
 

 

 

 

 

 

El derecho a la intimidad consiste en garantizar el libre desarrollo de la vida privada 

individual de cada persona, en poder disfrutar de un ámbito propio y reservado para 

desarrollar una vida personal libre y sin intromisiones de terceros, es la parte de la vida 

de una persona que no ha de ser observada desde el exterior, y afecta sólo a la propia 

persona.  

La intimidad se incluye dentro del “ámbito privado” de una persona que contiene 

cualquier información que se refiera a sus datos personales, relaciones, salud, 

educación, comunicaciones electrónicas privadas, entre otras y su importancia radica en 

el reconocimiento de que, no es suficiente proteger los derechos tradicionales como el 

derecho a la vida, sino que también es necesario remover los obstáculos para disfrutar 

de una vida plena. 

El derecho a la intimidad personal y familiar viene reconocido como derecho fundamental 

de la persona en el Art. 18 CE, siendo manifestación junto con otros más derechos 

relativos del respeto exigible en un Estado Social y Democrático de Derecho a la dignidad 

de la persona como “fundamento del orden político y de la paz social”1. 

El presente derecho goza de una posición privilegiada en el ordenamiento jurídico por lo 

cual tiene una eficacia jurídica inmediata sin necesidad de legislación de desarrollo "ex 

arts. 9.1 y 53.1 CE” (SSTC 18/19981, de 8 de junio, 81/1982, de 21 de diciembre o 

7/1983, de 14 de febrero), así como de la existencia de una reserva de ley orgánica para 

su desarrollo (art. 81 CE). 

 
1 Constitución Española, Artículo 10.1, Congreso de los Diputados y del Senado, 1978. 



 

 

 

 

 

 

Además, se puede decir que el derecho a la intimidad personal y familiar queda sustraído 

a intromisiones extrañas, destacando la necesaria protección frente al creciente 

desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de la 

imagen y de datos y circunstancias que pertenecen a la intimidad.  

Así también se observa una evolución del concepto constitucional de derecho a la 

intimidad personal, puede apreciarse en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, 

un primer momento en el que la intimidad se configura como el derecho del titular a exigir 

la no injerencia de terceros en la esfera privada, concibiéndola pues, como un derecho 

de corte garantista o de defensa.  

Y en un segundo momento, en donde la intimidad pasa a ser concebida como un bien 

jurídico que se relaciona con la libertad de acción del sujeto, con las facultades positivas 

de actuación para controlar la información relativa a su persona y su familia en el ámbito 

público: “el derecho a la intimidad personal garantiza al individuo un poder jurídico sobre 

la información relativa a una persona o su familia, “pudiendo imponer a terceros (sean 

estos particulares o poderes públicos) su voluntad de no dar a conocer dicha información, 

prohibiendo su difusión no consentida”2. 

De esta manera, en adelante se planteará el desarrollo jurisprudencial del derecho a la 

intimidad personal y familiar, además de su relación con otros derechos fundamentales.  

 

 
2 Tribunal Constitucional, 224-1999. 



 

 

 

 

 

En específico hay un derecho, con el que el derecho a la intimidad personal y familiar 

se relaciona en más de una ocasión, ese derecho es el derecho a la intimidad 

informática y protección de datos, al respecto se cuenta con jurisprudencia que 

debate y compara la posible vulneración de estos derechos. 

Por ejemplo y de acuerdo con lo contenido en la STC 98- 2000, se habla de que la 

instalación de micrófonos que permiten grabar las conversaciones de trabajadores y 

clientes en dos zonas concretas del centro de trabajo no carece de utilidad para la 

organización empresarial, pero no ha quedado acreditado que la instalación sea 

indispensable para su seguridad y buen funcionamiento. Lo cual constituye una 

actuación que rebasa ampliamente las facultades que al empresario otorga el art. 20.3 

LET y supone, en definitiva, una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad 

consagrado en el art. 18.1 CE. 

Por el contrario, en la STC 241-2012 se indica que, en el marco de las facultades de 

dirección y control empresariales no cabe duda de que es admisible la ordenación y 

regulación del uso de los medios informáticos de titularidad empresarial por parte del 

trabajador, así como la facultad empresarial de vigilancia y control del cumplimiento de 

las obligaciones relativas a la utilización del medio en cuestión a tenor de las 

instrucciones que hayan podido ser impartidas por el empresario a tal fin, siempre con 

pleno respeto a los derechos fundamentales; en este caso no se aprecia afectación al 

derecho a la intimidad, ya que fueron la propia demandante y otra trabajadora quienes 

realizaron actos dispositivos que determinaron la eliminación de la privacidad de sus 

conversaciones, al incluirlas en el disco del ordenador en el cual podían ser leídas por  



 

 

 

 

cualquier otro usuario, pudiendo trascender su conocimiento a terceras personas, como 

casualmente y sin ninguna intencionalidad así ocurrió. 

Además, el derecho a la intimidad también comprende la información relativa a la salud 

física y psíquica de las personas, quedando afectado en aquellos casos en los que sin 

consentimiento se accede a datos relativos a su salud o a informes relativos a la misma, 

o cuando, habiéndose accedido de forma legítima a dicha información, se divulga o utiliza 

sin consentimiento del afectado o sobrepasando los límites de dicho consentimiento 

(STC 159/2009) . 

Así también se vulnerará el derecho a la intimidad personal, de acuerdo con la 

jurisprudencia, cuando la penetración en el ámbito propio y reservado del sujeto no sea 

acorde con la Ley, o no sea eficazmente consentida, ya que el acto de libre determinación 

que autoriza una intervención sobre ámbitos de la intimidad personal, para ser eficaz, 

requiere que el trabajador sea expresamente informado de las pruebas médicas 

especialmente invasoras de su intimidad (STC 196-2004). 

Por otra parte, es necesario hacer referencia al panorama a raíz de la pandemia, en 

donde las herramientas tecnológicas disponibles, si bien han sido ventajosas para 

desarrollar un trabajo, también han sido en algunos casos inconvenientes que se han 

convertido en en un intruso que invade la esfera privada y la intimidad de los 

trabajadores, en especial de los que realizan teletrabajo.  

De hecho, la pandemia ha demostrado la necesidad de encontrar mecanismos de 

equilibrio sobre el derecho de control que tienen las empresas para el desarrollo de  

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/6489


 

 

 

 

la prestación laboral y el respeto a los derechos fundamentales de la persona que 

teletrabaja, especialmente de su derecho a la intimidad personal y familiar.  

Finalmente, hay que destacar que el derecho a la intimidad también está reconocido, 

de manera expresa, en la legislación laboral, el Estatuto de los Trabajadores, 

explícitamente, habla sobre los derechos que tienen los trabajadores a la intimidad 

en relación con el entorno digital y a la desconexión: “Los trabajadores tienen derecho 

a la intimidad en el uso de los dispositivos digitales puestos a su disposición por el 

empleador, a la desconexión digital y a la intimidad frente al uso de dispositivos de 

videovigilancia y geolocalización en los términos establecidos en la legislación vigente 

en materia de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales.” 3 

 

 
3 Estatuto de Los Trabajadores, Art. 20 bis. 


