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DOSSIER DE SENTENCIAS 

 

STC 224/1999, de 13 de diciembre de 1999: Vulneración del derecho a la intimidad de la 

trabajadora, la cual esta de baja laboral, motivada por un supuesto acoso sexual que viene 

sufriendo por parte de su jefe. El Tribunal Constitucional resuelve entendiendo vulnerado 

tal derecho, derivado del acoso sexual que venia sufriendo. 

 

STC 98/2000 de 10 de abril de 2000: Vulneración del derecho a la intimidad, tras la 

instalación de una serie de micrófonos, sin comunicación previa. El Tribunal 

Constitucional entiende que se ha vulnerado el derecho a la intimidad porque esta medida 

no se entendería justificada, ya que con el circuito de grabaciones ya existente era 

suficiente, no motivando nada la instalación de los citados micrófonos. 

 

STC 186/2000 de 10 de julio de 2000: Vulneración de derecho a la intimidad por la 

instalación de cámaras apuntando a la caja y al mostrador, tras lo cual se descubre que el 

trabajador sustraía dinero de la caja. El Tribunal Constitucional resuelve entendiendo que 

no existe la vulneración de tal derecho. 

 

STC 136/2001 de 18 de Julio:  Supuesta vulneración del derecho a la intimidad de una 

trabajadora que es despedida, motivada dicha vulneración por un supuesto acoso sexual 

sufrido por parte de su jefe, que provocaron en esta trabajadora ansiedad, cefaleas y 

dificultad para dormir, coincidente en el tiempo con su separación matrimonial. El 

Tribunal Constitucional resuelve entendiendo que no se ha vulnerado su derecho a la 

intimidad, ya que tales síntomas parecían tener mas relación con su separación 

matrimonial que con el supuesto acoso sexual. 

 

 

STC 196/2004, de 21 de diciembre: Vulneración del derecho a la intimidad de una 

trabajadora, que, tras realizársele unos controles de orina, se descubre cierto consumo de 

cannabis, por lo que es declarada no apta y la empresa decide rescindir su contrato en el 

periodo de prueba. El Tribunal Constitucional entiende que se ha vulnerado el citado 

derecho, ya que la trabajadora no dio su consentimiento para tal análisis y además, el 

consumo de cannabis no influiría en su trabajo, ya que es azafata de mostrador. 

 

 

STC 70/2009 de 23 de marzo: Vulneración del derecho a la intimidad, tras el trabajador 

sufrir una jubilación por incapacidad temporal como consecuencia de una serie de 

problemas psiquiátricos, que son conocidos por la Xunta de Galicia a través de unos 

informes médicos. El Tribunal Constitucional entiende que se ha vulnerado su derecho a 

la intimidad, pues la Xunta no debería haber tenido acceso a dichos informes.  

 



STC 159/2009 de 29 de junio:  Vulneración del derecho a la intimidad de un opositor que 

tras ser excluido de unas oposiciones por una enfermedad incapacitante, se presenta a otro 

proceso selectivo, el que supera, incluidas las pruebas medicas. Pero uno de los médicos 

del anterior proceso selectivo lo ve y comunica la situación al Ayuntamiento. El Tribunal 

entiende vulnerado su derecho a la intimidad. 

 

STC 51/2011 de 14 de Abril: Supuesta vulneración del derecho a la intimidad de una 

trabajadora que es profesora de religión, a la que se decide no renovar el contrato tras 

haber contraído matrimonio por lo civil con una persona divorciada. El Tribunal 

Constitucional resuelve esto entendiendo que se ha vulnerado tal derecho a la intimidad 

personal y familiar. 

 

  


