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1. Sentencia 170/1987, 30 

de octubre 

Supuesta vulneración al derecho a la propia imagen: Se declara procedente 

el despido de un barman de Hotel, ante la negativa del actor de cortarse la 

barba, ya que de acuerdo a la costumbre, los trabajadores que atienden 

público deben tener un aspecto físico determinado. 

 

 

2. Sentencia 223/1992, 14 

de diciembre  

Vulneración del derecho al honor: Demanda promovida por un arquitecto 

contra el autor de una publicación en un periódico de información acerca de 

su desempeño en una obra de reparación de un inmueble por lo que se viola 

el derecho al honor. 

 

3. Sentencia 99/1994, de 11 

de abril 

Vulneración del derecho a la propia imagen: se declara la nulidad de despido 

de un trabajador que se desempeñaba como deshuesador de jamones, por 

negarse a ser fotografiado demostrando sus habilidades en el recorte de 

jamón bellota en una exposición, ya que esta función no fue asignada en el 

contrato y no se pactó la necesidad de restringir su derecho. 

4. Sentencia 282/2000, de 

27 de noviembre 

Supuesta vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, debido a una circular interna difundida a la plantilla de trabajadores 

de la empresa, exponiendo las razones que condujeron al empresario a 

terminar el contrato de trabajo de la recurrente; pero cuyas manifestaciones 

no atentaban el prestigio profesional de la recurrente. 

5. Rec. N° 117-2017, 1 

marzo El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto al considerar que no 

se produce ninguna vulneración del derecho a la intimidad personal del 

trabajador, ni de su derecho al honor o a la propia imagen. Para ello, se 

analizan las circunstancias concretas del caso y en base a que los datos que 

aparecen en el cuadrante son “muy parcos”, a que a dicho cuadrante 

únicamente tienen acceso los conductores, la dirección de la empresa y el 

personal de recursos humanos, sin tener acceso al mismo otras personas 



ajenas, estima que no se produce ninguna lesión del prestigio profesional 

del trabajador y, por tanto, de su derecho al honor o intimidad. 

 

6. Sentencia 186/2000, de 

10 de julio 

El tribunal Constitucional desestima el recurso de amparo, al considerar que 

no produce ninguna vulneración al derecho a la intimidad y a la propia 

imagen del trabajador. Para lo cual se analizó el caso en concreto, y de 

concluye que se adoptó la medida de vigilancia de modo que las cámaras 

únicamente grabaran el ámbito físico estrictamente imprescindible (las cajas 

registradoras y la zona del mostrador de paso de las mercancías más próxima 

a los cajeros). En definitiva, el principio de proporcionalidad fue respetado. 

 

 


