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DERECHO AL HONOR Y A LA PROPIA IMAGEN 

En el ámbito laboral se entiende que el empresario cuenta con ciertas facultades que se derivan de su especial 

posición que nace del contrato de trabajo, sin embargo en situaciones resulta crearse una problemática respecto 

a los alcances y límites de los derechos fundamentales de los trabajadores y las facultades legítimas de 

dirección, control, vigilancia y organización del empresario.  

En ese sentido, indagaremos a efectos de plantear una solución a las colisiones que han surgido en materia 

laboral, respecto a las facultades del empleador y los límites que emanan de los derechos fundamentales, para 

lo cual analizaremos la doctrina jurisprudencial con el fin de conseguir un equilibrio entre los intereses 

empresariales y los derechos fundamentales del trabajador. 

Por lo que, de acuerdo a lo resuelto por el Tribunal Constitucional en las diversas sentencias que se plantean 

en el desarrollo del presente trabajo, observamos que resulta necesario realizar una ponderación cuando se 

presenten conflictos de intereses entre el derecho y la necesidad del trabajador de proteger tanto su honor 

como la captación reproducción de su imagen y los intereses de la empresa, además de su facultad de ejercer 

controles que afectan la vida privada del trabajador. 

Concepto y doctrina constitucional  

Partiendo de los derechos fundamentales, tenemos que el artículo 18.1 de la Constitución Española (en 

adelante C.E.), establece que “se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 

imagen”, como es de apreciar, este artículo recoge tres derechos diferentes y que tienen un tratamiento jurídico 

propio. En ese sentido, el Tribunal Constitucional, a través del Auto 28/2004 señala que: 

“(...) según la cual los derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, reconocidos en 

el art. 18.1 CE, a pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad, derivados 

de la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas, tienen, no 

obstante, un contenido propio y específico. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, 

de modo que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la vulneración de 

uno no conlleva necesariamente la vulneración de los demás, ni ninguno de ellos tiene respecto de los 

demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los otros dos derechos 

fundamentales que prevé este precepto constitucional, pues la especificidad de cada uno de estos 

derechos impide considerar subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los otros derechos que 

puedan ocasionarse a través de una imagen que muestre, además de los rasgos físicos que permiten 

la identificación de la persona, aspectos de su vida privada, partes íntimas de su cuerpo o que se la 

represente en una situación que pueda hacer desmerecer su buen nombre o su propia estima. En tales 

supuestos la apreciación de la vulneración del derecho a la imagen no impedirá, en su caso, la 

apreciación de la vulneración de las eventuales lesiones del derecho a la intimidad o al honor que a 

través de la imagen se hayan podido causar, pues, desde la perspectiva constitucional, el desvalor de 

la acción no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden considerarse lesivos del derecho 

a la imagen que cuando, además, a través de la imagen puede vulnerarse también el derecho al honor 

o a la intimidad, o ambos derechos conjuntamente (entre otras, SSTC 156/2001, de 2 de julio, FJ 3 y 

14/2003, de 28 de enero, FJ 4).”1 

                                                           
1 Fundamento Jurídico 2. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4452
http://hj.tribunalconstitucional.es/en-US/Resolucion/Show/4789


Derecho al Honor  

Ahora bien, habiéndose definido ello; nos enfocaremos en el derecho al honor y a la propia imagen, teniendo 

que el Tribunal Constitucional señala el derecho al honor no solo preserva el su sentido objetivo sino también 

su sentido subjetivo de dimensión individual, esto quiere decir que no solo se va a proteger la reputación o 

valoración que tenga la sociedad sobre uno, sino también la consideración que cada uno tenga de sí mismo.2 

Asimismo, se define como garantía constitucional del derecho al honor (art. 18.1 CE), vinculado con la dignidad 

de la persona (art. 10.1 CE) y diferenciado del resto de las situaciones con las que comparte aquel precepto 

(derechos a la intimidad personal y a la propia imagen, cfr. 55,56 y 57), comprende desde luego «el prestigio 

profesional» del individuo, como forma destacada de «manifestación externa de la personalidad y de la relación 

del individuo con el resto de la colectividad», en la medida en que, en ciertos casos y bajo determinadas 

circunstancias, «el juicio crítico o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una 

persona puede constituir un auténtico ataque a su honor personal» (SSTC 223/1992, 321/1993,180/1999 y 

282/2000).3 

En la STC 223/1992 se resuelve el caso planteado por el arquitecto don Jeromi Moner Codina en el cual el 

actor demanda a don Salvador Boix Carreras en razón a que el demandado publicó un artículo periodístico en 

un diario local vertiendo manifestaciones que según el arquitecto vulneran su derecho al honor, debido a que 

ponen en tela de juicio su desempeño y honestidad laboral. 

En esta situación conviene advertir que colisionan el derecho a la libre libertad de expresión e información con 

el derecho al honor, este último siempre preponderante en razón a la convivencia social y a la exigencia de una 

debida diligencia en razón al primero; por lo tanto, la divulgación de cualquier expresión o hechos concernientes 

a una persona que la difamen o hagan desmerecer en la consideración ajena o que afecten negativamente a 

su reputación y buen nombre (art.  7, 3 y 7 L.O. 1/1982) ha de ser calificada como intromisión ilegítima en el 

ámbito de protección del derecho al honor. 

El Tribunal falló haciendo lugar al amparo presentado a fin de que el proceso se retrotraiga hasta el momento 

de la deliberación, votación y fallo para que se dicte una nueva sentencia, habida cuenta que el a quo no tomó 

en consideración que el honor comprende la reputación profesional. 

En la Sentencia 282/2000, de 27 de noviembre, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, analiza la posible 

vulneración al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen el caso de una trabajadora que prestaba 

sus servicios en la empresa WENDY RESTAURANTS SPAIN, S.A., como encargada de primera y a la cual se 

le comunicó su despido el 20 de julio de 1990, alegando que había ocultado información a la Dirección de la 

empresa, ya que había efectuado una reserva en una de las unidades de la empresa ubicada en Atocha, para 

la celebración de un cumpleaños, sin informarle a la empresa y realizando la venta de consumiciones al precio 

normal de venta al público, el cual resultaba inferior al establecido para las reservas, obligando además a un 

compañero a omitir la información de los hechos a la Oficina Central. 

 

En virtud de lo anterior, el 24 de julio de 1990, el Jefe de Personal de la empresa, distribuyó a toda la plantilla 

de trabajadores una circular informativa manifestando que la decisión de la empresa de terminar el contrato de 

la recurrente, había sido por su actuación de fraude y abuso de la responsabilidad depositada en ella; en el 

                                                           
2 Tribunal Constitucional, Sentencia 761/2008, de 22 de julio, fundamento jurídico 4. 
3 CARLOS, PALOMEQUE LOPEZ Y MANUEL, ALVAREZ DE LA ROSA, Manual de Derecho del Trabajo, Editorial Universitaria 

Ramón Areces, Madrid, 2018, p.115. 



comunicado indicaba que la sociedad no podía admitir actuaciones de ese tipo, en especial de las personas 

que formaban parte del cuadro de mando. 

 

La recurrente interpuso demanda de protección del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen contra la 

empresa, por la difusión de dicha circular a toda la plantilla, manifestando que las imputaciones eran falsas y 

afectaban su prestigio profesional. 

 

Sobre el particular, el Tribunal manifestó que el derecho al honor prohíbe que alguien se refiera a una persona 

de forma insultante o injuriosa, o atentando injustificadamente contra su reputación, haciéndola desmerecer 

ante la opinión ajena. Así mismo indició que el concepto jurídico del honor protegido por el artículo 18.1 

CE incluye el prestigio profesional, ya que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio 

crítico que se realiza o la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona 

puede constituir un ataque a su honor personal, resultar hiriente o molesto, e incluso ilícito y esto se extiende 

al prestigio profesional ya que la descalificación de una persona puede afectar y dañar gravemente su imagen 

pública. 

 

Ahora bien, se indicó que, no toda crítica o información sobre la actividad laboral o profesional de un individuo 

constituye una afrenta a su honor personal, la simple crítica a la pericia profesional no debe ser confundida con 

un atentado al honor, aunque lo pueden lesionar si se excede y supone una descalificación de la persona. El 

caso objeto de análisis WENDY RESTAURANTS SPAIN, S.A. comunicó a la recurrente su despido mediante 

una carta informándole que los motivos de despido obedecían al grave fraude cometido y en la circular difundida 

a la plantilla el 24 de julio de 1990 comunicó los hechos de despido de la recurrente, justificó la decisión de la 

empresa, emitió una opinión y contenía una declaración expresa de la posición de la empresa frente al hecho. 

 

Al realizar un estudio de la circular difundida a la plantilla, el Tribunal consideró que ninguna de las afirmaciones 

contenidas se consideraba atentatoria y no cuestionaba el prestigio profesional de la recurrente, como tampoco 

constituía una intromisión en su honor personal, no empleó ningún calificativo insultante u ofensivo, 

simplemente se limitaba a informar a la plantilla del despido de la recurrente y las razones que motivaron dicho 

despido. En palabras del Tribunal, “El hecho que en la circular se califique la actuación de la recurrente que da 

lugar al despido como una actuación fraudulenta, de ocultación de información, de búsqueda de complicidad 

con un compañero, de abuso de mando, etc., así como las referencias a la repercusión perjudicial en la gestión 

de la empresa y en el respeto que merecen los empleados, no significa otra cosa que la valoración que la 

empresa realiza de la conducta de la recurrente como causa justificativa del despido disciplinario de la misma.” 

Y en el fallo no se consideró una lesión al derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

 

Asimismo, en la STSJ Castilla y León, de 1 de marzo de 2017, rec. núm. 117/2017, el recurrente formula el 

primero de los motivos del escrito de interposición al amparo del artículo 193.a) de la Ley Reguladora de la 

Jurisdicción Social (LA LEY 19110/2011) denunciando que la sentencia de instancia ha incurrido en una 

incongruencia omisiva y en una deficiente motivación que debe llevar a declarar la nulidad de la misma. 

 

Argumenta en primer lugar el recurrente que reclamó por vulneración de los derechos al honor, a la intimidad y 

a la imagen del artículo 18.1 de la Constitución Española (LA LEY 2500/1978) y, sin embargo, la sentencia 

habla y se refiere a la igualdad que nada tiene que ver con ello.  



El TSJ desestima el recurso de suplicación interpuesto por el trabajador al considerar que no se produce 

ninguna vulneración del derecho al honor y a la intimidad personal del trabajador. 

En primer lugar, el TSJ analiza si se ha producido una violación del derecho a la intimidad personal analizando 

la doctrina constitucional, la cual señala que la protección dispensada por el art. 18.1 CE. alcanza tanto a la 

intimidad personal stricto sensu, integrada por la intimidad corporal y la vida sexual, entre otros, como a 

determinados aspectos de la vida de terceras personas que, por las relaciones existentes, inciden en la propia 

esfera de desenvolvimiento del individuo. 

En concreto, en referencia a las relaciones sociales y profesionales en que el trabajador desarrolla su actividad, 

si bien no se integran en principio en la esfera privada de la persona, no obstante, no cabe ignorar que es 

factible en ocasiones acceder a informaciones atinentes a la vida íntima personal y familiar, en cuyo ámbito se 

encuentra, sin duda, las referentes a la salud. Por ello, considera que, en relación con el derecho a la intimidad, 

“no nos hallamos en un supuesto en el que la empresa recurrida haya revelado datos referidos a la intimidad 

personal o familiar del trabajador recurrente, sino que se trata de eventos relativos a su actividad profesional al 

servicio de aquélla, lo que determina que el derecho a la intimidad personal y familiar no resulte vulnerado” 

En segundo lugar, estudia la posible vulneración del derecho al honor y a la propia imagen. Para ello, aporta la 

doctrina del TC que declara que dentro del concepto constitucional del honor protegido por el art. 18.1 CE tiene 

cabida el prestigio profesional, dado que en ciertos casos y bajo determinadas circunstancias, el juicio crítico o 

la información divulgada acerca de la conducta profesional o laboral de una persona puede constituir un 

auténtico ataque a su honor personal. “En estos supuestos, los calificativos formalmente injuriosos o 

innecesarios para el mensaje que se desea transmitir, la crítica vejatoria, descalificadora y afrentosa de una 

persona se dirigen contra su comportamiento en el ámbito en el que desempeña su labor u ocupación, pudiendo 

hacerle desmerecer ante la opinión ajena con igual intensidad y daño que si la descalificación fuese 

directamente de su persona”.  

Finalmente, se determina que  las circunstancias concretas del caso para determinar si la actuación de la 

empresa al incluir en el cuadrante-gráfico de servicios la mención a la sanción del trabajador mediante las letras 

"SAN" constituye un ataque a su honor y prestigio profesional. Verdaderamente, los datos que aparecen en los 

hechos probados son muy parcos, ya que solo expresan la realidad de la sanción y su mención en el cuadrante-

gráfico correspondiente al periodo de 15 de agosto a 11 de septiembre de 2016 al que tienen acceso los 

conductores, la dirección de la empresa y el personal de recursos humanos. Con estos datos tan escasos es 

muy difícil rebatir la conclusión de la sentencia impugnada por los argumentos expuestos en la misma, a los 

que añadimos ahora que no existe constancia de que los cuadrantes hayan sido conocidos por personas ajenas 

a la empresa, con lo que el prestigio profesional del actor no ha quedado afectado fuera de su ámbito 

estrictamente laboral. 

Derecho a la propia imagen 

El derecho a la propia imagen está consagrado en el Art. 18.1 de la C.E, e implica, por un lado, la facultad del 

individuo de escoger la imagen que desea exteriorizar. Al mismo tiempo se encuentra amparado en el Art. 14 

el cual nos habla de la prohibición de discriminación por ningún motivo, ya sea por cualquier condición o 

circunstancia personal o social y por el Art. 10 del mismo cuerpo legal que nos habla de la dignidad de las 

personas y el libre desarrollo de la personalidad. 



Ahora bien, la cuestión planteada es hasta dónde el trabajador puede exigir la tolerancia por parte de la patronal 

de ciertos aspectos de “su propia imagen” o bien valorar si la intromisión en el derecho a la propia imagen está 

justificada o no. Tal es así el caso resuelto por STC 170/1987, en el que el actor decidió dejarse la barba y tras 

una serie de sanciones por parte de la patronal por este motivo, se configuró el despido por desobediencia 

reiterada. 

En el citado proceso el Tribunal Constitucional desestimó el recurso de amparo promovido por el actor ya que 

considera que no puede ser violado el derecho a la propia imagen cuando la imagen del trabajador o trabajadora 

imponga limitaciones como consecuencia de deberes y relaciones jurídicas que el ordenamiento jurídico regula.  

No es, por tanto una difusión o captación ilícita de su propia imagen contraria al art. 18.1 C.E., ni tampoco la 

decisión personal sobre su apariencia física lo que se discute en el proceso, sino si esta decisión puede o no 

limitarse o condicionarse en virtud de las relaciones laborales en que desarrolla su actividad profesional 

En este sentido, el TC. manifiesta que en el sector hotelero, sector en el que se desempeñaba el trabajador, 

era costumbre que los empleados que tienen contacto directo con los clientes deben permanecer afeitados, 

además se entiende la situación como “un enfrentamiento en el que el actor pretende a toda costa que 

prevalezca su criterio frente al del empresario, que está legitimado para exigir el cumplimiento del suyo”. 

Además, el hecho de dejarse la barba, en contra de las disposiciones del empleador transciende de la esfera 

estrictamente personal para pasar al ámbito de las relaciones sociales y profesionales en que desarrolla su 

actividad, por lo que en este caso el Tribunal no consideró violado el derecho consagrado en el Art. 18.1 de la 

C.E. 

Por otra parte, en la Sentencia 99/1994, de 11 de abril, la Sala Primera del Tribunal Constitucional, indicó que 

la Ley Orgánica 1/1982 estructura los límites del derecho a la propia imagen en dos ejes: i) la esfera reservada 

que la propia persona haya salvaguardado para así y su familia y ii) la relevancia o interés público de la persona 

cuya imagen se reproduce o de los hechos en que ésta participa, como protagonista o como elemento 

accesorio. 

Así mismo indicó que, del Art. 18.1 C.E no se puede deducir que el derecho a la propia imagen comprende el 

derecho incondicionado y sin reservas a permanecer en el anonimato; pero el anonimato tampoco es 

absolutamente irrelevante, por lo tanto, se debe proteger el interés de una persona a salvaguardar el mismo 

impidiendo que su imagen se capte y difunda, debiendo realizarse una adecuada ponderación de las 

circunstancias. 

El Tribunal en sus fundamentos jurídicos manifiesta que la relación laboral, tiene como efecto típico, la sumisión 

de ciertos aspectos de la actividad humana a los poderes empresariales y que existen actividades que traen 

consigo el uso de la propia imagen del individuo por la naturaleza propia de estas como son las actividades en 

contacto con público y quien aceptó las tareas, no puede luego invocar el derecho fundamental a la propia 

imagen para eximirse de la realización de imágenes si las mismas no lesionan su dignidad o intimidad.  

La Corporación en la sentencia indicada, estudió el caso en el cual, con ocasión de la muestra de un producto 

(jamón ibérico) que fabricaba la empresa (RESTI SÁNCHEZ S.A.) a los medios de comunicación y autoridades 

autonómicas de la Consejería de Agricultura para la presentación de la denominación de origen de jamón de 

bellota, solicitó al trabajador recurrente, que realizara el corte de jamón debido a su destreza en dicha función 

y permitiera la captación fotográfica de su imagen. 



El recurrente se negó a la instrucción impartida y en consecuencia, la empresa procedió a despedirle. El 

recurrente manifestó en su escrito de demanda que, bajo ningún concepto deseaba que su imagen fuese 

captada fotográficamente, ya que su profesión no era de proyección pública, que la captación de imágenes no 

era parte de su profesión o actividad en la empresa, que no había ley o costumbre que indicara que el trabajador 

de productos cárnicos debía ser fotografiado y que su cometido laboral era deshuesar y cortar jamones.  

En el caso bajo estudio, el Tribunal Constitucional manifestó que la empresa al momento de celebrar el contrato 

con el trabajador no pactó la necesaria restricción de su derecho a la propia imagen, que el trabajador en su 

cargo de deshuesador de jamones no tenía asignada la exhibición de su habilidad en la promoción del producto 

de la empresa y por ende, esta actividad no era un componente imprescindible de las funciones que debía 

desarrollar, en consecuencia, el contrato no incluía la orden impartida y por ende, al solucionar el conflicto 

jurídico manifiesta que “no bastaría con la sola afirmación del interés empresarial, dada la posición prevalente 

que alcanzan los derechos fundamentales en nuestro ordenamiento”. 

Se estimó que, la orden de la empresa no se encontraba legitimada, ya que esto estaba incluido en el objeto 

del contrato, además no se expuso la necesidad de que ese trabajador fuera quien debía ser fotografiado y no 

otro, es decir, la orden, que restringía el derecho fundamental del trabajador no era la única solución apreciable 

para lograr el interés legítimo empresarial de utilizar la imagen de un trabajador para demostrar un proceso que 

hacía parte de su empresa, siendo la necesidad uno de los requisitos cualificados para restringir un derecho 

fundamental y por ende no fue posible lograr la adecuación entre el interés del trabajador y el de la organización. 

Por lo anterior, el empresario, teniendo en cuenta lo pactado en el contrato no se encontraba legitimado para 

exigirle al trabajador a futuro la restricción de su derecho fundamental a la propia imagen y por ende reconoce 

al recurrente este derecho, declarando nulo y dejando sin efectos el despido efectuado por la empresa. 

Así también, a través de la Sentencia 186/2000, de 10 de julio, se desarrolla que el recurrente venía prestando 

servicios como cajero del economato de su empresa (ENSIDESA). Como consecuencia de descuadres 

llamativos en los rendimientos donde desarrollaba su labor, la empresa contrató con una empresa de seguridad 

la instalación de un circuito cerrado de televisión. En otras palabras, implementó cámaras en los lugares dónde 

trabajaba, en consecuencia, como resultado de la vigilancia realizada (entre abril y mayo de 1995) se determinó 

la adopción de medidas disciplinarias contra los tres cajeros: el recurrente fue despedido. La razón fue que 

las cintas revelaron que el actor realizó de forma reiterada maniobras en el cobro de artículos sustrayendo 

diferentes cantidades de la caja.  

Al respecto, el Tribunal concluyó que la admisión y practica de la prueba de exhibición de las cintas de video 

eran ajustadas a Derecho: 1) es el único medio viable para efectuar la pesquisa necesaria con garantía de un 

resultado fiable dentro de un desarrollo de actividades público (realizado a la vista de todos); 2) descartó que 

no fuera imputable, y rechazó la existencia de un trato discriminatorio. 

En ese sentido, mediante la Sentencia (2/2/1996) la Recurrida en suplicación del Tribunal Superior de Justicia 

del Principado de Asturias se señala que las cintas de video no son por sí mismas un medio de prueba ilegítimo, 

así mismo que la intimidad del trabajador no resulta agredida por el solo hecho de ser objeto de filmaciones en 

las que desarrolla su actividad laboral (STC 142/1993). 

La jurisprudencia constitucional ha mantenido, como no podía ser de otro modo, que el ejercicio de las 

facultades organizativas y disciplinarias del empleador no puede servir en ningún caso a la producción de 



resultados inconstitucionales, lesivos de los derechos fundamentales del trabajador (así, entre otras, SSTC 

94/1984, de 16 de octubre, 108/1989, de 8 de junio, 171/1989, de 19 de octubre, 123/1992, de 28 de septiembre, 

134/1994, de 9 de mayo, y 173/1994, de 7 de junio), ni a la sanción del ejercicio legítimo de tales derechos por 

parte de aquél (STC 11/1981, de 8 de abril, FJ 22). 

Por lo que, no existe vulneración del principio de igualdad, ya que el recurrente no aporta «un término adecuado 

de comparación a partir del cual pueda valorarse si, efectivamente, ha sufrido un trato desigual que pudiera 

comportar una vulneración de alcance constitucional» (STC 89/1998, de 21 de abril, FJ 7) , en tanto; el recurso 

fue desestimado.   

 

 

 


