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1. Configuración normativa del derecho a la propia imagen.  

El Derecho a la propia imagen está garantizado en España por el artículo 18.1 de 

la Constitución Española. Su desarrollo legislativo se realiza en la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, de Protección Civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen (LODH).  

 A pesar de estar regulado junto al derecho a la intimidad y al honor, es un derecho 

autónomo, invocable de manera separada, ya que lo específico del mismo es la protección 

frente a las reproducciones de la imagen que, afectando a la esfera personal de su titular, 

no lesionan su buen nombre ni dan a conocer su vida íntima.1 

 Se trata de un derecho de la personalidad, derivado de la dignidad humana, y 

dirigido a proteger la dimensión moral de las personas. 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.2 La doctrina constitucional 

entiende que el objeto este derecho, la imagen, es la representación gráfica de la figura 

humana mediante un procedimiento mecánico o técnico de reproducción.3 La garantía de 

este derecho otorga dos facultades a su titular: en un ámbito positivo, atribuye a su titular 

la facultad de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su 

identificación, lo que conlleva tanto el derecho a determinar la información gráfica 

generada por los rasgos físicos que le hagan reconocible que puede ser captada o tener 

difusión pública, y en un ámbito negativo, facultad de exclusión entendida como el 

derecho a impedir la obtención, reproducción o publicación de su propia imagen por un 

tercero no autorizado.4 

 Por tanto, son tres los elementos conformadores del derecho a la propia imagen: 

la representación de la apariencia física de una persona, materializado en un soporte 

visible y que permita el reconocimiento de la persona.5 Si no existe una representación de 

la imagen ajena, sin un elemento gráfico que de cualquier modo capte o reproduzca los 

rasgos de una persona, no habrá vulneración de este derecho.6 Y además, para que se 

produzca vulneración, tal reproducción no requiere necesariamente que la persona 

aparezca identificable y reconocible con total claridad en cuanto a rasgos y características, 

sino únicamente en la medida que permita su reconocimiento.7 

                                                           
1 STC 81/2001, de 26 de marzo (RTC 2001, 81) Fundamento 2.  
2 MARGARITA CASTILLA BAREA, Las intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen, 

Editorial Thomson Reuters - Aranzadi, Pamplona, 2011, 30.  
3 STS de 11 de abril de 1987. RJ 1987, 2703. Fundamento 1.  
4 STC 158/2009 de 29 de junio, Fundamento 3.  
5 MARGARITA CASTILLA BAREA, Las intromisiones legítimas en el derecho a la propia imagen, 

op.cit. 37.  
6 STS de 2 diciembre de 1993. RJ 1993, 9484. 
7 STS de 18 de julio de 1998. RJ 1998, 6278. Fundamento cuarto.  
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El derecho a la propia imagen protege la decisión sobre la estética de una persona 

física. El derecho a concretar si tener barba o no8, cómo llevar el pelo, a vestir según 

plazca, con piercings o sin ellos. Decidiendo sobre todos estos aspectos de la imagen 

estética se exterioriza y hace visible una determinada imagen que individualiza al sujeto. 

Es el derecho a la no uniformidad física. Y este derecho es, como dice el art. 2 LO 1/1982, 

irrenunciable, inalienable e imprescriptible.9 

 Como cualquier derecho, aun siendo constitucional, no es incondicionado o 

absoluto. Existen límites intrínsecos al derecho a la propia imagen, regulados en el 

artículo 8 de la LODH, relacionados con una justa causa de justificación recogida en la 

ley o cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante, entre otros. 

Sin embargo, son los límites extrínsecos los relevantes para el presente análisis puesto 

que éstos derivan del conflicto del derecho a la propia imagen con otros derechos 

fundamentales o derechos o bienes constitucionalmente protegidos. En concreto, en las 

relaciones laborales, el conflicto del derecho a la propia imagen se dará con relación a las 

manifestaciones de la libertad de empresa recogida en el artículo 38 CE.  

2.2 El derecho a la propia imagen del trabajador en la empresa.  

El derecho a la propia imagen es un derecho de carácter general, no 

específicamente laboral – como el derecho de huelga o de negociación colectiva – pero 

que sigue siendo efectivo para los trabajadores en las relaciones laborales puesto que no 

dejan de ser ciudadanos, titulares de los derechos constitucionales generales como este.10 

Estos derechos generales, por el contexto en que se ejercen, se ven sometidos a una 

impregnación laboral que les convierte en derechos constitucionales laborales 

inespecíficos.11 El contrato de trabajo, a pesar de las responsabilidades y obligaciones que 

conlleva, no es un título legitimador del empresario para minorar el ejercicio de los 

derechos constitucionales del trabajador, ni específicos ni inespecíficos.  

Existen en el Estatuto de los Trabajadores distintos preceptos para proteger este 

derecho del trabajador: del artículo 4.2.e ET se deduce el respeto a la propia imagen en 

conexión con la intimidad y dignidad, y el artículo 17.1 ET, que habla de la no 

discriminación, y aunque no la recoge expresamente, cabe entender también en relación 

al aspecto del trabajador. Incluso la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social 

en su artículo 8.11 tipifica los actos del empresario que fueran contrarios al respeto de la 

intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores como muy graves.  

                                                           
8 Sobre esta cuestión, en la primera sentencia analizada en el dossier (STC 170/1987, de 21 de noviembre) 

la jurisprudencia entendió que no se trataba de una medida que atentara contra el derecho a la propia imagen 

del trabajador pues había una causa, amparada en un uso local probado, de mantener la imagen de los 

empleados que mantuvieran contacto con los clientes de cara al público, que permitía imponer una 

determinada apariencia al trabajador.  
9 FRANCISCO DE PAULA BLAS GASCÓ, “Algunas cuestiones del derecho a la propia imagen, en la 

obra Bienes de la personalidad”, en  XIII Jornadas de la Asociación de Profesores de Derecho Civil, 

Servicio de Publicaciones de la Universidad de Murcia, Murcia, 2008, 10. 
10 MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ, y MANUEL ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del 

Trabajo, Madrid, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2018, 121. 
11 MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ, Los derechos laborales en la Constitución Española, 

Centro de Estudios Constitucionales, Madrid, 1991, 31-34. 
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Ahora bien, lo que ocurre es que, sin caer en una vulneración del derecho, es preciso 

modular su ejercicio para que puedan convivir con otros derechos constitucionalmente 

protegidos del empresario, como el ejercicio del poder de dirección, manifestación del 

derecho de libertad de empresa, que se concreta, entre otros, en el artículo 20 ET. Esta 

modulación, que termina suponiendo cierta restricción en el derecho, deberá superar el 

juicio de proporcionalidad en casa uno de sus tres criterios: idoneidad, necesidad y 

proporcionalidad en sentido estricto.12 

Es posible la utilización de la propia imagen cuando el trabajador así lo autorice 

dando su consentimiento (artículo 2.1 LUDH). Si bien es cierto existen ciertas profesiones 

que exigen la utilización de la propia imagen para el cumplimiento de la actividad laboral, 

el problema surge cuando, para el cumplimiento del trabajo, no es necesaria ni va 

intrínseca la afectación del derecho a la propia imagen del trabajador.  

El derecho a la propia imagen en el ámbito laboral presenta dos facetas: el derecho 

a presentar un determinado aspecto externo, en cuanto a forma de vestir, peinados, 

maquillaje, y el derecho a que el empresario no utilice la imagen de los trabajadores a su 

servicio con fines publicitarios, comerciales o análogos.13 La captación de imágenes de 

los trabajadores en los centros de trabajo con la finalidad de realizar una videovigilancia 

empresarial también afecta al derecho a la propia imagen, si bien su protección se gestiona 

por la vía del derecho a intimidad, la protección de datos y privacidad del trabajador.  

2.3 Derecho a la propia imagen en el contrato de trabajo 

No existe una regulación específica del ejercicio del derecho a la propia imagen 

dentro del contrato de trabajo, y si bien podría sostenerse que este derecho se encuentra 

implícito en el artículo 4.2 del ET, también lo es, que la ausencia de una regulación 

específica en este aspecto, se ha centrado en la negociación colectiva, en la jurisprudencia 

ordinaria y en la jurisprudencia constitucional, siendo en forma general, la Ley Orgánica 

1/1982 quien regulara de forma muy genérica, ambigua e insuficiente  y quien despejara 

aspectos relacionados con la aplicación y garantía de este derecho14.  

En cuanto a que el trabajador pueda configurar su apariencia externa, pueden 

incidir aspectos tales como las relativos a la prevención de riesgos laborales, los 

manipuladores de alimentos o el mismo convenio colectivo que puede incidir 

estableciendo condiciones de higiene, aseo, limpieza etc15.   

Ahora bien, dentro del contrato de trabajo como entre regulador  de la relación 

laboral, se originan unas obligaciones reciprocas, que en relación con el trabajador 

                                                           
12 MANUEL CARLOS PALOMEQUE LÓPEZ, y MANUEL ÁLVAREZ DE LA ROSA, Derecho del 

Trabajo, op.cit, 122. 
13 Reforma laboral: sentencias del Tribunal Constitucional, Derechos fundamentales y Derecho 

internacional. Magistrada del Tribunal Supremo Sala IV, Madrid, 8 y 9 de julio, 2015, 19.  
14 JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, (Coord), Veinticinco años de la aplicación de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, 2007, 220.  
15 JOSÉ RAMÓN DE VERDA Y BEAMONTE, (Coord), Veinticinco años de la aplicación de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar 

y a la propia imagen, Op.cit. 221. 
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obedecen, entre otras, a una prestación  laboral personalísima, pero esto  no indica esto 

que todos los rasgos o cualidades personales del trabajador deban estar sometidos al 

ámbito de poder del empresario, sino solo aquellos  que sean relevantes en el concreto 

ámbito de la actividad,  por ejemplo, si la actividad objeto del contrato es de tal naturaleza 

que la imagen constituye  un elemento central del trabajador tal como modelos, artistas 

etc.,  la imagen  es un elemento de relevancia contractual y quedará sometida al ámbito 

de poder del empleador. De la misma manera, en aquellas actividades que impliquen un 

contacto con el público, se pueden pactar clausulas especiales en el contrato de trabajo 

sobre el sometimiento del empleado a ciertas condiciones estéricas. Cosa distinta ocurre 

cuando no concurra esta especial relación, el poder del empresario sobre la imagen del 

trabajador, deberá tener una justificación específica. 

2.4 Restricciones al derecho del trabajador a su propia imagen 

En la fase de selección de trabajadores, el trabajador puede presentar una mayor 

sensibilidad y exposición a tratos discriminatorios, máxime cuando existe una 

desigualdad entre las partes contratantes, estando en poder del empresario la facultad de 

concretar esa relación de trabajo16. 

Cuando no se tiene la suficiente justificación para no contratar a una persona, 

podría suponer un trato desigual peyorativo, que en ultimas, también resulta muy difícil 

de probar y controlar, por ello, es muy poca la jurisprudencia que existe sobre este aspecto 

especifico y la legislación existente no ha sido suficiente para prevenir la discriminación 

en esta etapa inicial de la relación contractual. 

La no selección de un candidato obedece a dos razones principales, la primera, 

que la apariencia física de la persona no coincida con la imagen o estética que a la empresa 

pretende proyectar hacia su mercado objetivo, factores que bien podrían ser genéticos (de 

fealdad, defectos físicos etc.) o a aspectos ya relacionados con la imagen generada por la 

propia persona (vestimenta, peinados, tatuajes etc.). La discriminación por razón de 

imagen en un proceso de contratación, entonces obedecería en no seleccionar a un 

candidato por su imagen externa sin justificación, en favor de un tercero, que acredite 

menos méritos objetivos. 

En la fase de ejecución del contrato hay que partir de que cuando se celebra un 

contrato de trabajo el trabajador queda sometido al poder de dirección del empresario, 

pero que no puede sobrepasar los límites legales y constitucionales. No obstante la 

jurisprudencia constitucional ha establecido una pauta para encauzar esta colisión: reglas 

genéricas que sirven de orientación a la hora de ponderar las circunstancias concurrentes 

en cada caso en particular. 

Cuando existan medidas que restringen los derechos fundamentales, éstas deben 

ser excepcionales y su adecuación a la Constitución debe analizarse en cada caso 

particular observando en forma estricta el principio de proporcionalidad y con ello 

                                                           
16 REBECA KARINA, APARICIO ALDANA, Derecho a la intimidad y a la propia imagen en las 

relaciones jurídico laborales, Cizur Menor, Thomson-Aranzadi, Navarra, 2016. 
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comprobar si una medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de 

proporcionalidad, para esto hay tres requisitos básicos: 

 Juicio de idoneidad: si la medida es susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto. 

 Juicio de necesidad: que no exista otra medida más moderada para la consecución 

del objetivo con igual eficacia 

 Juicio de proporcionalidad: si la misma es ponderada o equilibrada por derivarse 

de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros 

bienes o valores en conflicto. 
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