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DESCRIPCIÓN 

 

El derecho a la intimidad desde su promulgación y sus primeras nociones ha tenido 

que evolucionar y adaptarse, ya que este es inherente a la persona y se desarrolla en 

todos los campos de su vida, como lo es en el campo laboral. Teniendo en cuenta los 

avances tecnológicos, la adaptación y su protección se hace cada vez más rigurosa. 

 

 

METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo del artículo de investigación, se utilizó una metodología cualitativa, 

en donde se analizaron diferentes documentos, conceptos y pronunciamientos 

recopilados a lo largo de la investigación para la posterior interpretación y análisis de 

sus significados y finalmente dar una solución al problema de investigación planteado.  

 

La investigación se dividió en tres fase: i) una primera de analizar el ámbito local y 

jurídico planteando en de una forma preliminar el problema de esta investigación 

llegando así a la construcción de un objetivo general y otros específicos; ii) 

Seguidamente se hizo una investigación exploratoria, mediante la cual se hizo una 

primera aproximación al problema planteado sobre el cual no había una investigación 

suficiente, permitiendo de esta forma confirmar la efectividad de la investigación a 

mayor profundidad y; iii) Finalmente, la última etapa de trabajo se basó en el análisis 

e interpretación de diferentes fuentes como artículos de revista, libros, publicaciones 

académicas, jurisprudencia y normatividad en el campo nacional e internacional, 

llegando así a las conclusiones derivadas de la investigación. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 
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CONCLUSIONES 

 

La Ley 1581 del 2012 obliga a los empleadores a revisar y replantear las 

prácticas sobre el tratamiento de datos personales, y confiere derechos y obligaciones 

para exigir el debido tratamiento de la información personal.  

 

La historia clínica hace parte de la información privada del trabajador, por eso 

no es dado que las empresas las soliciten a la hora de tramitar lo concerniente a pago 

de incapacidades laborales. 

 

La vida privada de los trabajadores y su derecho a la intimidad y al libre 

desarrollo de la personalidad no se deben mezclar ya que son dos derechos 

fundamentales de primera generación y ninguno prevalece sobre el otro, los dos 

derechos en sí ayudan en la formación de la humanidad y en el desarrollo integral del 

ser  así como desarrollo de su trabajo.  

 

Las redes sociales son de uso personal y no se debe coartar la libre expresión 

del individuo, siempre que no atenten directamente contra el desarrollo de su trabajo. 

 

El tratamiento indebido y uso ilegal de los datos personales en la nuevas 

plataformas tecnológicas han traído como consecuencia que el derecho se adapte y 

establezca herramientas jurídicas tales como multas y penas de prisión las cuales 

ayudan a mitigar el riesgo operativo respecto del tratamiento adecuado de los datos 

personales. 

 

Los desarrollos normativos correspondientes a la Ley 1581 de 2012 y el 

desarrollo jurisprudencial, han sido suficientes a la hora de regular el derecho a la 

intimidad en el marco de la relación laboral en Colombia, sin embargo en el área 

laboral existen limitantes respecto a la regulación en la implementación de nuevas 

tecnologías en desarrollo de las relaciones laborales que desconocen la garantía del 

derecho a la intimidad personal y la vida privada.  
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