatorio de la parte contraria, vulneró el derecho de la demandante a 
ejercer su derecho a un proceso con  todas las garantías y a utilizar  los medios de prueba para su defensa. 

Debe examinarse si las decisiones impugnadas en el recurso de amparo han conculcado el derecho a la prueba 
reconocido en el art. 24.2 CE. 

En ese sentido, hemos de afirmar que, al ser denegada dicha exhibición, se impidió a la recurrente la posibilidad de 
probar el sustrato fáctico en que fundamentó la referida lesión que, a la postre, supuso una indebida restricción del 
derecho a la prueba, dada la inejecución parcial de un medio probatorio que fue admitido e incorporado a las 
actuaciones, tesitura esta que resulta equiparable a los supuestos de inejecución de las pruebas cuya admisión ha 
sido acordada. 

No procede emitir pronunciamiento alguno sobre la posible lesión del derecho a la intimidad con base en los hechos 
que la demandante refiere. Es más, ni siquiera este Tribunal debe alumbrar conclusión alguna ante la hipótesis de 
que, efectivamente, los hechos relatados en la demanda de amparo fueran ciertos, pues es necesario preservar a 
toda costa la subsidiariedad propia del recurso de amparo.  

Ahora bien, sobre lo que sí podemos y debemos pronunciarnos, es acerca de la especial relevancia del dato que la 
demandante pretendía acreditar a través de la exhibición de las imágenes grabadas, vista desde la perspectiva del 
derecho fundamental cuya lesión fue debidamente invocada.  

Al ser denegada dicha exhibición, se impidió a la recurrente la posibilidad de probar el sustrato fáctico en que 
fundamentó la referida lesión que, a la postre, supuso una indebida restricción del derecho a la prueba, dada la 
inejecución parcial de un medio probatorio que fue admitido e incorporado a las actuaciones, tesitura esta que resulta 
equiparable a los supuestos de inejecución de las pruebas cuya admisión ha sido acordada. 

El dato relativo a si la oficina donde se obtuvieron las imágenes era utilizada como vestuario no fue ajeno al debate 
entablado en el juicio oral. Sin embargo, pese a la insistencia de la parte actora, particularmente puesta de manifiesto 
tras la declaración de uno de los testigos, la juzgadora de instancia rechazó que el DVD fuera visionado, bajo la 
justificación anteriormente detallada. Tal decisión cercenó la posibilidad de acreditar cuál era el uso dado a la oficina 
donde estaba colocado el buzón de seguridad, e incluso, someter a escrutinio la credibilidad de los testigos que 
declararon en el acto del juicio.  

En consecuencia, debe reconocerse la vulneración del derecho a utilizar los medios de prueba para su defensa (art. 
24.2 CE) y, por ello, resulta obligado el otorgamiento del amparo.  

También se denuncia la vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.1) y del derecho de 
defensa (art. 24.2), en tanto que, en el acto del juicio oral, la juzgadora no permitió que el Letrado de la demandante 
formulará pregunta alguna a su cliente, una vez finalizado el interrogatorio que llevó a cabo el Letrado de la parte 
demandada. En fin, el órgano judicial privó de la posibilidad de ejercitar, a la parte demandante, un derecho 
reconocido por la normativa de aplicación, sin siquiera valorar la eventual pertinencia y utilidad de las preguntas 
formuladas y, asimismo, sin ofrecer una argumentación razonada sobre los motivos en que basó su decisión. 

Basta con proclamar la vulneración del derecho mencionado y, en consecuencia, reconocer el derecho que asiste a la 
demandante a ser interrogada por su Letrado, conforme a lo previsto en el art. 306 LEC, sin que ello suponga merma 
alguna de las facultades de control del órgano judicial reconocidas en la normativa procesal. 

En atención a todo lo expuesto, el TC ha decidido otorgar el amparo solicitado por Dª Liliana y: 

1º Reconocer su derecho fundamental a la defensa y a utilizar los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE). 
2º Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar la nulidad de las Sentencias de 2-12-2010 y 8-7-2011 dictadas, 
respectivamente, por el Juzgado de lo Social de Madrid nº 14 y el TSJ de Madrid, retrotrayendo las actuaciones al 
momento procesal oportuno, a fin de que el citado Juzgado se pronuncie sobre el visionado del DVD interesado por la 
recurrente y, eventualmente, sobre las preguntas que le formule su propio Letrado. 

VER SENTENCIA 
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