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DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR 

1. Introducción, 2. Titularidad del derecho, 3. Ámbito de protección, 4. El poder de 

dirección frente al derecho a la intimidad, 5. Conclusiones, 6. Bibliografía 

1. INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución Española en la Sección 1ª del Capítulo II del Título I reconoce a 

las personas una serie de Derechos Fundamentales y Libertades Públicas entre los que 

se encuentra el derecho a la intimidad personal y familiar (artículo 18.1), además de 

venir acompañado del derecho al honor y a la propia imagen debido a que estos  tienen 

una clara unidad al tratar la protección de un ámbito privado de la propia persona
1
. 

Debido a su posición en la misma gozan de la máxima protección y tienen las 

garantías que le corresponde como derecho fundamental, entre las que encontramos su 

obligatorio desarrollo (Art. 81 CE) mediante  la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen.  

Este derecho puede venir solapado y, de hecho en la práctica ocurre 

frecuentemente, con otros derechos fundamentales como son el principio de igualdad de 

trato y no discriminación (Art. 15 CE), a la libertad ideológica (art. 16.1 CE) los 

derechos al honor y a la propia imagen (art. 18.1 CE), derecho a las comunicaciones 

(art. 18.3 CE) entre otros, tal y como quedará reflejado en la jurisprudencia a la que se 

hará referencia posteriormente. 

Como se refleja a continuación, ningún derecho fundamental es absoluto, por lo 

que cabe la posibilidad de que haya que ceder intereses, de este derecho, siempre que se 

considere necesario para el objetivo previsto: 

“el derecho a la intimidad no es absoluto, como no lo es ninguno de los derechos 

fundamentales, pudiendo ceder ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre 

que el recorte que aquél haya de experimentar se revele como necesario para lograr el 

                                                           
1
 López L., Espín E., García J., Pérez P., Satrústegui M. (1991): El ordenamiento constitucional. 

Derechos y deberes de los ciudadanos. Valencia. Tirant lo Blanch. 
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fin legítimo previsto, proporcionado para alcanzarlo y, en todo caso, sea respetuoso con 

el contenido esencial del derecho”.2 

El derecho a la intimidad personal y familiar consiste en poder mantener en 

secreto y excluido del conocimiento de los demás cualquier información relativa a la 

esfera privada y personal.
3
   

Un buen resumen de su alcance lo encontramos en la STC 89/2006, donde se 

afirma que el derecho a la intimidad “implica la existencia de un ámbito propio y 

reservado frente a la acción y el conocimiento de los demás”, necesario para mantener 

una calidad mínima de la vida humana. Lo que podemos traducir a un poder de control 

sobre la publicidad de la información relativa a la persona y su familia.  

En el presente estudio nos centraremos en desarrollar la intimidad familiar y 

personal en el ámbito laboral, analizando hasta qué punto el artículo 20.3 del Estatuto de 

los Trabajadores, que regula las medidas de vigilancia y control del empresario frente a 

los trabajadores, faculta al mismo para incidir en la esfera privada de los empleados. 

 

2. TITULARIDAD DEL DERECHO 

La titularidad de este derecho no viene determinado expresamente en el enunciado 

constitucional, es por ello que hay que acudir a la jurisprudencia para determinar a 

quién va dirigido este derecho. Es así que el Tribunal Constitucional señala lo siguiente 

sobre la titularidad exclusiva a las personas físicas individuales
4
: 

“…el Auto 17/4 del año actual (RA 139/1985) estableció que el derecho a la 

intimidad que reconoce el art. 18.1 CE por su propio contenido y naturaleza, se refiere a 

la vida privada de las personas individuales, en la que nadie puede inmiscuirse sin estar 

debidamente autorizado, y sin que en principio las personas jurídicas, como las 

sociedades mercantiles, puedan ser titulares del mismo…” Es así que una vez que 

fallezca la persona física titular de este derecho ya no será ejercitable. 

                                                           
2
 STC 57/1994, de 28 de febrero (Fundamento Jurídico 6) 

3
 Goñi, J.L. (1986): La tutela de la intimidad del trabajador. Salamanca. Ediciones Universidad de 

Salamanca. 
4
 STC 137/1985 de 17 de octubre (Fundamento Jurídico 2) 
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Dentro de las personas físicas, engloba tanto a los nacionales como a los extranjeros, 

esto se entiende así ya que no se trata de un derecho reservado exclusivamente a los 

ciudadanos como sería el caso del art. 23 CE ni a los nacionales, art. 14 CE
5
, así señala 

la sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984: 

“Esta configuración puede prescindir de tomar en consideración, como dato 

relevante para modular el ejercicio del derecho, la nacionalidad o ciudadanía del titular, 

produciéndose así una completa igualdad entre españoles y extranjeros,…” 

Es así que este derecho, como veremos en los próximos apartados, tiene cierta 

relevancia e importancia en la esfera de las relaciones de trabajo considerándose aquí 

los sujetos de las mismas los titulares del citado precepto. 

 

3. ÁMBITO DE PROTECCIÓN 

El derecho a la intimidad personal y familiar protege a la persona de cualquier 

intromisión ilegítima que se realice, a través de cualquier medio, en el ámbito reservado 

de la propia vida.
6
 No es fácil acotar hasta dónde puede abarcar este derecho a la 

intimidad de la persona, aunque sí se reconoce que este límite se extenderá hasta donde 

la ley o el propio titular del derecho otorguen expresamente su consentimiento.  

Es la Ley Orgánica 1/1982 la que se encarga de delimitar el ámbito de protección 

del derecho contenido en el art.18.1 CE, determinando qué transgresiones se consideran 

legítimas y cuáles no. El Tribunal Constitucional atiende a un doble criterio para 

delimitar el ámbito de protección de este derecho: subjetivo y objetivo. No sólo es el 

sujeto quien determina hasta dónde debe ser protegido su derecho, también se valoran 

otras pautas para determinar qué queda dentro del ámbito privado, así el art.2 LO 

1/1982 establece que este derecho se delimitará por las leyes y los usos sociales 

atendiendo al ámbito que tenga reservado cada persona para sí misma y para su familia. 

Así se entenderá como intromisión ilegítima la utilización de aparatos de escucha o 

grabación, cualquier medio para grabar imágenes de la vida íntima de la persona, 

                                                           
5
 Vallés, A. y Aznar, H. (coords). (1996): Sobre la intimidad. Valencia. Fundación Universitaria San 

Pablo C.E.U. pp.128-129. 
6
 STC 107/1988, de 26 de noviembre (Fundamento Jurídico 3, segundo párrafo) 
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divulgación de hechos o datos relativos a la privacidad, publicación de fotografías sin el 

consentimiento de la persona, utilización de voz o imágenes, etc. 

 

4. PODER DE DIRECCIÓN FRENTE AL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Al trabajador como persona física se le atribuye una serie de derechos dentro de la 

Constitución Española, entre los que se encuentra el reconocido en el art. 18.1 de la 

misma, derecho fundamental con especial protección.  

El Dr. Palomeque considera que la garantía del derecho a la intimidad personal y 

familiar se proyecta en el ámbito laboral a través del derecho a los trabajadores al 

respeto de su esfera privada (personal y familiar). Es un derecho fundamental vinculado 

al ámbito propio de la persona y, por tanto, reservado frente a la acción de otro.
7
 

Es ahora donde nos cuestionamos: ¿hasta dónde llega el alcance del empresario de 

vigilancia y control sobre el trabajador? Pues bien, existen muchos ámbitos en los que el 

empresario puede vulnerar este derecho, entre los que se encuentran el control 

empresarial sobre conversaciones privadas o la de cámaras de video-vigilancia, el 

alcance de los resultados médicos privados del trabajador, entre otras. 

El Ordenamiento Jurídico español prevé el control empresarial sobre la persona del 

trabajador siempre y cuando sea “necesario para la protección del patrimonio 

empresarial”
8
. Es por lo que debemos entender que sólo se podrá adoptar medidas 

empresariales de este tipo cuando no exista otra vía de control de prevención al 

patrimonio de la empresa. Las medidas empresariales deben someterse a un “juicio de 

proporcionalidad”: que sean susceptibles de conseguir la satisfacción del interés del 

empresario (juicio de idoneidad), que no exista otra medida más moderada con igual 

eficacia (juicio de necesidad), y que deriven de ella más beneficios que perjuicios 

(juicio de proporcionalidad). 

Ante esto el Tribunal Constitucional establece que los instrumentos de control de la 

actividad laboral dentro del centro de trabajo en cuanto afecten a la intimidad del 

                                                           
7
 Palomeque M., Álvarez M. (2017): Derecho del Trabajo. Madrid.  Universitaria Ramón Areces. 

8
 Artículo 18 del RD 1/1995, por el que se aprueba el texto refundido de la ley del Estatuto de los 

Trabajadores.  
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trabajador, estarán justificados siempre que sean medidas idóneas para la finalidad de la 

empresa, necesaria y equilibrada
9
.  

El derecho a la intimidad se puede ver afectado en varios momentos de la relación 

laboral, es así que a continuación se exponen algunas situaciones de referencia: 

 

4.1. Control empresarial en el momento de la contratación. 

Incluso antes de iniciar la relación laboral puede verse vulnerado el derecho a la 

intimidad del futuro trabajador, esto puede producirse, si el empresario o personal de 

recursos humanos deciden indagar sobre cuestiones privadas de la persona por ejemplo, 

aspectos de índole ideológica (políticas religiosas) siendo así apreciada la relación 

existente entre el artículo 16  y el 18.1 de la Constitución Española.  

Del mismo modo, no se pueden utilizar injustificadamente los datos obtenidos 

durante una entrevista de trabajo, violando el secreto de los mismos, viéndose afectada 

la intimidad de la persona. Así lo establece el Tribunal Constitucional “El atributo más 

importante de la intimidad, como núcleo central de la personalidad, es la facultad de 

exclusión de los demás, de abstención de injerencias por parte de otro, tanto en lo que se 

refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de esos 

datos”.
10

 

Tema controvertido en este respecto surge con la toxicomanía, como ya hemos 

señalado, vulnera el derecho a la intimidad indagar sobre esta cuestión a la hora de la 

contratación, con la excepción de ciertos puestos de trabajo donde el consumo de este 

tipo de estupefacientes pueda afectar a los clientes o a la sociedad en general. 

 

4.2.Control empresarial durante la vigencia de la relación laboral. 

Como señalamos anteriormente, el art. 20.3 ET otorga al empresario la facultad de 

adoptar las técnicas de vigilancia y control que estime oportunas, si bien este precepto 

no recoge exhaustivamente las medidas pero sí viene limitado por el respeto de la 

dignidad de la persona. 

                                                           
9
 STC 98/2000, de 18 de mayo. 

10
 STC 142/1993, de 22 de abril (Fundamento Jurídico 7, segundo párrafo) 
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Este control empresarial se viene desarrollando con la instalación de medios audio-

visuales en las zonas de trabajo. El Tribunal Constitucional ha dado un giro en cuanto a 

la respuesta de la vigilancia por medio de estos sistemas: si bien, con anterioridad era 

obligatoria la existencia de una “previa, expresa, precisa, clara e inequívoca información 

a los trabajadores”
11

, en el año 2016, con el conocido “caso Bershka” se omite, por parte 

del tribunal, el requisito de información previa a los trabajadores de la instalación de 

cámaras
12

. Dicha cuestión va más relacionada con el derecho a la protección de datos 

reconocido por el art. 18.4 CE, por lo que no procede aquí el desarrollo del caso. 

Por otra parte, el artículo 18 ET determina que se podrán realizar registros sobre la 

persona y el trabajador, en las taquillas y efectos particulares, cuando sea necesario para 

la protección del patrimonio empresarial dentro del centro y en horas de trabajo. Se trata 

esta de otra práctica empresarial que deberá llevarse a cabo velando por el derecho a la  

intimidad del trabajador. 

Durante la vigencia de la relación laboral es frecuente y en ocasiones obligatorio la  

realización de reconocimientos médicos a los trabajadores, cabe analizar en este sentido 

la posible vulneración que puede sufrir el derecho a la intimidad. Esta cuestión se 

encuentra limitada por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, la cual establece que 

el reconocimiento médico no será voluntario en los siguientes casos
13

:  

“…los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sea imprescindible 

para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores 

o para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para el 

mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la empresa o 

cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de 

riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad”.  

En la realización de este reconocimiento se ha de respetar en todo caso la intimidad 

del trabajador, y para ello la Ley establece una serie de límites: 

1. El acceso a la información médica de carácter personal se limitara al 

personal médico y a las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia 

                                                           
11

 STC 29/2013, de 11 de febrero (Fundamento Jurídico 8, segundo párrafo) 
12

 STC 39/2016, de 3 de marzo  
13

 Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (Art. 22) 
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de la salud de los trabajadores, sin que pueda facilitarse al empresario o a 

otras personas, sin consentimiento expreso del trabajador, salvo las 

conclusiones que se deriven de los reconocimientos efectuados en relación 

con la aptitud del trabajador para el desempeño del puesto de trabajo (art. 

22.4 LPRL).  

2. El empresario deberá optar por aquellas pruebas que causen las menores 

molestias al trabajador (art. 22.1 LPRL). 

3. Los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores no podrán 

ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del trabajador (art. 22.4 

LPRL). 

 

5. CONCLUSIONES 

Si bien el derecho a la intimidad personal y familiar dentro del ámbito laboral se va 

a venir viendo afectado cada vez en mayor grado debido a los nuevos avances 

tecnológicos. Los programas informáticos, utensilios de trabajo electrónicos, como los 

teléfonos móviles, GPS, ordenadores, tablets, dan gran utilidad a la hora de realizar las 

funciones laborales pero, no cabe duda, que entran en la esfera más personal del 

trabajador. Consideramos que con las nuevas  tecnologías la intimidad del trabajador se 

encuentra cada vez más limitada puesto que se encuentra controlado en todo momento 

por la empresa.  

No cabe destacar que no existe una medida que podamos aplicar de forma general a 

todos los casos en los que la intimidad se vea vulnerada. Es así por lo que serán los 

tribunales los que limiten y establezcan hasta dónde llega la esfera de la intimidad en 

cada situación.  
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