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RESUMEN CASO PRÁCTICO 

STC 70/2009, de 23 de marzo: 

El 22 de mayo de 2001, a instancia del Sr. Delegado Provincial de la Consellería 

de Educación e Ordenación Universitaria de Lugo, la Inspección Médica de la 

Delegación Provincial en Lugo de la misma Consellería emite informe respecto del 

profesor de enseñanza secundaria, en el cual se propone que sea valorada su capacidad 

laboral por el órgano competente.  

La razón de esta propuesta es que existían dos informes médicos en poder de la 

Inspección, fechados el 22 de enero de 1998 y el 7 de mayo de 2001 respectivamente, 

que indicaban que el Sr. Álvarez Rocha padecería un trastorno psíquico desde el año 

1990, trastorno que le habría llevado a pedir la baja desde entonces en distintas 

ocasiones y durante períodos de tiempo variables. En el segundo de estos informes, 

respecto del que se desconocen tanto las razones que llevaron a su aparición en el 

expediente, como la vía de acceso al mismo por parte de la Inspección, se elaboraba un 

juicio clínico contundente sobre la incapacidad total para el desempeño de cualquier 

actividad laboral por parte del Sr. Álvarez Rocha. 

El 5 de junio de 2001, la Secretaría General de la Consellería de Educación e 

Ordenación Universitaria acuerda iniciar de oficio el procedimiento de jubilación por 

incapacidad permanente para el servicio del profesor. 

Por parte de la Consellería se exponen los siguientes fundamentos: 

1) Que no fueron los informes médicos la única cuestión que llevo a iniciar el 

procedimiento de jubilación forzosa, existían pruebas suficientes derivadas del 

comportamiento del profesor como para considerar la concurrencia de la 

enfermedad psíquica que impedía al recurrente el desempeño de su actividad 

docente; 

2) Respecto de la alegada vulneración por parte de la Administración del derecho a 

la confidencialidad de la historia clínica, entiende es proporcionado pues entra 
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en juego el interés público al estar en juego actividades docentes, y el derecho a 

la educación recogido en el art. 27 de la CE. 

Procede analizar si en este caso, a partir del uso de informes médicos privados sin 

autorización del paciente se ha vulnerado el derecho a la intimidad (art. 18.1 CE) del 

mismo. 

Establece el Tribunal que la salud psíquica de una persona forma parte de la esfera 

íntima del mismo, estando por tanto protegida por el derecho a la intimidad, y por tanto 

frente a la injerencia de terceros. 

En el presente caso, la Administración Pública no cuenta con habilitación legal para 

el acceso a dicho informe. Del mismo modo, resulta una medida del todo 

desproporcionada, pues no se acredita la necesidad de la misma y, además, se contaba 

con otras medidas menos lesivas de este derecho, la administración podía recabar 

información sobre el estado de salud del profesor sin vulnerar su derecho a la intimidad 

a la vista de la abundante documentación aportada al expediente y de la existencia de 

otros informes médicos y, de la posibilidad de evaluar la capacidad laboral del 

recurrente a través de los testimonios de sus superiores, o de sus compañeros, o incluso 

de los alumnos a los que impartía clase. 

Por lo expuesto, considera el Tribunal que se ha vulnerado el derecho a la intimidad 

del profesor. 

 


