
 

 

 

 

 

 

 

1) STC 224/1999, de 13 de diciembre. 

Se Supone vulneración del derecho a la intimidad, demanda de una 

trabajadora para su empleador por comportamiento libidinoso, lo 

suficientemente grave como para crear un entorno laboral que es 

objetivamente hostil, y que no fue deseado ni tolerado, sin que sea 

imprescindible una reacción inmediata y contundente. 

 

2) STC 98/2000, de 10 de abril. 

Se cuestiona la vulneración del derecho a la intimidad personal, debido a la 

instalación de aparatos de captación y grabación del sonido en el centro de 

trabajo que no es indispensable para la seguridad y buen funcionamiento de 

la empresa, constituye una actuación que rebasa ampliamente las facultades 

que al empresario le otorga la ley. 

 

3) STC 186/2000, de 10 de julio. 

Se habla de la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad personal y 

a la propia imagen, a la tutela judicial, a la prueba, a un proceso con todas las 

garantías y a la igualdad debido a la instalación por parte de la empresa de un 

circuito cerrado de televisión para controlar determinados puestos de trabajo, 

hecho que no fuera previamente puesto en conocimiento del Comité de 

empresa, y de los trabajadores afectados, lo cual carece de trascendencia 

desde la perspectiva constitucional. 



 

 

 

 

 

 

4) STC 196/2004, de 15 de noviembre. 

Se contempla la vulneración del derecho a la intimidad personal, debido a 

despido por falta de aptitud, deducida de un reconocimiento médico de 

empresa donde se detectó el uso de drogas, no justificado por riesgos 

laborales ni por el consentimiento de la trabajadora a la cual no se le comunicó 

ni por la empresa ni por sus servicios médicos cuál era la información buscada 

con los análisis médicos y, en concreto, no se le informó de que se analizaría 

su consumo de estupefacientes- 

 

5) STC 250/2007, de 17 de diciembre. 

Se valora la vulneración parcial del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso 

al recurso legal y resolución fundada en Derecho): inadmisión de recurso de 

casación social; sentencia social que desestima una demanda de protección 

de derechos fundamentales entre ellos el derecho a la intimidad personal, 

dirigida contra otro trabajador y niega la responsabilidad de las empresas en 

el acoso sexual de un superior inmediato.  

 

6) STC 159/2009, de 29 de junio. 

Se evalúa la vulneración del derecho a la intimidad personal por medio de 

resolución administrativa que cesa a un policía municipal en prácticas, tras 

haber superado el concurso de selección, con apoyo en un intercambio de 

datos sobre su estado de salud entre Administraciones sin cobertura legal y al 

margen de todo procedimiento, ya que la comunicación de la información 

 



 

 

 

 

 

 

 

relativa al estado de salud del demandante y su utilización en un proceso 

selectivo diferente y ajeno a aquél donde fue obtenida, sin información ni 

consentimiento del interesado y lo cual supone una injerencia en el derecho a 

la intimidad del recurrente. 

 

7) STC 241/2012, de 17 de diciembre. 

Se habla de una supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al 

secreto de las comunicaciones, debido a la intervención empresarial de 

comunicaciones informáticas resultante de un hallazgo casual y que se efectúa 

sobre un programa introducido en un soporte de uso común por todos los 

trabajadores. Voto particular que indica que la actuación empresarial de control 

se ajustó a un suficiente canon de razonabilidad. 

 

8) STC 212/2013, de 16 de diciembre. 

Se presume la vulneración de los derechos a la defensa y a la prueba: 

denegación del visionado de una cinta grabada por una cámara de seguridad 

con el que se trataba de acreditar la vulneración del derecho a la intimidad, en 

un proceso por despido en el cual se probó mediante las imágenes grabadas 

por la cámara de seguridad, y aportadas mediante fotogramas, que la 

recurrente sustrajo sumas de dinero de su lugar de trabajo. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

9) STC 170/2013 de 07 de octubre.  

Se valora la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y al secreto 

de las comunicaciones, por medio de la intervención empresarial de 

comunicaciones electrónicas fundada en la facultad supervisora implícita en la 

prohibición convencional del uso extralaboral del correo electrónico, se aprecia 

la existencia de especial trascendencia constitucional por no existir, en el 

momento de admisión a trámite, doctrina constitucional sobre el alcance de los 

derechos a la intimidad y secreto de las comunicaciones en el ámbito laboral 

en relación con los correos electrónicos. 

 

10) STC 39/2016, de 03 de marzo. 
 

Se habla sobre la supuesta vulneración de los derechos a la intimidad y a 

la protección de datos, en un despido basado en las imágenes captadas 

por una cámara de videovigilancia instalada sin comunicación previa a la 

trabajadora, aunque en un lugar visible del establecimiento colocó un 

distintivo informativo; y por medio de las cuales se constató que la 

demandante se había apropiado de efectivo de la tienda. Votos 

particulares. 

 

11) STC 119/2022, de 29 de septiembre.  

Se cuestiona la vulneración de los derechos fundamentales a la intimidad 

y protección de datos, en un despido tipificado como disciplinario, luego de 

que el trabajador se apropiara de dinero en metálico perteneciente a la 

empresa y a la utilización de los medios de prueba pertinentes y a un  



 

 

 

 

 

 

 

proceso con todas las garantías, en conexión con el derecho a la tutela 

judicial efectiva: resoluciones judiciales que, sin un verdadero motivo 

jurídico, declaran improcedente la prueba videográfica aportada por la 

empresa y admitida en la instancia. Voto particular. 

  

 

 


