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El Derecho a la intimidad personal y familiar se encuentra consagrado como un Derecho              
Fundamental tanto en Tratados Internacionales tales como la Declaración Universal de los            
Derechos Humanos (artículo 12) y la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea               
(artículo 7), como en el ordenamiento jurídico nacional, en la Constitución Española del año              
1978 Artículo 18.1, la Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982, de Protección del Derecho al Honor                  
a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de                   
diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales. 
 A pesar de contar con la protección que por ser un Derecho Fundamental le corresponde,               
el Derecho a la intimidad personal y familiar no ha sido objeto de conceptualización legislativa.               
Esto "se debe (...) a la gran dificultad que supone acertar con un concepto adecuado”.1 Sin                
embargo, “Warren y Brandeis lo definen como “el derecho a la soledad” (“right to be let                
alone”) y la jurisprudencia desarrolla un concepto más amplio, considerando al derecho de la              
intimidad personal y familiar como el ‘ámbito propio y reservado frente a la acción y               
conocimiento de los demás y necesario para mantener una calidad mínima de la vida humana’ ”2                
(STC 143/1994 de 09/05/1994) “cuyo núcleo central radica en la facultad 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’ (STC 241/2012 de 17/12/2012).”3 el cual “se               
extiende, no sólo a aspectos de la vida propia y personal, ‘sino también a determinados aspectos                
de la vida de otras personas con las que se guarde una especial y estrecha vinculación, como es la                   
familiar’ (STC 231/1988 de 02/12/1988)”4. 

El análisis realizado por Vicente Sendra respecto a la teoría de las esferas de Hubmann y                
Seidel es la clave para comprender porqué la legislación, la jurisprudencia y la doctrina laboral               
se centran en resolver los conflictos surgidos respecto al derecho a la intimidad en base a la                 
intimidad personal y se abstiene a desarrollar el derecho a la intimidad familiar. Sendra aclara               
que el empresario no tiene acceso a la esfera íntima de la intimidad del trabajador- la ‘zona                 

1 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A. Nuevos retos para la protección de Datos Personales. En la Era del Big Data y de                    
la Computación Ubicua, Madrid, Dykinson España (2016). 
2 Ver in extenso: SENDRA V. G., “El Registro de la Propiedad y el derecho a la intimidad”. Diario La Ley, 
Sección Doctrina, Ref. D-158, tomo 3, Editorial LA LEY 11926/2001, 1997, pág. 5. 
3  PALOMEQUE LÓPEZ, M.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, Madrid, julio 2020, págs. 119 y 120. 
4 GARCÍA SEDANO T., “El derecho a la intimidad familiar en España: una aproximación jurisprudencial” 
Actualidad Civil, Nº 1, Wolters Kluwer, LA LEY 1329/2019,  enero 2019,  pág. 2. 



espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia’, -pero                
sí a la esfera privada- una esfera concéntrica más amplia de la intimidad”.5 

Con estos aspectos fundamentales claros podemos proceder a analizar el papel realizado            
por los órganos jurisdiccionales a fin de proteger el derecho a la intimidad personal del               
trabajador y a la vez asegurar el respeto al derecho del empresario de organizar la actividad                
productiva y vigilar y controlar el cumplimiento de las obligaciones por parte del trabajador con               
el fin de asegurar el adecuado funcionamiento de su empresa, siempre con el deber de respetar la                 
dignidad del trabajador y el principio de proporcionalidad  en el proceso. 

“La garantía constitucional del derecho a la intimidad personal (art. 18.1 CE) se proyecta              
al ámbito de las relaciones laborales a través del derecho de los trabajadores ‘al respeto de su                 
intimidad y a la consideración debida a su dignidad, comprendida -más no limitada- la              
protección frente al acoso por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones,              
discapacidad, edad u orientación sexual, y frente al acoso sexual y al acoso por razón de sexo’                 
(art 4.2 e) ET”.6  

Para establecer la existencia de vulneración del derecho a la intimidad personal en             
cualquiera de sus escenarios se requiere “la existencia de un nexo causal adecuado entre el               
comportamiento antijurídico y el resultado lesivo prohibido por la norma” (STC 56/2019 de             
06/05/2019), disminuyendo así la necesidad de demostrar intención lesiva por la complejidad            
que dicha demostración implica. Por otro lado, para que las controversias surgidas en relación              
con el acoso sean atribuibles a la jurisdicción social es necesario que dicho acoso se produzca                
“en conexión directa con la relación laboral” (STC 250/2007 de 17/12/2007), no bastando así              
alegar desconocimiento de dicha situación por parte de la empresa para evadir su responsabilidad              
en conflictos de esta naturaleza. 

Acoso sexual en el trabajo. La STC 224/1999 ha establecido las diferentes            
manifestaciones del acoso sexual en el trabajo, considerando acoso directo: "el sometimiento de             
la mujer o el hombre a (...) requerimientos -de índole sexual- no queridos ni pedidos, -por parte-                 
del empleador o de los compañeros, -que- guarda relación con un peligro de la estabilidad en el                 
empleo, la promoción o cualquier otra condición en el trabajo. Acoso ambiental: el             
comportamiento libidinoso no deseado -que- genera un ambiente laboral desagradable,          
incómodo, intimidatorio, hostil, ofensivo o humillante para el trabajador". Aclarando que no se             
debe exigir una reacción ante el acoso sexual a la víctima, siendo suficiente demostrar la               
concurrencia del requerimiento o acción de índole sexual y que dicho acto no sea deseado,               
consentido o tolerado para que este deba ser considerado acoso y por ende vulneración al               
derecho fundamental a la intimidad personal. 

Acoso laboral o mobbing. Para que este sea considerado una vulneración al derecho a la               
intimidad se requiere de “una conducta sistemática y prolongada de hostigamiento contra un             
trabajador desencadenada por el empresario, sus superiores jerárquicos o compañeros de trabajo,            

5 SENDRA V. G., “El Registro de la Propiedad y el derecho a la intimidad”. Diario La Ley, Sección Doctrina, Ref. 
D-158, tomo 3, Editorial LA LEY 11926/2001, 1997, pág. 5. 
6 PALOMEQUE LÓPEZ, M.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, Madrid, julio 2020, pág. 119. 



(...) el recurso a diferentes acciones de descrédito o desconsideración del mismo, menoscabo             
grave de la dignidad (...) -del trabajador- y afectación a su integridad psicológica, -profesional o-,               
física, (...) -que dicha conducta no deseada esté relacionada con las razones enunciadas en el               
artículo 4.2 e) ET- y tenga como objetivo o consecuencia ‘atentar contra [su] dignidad’ y crear                
un ‘entorno intimidatorio, degradante u ofensivo’ ”. 7 El acoso laboral que no cumplen alguna de                
las dos últimas condiciones suele ser considerado vulneración al derecho a la integridad física y               
moral (art. 15 CE) y el acoso fuera del ámbito laboral se encuentra regulado y sancionado por el                  
derecho penal. 

El control empresarial en el proceso de selección de personal. Se permite al             
empresario realizar las indagaciones pertinentes con el único fin de evaluar la aptitud del              
trabajador para las tareas a realizar, incluidos aquí tanto los conocimientos y experiencia con los               
que este cuenta como su aptitud psicofísica. Estando totalmente prohibidas las indagaciones            
respecto a: 
➢ Estado civil. 
➢ Embarazo, contando la trabajadora con la facultad otorgada por la jurisprudencia a            

ocultarlo. 
➢ Afiliación sindical del trabajador, contando este con el derecho a negarse a declarar sobre              

ella, y, 
➢ Vida sexual, especialmente en lo concerniente a su orientación sexual. 

Prohibidas con excepciones las indagaciones referentes a:  
➢ Antecedentes penales, salvo que el tipo de actividad a realizar lo requiera y únicamente              

aceptable respecto a los antecedentes penales concernientes a la actividad a realizar.  
➢ VIH, salvo que exista razón justificada para realizar dichas indagaciones tales como:            

manifestación de síntomas patológicos o que debido al tipo de actividad a realizar exista              
riesgo de contagio.  

➢ Ideología política o religiosa, salvo en las empresas ideológicas o de tendencia, en las              
cuales se podrá condicionar la contratación en "aquellas prestaciones de trabajo en estas             
empresas directa o indirectamente conectadas con ese ideario, que serán siempre           
excepcionales (...) -quedando dichos trabajadores obligados- a respetar el ideario de la            
empresa, so pena de sanción disciplinaria"8 más no así a compartir dicho ideario. Cabe              
recalcar que la afiliación sindical a pesar de no ser objeto lícito de indagación sí requiere                
el respeto al ideario exigido a las demás expresiones ideológicas. 
Registros sobre la persona del trabajador. “Sólo podrán realizarse registros sobre la            

persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean necesarios para la              
protección del patrimonio empresarial y del de los demás trabajadores de la empresa, dentro del               
centro de trabajo y en horas de trabajo. En su realización se respetará al máximo la dignidad e                  

7 PALOMEQUE LÓPEZ, M.; ÁLVAREZ DE LA ROSA, M., Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria Ramón 
Areces, Madrid, julio 2020, pág. 121. 
8 SALA FRANCO T., “El derecho a la intimidad personal y el control del trabajador” La jurisprudencia 
constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010 : libro homenaje a María Emilia Casas, coord. 
por BAYLOS GRAU A. P., CABEZA PEREIRO J., CRUZ VILLALÓN J., VALDÉS DAL-RÉ F., 2015, pág. 316. 



intimidad del trabajador y se contará con la asistencia de un representante legal de los               
trabajadores o, en su ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre                
que ello fuera posible”. (artículo 18 ET) Criterio aceptado y aplicado en su totalidad por los                
órganos jurisdiccionales. (STSJ de Madrid 354/2010 de 23/04/2010 Recurso 390/2010.) 

La vigilancia periódica de la salud del trabajador. Esta vigilancia solo podrá llevarse a              
cabo cuando el trabajador preste su consentimiento el cual debe ser expreso y en base a                
información suficiente de los controles a realizar. La excepción a esta regla recae sobre los               
reconocimientos médicos obligatorios de carácter preventivo (Art. 22 LPRL):  
1. Que la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de las               
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. 2. 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. 3. Cuando así esté establecido en una disposición legal en               
relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 

En cualquier caso “‘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 pueda facilitarse al empresario o a otras personas sin consentimiento             
expreso del trabajador’ salvo las conclusiones -de “apto o no apto” cuando dichas conclusiones              
sean pertinentes para la realización de la actividad laboral o para la mejora de- las medidas de                 
seguridad y protección. -Además- (...) Se deberá ‘optar por la realización de aquellos             
reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y que sean             
proporcionales al riesgo’ -y evitar- (...) ‘el uso de los datos obtenidos con fines discriminatorios o                
en perjuicio del trabajador’”.9 La jurisprudencia por su parte ha aclarado que “el reconocimiento              
médico en la relación laboral no es (...) un instrumento del empresario para un control dispositivo                
de la salud de los trabajadores (...) su eje, por el contrario, descansa en un derecho del trabajador                  
a la vigilancia de su salud.” (STC 196/2004 de 15/11/2004). 

El artículo 20.3 ET. otorga al empresario el poder de "adoptar las medidas que estime               
más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus               
obligaciones y deberes laborales," siempre que se respeten la dignidad del trabajador y se tome               
en cuenta las capacidades reales de los trabajadores que presenten algún tipo de discapacidad.              
Facultad que es a menudo mal empleada por el empresario. Los temas de interés en este tipo de                  
control son: 
➢ La utilización de personal de vigilancia. Esta herramienta se ofrece al empresario con             

“la prohibición del ‘espionaje empresarial’ -con este objetivo se establecen los           
lineamientos a respetar en la implementación de este tipo de vigilancia-: 1. El personal de               
vigilancia deberá ser personal interno de la empresa y conocido de los trabajadores. 2.              
No cabrá utilizar a otros trabajadores con funciones de ‘confidentes’ de la empresa, que              
no tuvieran reconocidas abierta y contractualmente funciones de vigilancia. 3. El personal            

9 SALA FRANCO T., “El derecho a la intimidad personal y el control del trabajador” La jurisprudencia 
constitucional en materia laboral y social en el período 1999-2010 : libro homenaje a María Emilia Casas, coord. 
por BAYLOS GRAU A. P., CABEZA PEREIRO J., CRUZ VILLALÓN J., VALDÉS DAL-RÉ F., 2015, págs. 318 
y 319. 



de vigilancia solamente podrá controlar la conducta laboral del trabajador y no aquellos             
otros aspectos de su vida privada ajenos a la prestación de trabajo. 

De tratarse de ‘vigilantes jurados’, solamente podrán actuar para la protección de las personas y               
los bienes de la empresa, teniendo prohibida la intervención en los problemas laborales de los               
trabajadores (arts. 8.4 a) y 32.2 de la Ley 5/2014, de 4 de abril; STSJ de Madrid 10/02/2011 Rec.                   
365/2011)”.10 

➢ Vigilancia a través de medios electrónicos. (Materia de un estudio posterior). 

Reconocimiento médico. “Durante la situación de incapacidad temporal, el empresario           
puede verificar el estado de la enfermedad/accidente alegado por el trabajador para justificar la              
incapacidad temporal (art. 20.4 ET) mediante la utilización de personal médico propio y la              
negativa del trabajador a este reconocimiento médico (no así en caso de aceptación y posterior               
resultado adverso) ‘podrá determinar la suspensión de los derechos económicos que pudieran            
existir a cargo del empresario por dichas situaciones'. (...) Únicamente se suspenderán las             
mejoras voluntarias empresariales al subsidio por incapacidad temporal que eventualmente          
tuviera contraídas el empresario por convenio colectivo o por pacto individual con el trabajador,              
pero no el subsidio que por ley asume el empresario. (...). La negativa del trabajador a someterse                 
al reconocimiento médico empresarial no constituye una desobediencia sancionable         
disciplinariamente por el empresario. En el caso de contradicción entre los informes            
(diagnósticos y tratamientos) del médico de la empresa y del facultativo del Servicio Público de               
Salud, prevalecen los de este último y el empresario ni podrá sancionar disciplinariamente al              
trabajador por -esta razón- ni podrá dejar de pagarle las mejoras voluntarias del subsidio, salvo               
que por convenio colectivo se hubiera condicionado la percepción de las mejoras al resultado              
positivo del control médico empresarial ‘ex art. 20.4 del ET’”.11 

“Las empresas -también- pueden controlar la incapacidad temporal de sus trabajadores           
recurriendo a los detectives privados o mediante el envío de ‘visitadores médicos’ al domicilio              
del trabajador, para que controlen la conducta del trabajador durante la situación de incapacidad              
temporal. (...) Los límites que un detective privado deberá respetar en su actuación serán              
básicamente los siguientes: (...) no podrá investigar en el domicilio privado del trabajador, salvo              
que este hubiera montado un negocio en su propio domicilio, en cuyo caso el detective podría                
hacerse pasar por su cliente -y- su actuación debe circunscribirse al principio de             
proporcionalidad, lo que significa -limitar la vigilancia a los días y horario en los-(...) que se                
desarrolle la jornada laboral (...) -realizando únicamente investigaciones concernientes a hacer-           
aflorar algo previamente existente e independiente de su actuación”.12 

10 SALA FRANCO T.,  “Acerca del absentismo laboral” Trabajo y Derecho, Nº 49, Sección Estudios, Editorial 
Wolters Kluwer LA LEY 15180/2018, enero 2019,  pág.6. 
11 SALA FRANCO T.,  “Acerca del absentismo laboral” Trabajo y Derecho, Nº 49, Sección Estudios, Editorial 
Wolters Kluwer LA LEY 15180/2018, enero 2019,  pág. 2. 
12  SALA FRANCO T.,  “Acerca del absentismo laboral” Trabajo y Derecho, Nº 49, Sección Estudios, Editorial 
Wolters Kluwer LA LEY 15180/2018, enero 2019,  pág. 3. 


