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Doctrina constitucional sobre el derecho a la propia imagen en las relaciones laborales 

La presente investigación se refiere al desarrollo de la doctrina constitucional que se ha 

efectuado sobre el derecho a la propia imagen, esta labor ha sido realizada principalmente 

por el Tribunal Constitucional en tanto este derecho no ha sido dotado de contenido propio 

por la legislación. Por ello, se analizarán las sentencias que sobre el particular han sido 

resueltas por el máximo intérprete de la Constitución y por otros órganos jurisdiccionales 

españoles, a fin de complementar los supuestos de estudio. De este modo, se dará un vistazo 

a la evolución de dicha doctrina en esta materia hasta llegar hasta el juicio de ponderación de 

los derechos en controversia. 

En ese sentido, debemos partir de lo establecido en el art. 18.1 de la Constitución Española, 

en donde nace su reconocimiento, teniendo en cuenta que en este apartado se garantizan el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar; y, finalmente a la propia imagen, ello 

debido a la estrecha vinculación de dichos derechos. Así también, la Ley Orgánica 1/1982, 

de 5 de mayo, establece en art. 1.1 que el derecho a la propia imagen no es un derecho 

absoluto, puesto que es protegido frente todo género de intromisiones ilegítimas (dando 

cabida a las que serán legítimas), además de ser irrenunciable, inalienable e imprescriptible. 

También, añade en su art. 2 la excepción a una intromisión ilegítima a este derecho, cuando 

estuviera autorizada por ley o cuando el titular diera consentimiento expreso. A su vez, los 

medios y escenarios en los que pueden ser cometidas las mencionadas intromisiones 

ilegítimas son desarrollados en el art. 7 y ss. de la Ley Orgánica 1/1982.  

De otro lado, este derecho cuenta con reconocimiento en la Declaración Universal de 

Derechos Humanos (art. 12), Convenio Europeo para la protección de los Derechos Humanos 

y Libertades Fundamentales (art.8), y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos (art.17). A pesar de que en estos documentos no se tiene expresamente el término 

“propia imagen”, en todos ellos se alude a la prohibición de ser objeto de injerencias 



arbitrarias en la vida privada y familiar, por lo que es en esa extensión que se acoge el 

presente derecho. 

Como ya se adelantó, el contenido de este derecho viene proporcionado por la jurisprudencia 

por ello, en primer lugar, acudimos a la Sentencia 170/1987, de 30/10/1987, en la que se 

establecido que el derecho a la intimidad y la propia imagen forman parte de los bienes de la 

personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, siendo que se protege al individuo 

de intromisiones extrañas, en el que es de especial importancia su protección frente al 

creciente desarrollo de los medios y procedimientos de captación, divulgación y difusión de 

la misma y de datos y circunstancias pertenecientes a la intimidad. De lo que se puede 

concluir que el derecho a la intimidad está íntimamente ligado a la propia imagen, tanto es 

así, que se describe como uno solo, de modo que podría establecerse que vulnerar el derecho 

a la propia imagen necesariamente transgrede el derecho a la intimidad. 

En ese sentido, el Tribunal Constitucional fundamenta su fallo en razón a que la causa carecía 

de entidad constitucional, dado que el recurrente, quien ejercía la labor de barman en un 

hotel, solicitaba la tutela del derecho a la intimidad y propia imagen por haber sido despedido 

en base a la negativa de afeitarse la barba, orden que había sido dada por el empresario. El 

sumo intérprete de la constitución estableció que el actor tenía obligaciones que debía 

cumplir en razón a los usos y costumbres del sector en el que se desenvolvía. Por tanto, señaló 

que el caso se determina por la legislación ordinaria, pues para establecer si el empresario 

excedía o no de sus facultades se debía tener en cuenta que la medida estaba plenamente 

justificada en tanto la orden efectuada se encontraba dentro de las limitaciones al derecho, 

como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas, es decir, con ocasión al contrato de 

trabajo. 

Podemos señalar que, en el caso comentado, el Tribunal se abstuvo de hacer un análisis 

constitucional, ciñéndose a lo determinado por la legislación ordinaria y a su vez limitando 

el derecho a la propia imagen a la imposición del empleador en tanto se había celebrado el 

contrato de trabajo, sujetando al trabajador a la discreción del empresario. Igualmente, “(…) 

contrapone una costumbre laboral al derecho a la propia imagen, no entrando en el ámbito al 



que el trabajador quería llevar el problema, esto es, a la colisión entre el derecho a la libre 

organización productiva y el contenido esencial del derecho reconocido en el art. 18.1 CE”.1 

Asimismo, sobre el aspecto de físico del trabajador, elemento que incide en el derecho a 

decidir sobre su apariencia externa en las relaciones de trabajo, pasamos a analizar la 

Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 426/2015 de 03/06/2015, en la que se 

valora si el maquillaje en las trabajadoras es una exigencia adecuada, a lo que establece que 

la empresa al dar dicha orden sobrepasaba a lo que se considera como apariencia adecuada, 

por tanto, concluye que -efectivamente- existe una lesión del derecho, que supone una 

intromisión totalmente injustificada, ya que no se valora si la exigencia era sobre la 

uniformidad o una apariencia adecuada, sino que se incide en un aspecto relacionado con la 

imagen más básica de la persona. 

Así también, la propia imagen del trabajador puede ser analizada cuando es utilizada por el 

empleador con efectos promocionales, para ello tenemos la Sentencia 99/1994, de 

11/04/1994, en la que una empresa dedicada al rubro de los embutidos es invitada por las 

autoridades de la Comunidad a ser partícipe de la presentación de un producto, siendo que 

en dicho evento estarían los medios de comunicación. Se requiere -reiteradamente- al 

deshuesador que realice dicha actividad en el evento, ante su negativa se le despide. Sin 

embargo, la oposición del trabajador ocurrió en tanto él indicó que bajo ningún concepto 

deseaba que su imagen fuese captada fotográficamente.   

Es importante destacar, la posición del Tribunal en tanto se distancia de la sentencia anterior 

y establece, muy por el contrario, que el contrato de trabajo no puede considerarse 

legitimador de la vulneración de derechos fundamentales, siendo que el trabajador por el 

hecho de insertarse a una organización privada no pierde su condición de ciudadano. Del 

mismo modo, señala que el derecho a la imagen atañe al hecho de impedir que otros la capten 

o la difundan. Asimismo, que el primer elemento a salvaguardar sería el interés del sujeto en 

evitar la difusión incondicionada de su aspecto físico. Por ello, la captación y difusión de la 

imagen del sujeto sólo sería admisible cuando la propia conducta de aquél o las circunstancias 

en que se desarrolla justifiquen que prevalezca el interés ajeno o el público. 

                                                           
1 CRISTÓBAL RONCERO, R. “Protección del derecho a la propia imagen en el trabajo”. Revista Española de 
Derecho del Trabajo, num.199,2017, pág.4. 



Otro elemento importante que se nos proporciona en la sentencia, es la mención a que cuando 

la orden dada por el empresario no nazca del contrato, no bastaría con la sola afirmación del 

interés empresarial para justificar la medida, sino que las decisiones o requerimientos 

organizativos sea ajusten a razones de idoneidad, necesidad y proporcionalidad (juicio de 

proporcionalidad) que en el caso no han sido demostrados por el empresario, por ello estima 

el recurso de amparo. 

Por otra parte, otra de las exigencias empresariales que afectan la imagen externa es el uso 

del uniforme por parte de los trabajadores, ya que es una forma de controlar la imagen que la 

empresa proyecta mediante sus empleados, lo que finalmente incidirá en los resultados, 

posicionamiento y valor de la compañía, en tanto lo que el empresario busca es conseguir su 

fin esencialmente comercial2, sobre este particular el Tribunal Superior de Justicia de Madrid 

ha emitido la Sentencia 260/2015, de 17/03/2015, en la que la recurrente realiza la labor de 

guía-intérprete, siendo que le fue entregado un uniforme, ella se negó a usarlo durante tres 

años en razón a que vulneraba su dignidad. En este fallo se señala que para comprobar si la 

medida restrictiva de un derecho fundamental supera el juicio de proporcionalidad, debe 

cumplir con los tres requisitos: idoneidad, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. 

Del análisis realizado por el Tribunal, se tiene que además de no superar el juicio de 

proporcionalidad, a las trabajadoras les es impuesto un uniforme diferenciado al de los 

trabajadores lo que corresponde a un componente de distinción vinculado al sexo de las 

trabajadoras, por lo que al ser discriminadora declara nulas las sanciones impuestas a la 

trabajadora.  

Luego, tenemos el supuesto en que el empresario mediante su poder dirección determina la 

difusión comercial de la imagen de su trabajador, el caso es expuesto en el Tribunal Superior 

de Justicia de Madrid, en la Sentencia 954/2012, de 16/11/2012, ocurrió que la empresa 

reprodujo la imagen de la trabajadora en camisetas y en unas galletas. Si bien las fotografías 

se realizaron para unas pruebas de diseño en tiempo y lugar de trabajo, a las que ella consintió 

su realización, no lo hizo sobre su comercialización. Asimismo, de las imágenes, resulta 

perfectamente reconocible el conjunto de rasgos que componen la imagen de la recurrente en 

                                                           
2 MIRÓ MORROS D. “El código de vestuario en el trabajo y los límites de la exigencia empresarial”. 
Actualidad Jurídica Aranzadi, núm.911,2015, pág.1. 



las camisetas, por lo que considera que se cumple con el “principio de recognoscibilidad”, 

concluyendo que se ha producido una violación al derecho fundamental de la imagen de la 

actora.  

En este caso, se pone en relevancia tanto la necesidad del consentimiento expreso del titular 

de la imagen, como el hecho de que el titular del derecho puede impedir la reproducción o 

publicación de su imagen, obtenida por un tercero no autorizado, cuando por los rasgos 

físicos se le haga reconocible. 

Finalmente, es preciso mencionar la Sentencia 12/2012, de 30/01/2012, emitida por el 

Tribunal Constitucional, con respecto de la utilización de una cámara oculta bajo el sustento 

de ejercer el periodismo de investigación, es decir cuando el derecho a la propia imagen entra 

en pugna con el derecho a la libertad de información. El Tribunal recuerda que la captación 

no sólo de la imagen sino también de la voz intensifica la vulneración al derecho a la propia 

imagen cuando la captación no haya sido consentida, ya que existen rasgos distintos que 

hacen más fácil la identificación del titular del derecho. También establece que el derecho 

protegido no se reduce necesariamente al ámbito doméstico y privado, sino que se puede 

verificar en otros ámbitos como el de trabajo o la profesión, en el que se pueden constituir 

manifestaciones de la vida privada. Por último, señala que no supera el juicio de 

proporcionalidad, en tanto la cámara oculta no era un método necesario ni adecuado para el 

objetivo de la averiguación de la actividad desarrollada. 


