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El consumo de sustancias adictivas está relacionado con diversos factores de carácter 
individual y social. La edad no es una causa directa de consumo, sin embargo, constituye 
una variable que puede influir a que la persona se inicie o se mantenga. Los jóvenes que 
abusan del consumo de sustancias tóxicas pueden solicitar al profesional de la salud trata-
miento asistencial y curativo, con la finalidad de combatir la adicción. En este sentido, hay 
quien puede oponerse a que sus representantes legales sean conocedores de los datos 
relativos a su situación adictiva. Siendo así, la cuestión desemboca en un enfrentamiento 
entre el derecho a la intimidad del adolescente y el deber de velar por el interés de éste 
tanto por los representantes legales como por el profesional de la salud. De acuerdo con 
ello, el objetivo de análisis es examinar el alcance del ejercicio del derecho a la intimidad 
del menor de edad frente a la posibilidad de intervención de los representantes legales 
ante el consumo de sustancias adictivas.
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The consumption of  addictive substances such as alcohol, tobacco or other non-institu-
tionalized drugs is related to several factors of  individual and social nature. Despite the fact 
that age is not a direct cause of  the consumption of  these substances, it is an important 
variable that may influence the person to initiate or go on with their use. Young people 
who abuse toxic substances can request therapeutic treatment and healthcare interven-
tion from the healthcare professional with the aim of  fighting the addiction. However, 
some people may decline to give information about the addiction situation to their legal 
representatives. In such cases, the question leads to a conflict between the adolescent’s 
right to privacy versus the duty of  the legal representatives and the healthcare professional 
to safeguard his or her interests. The aim of  this work is thus to analyze the extent of  the 
minor’s right to privacy, versus the possibility of  the legal representatives’ intervention in 
view of  the use of  addictive substances. 

Abstract

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 
SOBRE EL DERECHO A LA 

INTIMIDAD DEL MENOR DE EDAD

En el ordenamiento jurídico español, el 
derecho a la intimidad personal y familiar está 
reconocido en el artículo 18 de la Constitu-
ción Española (en adelante CE) junto con el 
derecho al honor y a la propia imagen. De 
acuerdo con ello, la disposición proclama 
una pluralidad de derechos fundamentales 
que son autónomos1. No obstante, en tanto 
derechos de la personalidad, mantienen una 
relación estrecha entre sí, puesto que están 
vinculados a la dignidad humana como fun-
damento y al libre desarrollo del individuo 
(artículo. 10.1 CE). 

1 Véase entre otras, SSTC 81/2001, de 26 de 
marzo, FJ 2., 127/2003., de 30 de junio, FJ 6.

La intimidad, por su parte, presenta una 
proyección múltiple con numerosas mani-
festaciones (Rebollo, 2000). De ahí que, 
en lo que sigue, se analizan dos cuestiones 
referentes al ejercicio del derecho por el 
menor de edad ante la situación de consumo 
de sustancias adictivas. En primer lugar, se 
examina el derecho a la intimidad y la confi-
dencialidad del menor frente al derecho de 
los representantes legales a la información 
asistencial. En segundo lugar, se aborda el 
derecho a la intimidad y la confidencialidad 
del menor en lo relativo a la protección de 
los datos sobre la salud.

Hay que tener en cuenta que el menor de 
edad, en cuanto que es persona, es titular 
del derecho fundamental a la intimidad. Así 
lo reconoce la CE y la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, de protección civil del derecho 

María Clara Blasco Igual


