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DERECHO A LA INTIMIDAD PERSONAL Y FAMILIAR. 

 

Regulación jurídica actual del derecho. 

Contexto Internacional.  

El origen primigenio en cuanto a regulación en nuestro entorno data de 1948, donde ya 

consta el reconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en su art. 12. “Nadie será 

objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación”. 

Otros textos en el ámbito internacional seguirán la impronta nacida de la Declaración 

Universal y así nos encontramos el Convenio Europeo para la Protección de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales de 1950 y el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos de 1966, que acabarán por consagrar el derecho a la intimidad personal 

y familiar bajo un contexto de consolidación del estado liberal de derecho y teniendo en 

cuenta el ámbito civil y político de ciudadanía.  

Regulación Constitucional.  

En cuanto a nuestro ordenamiento jurídico, siguiendo la estela de la Declaración 

Universal, parte del art. 18.1 de nuestra Carta Magna (C.E.), donde se garantiza de 

manera efectiva el derecho a la intimidad personal y familiar (“Se garantiza el derecho 

al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen”), regulando a 

continuación, otros derechos o manifestaciones del anterior como la inviolabilidad del 

domicilio, el secreto de las comunicaciones y la limitación de los medios informáticos 

para garantizar el honor y la intimidad.  

Igualmente, la regulación que de la intimidad hace el art. 18 C.E., hay que estudiarlo y 

tratarlo en conexión con el art. 20.4 C.E. donde establece límites de ejercicio de derechos 

regulados en dicho artículo, el art. 10.1 C.E. donde fundamenta los derechos y libertades 

de los ciudadanos en la dignidad humana y libre desarrollo de la personalidad y el art. 

10.2 C.E. donde señala la interpretación a la luz de los tratados internacionales.  

Por otro lado, análisis esencial a considerar es la privilegiada posición de este derecho 

dentro del texto constitucional, que le concede una tutela doble y reforzada siguiendo la 

dicción del art. 53.2, pues su vulneración puede ser invocada ante la jurisdicción 



 
ordinaria, bajo los principios de preferencia y sumariedad, así como ante el Tribunal 

Constitucional mediante el recurso de amparo.  

Regulación Legal.  

En términos jurídico-laborales, el derecho a la intimidad personal y familiar aterriza en 

las huestes del Estatuto de los trabajadores – R.D.L. 2/2015 (en adelante E.T.). Este 

lo regula aspectos de este derecho en sus artículos: 4.2.d, donde en conexión a la relación 

de trabajo, los trabajadores tendrán derecho “al respeto a su intimidad y a la 

consideración debida a su dignidad, comprendida la protección frente … acoso racial, 

étnico, religioso, convicciones, discapacidad, edad, orientación sexual, … y frente al 

acoso sexual y el acoso por razón de sexo”, Arts. 8.3 y 8.4 en relación al contrato de 

trabajo y su contenido (STC. 142/1993 de 22 abril – recurso de inconstitucionalidad 

planteado por la información contenida en la copia básica), Art. 18 en lo relativo a la 

inviolabilidad de la persona del trabajador (registros) y el art. 20 apartados 3 y 4 en 

relación a la vigilancia y control del empresario y estado de salud del trabajador (STC. 

159/2009 de 29 de junio.  

Pero no solamente el Estatuto de los Trabajadores incluye aspectos de este derecho, sino 

otras normas, que en determinadas cuestiones conexionan con el mismo. Tal es el caso 

de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), que en su artículo 22 

regula la vigilancia de la salud protegiendo aspectos relacionados con la intimidad 

personal y familiar, la Ley Orgánica de Protección de Datos (Ley 3/2018), gira en 

torno a la protección de aspectos y datos laborales especialmente protegidos y el R.D. 

Legislativo de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (R.D.L. 5/2000 - 

LISOS), donde prevé efectos de vulneración de este derecho.  

Por último, y en cuanto a la regulación del derecho en cuestión, podemos decir que hay 

una ley orgánica que lo regula más en su ámbito global, que es la L.O. 1/1982 de 5 de 

mayo, más concretamente en lo relativo a la protección civil al derecho en cuestión del 

que estamos tratando.  

Aspectos a tener en cuenta del marco normativo del derecho a la intimidad 

personal y familiar: 

1. Ausencia de definición constitucional, pues la C.E. garantiza, pero no establece lo 

que se entiende por intimidad. Tampoco lo hace la L.O. 1/1982.  

2. Dudas acerca de la naturaleza de derecho singular o plural del 18.1 C.E. Es decir, 

los derechos al honor, intimidad (personal y familiar) y propia imagen, pueden 

verse desde una estructura uniforme que desemboca en la intimidad o bien, 



 
pueden desgajarse para su estudio y protección de manera autónoma. Parece 

claro en la actualidad la autonomía de estos derechos como aspectos de la 

personalidad, si bien con imbricaciones e íntimas relaciones entre ellos.  

 

Posicionamiento de la jurisprudencia del Constitucional.  

Sin duda, en vista del panorama legislativo y de la dificultad de cartografiar los límites, 

no siempre fijos del derecho a la intimidad, el papel del máximo órgano constitucional a 

la hora de sentar jurisprudencia e ir consolidando doctrina, ha jugado un papel 

primordial.  

El origen del análisis doctrinal del T.C. se inició a partir de los años 80, donde el T.C. se 

afanó por definir el contenido esencial de este derecho, basado en varios aspectos a 

considerar: 

1. Es un derecho personalísimo. STC. 170/1987, de 30 de octubre.  

2. Es un derecho vinculado a la dignidad, conectando por tanto con el art. 10 C.E. 

STC. 231/1988, de 2 de diciembre. STC 224/1999 de 13 de diciembre.  

3. Implica un ámbito “propio y reservado”.  

4. Protege intromisiones extrañas.  

5. Debe entenderse en nuestro contexto cultural, por tanto, no es absoluto. STC. 

171/1990 de 5 de noviembre.  

6. Debe ser sometido al criterio de ponderación cuando hay colisión con otros 

derechos fundamentales.  

Este arduo trabajo del T.C. durante esta primera década dio como producto, la 

construcción del contenido esencial del derecho aplicado a una amplia gama de 

supuestos: 

1. Intimidad corporal.  

2. Inviolabilidad del domicilio.  

3. Secreto de las comunicaciones. STC. 241/2012 de 17 diciembre y STC. 170/2013 

de 7 octubre. 

4. Libertad informática. STC. 94/1998 de 4 mayo 

5. Conflicto de derechos. Fundamentalmente en lo que tiene que ver con el derecho 

a la libertad de expresión del art. 20 C.E.  

6. Intimidad en casos especiales de especial sujeción (reclusos, …). STC. 17/2013, 

de 7 de octubre – cacheo a un preso después de una vis a vis.  



 
En los últimos años, el T.C. ha ido perfilando el contenido del derecho de manera más 

precisa, mejorando sustancialmente la construcción jurídica de este derecho. En este 

sentido se han dado como aspectos más destacados los siguientes: 

1. Aumento de los recursos de amparo, lo que pone de manifiesto la sensibilidad, 

cada vez mayor a accionar los mecanismos de protección constitucionales por 

parte de los ciudadanos / trabajadores.  

2. Difícil relación entre el derecho a la intimidad y el derecho de libertad de 

expresión.  

3. Aparecen nuevos bienes jurídicos ligados a la personalidad, como la libertad 

informática.  

4. Doctrina del T.C. asentada en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.  

5. Necesaria ponderación de bienes jurídicos a proteger, cada vez más necesario, 

sobre todo en la colisión de otros derechos fundamentales.  

6. Estado de salud como territorio de la intimidad personal. El T.C. ampara a los 

ciudadanos cuando éstos son sometidos a informes médicos sin autorizar la 

finalidad para la que van a ser utilizados. Al no existir consentimiento, se viola la 

intimidad. STC. 196/2004, de 15 de noviembre.  

 

Manifestaciones en la esfera empresarial. 

Existen dos momentos básicos donde, dentro del control empresarial, este derecho 

puede verse afectado.  

El primero de ellos, se refiere al momento de la contratación, e incluso antes de 

producirse esta, es decir, en los métodos de selección de personal. Fundamentalmente se 

circunscribe a las indagaciones que hace el empresario a la hora de contratar a los 

trabajadores. A los efectos de protección, existen unos límites a la intimidad personal y 

familiar, que no podrán ser superados en lo relativo a los siguientes aspectos: 

1. Derecho a la libertad ideológica y no discriminación. 

a. STC. 47/1985 de 27 de marzo. Despido de un trabajador contraria al 

ideario de un centro privado.  

b. STC. 292/1993 de 18 de octubre. Afiliación sindical como condicionante 

a la contratación. Empresas de tendencia.  

2. Vida sexual y el estado civil.  

3. Antecedentes penales y embarazo. 

4. La salud del trabajador. 



 
5. La toxicomanía, alcoholismo y drogadicción. STC 196/2004 de 15 noviembre. 

6. Síndrome VHI. 

7. Capacitación profesional.  

Una vez se produzca la extralimitación en la esfera del derecho, se articularán una serie 

medidas destinadas a producir la protección jurídica del trabajador. Estas serían 

fundamentalmente las siguientes: 

1. Sanciones al empresario basadas en infracciones y sanciones tipificadas en el 

orden social, como consecuencia de actos contrarios al respeto de la intimidad. 

Estas sanciones podrán tener la consideración de muy graves.  

2. Protección de datos especialmente sensibles según la LOPD. Sanciones 

administrativas de la Agencia de Protección de Datos, concurrentes con otro tipo 

de sanciones.  

3. Nulidad de determinadas acciones del empresario por discriminación o 

vulneración de derechos fundamentales.  

4. Mecanismos de protección colectiva a través de los sindicatos.  

5. Responsabilidades penales.  

6. Responsabilidades civiles que, por daños y perjuicios causados, correspondan.  

Por último, en este momento la protección jurídica, aunque amplia, se torna débil, pues 

las indagaciones suelen producirse en el máximo secreto, lo que hace difícil el carácter 

probatorio de la existencia de las mismas.  

El segundo de los momentos se produce durante toda la vida del contrato de 

trabajo. En este caso, existen límites en cuanto al control que a de hacer el empresario 

para comprobar las obligaciones del trabajador y el control extralaboral estructurado 

fundamentalmente en lo que tiene que ver con los registros, la vigilancia de la salud, el 

absentismo y la vida privada de los trabajadores.  

Límites del control: 

1. En cuanto a las obligaciones laborales y el derecho a la intimidad y control 

empresarial. 

a. Respeto a la dignidad humana.  

b. Llevado a cabo por personal de la empresa.  

c. No temas de su vida privada.  

d. Dos temas interesantes: 

1. Vigilantes jurados.  



 
2. Medios audiovisuales de vigilancia. STC. 29/2013 de 11 

febrero. 

a. No en la esfera íntima.  

b. Licitud de los medios audiovisuales por la doctrina. 

i. Niega la licitud para sancionar porque 

limita la libertad.  

ii. Habilita la licitud cuando se centre en la 

prestación de trabajo.  

c. Dos requisitos que determina el T.C. 

i. Expresa, clara, precisa e inequívoca 

información a los trabajadores. STC 

292/2000 de 30 de noviembre y 29/2013 

de 11 de febrero.   

ii. Presencia de un interés legítimo en 

términos de necesidad, idoneidad y 

proporcionalidad. STC. 98/2000 de 2 de 

abril.  

d. Medios de control auditivo. Presentan mayor 

problema. La audición continuada en 

indiscriminada atenta gravemente contra la 

intimidad. STC 98/2000 de 10 abril. 

2. En cuanto al control empresarial extralaboral. 

Se trata de controles previstos y regulados por ley, como los registros que suceden 

sobre la persona del trabajador, el control de ausencias, permisos retribuidos y el 

control periódico de la salud de los trabajadores.  

a. Registros del trabajador. El art. 18 ET, regula los registros de la 

persona del trabajador, sus taquillas y efectos particulares cuando: 

1. Se pretenda proteger el patrimonio empresarial y sus 

trabajadores.   

2. Sea siempre dentro del centro de trabajo.  

3. En horas de trabajo. STC. TSJ Madrid 25 de enero 1996.  

4. Respetando al máximo la dignidad e intimidad.  

5. Con la asistencia de un R.L.T.  

b. Vigilancia periódica a la salud.  

c. Control del Absentismo por enfermedad o accidente.  



 
El art. 20.4 del ET, habilita al empresario para verificar el estado 

de salud del trabajador, para justificar sus faltas de asistencia al 

trabajo, mediante el reconocimiento a cargo de personal médico. 

La negativa podría dar lugar a la suspensión de derechos 

económicos de prestación a cargo del empresario, pero nunca a la 

extinción del contrato.  

d. Control de la vida privada del trabajador. 

El ámbito del control empresarial no puede exceder los límites de 

su intimidad, por tanto, excluye lógicamente su vida privada. Sin 

embargo, en ocasiones, la vida privada del trabajador puede 

causar efectos negativos para la empresa, por lo que pueden estar 

justificadas, en algunos casos, la injerencia de la empresa en la 

vida privada del trabajador. Tales serían aquellas acciones que 

inciden de manera negativa en la imagen o prestigio de la 

empresa.   

En cualquier caso, ni el estado civil, ni la orientación sexual, ni los 

embarazos o abortos de la trabajadora, son susceptibles de control 

empresarial con efectos positivos o negativos en la misma. STC. 

92/2008 de 25 de julio. Igualmente lo serían las actuaciones 

políticas, religiosas o sindicales.  

En cuanto a la embriaguez, alcoholismo o drogadicción, tampoco 

podrán ser controladas empresarialmente, salvo, como indica el 

54.2.f. ET, cuando incida negativamente en el trabajo 

(disminución del rendimiento, ausencias, impuntualidades, 

riesgos para si mismo u otros,…).  

Caso particular, serían las empresas de tendencia, donde el 

empresario puede introducirse ligeramente en la esfera personal y 

privada en el control del ideario o programa propio y su 

seguimiento por parte del trabajador. En este caso, los controles y 

sanciones disciplinarias deberán hacerse necesariamente dentro 

del centro de trabajo y respecto a los trabajadores “ideológicos”.  

El control fuera del centro de trabajo se podrá realizar, cuando la 

prestación se realice fuera de o respecto de permisos retribuidos, 

en especial las horas sindicales. Se admite en este sentido, 

informes de detectives privados, ahora sí, con la consideración de 

prueba testifical de parte.  



 
Protección jurídica del trabajador: 

Como apuntábamos anteriormente, la protección jurídica del trabajador se articula en 

torno a las siguientes barreras protectoras: 

a. Sanciones al empresario basadas en infracciones y sanciones tipificadas en el 

orden social, como consecuencia de actos contrarios al respeto de la intimidad. 

Estas sanciones podrán tener la consideración de muy graves. 8.11 LISOS.  

b. Protección de datos especialmente sensibles según la LOPD. Sanciones 

administrativas de la Agencia de Protección de Datos, concurrentes con otro 

tipo de sanciones.  

c. No se podrán adoptar medidas disciplinarias cuando haya mediado medios 

ilícitos de reproducción de imagen o palabra 

d. Pérdida de la condición de vigilante jurado, por violación del derecho a la 

intimidad de los trabajadores.  

e. Extinción del contrato, con la indemnización establecida para despidos 

improcedentes, ante determinadas acciones del empresario por negarse a 

someterse a medidas de control del empresario lesivas de su derecho a la 

intimidad.   

f. Mecanismos de protección colectiva a través de los sindicatos. 64.5.f ET, 

donde los R.L.T. tienen derecho a emitir informe previo antes de adoptar por 

parte del empresario medidas de organización y control del trabajo.  

g. Responsabilidades penales.  

h. Responsabilidades civiles que, por daños y perjuicios causados, correspondan. 

 

 

************* 


