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1.- INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, se analizará el derecho a la intimidad personal y familiar del trabajador, desde 

el ámbito de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Español, sin olvidar los aspectos 

doctrinales fundamentales en esta materia. 

Se partirá del derecho a la intimidad en general, para luego abordar la temática desde el punto 

de vista de los derechos de los trabajadores, pero específicamente desde el componente de la 

salud de los trabajadores, los datos que se emitan por los diferentes facultativos, su 

procesamiento y almacenamiento, así como la posibilidad de conocerlo por parte del 

empleador. De igual forma, se examina la relación entre el derecho a la intimidad con el 

conocimiento del embarazo y, con el acoso sexual; se mencionará la relación entre intimidad 

y sistemas de audio y video indiscriminado. Por último, se hará alusión a la intimidad 

económica. 

A continuación, se presenta un dosier de sentencias del Tribunal Constitucional relacionadas 

con el derecho a la intimidad en general y el derecho a la intimidad en las relaciones de 

trabajo. 

2.- DERECHO A LA INTIMIDAD Y VIDA PRIVADA 

La intimidad es consustancial al ser humano, pues, guarda relación con su mundo interior, 

con una esfera de acción donde el individuo solo puede entrar, sin permitir injerencia del 

otro, por ser un derecho inseparable a su personalidad e ir ligado a la dignidad humana. 

Se ha distinguido dos dimensiones de la intimidad1: la intimidad sentido estricto y la vida 

privada. La primera se encuentra fuera del alcance de los demás y en principio ajena a la 

                                                             
1 Aparicio Aldana, R.K, Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jurídico Laborales, 
Aranzadi, Pamplona, 2016, p.44 



exteriorización, salvo que medie la voluntad del sujeto y aún en ese caso, lo que se ha 

comunicado no puede ser conocido por nadie, pues, dicha información carece de interés 

público. 

La vida privada entendida como aquella que se desenvuelve a la vista de pocos y en acción 

más amplia que la intimidad en estricto sentido, siendo destinatarios de la misma, las 

personas más cercanas. Este componente puede ser conocido en determinado ámbito, en la 

medida en que genere un impacto en la participación en la vida colectiva. 

Lo íntimo no puede ser objeto de información, ni de investigación por otros, pues, su núcleo 

corresponde a una esfera más cerrada e impenetrable, lo que conlleva a que el público, no 

pueda conocer dicha información. 

Ahora bien, lo que es posible conocer por el empleador de la vida privada de los trabajadores 

y excepcionalmente de la intimidad de los trabajadores, debe estar decantado por el test de 

proporcionalidad frente a las situaciones conflictivas que se puedan presentar, tratando de 

armonizar los derechos en juego. 

Debe advertirse que, otros sectores doctrinales no hacen la distinción entre derecho a la 

intimidad y vida privada2.En cambio, otros doctrinantes si lo hacen3. Independientemente de 

ello, utilizaremos indistintamente ambos términos. 

El contenido esencial del derecho a la intimidad personal y familiar de acuerdo con la STC 

134/1999 comprende el derecho a “…tener vida privada, disponiendo de un poder de control 

sobre la publicidad de la información relativa a la persona y a la familia”…con el fin de 

“garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento 

de terceros, sean estos poderes públicos o simples particulares” FJ 5. 

En la sentencia STC 142/1993 de 22 de abril, el TC precisó sobre la intimidad: 

“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 

                                                             
2 Aparicio Aldana, R.K, Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jurídico Laborales, 
Aranzadi, Pamplona, 2016, p.56 
3 Aparicio Aldana, R.K, Derecho a la Intimidad y a la Propia Imagen en las Relaciones Jurídico Laborales, 
Aranzadi, Pamplona, 2016, p.57 



lo que se refiere a la toma de conocimientos intrusiva, como a la divulgación ilegítima de 

esos datos. 

3.- DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR RESPECTO LA 

SALUD DEL TRABAJADOR  

Existen diversas disposiciones del ordenamiento jurídico que tratan lo referente a la intimidad 

personal y familiar, por ejemplo, el artículo 4.2. e, del E.T.; A su vez, el artículo 20.4 como 

la posibilidad de verificar el estado de salud de los trabajadores. 

Sobre estos reconocimientos debe indicarse, en primer lugar, que los mismos deben respetar 

la dignidad del trabajador, así como su intimidad personal y familiar conforme al citado art. 

4.2.e del Estatuto de los Trabajadores. 

En segundo lugar, el derecho a la intimidad como todo derecho fundamental de los 

trabajadores debe convivir con el contrato de trabajo, lo cual implica entre otras 

características, ajenidad y dependencia, lo que no conlleva necesariamente a que, el 

trabajador deba dar a conocer a su empleador todo los aspectos concernientes a su intimidad 

personal o familiar, específicamente dar a conocer su salud, pero si aquellos componentes de 

vida privada que puedan afectar a la relación de trabajo subordinado, bajo ciertas condiciones 

y con uso del test de proporcionalidad. 

No debe pasarse por alto que es en el trabajo donde el individuo tiene ocasión de establecer 

lazos personales con el mundo exterior; en ese ámbito no puede excluirse la intimidad, siendo 

posible realizar controles por el empleador sobre aquellos aspectos que tengan una conexión 

directa con el ámbito laboral. 

No son solamente las normas citadas del ET que tocan el tema de la intimidad y salud del 

trabajador, pues, deben consultarse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 

de 8 de noviembre, artículos 14 y 22 

Resulta pertinente hacer alusión a la sentencia STC 37/1989 de 15 febrero que, si bien. no 

trata de un reconocimiento médico laboral si no de un reconocimiento médico en un proceso 

penal, es aplicable por analogía, en cuanto a que como dicen Toscani y Valenciano “…el 

personal médico no podrá llevar a cabo más pruebas de las estrictamente necesarias para 

averiguar el riesgo específico, así como en la forma de llevarlos a cabo ( no podrá obligarse 



a los trabajadores a desnudarse íntegramente, sino sólo a exponer las partes del cuerpo que 

sea necesario examinar, ni excederse en la palpación necesaria para la comprobaciones 

médicas; de otro modo, será una intromisión ilegítima en la intimidad del trabajador”4.  

De la normatividad aludida y de la doctrina constitucional se existen principios informadores 

de los límites a la realización de exámenes y a la obtención de datos de la salud del trabajador, 

a saber:  

a) Principio de voluntariedad, respecto al se debe explicar que, el consentimiento debe ser 

previo a la realización del examen; puede ser explícito o implícito, pues, la norma no indica 

la forma en que debe darse; es aconsejable que se haga por escrito; el consentimiento no es 

para todos los exámenes que se quiera, si no para uno en particular, comprendiendo dentro 

de los mismos los que resulten previsibles, siempre que no se vulnere la intimidad personal 

y corporal; de igual manera, el trabajador debe estar enterado con anterioridad sobre el 

contenido y alcance de las pruebas que se le van a realizar, la información que con ellas se 

pretende obtener y la utilidad de la información sanitaria obtenida, tal como se ha destacado 

en la STC 196/2004.  

En el evento en que, se incluyan reconocimientos médicos en la negociación colectiva, el 

Tribunal Constitucional descarta la validez de los mismos, dado el rango personalísimo del 

derecho a la intimidad personal, tal como lo precisó la STC 196/2004. 

 

                 

Los reconocimientos médicos en la relación laboral no son instrumentos del empresario para 

un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como tampoco una facultad que se le 

reconozca para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica de sus empleados 

con un propósito de selección o similar.5 

Por otro lado, las medidas de vigilancia y control de la salud de los trabajadores deben 

realizarse por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada. 

                                                             
4 Toscani Giménez, Daniel y Valenciano Sal, A, Derechos fundamentales inespecíficos de los trabajadores, 
editorial, Bomarzo, Albacete 2016, páginas 84 y 85. 
5 STC 196/2004 



En cuanto a los resultados de la vigilancia deben ser comunicados a los trabajadores 

afectados; no podrán ser usados con fines de discriminación ni en perjuicio del trabajador. 

b) El acceso a la información médica de carácter personal se limitará al personal médico y a 

las autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud de los trabajadores, sin 

que puedan facilitarse al empresario o a otras personas sin el consentimiento expreso del 

trabajador; con todo, el empresario y los órganos de prevención  serán informados de las 

conclusiones para tomar las medidas de protección y prevención, a fin de que puedan 

desarrollar correctamente sus funciones en materia preventiva. 

c) Los datos de la salud del trabajador almacenados en virtud de los principios de finalidad y 

pertinencia, deben ser cancelados cuando hayan dejado de ser necesarios para la finalidad 

para la que se recogió o se registraron, tal como se indica en la STC 202/1999. 

d) La afectación no será ilegítima cuando medie el previo consentimiento (eficaz) del 

afectado; tampoco, cuando la injerencia encuentre fundamento en el ámbito de protección de 

otros derechos fundamentales u otros bienes jurídicamente protegidos; las limitaciones deben 

estar fundadas en una previsión legal6.          

4.- CONOCIMIENTO DEL ESTADO DE EMBARZO POR EL EMPLEADOR 

Se había controvertido si, para la protección de la trabajadora en estado de embarazo era 

preciso que el empleador conociera dicho estado, respecto a lo cual el Tribunal 

Constitucional consideró que la mujer tiene derecho a mantener oculto su estado de embarazo 

si lo desea, pues, dicho estado pertenece a la esfera más íntima de la persona, tal como lo han 

enseñado las sentencias 92/2008 y 124/2009 del Tribunal Constitucional. En este caso el 

despido será nulo por violación a los derechos fundamentales a la no discriminación y a la 

intimidad personal y familiar.  

Centrado más en el derecho a la no discriminación, también se emitió la STC 173/2013 de 

10 de octubre en la que se negó el amparo de una trabajadora embarazada respecto a la cual 

el empleador desistió del contrato en período de prueba, aceptándose como argumento la 
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falta de conocimiento de dicho estado y realizándose la distinción entre despido y 

desistimiento.  

Esta última sentencia se fundamentó en la distinción entre despido y desistimiento del 

contrato. Cuando se trata del despido de una trabajadora embarazada, opera el supuesto de 

nulidad del art. 55. 5 b) del Estatuto de los Trabajadores, que otorga una protección reforzada. 

No hay necesidad de que el empleador conozca el estado de embarazo. En el caso de la 

sentencia tratada estamos ante un desistimiento empresarial en período de prueba. Cuando se 

trata de la extinción del contrato en período de prueba de la trabajadora embarazada, sí es 

necesario que el empleador conozca ese estado de la trabajadora. En caso contrario, no 

existen indicios de discriminación para la extinción del contrato en período de prueba. 

 

5.- ACOSO SEXUAL Y DERECHO A LA INTIMIDAD 

 

Un aspecto donde entra en juego el derecho a la intimidad, tiene que ver con los actos de 

acoso sexual en el ámbito laboral, el cual ha sido protegido por el Tribunal Constitucional 

por considerarlos como un atentado a una parcela tan reservada de la esfera personalísima 

como es la sexualidad7, además, porque normalmente se afecta la salud, la integridad física, 

psíquica y moral del trabajador; así como los efectos adversos sobre el rendimiento en el 

trabajo e incluso el abandono del puesto de trabajo, siendo abordado este tema en la sentencia 

STC 224/1999 de 13 de diciembre.  

    

6.- DERECHO A LA INTIMIDAD, CONTROL Y VIGILANCIA DEL 

EMPRESARIO 

El empresario tiene unas facultades de control y vigilancia sobre los trabajadores reconocidas 

en el art. 20.3 ET, según este con la limitación del respeto a la intimidad del trabajador y la 

dignidad humana. Estas facultades del empresario entran en conflicto con el derecho a la 

intimidad del trabajador. 

                                                             
7 Ver Palomeque López, M.C y Álvarez de la Rosa, M, Derecho del Trabajo, vigesimoquinta edición, Editorial 
Universitaria Ramón Areces, Madrid julio de 2017 pág 116 y 117 y Goñi Sein, J.L, Los Derechos 
Fundamentales Inespecíficos en la relación Laboral Individual: ¿Necesidad de una reformulación?, en la AAVV 
Los Derechos Fundamentales Inespecíficos en la Relación Laboral y en materia de protección social, XXIV 
Congreso Nacional del derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, ediciones Cinca, Madrid 2014, página 42 



El empresario puede utilizar aparatos de videovigilancia para controlar el cumplimiento del 

trabajador en el lugar de trabajo. Según el Tribunal Constitucional, para que estos medios de 

vigilancia limiten la intimidad del trabajador, deben ser imprescindibles y estrictamente 

necesarios para el interés empresarial al que atienden (STC 98/2000 de 10 de abril y STC 

186/2000 de 10 de julio). Deben limitarse al lugar de trabajo, sin llegar a aquellas zonas en 

las que no se desarrolla la actividad laboral, como zonas de descanso que corresponden al 

ámbito privado de los trabajadores. Además, el trabajador debe conocer su existencia, 

habiendo recibido una información previa, expresa, clara y precisa sobra la utilización de 

aparatos de videovigilancia (STC 29/2013 de 11 de febrero). 

 7.- INTIMIDAD ECONÓMICA 
 

En la Sentencia 142/1993 de 22 de abril se analizó la constitucionalidad de la Ley 2/91 de 7 

de enero que corresponde hoy al artículo 8.4 del Estatuto de los Trabajadores. El Tribunal 

Constitucional descartó que el conocimiento por parte de los representantes de los 

trabajadores de la retribución percibida permita reconstruir la vida íntima de los trabajadores, 

pues, el conocimiento de tales datos remunerativos, a parte de indicar la potencialidad de 

gastos del trabajador, no permite deducir las actividades que solo en compañía de su familia 

puede desarrollar en su tiempo libre. La necesidad de incorporar dicha obligación legal como 

un instrumento para el ejercicio del derecho de los representantes de los trabajadores y los 

sindicatos forma parte de la vigilancia del cumplimiento de las normas laborales por dichos 

entes. En todo caso, los representantes tienen que guardar sigilo de la información recibida. 
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