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SÍNTESIS DE DOCTRINA JURISPRUDENCIAL 

 

DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

Cristina Hernández Arbonés 

 

 

CONTENIDO CONSTITUCIONAL 

 

El derecho a la propia imagen aparece recogido en el art.18.1 CE, reconocido como 

derecho fundamental de máximo nivel de protección constitucional, al formar parte del 

Título I, Capítulo II, Sección 1ª, y con garantía del art.53.2 CE,  

De este modo constituye un limite al ejercicio de libertades de expresión, reconocido por 

el art.20.4 CE. 

 

Conforme al art.81.1 CE, será ley orgánica la que trate derechos fundamentales y 

libertades públicas. Por lo que, el Derecho a la propia imagen encuentra desarrollo a 

través de la Ley orgánica 1/1982, sobre protección civil del Derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Frente a todo género de injerencia o 

intromisiones ilegítimas, de carácter irrenunciable. 

 

En dicha ley orgánica, se hace una mención a que el uso a la propia imagen estará 

determinado de manera decisiva, por las ideas que prevalezcan en cada momento en la 

Sociedad y por el propio concepto que cada persona según sus actos propios 

mantenga al respecto y determine sus pautas de comportamiento. Los derechos 

protegidos en la ley no pueden considerarse absolutamente ilimitados, la ley exige que el 

consentimiento sea expreso. 

Teniendo especial implicación, en materia laboral, el art.7.5, en cuanto a considerar 

intromisiones ilegítimas; la captación, reproducción o publicación por fotografía de 

imágenes de personas en el ámbito privado, salvo las enunciadas en el art.8.2, cuando se 

trate de personas que ejerzan cargos públicos, uso de caricaturas, y la información sobre 

sucesos públicos cuando la imagen de una persona sea meramente accesoria. El STSJ de 

Cataluña realiza este mismo análisis para la sentencia 1054/2010, en la que se plantea la 

contratación por parte de la empresa de detective privado, el cual, toma fotografías de los 

hechos, durante el transcurso de una huelga y manifestación en vía pública. 

 

 

ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

 

Más haya de la reproducción o captación de imágenes, las cuales requieren 

necesariamente de consentimiento expreso. En los tiempos que corren, una imagen puede 

llegar a tener una repercusión global, y no deja de ser un aspecto de identidad de la propia 

persona. Caso del suicidio de la trabajadora de Iveco, en el que hubo varios factores, entre 

ellas el acoso, la parsimonia empresarial, pero fundamentalmente, la difusión sin 

consentimiento a terceros de imágenes personales con alcance general y masivo.  

Al margen del problema tecnológico y su alcance en la difusión de contenidos, la 

apariencia física de una persona, el derecho a la propia imagen, es un signo de identidad, 

que puede llegar a tener especial implicación en el entorno laboral, pudiendo dar lugar a 

dos cuestiones. Principalmente, que el acceso en el empleo no suponga un uso 

discriminatorio, fundado en apariencias físicas, como lo puede ser el tener tatuajes 
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visibles, piercings faciales etc., a lo que entraría en debate con los códigos de apariencia. 

Esto supone un gran problema, porque socialmente se reconoce su existencia, pero se 

cuenta con un limitado contenido jurisprudencial, por la dificultad de poder probar esos 

hechos, caracterizados de ser discriminatorios, por valorar no la cualificación, 

profesionalidad y destreza en la ejecución de funciones, sino la imagen. En segundo lugar, 

el control de la imagen personal como consecuencia del compromiso contractual, sin que 

este llegue a ser discriminatorio a la hora de incidir en la apariencia física e indumentaria 

del trabajador. 

 

Una vez iniciada la relación contractual, en el marco de las relaciones de trabajo, 

encuentra presencia otro derecho, el Derecho de libertad de empresa, amparado en las 

funciones empresariales de dirección y control, art.38 CE y art.20 ET, que pueden entrar 

en colisión con el Derecho a la propia imagen, de necesario consentimiento expreso, 

art.18 CE.  

 

Limitaciones del derecho de imagen dentro del ámbito del contrato de trabajo 

Comercialización de imagen 

 

La STC 99/1994, trata el caso del deshuesador de jamones, en el que se produce 

incumplimiento de una orden empresarial por parte del trabajador, al suponer para este la 

comercialización de su imagen y captación de su ejercicio profesional a medios de 

comunicación. 

En esta sentencia se hace un primer análisis al derecho de imagen, definiéndolo como 

aquel derecho «consagrado en el art. 18.1 CE junto con los derechos a la intimidad 

personal y familiar y al honor, contribuye a preservar la dignidad de la persona, art. 10.1 

CE, salvaguardando una esfera de propia reserva personal, frente a intromisiones 

ilegítimas provinientes de terceros». 

Salvaguarda, que puede encontrar limitación en el ejercicio profesional, con precisa 

acreditación de una racionalidad específica, que será, cuando «el efectivo desarrollo de 

su tarea, fuera la única solución para el logro del legítimo interés empresarial». Y 

precisamente, en el fallo operó esto último a favor del trabajador, considerando que no 

recaía en este la única opción, y, por tanto, que, si no quería que se le tomara fotos, la 

empresa debía respetar esa decisión. 

 

Entonces, desde una perspectiva contraria, la apreciación del constitucional entiende la 

limitación en parte del derecho de imagen, para el necesario desarrollo de otro, en el 

supuesto de que se trate del requerimiento forzoso de la propia actividad, como única 

solución. Como sucede en la sentencia del Tribunal Supremo, STS 304/2019, supuesto, 

en el que se incluye a determinados contratos una cláusula de consentimiento de cesión 

de imágenes, sin considerarse finalmente abusiva, teniendo en cuenta lo anterior, y que 

dicha cláusula encontraba justificación suficiente en el necesario ejercicio de la propia 

actividad profesional, prevista en convenio, de telemarketing. 

 

 

Uniformidad 

 

Pero, aun respetando lo anteriormente mencionado, la decisión empresarial requiere de 

norma que lo sustente. «La celebración de un contrato de trabajo no implica la privación 

para una de las partes, el trabajador, de los derechos que la Constitución le reconoce como 

ciudadanos. Del mismo modo, la libertad de empresa no legitima que los trabajadores 
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hayan de soportar limitaciones injustificadas de sus derechos fundamentales y libertades 

públicas». Y menos si la empresa encuentra su fundamento, haciendo una distinción 

discriminatoria por razón de sexo, sobre uniformidad, ostentando hombres y mujeres el 

mismo puesto, STS de 19 de abril de 2011, REC.16/2009. Del mismo modo sucedía en 

el caso Renfe, STC 84/2006, que finalmente, el tribunal no llegó a pronunciarse, por 

haber tomado medidas la empresa con carácter previo en el asunto, pero sucedía de igual 

forma que las enfermeras, considerando la medida “un alarde de exhibición de caducos 

prejuicios de la imagen de la mujer”. 

La STC 197/1998 en este aspecto, hace mención a que el Tribunal viene declarando la 

nulidad de los despidos, cuya causa derive del ejercicio legítimo del derecho, poniendo 

de precedente la STC 99/1994.  

 

 

Apariencia física 

 

Nuevamente, la limitación de un derecho fundamental debe estar amparado por la norma, 

y que en caso contrario carecerá de fundamento para realizar esa acción. Supuesto de 

empleadora que ordena a su trabajador, cocinero, a afeitarse en un plazo de tiempo 

determinado, el cual, desde su ingreso lucía bigote, pero luego, además, decidió dejarse 

perrilla. STSJ de Madrid 256/2001, que fue desestimada por falta de presencia legal que 

justificará la decisión empresarial, al igual que la STSJ de Madrid 426/2015, en cuanto 

a la exigencia empresarial de ir maquillada al puesto de trabajo, ante la negativa de la 

trabajadora, por carencia de fundamento normativo. A diferencia de lo que ocurre en la 

STC 170/1987, donde la empresa encontró fundamento de la acción, basándose en los 

usos y costumbre del sector, al menos en ese ámbito, “empleados en contacto con los 

clientes en hostelería en Las Palmas debe permanecer afeitado”. 

También, la limitación de un derecho, como la propia imagen, puede estar invocado en el 

juicio de ponderación, o proporcionalidad. «Para comprobar si una medida restrictiva de 

un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, es necesario constatar si 

cumple los tres requisitos o condiciones siguientes: si tal medida es susceptible de 

conseguir el objetivo propuesto (juicio de idoneidad); si, además, es necesaria, en el 

sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito 

con igual eficacia (juicio de necesidad); y, finalmente, 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 (juicio de proporcionalidad en sentido 

estricto» STS de 19 de abril de 2011. 

 

 

Vigilancia y control laboral 

 

En cuanto a la forma de obtención de la prueba, mediante videocámara, que normalmente 

dará lugar a su utilización para justificar un despido o sanciones, esta deberá de ser lícita. 

Para que lo sea, precisa de informar previamente a los trabajadores afectados sobre la 

finalidad de su uso. STC 29/2013, Universidad de Sevilla sanciona a un empleado al 

detectar que incumple su horario laboral, pero como se reconoce ilícito la forma de 

detectar ese hecho las sanciones se declaran nulas. O que, llegado el momento, no se 

aleguen pretensiones sobre esa obtención ilícita de imágenes. Caso de la trabajadora de 

Carrefour, captada mediante videocámara, cuya finalidad era evitar robo de terceros, 

realizando conductas de transgresión de la buena fe contractual, STS de 17 de mayo de 
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2017, REC. 3553/2016, pero al no producirse pronunciamiento sobre la obtención ilícita 

de la prueba, las imágenes se consideraron legales.  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En definitiva, el derecho a la propia imagen tiene atribuidas ciertas facultades como 

derecho autónomo, reservadas para la propia esfera personal, protegiéndolo de 

intromisiones de terceros. Pero, cuando este derecho choca con otro derecho fundamental, 

presente de igual forma en la Constitución Española, es necesario tener presente que, “los 

derechos no son absolutos, sino que pueden ceder ante intereses u otros derechos 

constitucionalmente relevantes, como es el poder de dirección del empresario. En todo 

caso, cuando se invoca su vulneración se ha de llevar a cabo un análisis detallado del caso 

concreto para determinar si concurren tales vulneraciones” STS 19 abril 2011.  

Es decir que, una vez dentro del marco del contrato de trabajo, una orden empresarial 

operará, si esta aparece bien fundamentada, amparada por una norma legal y vinculada al 

contexto de referencia social. Teniendo en cuenta; la no discriminación, la propia 

actividad, los usos y costumbres, forma de la obtención de la prueba y fundamentalmente, 

teniendo en cuenta el criterio de proporcionalidad, que la acción sea idónea, necesaria y 

proporcional. 

La complejidad reside en detectar conductas discriminatorias antes del inicio del contrato, 

donde el ámbito de protección legal es mucho menor, y la dificultad de reconocer y 

detectarlo es mucho mayor. Incluso en España, supone un impedimento para el acceso a 

determinados puestos de trabajo públicos, cuerpos y fuerzas de seguridad, el tener tatuajes 

visibles, que luego una vez dentro no pasa nada, y está socialmente aceptado. 

 

 

 

 

 

 

 


