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1. CONCEPTO CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

 

  El derecho a la propia imagen regulado en el art. 18.1 de la Constitución Española se define,y 

entendido por la doctrina como “la figura humana, esto es, el conjunto de rasgos físicos que 

configuran el aspecto exterior de una persona determinada y que permiten identificarla como 

tal, lo que constituye un bien de la personalidad, que es objeto de una protección 

constitucional autónoma (se tutela en sí mismo, con independencia de que la reproducción de 

la imagen  comporte, o no, una vulneración del buen nombre de la persona)” (De Verta y 

Beamonte, J.R.)  

 En la STC 81/2001, de 26 de marzo, el Tribunal Constitucional define el derecho a la propia 

imagen como un derecho que atribuye a su titular a determinar la información gráfica 

generada por sus rasgos físicos personales que puede tener difusión pública (facultad de la 

persona de difundir su propia imagen: vertiente positiva). Además de 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 

(vertiente negativa).  

 

2. DELIMITACIÓN DEL DEREHCO A LA PROPIA IMAGEN RESPECTO A OTROS DERECHOS 

 En la práctica delimitar el concepto de derecho a la propia imagen con respecto a los derechos 

del honor y especialmente, a la intimidad ha sido dificultoso. Fue a través de la doctrina del 

Tribunal Constitucional que se demarcó dicho concepto. Más concretamente en la sentencia 

de 2 de julio de 2001 (RTC 2001,156) explica que “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 
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derechos, lo que ocurriría en los casos en los que revele la intimidad personal y familiar y 

permita identificar a la persona fotografiada” 

 

3. INTROMISIONES LEGÍTIMAS O ILEGÍTIMAS EN EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN EN EL 

ÁMBITO LABORAL 

  Las siempre divergencias en la relación entre empresario-trabajador como no podía ser de 

otra manera se manifiestan también en el ejercicio de los derechos de cada uno. Así pues el 

derecho a la propia imagen en el ámbito laboral está marcado por la especial subordinación 

que ostenta el trabajador frente al empresario. Aunque partimos de la base de que el 

empleado mantiene los derechos inherentes a su persona. Pero por otro lado en determinadas 

situaciones puede prevalecer el derecho a la libertad de empresa. Muy acertadamente la STC 

196/2004, de 15 de noviembre afirma que en este sentido “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”. 

Marco jurídico del derecho a la propia imagen en el ámbito laboral  

Es clásica en el terreno laboral la diferenciación entre aquellos derechos fundamentales 

específicos de la propia relación de trabajo, (derecho a la libertad sindical art. 28.1 CE; derecho 

a huelga art. 28.2 CE) de aquellos denominados derechos inespecíficos, que no  siendo 

propiamente laborales pueden ejercitarse en el seno de una relación de trabajo. Adquieren la 

denominación de “laborización de estos derechos” (Palomeque López, M.C, 1991: 31 y ss).  

El derecho a la propia imagen, es un derecho inespecífico, aspecto que produce dificultades a 

la hora de su protección en el ámbito laboral, ya que no es un derecho específicamente 

laboral, por lo que carece de una regulación específica en dicho ámbito.  

Para la protección de este derecho normalmente se suele recurrir al art. 4.2 e) ET, indica que 

los trabajadores tienen derecho  “al respecto de su intimidad y a la consideración debida a su 

dignidad…”. También el art. 8.11 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

califica como infracciones muy grave “los actos del empresario que fueran contrarios al 

respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores”.  

Igualmente suele hacerse valer el art. 17.1 ET, que si bien no concreta los factores 

discriminatorios en relación al aspecto externo del trabajador, la doctrina ha considerado que 

el contenido se fundamentaría en la libre elección del trabajador a decidir, en principio, sobre 

su forma de presentarse ante la sociedad.  Recurriendo al cajón de sastre del contenido del art. 

14 CE, con respecto a la posible discriminación de trato de un trabajador por su aspecto físico”, 

e incluso a art. 10.1 CE que declara la dignidad de las personas.   
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Límites del derecho a la propia imagen en la relación laboral  

Enmarcado en el régimen jurídico el derecho a la propia imagen, se debe enumerar las 

diferentes situaciones en las que el trabajador puede ver limitado dicho derecho. 

Distinguiremos dos fases: la fase de selección de trabajadores y la fase de ejecución del 

contrato de trabajo.  

1. En la fase de selección de trabajadores.  

Partiendo de las pretensiones concretas de las empresas en buscar una determinada imagen 

en su potencial empleado, este podría sufrir el riesgo de una discriminación en el acceso al 

empleo por su apariencia. Para determinar si el trabajador está ante una discriminación 

deberá efectuarse un análisis conjunto de los siguientes factores: 

a) Apariencia física del trabajador. En primer lugar distinguir entre el aspecto físico externo 

en sí mismo (defectos físicos, por no cumplir con los cánones mínimos de belleza, color de 

piel, etc.) O por proyectar una determinada imagen (tatuajes, piercings, hiyab, etc.). En 

caso de tratarse de un puesto de cara al público, la imagen que va a querer transmitir la 

empresa,  evidentemente determinará la elección de un trabajador u otro.  

b) Méritos que acredite el trabajador. Existiría discriminación si la empresa no selecciona a 

un candidato cuya imagen pueda suscitar rechazo, en favor de otro que acreditase menos 

méritos profesionales.  

Así pues, la valoración conjunta de los criterios explicados determinará si en el caso en 

concreto hubo o no discriminación (habría indemnización, no contratación del discriminado). 

Aunque por la naturaleza de reserva de estos procesos de reclutamiento y selección, son 

bastante escasos los supuestos que llegan a los tribunales, por la dificultad que entraña 

demostrar una posible discriminación 

 

2. En la fase de ejecución del contrato de trabajo. 

 En principio el trabajador debe cumplir con aquellas obligaciones y directrices que provengan 

de su empleador (art. 20.3 ET). No obstante el trabajador podría abstenerse de acatar las 

órdenes empresariales cuando sean manifiestamente ilegítimas o concurra alguna justa causa. 

Analizaremos los supuestos más frecuentes de intromisiones en el derecho a la propia imagen 

de los trabajadores.  

a) Control empresarial. Instalación de sistemas de vigilancia. El empresario tendrá potestad 

de adoptar medidas que estime oportunas para la comprobación del cumplimiento de los 

deberes y obligaciones de sus trabajadores, sin perjuicio del respeto a la dignidad humana 

de estos (art. 20.3 ET). 

Se legitima al empresario a la implantación de cámaras de vigilancia cumpliendo 

determinados requisitos, como informar de dicha decisión a los representantes legales de 

los trabajadores (art. 64.1 y 64.5 f) ET).  
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El TC determinará si hubo lesión de un derecho fundamental a través de una triple 

valoración: 

 Juicio de idoneidad: la medida adoptada por el empresario ha de ser justificada por 

algún suceso fáctico de la realidad, posible comportamiento errático por parte del 

trabajador en su puesto (hurto, despilfarro, etc.) 

 Juicio de necesidad: que sea la medida más moderada para conseguir el mismo 

objetivo, ha de suponer el menor agravio posible a los derechos fundamentales del 

trabajador. 

 Juicio de proporcionalidad: determina si la importancia de la satisfacción de uno de los 

derechos fundamentales es capaz de justificar el sacrificio de otro(s).  

La plasmación jurisprudencial de estos criterios fue llevada a cabo por la STC 186/2000, de 

10 de julio. Ante la 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. 

En contraposición la  Sentencia 98/2000, de 10 de abril acerca de una  empresa (casino) 

que 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”. 

 

b) Límites a la elección por el trabajador de su apariencia física externa  

 

El derecho a la propia imagen tiene otorgada la facultad del individuo de modelar su 

imagen a su gusto, de optar por la apariencia física que desee.  A pesar de esto, en la 

relación laboral, el trabajador debe comprender que su imagen va influir también en la 

imagen corporativa de la empresa en la que trabaje. Debiendo ajustarse a las directrices 

empresariales o incluso atender a las costumbres y usos de la profesión en cuestión, que 
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pueden aconsejar la opción por un determinado tipo de vestuario, peinado, barba, 

maquillaje, etc.  

 La Sentencia 170/1987, de 30 de Octubre relativa al conocidísimo caso del barman de un 

hotel ante la orden empresarial de afeitarse la barba por negarse fue despedido.  El TC 

determinó 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. 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.  

Además con respecto a las normas de vestimenta de una organización empresarial. La 

exigencia de un determinado uniforme o vestuario se explica por la necesidad que tiene 

toda empresa de dotar su marca empresarial de determinada forma para ser identificada 

en el mercado.  Incluso ciertos requisitos sobre uniformidad de los empleados puede 

provenir también de normas generales de tipo profesional o de un convenio colectivo 

(vigilantes de seguridad). Sin embargo la imposición de un determinado uniforme o 

indumentaria en concreto tiene límites acerca del respeto a la dignidad de la persona en 

todo caso.  

 

 

c) Comercialización de la imagen del trabajador.  

 

Finalmente un último supuesto, sería acerca de la captación de la imagen del trabajador 

con fines lucrativos y promocionales de la empresa. Existen profesiones que por la 

naturaleza de ésta, la cesión del uso de la imagen es esencial (modelos, actores, cantantes, 

artistas en general). “El contrato de trabajo puede ser título habilitante para la captación 

de la imagen del trabajador, porque se pacte expresamente, o porque la naturaleza de la 

actividad implique necesariamente la captación de la misma” (García Ortega, J 1982: 234).  

Normalmente la cesión del uso de la imagen del trabajador no es una tarea que deba 

realizar éste. En los casos donde el uso de su imagen sea requerida por el empresario, no 

está claro si tal orden empresarial pueda ampararse en el poder de dirección implícito en 

el contrato de trabajo. 

Al hilo de lo explicado, en la sentencia 99/1994, de 11 de abril. Se despidió a 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. 
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