
 

SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Sevilla, de 16 de enero de 2014, en 
materia de GRABACIÓN DE CONVERSACIÓN POR PARTE DE LA EMPRESA Y VULNERACIÓN 
DEL DERECHO A LA INTIMIDAD Y AL SECRETO DE LAS COMUNICACIONES  

Supuesto de Hecho 

• La trabajadora venía prestando sus servicios con contrato indefinido a tiempo 
completo, en el centro de trabajo situado en la delegación que la empresa tiene en 
Jerez de la Frontera. 

• La trabajadora realizaba tareas administrativas y de caja en la empresa, dedicada a la 
venta al por mayor de productos alimentarios para confitería y panadería, siendo de 
aplicación el Convenio Colectivo para Mayoristas y Almacenistas de la Alimentación de 
la provincia de Cádiz. 

• Con fecha 10-05-12, tras volver de sus vacaciones, la empresa le notificó el despido por 
motivos disciplinarios por medio de carta fechada ese mismo día, alegando como 
causa del mismo trasgresión de la buena fe contractual al amparo del artículo 54.2.d) 
del  Estatuto de los Trabajadores y abuso de confianza en el desempeño del trabajo. 

• La trabajadora en ningún momento puso en conocimiento de la empresa que era socia 
de otra empresa. 

• El día 10-05-12 D. Desiderio, persona que le hizo entrega de la carta de despido, en la 
que la trabajadora viene a reconocer a su interlocutor que el Sr. Carlos Jesús se llevó 
dinero de la empresa y también que ella le ayudó a encubrirlo. 

• Esto sucedió hasta llegar a generarse un descubierto de la empresa cifra en casi 
100.000 euros y una vez la empresa advirtió que existía algún tipo de problema e inicio 
las indagaciones correspondientes, procedió a despedir al Sr. Carlos Jesús el 01-02-12. 

• Asimismo, la trabajadora ponía de manifiesto en dicha conversación que nunca 
comunicó a la empresa que era socia en otro negocio y que únicamente diría algo 
sobre este extremo en caso de ser preguntada. 

• La trabajadora entiende que, se ha admitido y reproducido en el acto del juicio una 
prueba de audio que vulnera sus derechos fundamentales (en concreto el derecho al 
secreto de las comunicaciones del  artículo 18  CE y el derecho a la tutela judicial 
efectiva y a la defensa del artículo 24CE ). 

Consideraciones Jurídicas 

• El problema que aquí se plantea es el de la hipotética obtención inconstitucional de 
una prueba (la conversación mantenida por la actora con el Sr. Desiderio, que fue 
quién le hizo entrega de la carta de despido, y grabada por él que se aportó en el acto 
del juicio), y la regularidad procesal en la admisión de esa prueba tachada de ilícita por 
la parte actora. 



 

• La cuestión a dilucidar es, por tanto, si la grabación de la conversación en la que fue 
parte la actora, constituyó, como pretende dicha parte, una infracción del derecho al 
secreto de las comunicaciones, tesis que no puede compartir la Sala al basarse en una 
errónea interpretación del contenido normativo del art. 18.3 de la  Constitución. 

• Pues bien, como declaró la sentencia del Tribunal Constitucional 114/1984, “el derecho 
al «secreto de las comunicaciones ... salvo resolución judicial» no puede oponerse, sin 
quebrar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma 
así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra la libertad de 
las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en 
este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídicos 
de las comunicaciones ajenas”. 

• No hay «secreto» para aquel a quien la comunicación se dirige ni implica 
contravención de lo dispuesto en el art. 18.3 de la  Constitución  la retención por 
cualquier medio del contenido del mensaje. Dicha retención (la grabación en el 
presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la 
comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de 
vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como preparatoria del ilícito 
constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. 

• Sobre los comunicantes no pesa tal deber, sino, en todo caso, y ya en virtud de norma 
distinta a la recogida en el art. 18.3 de la Constitución , un posible «deber de reserva» 
que -de existir- tendría un contenido estrictamente material, en razón del cual fuese el 
contenido mismo de lo comunicado (un deber que derivaría así del derecho a la 
intimidad reconocido en el art. 18.1 de la norma fundamental). 

• Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación 
telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar aquella conversación a 
otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin 
perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros 
entrase en la esfera «íntima» del interlocutor, pudiesen constituir atentados al 
Derecho garantizado en el art. 18.1 de la  Constitución . Otro tanto cabe decir en el 
presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la 
conversación telefónica. 

• Este acto no conculca secreto alguno impuesto por el art. 18.3 y tan sólo, acaso, podría 
concebirse como conducta preparatoria para la ulterior difusión de lo grabado. 

• Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra 
consideración, al derecho reconocido en el art. 18.3 de la Constitución; por el 
contrario, quien graba una conversación en la que participa con otro, no incurre, por 
este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado. 

• En el presente caso, en la conversación grabada por el interlocutor no hubo, por razón 
de su contenido, nada que pudiere entenderse como concerniente a su «vida íntima» 
o a su «intimidad personal», por lo que, no puede considerarse como grabación 



 

ilegítima, al no existir una injerencia exterior de tercero en la comunicación y no 
constituir contravención alguna del secreto de las comunicaciones la conducta del 
interlocutor que graba la conversación. 

 
 

 


