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DOSSIER DE JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Segunda. 170/1987, de 21 de noviembre.  

El trabajador, primer barman de un hotel, es despedido por dejarse la barba. 

Interpuso una demanda contra la empresa entendiendo que se trataba de un despido 

improcedente, pero tanto en Primera Instancia como el TS en casación, se entendió 

procedente el despido por desobediencia reiterada del actor, por lo que el trabajador 

recurre en amparo por vulneración del artículo 18.1 CE.  

El TC desestima el amparo porque existe en este caso un uso local en el sector de 

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

afeitados. Este es el punto clave para considerar legitimado al empresario para dar dicha 

orden (art. 20.1 ET) y por tanto, procedente el despido por el reiterado incumplimiento 

del trabajador (art. 50.2 b) ET).  

Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera. 99/1994, de 11 de abril.  

Un trabajador fue despedido por negarse a que su imagen fuese captada 

fotográficamente cortando jamón con motivo de la muestra del producto de la empresa 

demandada. Tanto en Primera Instancia como el TS en casación entendieron procedente 

el despido por desobediencia del trabajador, por lo que éste recurrió en amparo por 

vulneración del artículo 18.1 CE.  

La cuestión en el caso es si, por la naturaleza del trabajo contratado, se puede 

considerar que las tareas encomendadas al trabajador implicaban la necesaria restricción 

de su derecho. El TC entiende que los Tribunales de instancia han desconocido el derecho 

a la propia imagen del trabajador en su proyección sobre la relación del trabajo, estimando 

la demanda de amparo y la declaración de nulidad de las Sentencias judiciales 

impugnadas. 

Sentencia del Tribunal Constitucional. Sala Primera. 12/2012, de 30 de enero de 2012  

 Doña  Rosa María Fornés Tamarit, presentó derecho de amparo contra los canales 

de televisión Canal Mundo Producciones Acciones Individuales S.A. buscando 

protección al derecho  al honor, a la propia imagen y la intimidad que fueron vulnerados 

cuando fue grabada de forma oculta por una periodista, video que fue reproducido en un 

programa de televisión que trataba sobre la existencia de falsos profesionales y la posible 

comisión del delito de Intrusismo.  

El Juzgado de instancia desestimó la demanda señalando que lo realizado se 

enmarca dentro del periodismo investigativo y el programa emitido fue de carácter 

informativo. Esto fue confirmado por el ente superior al resolver el recurso de alzada. El 

Tribunal Constitucional amparó el derecho, desestimando la vulneración del derecho a 

honor pero estima el derecho de la intimidad y la propia imagen, pues no hubo 

consentimiento para la grabación presentándose intromisión tanto cuando se grabó su voz 
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e imagen y también cuando se emitió en televisión. Adicional se señala, que  la libertad 

de información tiene límites cuando se trata del honor, la intimidad y propia imagen. 

Sentencia Audiencia Nacional, Sala de lo Social, del 30 de septiembre de 1999, 

por medio del cual se desestima el recurso incoado al considerar inexistencia de 

vulneración del principio de no discriminación y de los derechos al honor, intimidad y 

propia imagen por imposición de uniforme y normas de vestimenta. 

Sentencia 5519/2012 TSJ de Madrid, en la cual se ampara parcialmente la 

protección del derecho al a propia imagen, pues considera que al reproducirse la imagen 

de la trabajadora en camisetas y galletas, al no ser un supuesto autorizado por la ley y no 

existir expreso consentimiento por la trabajadora a su comercialización. 

Sentencia 663/2014 TSJ Madrid, la cual ampara el derecho a una trabajadora 

por  vulneración del derecho a la propia imagen, la cual fue despedida porque  no acude 

maquillada al trabajo, sin que exista normativa empresarial que imponga dicha 

obligación. 

Sentencia 000698 DE 2007 TSJ Madrid, en la cual se desestima vulneración de 

los derechos fundamentales del trabajador por usar dentro de la empresa una vestimenta 

no acorde a labor que desempeñaba. 

Sentencia 2134/2007 TSJ. El TSJ de Oviedo,  estima el recurso interpuesto por 

la empresa demandada contra la Sentencia del Juzgado de instancia, desestima 

vulneración de derecho  la intimidad personal y la propia imagen de la trabajadora del 

supermercado. 

Sentencia 3296/2008 del TSJ de Barcelona, en la cual se desestima la pretensión 

del trabajador  quien pedía protección al derecho de la propia imagen: quien se niega al 

uso de gorra,  uniformidad exigida por la empresa para el cargo  vigilante de seguridad. 

 

 

 


