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DOCTRINA CONSTITUCIONAL SOBRE EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

 

Sentencia 117/1994, de 25 de abril. Fundamento jurídico 3. Sobre la definición que 
elabora el Tribunal Constitucional acerca del Derecho a la Propia Imagen. “El derecho a 
la propia imagen, reconocido por el art. 18.1 de la Constitución al par de los del honor 
y la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y como tal 
garantiza el ámbito de libertad de una persona respecto de sus atributos más 
característicos, propios e inmediatos como son la imagen física, la voz o el nombre, 
cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión inherente e 
irreductible a toda persona”.  

Sentencia 81/2001, de 26 de marzo. Fundamento jurídico 2. Entidad que publica sin 
consentimiento ni autorización del recurrente, diversos anuncios publicitarios en los 
que evitando reproducir su nombre y el rostro de aquél, se utilizaba una serie de 
expresiones y dibujo en blanco y negro de unas piernas cruzadas de este conocido 
actor que había popularizado una peculiar forma de vestir en sus apariciones 
televisivas. Así pues permitían claramente identificar a esta persona, aunque no se 
mostrara explícitamente su imagen física o voz. Por tanto el Constitucional define el 
derecho a la propia imagen como un derecho que “atribuye a su titular un derecho a 
determinar la información gráfica generada por sus rasgos físicos personales que 
puede tener difusión pública. La facultad otorgada por este derecho, en tanto que 
derecho fundamental, consiste en esencia en impedir la obtención, reproducción o 
publicación de la propia imagen por parte de un tercero no autorizado, sea cual sea la 
finalidad -informativa, comercial, científica, cultural, etc.- perseguida por quien la 
capta o difunde” 

Sentencia 156/2001, de 2 de julio. Fundamento jurídico 3. Utilización de unas 
fotografías para las que posó voluntariamente la recurrente en una famosa revista de 
contenido explícito. Pero con la reproducción de unas notas manuscritas que el 
referido artículo atribuye a la recurrente, la cual niega estas declaraciones. Debido a la 
estrecha relación entre el derecho a la propia imagen y el derecho a la intimidad, en 
esta sentencia se intentó delimitar el ámbito de protección de cada uno de ellos. El TC 
explica claramente que “me mediante la captación y reproducción gráfica de una 
determinada imagen de una persona se puede vulnerar su derecho a la intimidad sin 
lesionar el derecho a la propia imagen, lo que sucederá en los casos en los que 
mediante las mismas se invada la intimidad pero la persona afectada no resulte 
identificada a través de sus rasgos físicos; en segundo lugar, también puede vulnerarse 
el derecho a la propia imagen sin conculcar el derecho a la intimidad, supuesto éste 
que se producirá cuando las imágenes permitan la identificación de la persona 
fotografiada, pero no entrañen una intromisión en su intimidad; y, finalmente, puede 
suceder que una imagen lesione al mismo tiempo ambos derechos, lo que ocurriría en 
los casos en los que revele la intimidad personal y familiar y permita identificar a la 
persona fotografiada” 



MÁSTER DE DERECHO DEL TRABAJO Y RELACIONES LABORALES 
LA CONSTITUCIÓN Y LOS DERECHOS FUNDAMENTALES LABORALES 

MARITZA MORENO 

Página 2 de 3 

 

 

Sentencia 196/2004, de 15 de noviembre. Fundamento jurídico 3. En la vertiente 
laboral el derecho a la propia imagen está marcado por la especial relación de 
subordinación entre el empleado y el empleador, justificando que en ciertas 
situaciones predomine el derecho a la libertad de empresa (aunque la doctrina 
constitucional española es unánime en distinguir los derechos fundamentales art. 14 a 
29 y 30.2 CE, y el resto de los derechos constitucionales art. 30 a 38 CE. Estos últimos 
no poseen protección de amparo que el art. 53.2 CE ofrece a los derechos 
fundamentales). El TC afirma que “La efectividad de los derechos fundamentales del 
trabajador en el ámbito de las relaciones laborales debe ser compatible, por tanto, con 
el cuadro de límites recíprocos que pueden surgir entre aquéllos y las facultades 
empresariales, las cuales son también expresión de derechos constitucionales 
reconocidos en los arts. 33 y 38 CE”.  
 

Sentencia 186/2000, de 10 de julio. Negación de amparo al trabajador recurrente por 

considerar que la instalación de un circuito cerrado de televisión que controlaba la 

zona donde aquél desempeñaba su actividad laboral era una medida justificada (había 

sospechas razonables acerca de graves irregularidades del trabajador en su puesto); 

idónea para la finalidad pretendida por la empresa (verificar si se cometía 

irregularidades); necesaria (la grabación serviría de prueba); y equilibrada (la grabación 

se limitó a la zona de trabajo y a una duración temporal limitada, la suficiente para 

comprobar que no se trataba de un hecho aislado, sino a una conducta ilícita reiterada 

del trabajador). En consecuencia el TC descartó que se hubiera producido lesión alguna 

de los derechos a la propia imagen e intimidad. 

 

Sentencia 98/2000, de 10 de abril. Fundamento jurídico 9. En este caso, la empresa 

(casino) distribuye un sistema de video-vigilancia. Además instaló un sistema de 

grabación de audio. Aquí el TC entendió que “la instalación de los micrófonos no ha 

sido efectuada como consecuencia de la detección de una quiebra en los sistemas de 

seguridad y control anteriormente establecidos sino que, como se deduce del 

comunicado que la empresa remitió al Comité de empresa dando cuenta de la 

implantación del sistema de audición, se tomó dicha decisión para complementar los 

sistemas de seguridad ya existentes en el casino. Es decir, no ha quedado acreditado 

que la instalación del sistema de captación y grabación de sonidos sea indispensable 

para la seguridad y buen funcionamiento del casino. Así las cosas, el uso de un sistema 

que permite la audición continuada e indiscriminada de todo tipo de conversaciones, 

tanto de los propios trabajadores, como de los clientes del casino, 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”. 
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Sentencia 99/1994, de 11 de abril. Fundamento jurídico 6. Despido de un 

deshuesador de jamones, ante su negación de exhibir sus habilidades en un evento 

donde seria captada fotográficamente su imagen y después publicada. El TC señala que 

“la cuestión, ahora, es si por la naturaleza del trabajo contratado en este caso, 

podemos considerar que las tareas encomendadas al trabajador implican la necesaria 

restricción de su derecho. No consta que el trabajador, tuviera asignada, explícita ni 

implícitamente, tarea alguna de exhibición de su habilidad, en la promoción del 

producto, ni que éstas fueran componentes imprescindibles, o habituales, de las 

funciones que debía desarrollar. Con este condicionante básico, el vínculo originario no 

puede considerarse, por sí solo y otra consideración adicional, cobertura suficiente 

para la orden dada”. El TC concedió el amparo al trabajador por la intromisión en su 

derecho fundamental a la propia imagen.  

 

Sentencia 170/1987, de 30 de Octubre. Fundamento jurídico 4.  Oposición reiterada 

de un barman de un hotel ante la orden empresarial de afeitarse la barba. El TC 

determina que “la decisión sobre si la estética corporal es favorecida o no por el uso de 

la barba, es parte integrante de la intimidad y el derecho a la propia imagen de la 

persona. Pero a continuación, saliendo ya del reducto de su propia decisión que nadie 

le discute, tiene que dar al problema su verdadera dimensión y referirse a que la 

hipotética colisión entre el derecho a la libre organización productiva que la legislación 

ordinaria reconoce al empresario (art. 20 E.T.) Y el contenido esencial del art. 18.1 CE, 

lógicamente debe resolverse a favor del segundo. Delimitado así el problema es claro 

que transciende de la esfera estrictamente personal para pasar al ámbito de las 

relaciones sociales y profesionales en que desarrolla su actividad. Y a este respecto es 

preciso recordar que, como dice la STC 73/1982, de 2 de diciembre, no pueden 

considerarse violados los derechos a la intimidad personal, cuando se impongan 

limitaciones a los mismos «como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el 

ordenamiento jurídico regula. Y es desde esta perspectiva desde la que ha de 

analizarse la vulneración de los derechos invocados por  el recurrente. El punto crucial 

del litigio consiste en determinar si la orden del empresario excedía o no de sus 

facultades directivas y apreciando como hecho probado el uso local en el sector de 

hostelería de que los empleados que tengan contacto con los clientes deben 

permanecer afeitados”. Por tanto el TC resuelve el caso entendiendo que no hubo 

vulneración del derecho a la propia imagen (confirmando la sentencia del TS).  

 


