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Todos aman la vida,  

pero el hombre valiente y honrado  

aprecia más el honor 

 

               William SHAKESPEARE 
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Resumen 

 
El Trabajo Final de Carrera analiza el derecho a la información dentro de la fotografía 

de prensa española durante los últimos treinta años haciendo un análisis jurídico y 

sintáctico de algunas imágenes representativas durante el período 1978_2008. 

 

 

 

Resum 
 

El Treball Final de Carrera analitza el dret a la informació dintre de la fotografia de 

premsa espanyola durant els últims trenta anys fent una anàlisi jurídica i sintàctica 

d'algunes imatges representatives durant el període 1978_2008. 

 

 

 

Abstract 
 

The Final Work of Career analyzes the right to the information inside the photography of 

Spanish press during the last thirty years doing a juridical and syntactic analysis of some 

representative images during the period 1978_2008. 
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Introducción 

 
El período histórico denominado Transición estuvo marcado por el hecho de que, 

durante esa época, se experimentó en la sociedad española un fuerte cambio 

ideológico, iniciado por la muerte del general Franco. Este cambio político también 

implicó avances en el ámbito jurídico e inició una transformación en todos los niveles de 

la creatividad; incluida la fotografía de prensa.  

 
El año 1978 representa una fecha clave para la historia de España puesto que en ese 

momento se constituye un nuevo régimen político, la Democracia, y se promulga la 

Constitución Española, base de todo el ordenamiento jurídico español. 

 

La promulgación de la Constitución Española, el 31 de octubre de 1978, supuso un 

punto de inflexión en la regulación jurídico-informativa. La principal novedad que 

introducía la Constitución Española, con respecto a los textos jurídicos existentes (Ley 

de Prensa de 1966), fue la incorporación del concepto de universalidad al Derecho a la 

Información, de manera directa, a través del artículo 20 y, de manera indirecta, por 

medio del artículo 10.2, el cual exige la necesidad de interpretar y desarrollar todos los 

derechos fundamentales, incluido el de la información, a la luz de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los Tratados Internacionales suscritos por España. 

 

Desde 1978 se inicia un largo proceso de adaptación a las exigencias de las normas 

constitucionales no exento de dificultades y contradicciones. Dada la complejidad que 

supuso el tránsito de un régimen basado en el control absoluto de la información a uno 

de libre información en donde la responsabilidad profesional, tanto los informadores 

como de los empresarios, debe ocupar un puesto preferente. 

 

Con la promulgación de la Constitución Española, la hasta entonces reprimida sociedad 

española empieza un proceso de apertura al resto del mundo y al futuro. Comienza a 

florecer una sociedad de consumo ilusionada por comprar los últimos avances 

tecnológicos: la televisión y el coche utilitario conocido coloquialmente como el 600. 

Culturalmente, durante los años constituyentes y la Transición, se abolieron tabúes muy 

arraigados en la sociedad y se logró poder disfrutar de libertades básicas vetadas en 

tiempos de la dictadura franquista. 
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De la misma manera que la década de los años setenta fue clave para el ordenamiento 

español, también fue un período muy importante para el desarrollo del fotoperiodismo 

español. En esta década, los profesionales españoles ven cómo con la promulgación de 

la Constitución Española hace que el desarrollo de su  profesión se convierte en tarea 

menos privativa y, por lo tanto, más sencilla. Los primeros años después de la caída del 

régimen, tal y como consideran muchos representantes del actual fotoperiodismo, 

fueron la época dorada de la fotografía de prensa.1 
 

Durante la etapa de la Transición, los periodistas y fotógrafos lograron quitarse el corsé 

que suponía la censura previa y se sintieron legitimados para informar acerca de todo y 

sobre todos. Los profesionales de la información se liberaron; al igual que les sucedió a 

los ciudadanos. Son los años del destape:2 social e informativo.  

 

Además, durante los años setenta llegaron a España las últimas tecnologías 

fotográficas. Durante esta década, también surgieron organizaciones públicas y 

privadas que crearon concursos y festivales3 con el objetivo de impulsar la creatividad y 

difundir los trabajos de nuestros fotógrafos. 

 
La llegada de los años ochenta marca un claro período en el que la fotografía, como 

medio informativo, está al alcance de la mayor parte de la población frente a la escasa, 

pero creciente, audiencia que genera el medio televisivo y videográfico. 

 

La evolución tecnológica que se ha llevado a cabo durante los treinta últimos años ha 

afectado al desarrollo de la información a través de los diversos medios de 

comunicación. Las modernas técnicas en materia de artes gráficas así como las 

relacionadas con los materiales fotográficos (hasta devenir en las tarjetas de memoria 

digital) han facilitado y personalizado las posibilidades de capturar y difundir la noticia. 

 

La información ha devenido en una actividad que implica al conjunto de la sociedad, ya 

no es un reducto exclusivo de sectores sociales dominantes; puesto que en el marco 

diseñado por el Estado de Derecho, social y democrático se reconoce y protege el 

Derecho a la Información.4 

 

                                                
1 FALCES, M. Una edad de oro para las imágenes. El País. Babelia. Madrid,  5 de mayo de 2001. 
2 N. de A.: Movimiento de cine en el que las actrices aparecían vestidas de forma sensual o desnudas. 
3 N. de A.: Como por ejemplo: “Primavera Fotográfica”, inaugurado en 1982, o “PhotoEspaña”, que se 
celebra desde 1999. 
4 Artículo 20.1. d de la Constitución Española. 
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La información ha sido constitucionalizada como un derecho fundamental del 

ciudadano. Éste tiene derecho a obtenerla y comunicarla. Por este motivo, el control de 

las fuentes de información, el ejercicio de la información y el establecimiento de unos 

límites implícitos, en función de los intereses de diversa naturaleza que están en juego, 

son objetivos prioritarios de todas las fuerzas políticas y, a un nivel más genérico, de 

todos los estados. 

 

El constitucionalismo más reciente ha mostrado una especial sensibilidad por la 

protección de los derechos inherentes a la persona, como individualidad, y prueba de 

ello es el articulado de la Constitución Española. Ésta otorga, por primera vez, rango 

constitucional al honor, a la intimidad y a la propia imagen. Por extensión, limita el uso 

de los medios tecnológicos de difusión en la medida en que puedan poner en peligro o 

cuestionar estos u otros derechos reconocidos. 

 

Por lo tanto, está servido el conflicto entre los bienes jurídicos protegidos por el 

Derecho a la Información (artículo 20.1.d de la Constitución Española) y los derechos 

de la personalidad (derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen) contemplados 

en el artículo 18.1 de la Constitución Española.  

 

La historia del derecho a la información, al igual que sucede con la historia, en general, 

es cíclica: tras una etapa de represión (franquismo) se pasa a una de libertad casi 

utópica (democracia) para derivar en una fase en la que es necesario establecer 

algunos límites para garantizar y asegurar una convivencia pacífica (presente). 

 

Después de treinta años conviviendo con la libertad casi absoluta y tras haber vivido 

una etapa de excesos mediáticos, los personajes famosos, y también los ciudadanos 

anónimos, necesitan una regulación jurídica más severa en cuanto a la difusión de 

aspectos de su vida privada que, con su publicación, pueden atentar contra los 

derechos de la personalidad. 
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1. Contextualización  
 

1.1. El franquismo (1960-1975) 

 

La oposición política 
 

En la década de los años sesenta, la denominada oposición moderada devino en un 

mosaico de pequeños grupos liberales-republicanos, monárquicos y democristianos. 

Sin presencia en los nuevos movimientos reivindicativos, los antifranquistas 

consiguieron protagonismo mediante posicionamientos públicos, publicaciones y 

gracias a sus contactos internacionales.  Así impulsaron actos como la reunión a 

Munich (1962), denunciada como “contubernio” por el régimen, donde consiguieron 

condicionar la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (CEE) al 

establecimiento de instituciones democráticas. 

 

La vinculación con movimientos sociales dotó de un profundo contenido popular y de 

izquierdas a la oposición antifranquista que, en Cataluña, se vertebró sobre todo 

entorno al Partido Socialista Unificado de Cataluña (PSUC). El PSUC supo definir unos 

objetivos amplios (libertades políticas y reconciliación nacional), junto con los 

específicos de clase (el socialismo democrático) y así forjar una política de unidad. La 

defensa de los derechos nacionales de Cataluña constituyó el eje básico de esta 

política; por medio de la cual se impulsó la integración de los inmigrantes en la sociedad 

catalana. Paralelamente, el Partido Comunista de España (PCE) también postuló la 

lucha democrática por medio de la movilización popular. Vinculado sobre todo al 

movimiento obrero y a los intelectuales, el PCE devino el principal referente del 

antifranquismo español. A finales de los años sesenta, a remolque del marxismo 

europeo, surgieron pequeños grupos, incluso como escisión de los propios comunistas, 

muy radicales y activos, algunos de los cuales optarían por la violencia ; como fue el 

caso del FRAP.5 

 

El espacio socialista se dividió. Por un lado, quedó el sector dirigido desde el exterior, 

por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), desvinculado de los movimientos 

sociales y donde primaban los acuerdos con grupos moderados. Por otro lado, estaban 

los que, desde el interior, optaron por una política de participación con Comisiones 

Obreras (CC OO) y de unidad con  los comunistas. De este modo, se creó, en Madrid, 

                                                
5 N. de A.: Frente Revolucionario Antifascista y Patriota. 
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el Partido Socialista (1968), en el interior, por las discrepancias con el exterior. En 

Cataluña, consiguió relevancia un socialismo revolucionario, autogestionario: el Frente 

Obrero de Cataluña (FOC); mientras que desde el año 1966, dentro del Movimiento 

Socialista de Cataluña se impulsaba la opción socialdemócrata, catalanista y de 

participación unitaria en la lucha antifranquista. Poco después se configuró una 

tendencia radical de base independentista: Partido Socialista de Liberación Nacional, 

1967. El resto de organizaciones tuvieron un papel testimonial (Esquerra Republicana 

de Catalunya) o marginal (Front Nacional de Catalunya). 

 

Desde el comienzo de los setenta, la incapacidad del régimen por reformarse y 

adaptarse a las demandas sociales y al contexto internacional precipitaron una crisis 

irreversible, hecha pública con la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975. 

 

 

Crisis del régimen, agonía del dictador 
 

El presidente del gobierno, Luis Carrero Blanco, murió en un atentado de ETA el 20 de 

diciembre de 1973. El impacto político fue extraordinario ya que era el hombre que tenía 

que  garantizar la continuidad del régimen. Tras la muerte de Carrero Blanco, Franco 

tuvo que designar como sucesor a Carlos Arias Navarro, que anunció una reforma 

limitada del franquismo. Con Franco irreversiblemente enfermo, Arias Navarro se 

decantó hacia el inmovilismo político. Los aperturistas no consiguieron imponer su 

presencia y, si alguna propuesta era aprobada, su contenido reformista era del todo 

insuficiente.  

 

La violencia policial era extrema y se incrementó la represión. Se aprobó una dura Ley 

antiterrorista con el pretexto de poner freno al activismo de grupos terroristas como 

ETA, el FRAP o los GRAPO. Volvió la aplicación de la pena de muerte, que comportó la 

ejecución a garrote vil del anarquista catalán Salvador Puig Antich, el 3 de marzo de 

1974, y el fusilamiento de 5 anarquistas (2 militantes de ETA y 3 del FRAP), el 27 de 

septiembre de 1975; a pesar de la celebración de una multitudinaria protesta 

internacional. Un Franco casi agonizante no accedió a ninguna de las numerosas 

peticiones de indulto. 

 

En plena crisis, el gobierno se tuvo que encarar a un nuevo factor de desestabilización: 

el conflicto del Sáhara. Su descolonización pasaba por un referéndum de 

autodeterminación que aceptó España y el Frente Polisario. Pero, el rey Hassan II de 
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Marruecos alegó que tenía derechos sobre aquel territorio e impulsó la invasión pacífica 

conocida como la Marcha Verde.6 España claudicó y el 14 de noviembre firmó los 

acuerdos de Madrid: el Sáhara pasó a estar bajo dominio de Marruecos y Mauritania 

mientras que el Frente Polisario seguía proclamando la independencia de forma 

unilateral. Seis días después, Franco moría, a los 83 años, tras una larga agonía y 

dejando un régimen anacrónico en plena crisis. 

 

 
El auge del antifranquismo 

 

En los años setenta, la crisis del régimen potenció la formación de organismos unitarios 

en la oposición para definir una alternativa democrática. El Partido Comunista Español 

(PCE) se mantuvo como principal referente del antifranquismo e impulsó la Junta 

Democrática, que englobó a CC OO, el PSP, independientes, monárquicos, carlistas y 

grupos de extrema izquierda como el Partido del Trabajo. Pero no incorporó al PSOE ni 

a los democristianos que, si bien como organizaciones políticas eran débiles, podían 

representar a una parte importante de la sociedad española. El PCE propugnaba la 

formación de un gobierno provisional que implantara un régimen democrático y 

adoptara medidas como la amnistía, las libertades políticas y sindicales y la legalización 

de todos los partidos políticos.  

 

El PSOE procedió a una renovación, mediante la celebración del Congreso de 

Suresnes (1974), con la presencia de militantes jóvenes del interior: Felipe González y 

Alfonso Guerra que, con el tiempo, desplazarían a las viejas glorias del partido de los 

puestos de gestión. En julio de 1975, impulsaron la Plataforma de Convergencia 

Democrática (integrado por UGT, el PNV, Izquierda Democrática, Unión 

Socialdemócrata Española y la Organización Revolucionaria de los Trabajadores) con 

un programa similar al de la Junta Democrática. 

 
En lo referente a la situación económica estatal cabe destacar que, a partir de finales de 

la década de los años cincuenta y hasta el inicio de la crisis petrolera de 1973, la 

economía española creció a un ritmo extraordinario y sin precedentes en la historia del  

siglo XX. Como resultado de esta situación, España se incorporó definitivamente, a 

pesar de mantener un nivel de renta per cápita inferior, al reducido grupo de los países 

                                                
6 N.  de A.: La Marcha Verde fue una estrategia de Marruecos con la intención de invadir el Sáhara 
Occidental, que estaba ocupado por España. Marruecos envió a unos 350.000 ciudadanos y 25.000 
soldados para invadir la provincia española. 
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industrializados. Este éxito fue el resultado, en primer lugar, de la incorporación de 

España a la fase de expansión económica que vivían las regiones más desarrolladas de 

Europa. En segundo lugar, gracias a la existencia  de una base industrial nacional que 

se había ido consolidando a lo largo de todo el siglo.  

 

 

Medidas estabilizadoras y planes de desarrollo 
 

La puesta en funcionamiento del Plan de Estabilización (1959) significó el abandono 

definitivo de la política económica de intervención y de regulación, seguida por los 

gobiernos franquistas durante los años posteriores a la Guerra Civil. 

 

El Plan fue impuesto por organismos internacionales como condición para conceder a 

España los créditos imprescindibles para evitar una suspensión de pagos, fruto de la 

falta de reservas de oro y divisas, y poder financiar las importaciones. A cambio de 

recibir los créditos exteriores, el gobierno español se comprometió a reducir el 

intervencionismo sobre el país, disminuir el déficit público y abolir los obstáculos a la 

entrada de mercaderías del exterior. A pesar de la liberalización que estas medidas 

comportaban, la desmantelación de la intervención  pública fue bastante lenta y muchos 

sectores (banca, electricidad, transporte y teléfono) conservaron un mercado 

intervenido durante algunos años más. 

 

Al Plan de Estabilización se añadieron Planes de Desarrollo Económico y Social. El 

primer plan fue aprobado en 1963 y llegó a contar con tres etapas de vigencia 

cuatrienal.7 Todos los Planes tenían un carácter netamente indicativo, ya que la 

iniciativa privada era el verdadero motor del desarrollo económico. La planificación 

centró su interés en el sector industrial y propició una serie de actuaciones para mejorar 

la eficacia de la estructura empresarial, sectorial y regional siguiendo dos grandes 

líneas de actuación: las acciones estructurales, que pretendían solucionar algunas de 

las deficiencias históricas de la industria (dimensión pequeña de las empresas, 

productividad baja) y la creación de polos de desarrollo, que intentaban reducir los 

desequilibrios regionales promoviendo nuevas industrias en zonas donde eran escasas. 

 

 

 

                                                
7 N. de A.: La primera etapa fue de 1964 a 1967; la segunda de 1968 a 1971 y la última, de 1971 a 
1975. 
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La etapa final de la industrialización española 
 

Desde el año 1959 hasta el 1973, la industria y los servicios se consolidaron como las 

actividades fundamentales de la economía española. Hasta 1966, la tasa anual de 

aumento del PIB fue muy superior a la media europea y la producción industrial también 

seguía una tendencia ascendente. Como resultado, la renta por habitante creció, en 

términos reales, un 40% y, por lo tanto, el consumo privado también ascendió  

considerablemente.  

 

El crecimiento estuvo impulsado por la utilización de técnicas de producción avanzadas 

y por la acumulación de capital, interrumpida prácticamente desde la Guerra Civil y 

estimulada durante este período gracias al proceso de liberalización. A su vez, el 

aumento de las importaciones de tecnología hicieron posible mejorar la productividad 

de la industria. Paralelamente, aumentó el peso de sectores productores de bienes de 

equipo, uno de los puntos débiles de la industria española. Las mejoras en la 

productividad permitieron una reducción de los precios, que favorecieron el aumento de 

las exportaciones; el volumen de las cuales se multiplicó por más de seis. Por primera 

vez en la historia, los alimentos dejaron de ser el principal problema de la exportación 

española y los bienes acabados pasaron a ser mayoritarios en las ventas al extranjero. 

 

 
La importancia del exterior 

 

La vinculación con el exterior y, especialmente, con las economías más desarrolladas 

de Europa, fue un factor decisivo que explica este rápido crecimiento económico y la 

consolidación de una sociedad industrializada. Del exterior vino, por medio de las 

importaciones, la tecnología que revolucionaría la estructura industrial y la 

productividad, las cuantiosas inversiones de capital y las transferencias monetarias 

(provenientes de los envíos de emigrantes y del turismo), las cuales sirvieron para 

equilibrar el déficit de la balanza comercial (ya que las importaciones, históricamente, 

siempre superaron a las exportaciones). Sin estos ingresos obtenidos del exterior, no se 

habría dado el “milagro económico español” porque la necesaria importación de 

tecnología habría sido imposible de financiar. 

 

Además, los países de Europa absorbieron la mano de obra expulsada del sector 

agrario español, como consecuencia de la pérdida de su importancia en el conjunto de 

la economía y debido a la mecanización del sector.    
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Las ganancias en la productividad permitieron un aumento de los salarios, sin afectar 

negativamente a la inversión. A su vez, unos salarios más elevados y la difusión de las 

compras a plazos provocaron un aumento en la demanda de bienes de consumo; de la 

cual también se alteró la estructura tradicional: el peso de los alimentos se redujo y 

creció el de los bienes de consumo duradero (coches, electrodomésticos). Fue en este 

momento cuando la compra de bienes de consumo duradero devino en una de las 

aspiraciones de la clase media española.   

 
A nivel estético – cultural, cabe señalar que la producción cultural española durante el 

franquismo se vio muy limitada; como consecuencia de la fuerte represión y la dura 

censura a la que tenían que hacer frente los artistas. A pesar de estas restricciones, en 

España, se generaba cultura; entendiendo por cultura “al conjunto de las 

manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo”.8 

 

Durante este período, podemos hacer una distinción entre varios tipos o niveles de 

cultura, atendiendo a cuestiones políticas: 

 

- Cultura oficial del Estado: es la empleada por el Estado para sancionar su 

poder, lanzar consignas, adoctrinar al pueblo y evitar toda oposición o 

diferencia, sirve para homogeneizar. En el caso de totalitarismos, como el 

franquismo, engloba obras monumentales, propagandísticas y exaltadoras de 

las doctrinas y valores patrios. Para este fin, el Estado construye la cultura 

oficial en todos los ámbitos, pero especialmente a través de los medios de 

comunicación. 

 

- Cultura popular: tiene una tradición anterior a la oficial pues, mientras los 

gobiernos y sistemas políticos cambian, el pueblo permanece creando sus 

señas de identidad. En muchos casos la cultura popular es adoptada por el 

Estado para hacerla servir como propaganda nacional en el exterior, como 

modo de contentar y controlar a la población y como símbolo patrio. En 

períodos totalitarios, la cultura popular se erige como una herramienta de crítica 

al poder, que surge de manera espontánea y se difunde rápidamente. 

 
- Contracultura: se puede definir como  la cultura de la minoría intelectual, 

contraria a toda imposición, innovadora y crítica. Aquí entran las 

                                                
8 N. de A.: Diccionario de la Real Academia Española (RAE): Conjunto de las manifestaciones 
culturales en que se expresa la vida tradicional de un pueblo. 
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manifestaciones producidas en España con más o menos público, en la 

clandestinidad y en el exilio.  Ésta fue la rama de la cultura más afectada por el 

régimen; debido a su oposición a lo establecido y por su carácter innovador. Su 

existencia corrió mayor peligro de desaparición por la censura, prohibiciones,  

falta de ayudas estatales y por la falta de público que accediese y/o interpretase 

sus obras. 

 

Para interpretar a toda una sociedad debemos considerar los tres niveles de la cultura 

como partes de un todo, pues sólo así obtendremos un retrato acertado de la sociedad 

a estudiar. 

 

En relación a los medios de comunicación, podemos señalar que durante la dictadura 

estaban controlados totalmente por el Estado que, a su vez, los utilizaba como canal 

para transmitir sus consignas. Los medios tenían que soportar una estricta censura, 

insertar informaciones obligatorias dictadas por el régimen, debían procurar una 

uniformidad informativa y los periodistas tenían que inscribirse en un registro de 

periodistas. 

 

Durante este período de la historia, los profesionales de la información no podían gozar 

del derecho básico para los periodistas y fotógrafos: la libertad de expresión.9 

 

A nivel jurídico, los medios de comunicación estaban regulados por la Ley de Prensa de 

1938, que era un texto pensada para la situación de guerra que se vivía en el país. La 

Ley de Prensa estaba inspirada en la Italia totalitaria de Mussolini. Esta ley se 

caracterizaba por: 

  

- Prohibir periódicos, sobre todo, con una línea editorial de izquierdas. 

 

- Declarar a la prensa de interés nacional: la prensa informa en función del interés 

del Estado. 

 

- Establecer que la prensa servía para adoctrinar a las masas. 

 

- La organización, vigilancia y control de la prensa era competencia exclusiva del 

Estado. 

                                                
9 Artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada el 10 de diciembre de 
1948,  y artículo 20 de la Constitución Española de 1978. 



 19

En 1966, el ministro Manuel Fraga elaboró la Ley de prensa e imprenta, conocida 

coloquialmente como Ley Fraga. Este nuevo texto establecía medidas para que los 

profesionales de la información pudieran trabajar con un poco más de independencia: 

 

- Suprimió la censura previa. 

 

- El propietario del medio pasaba a nombrar al director (el Estado dejó de 

nombrarlo). 

 

- Suprimió casi totalmente la inserción de informaciones obligatorias.  

 

- Suprimió las consignas. 

 

- Rompió la uniformidad informativa. 

 

 

1.2. La Transición política 

 
Junto con la muerte de Franco, 1975, se precipitó un  proceso de Transición política; la 

base de la cual la había establecido el antifranquismo de tiempos anteriores y que 

contó, desde entonces, con la intervención de los sectores reformistas procedentes del 

régimen y con el Rey como principal referente. El resultado final fue el establecimiento 

de un régimen democrático que se materializó en la Constitución Española de 1978. 
 

 

De la ruptura democrática a la reforma política 
 

El 22 de noviembre de 1975, Juan Carlos de Borbón fue proclamado Rey de España. 

Esto no supuso, inicialmente, ningún cambio. Carlos Arias Navarro fue confirmado 

presidente de un gobierno que mantuvo una política inmovilista, incapaz de llevar a 

cabo ninguna democratización. 

 

La oposición impulsaba movilizaciones reivindicativas en un contexto de intensa 

conflictividad social. También definieron una alternativa unitaria con la formación del 

Consejo de las Fuerzas Políticas de Cataluña, integrado por partidos políticos 

catalanes, y con la creación de Coordinación Democrática, en el resto de España. La 

oposición planteaba que un gobierno provisional convocara elecciones constituyentes 
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en un marco democrático y el restablecimiento provisional del Estatut de 1932 en 

Cataluña. 

 

El 30 de junio de 1976, el gobierno de Arias Navarro dimitió y lo sustituyó un joven 

político, Adolfo Suarez, que tenía que responder a las expectativas democratizadoras.  

 

Suárez inició el camino hacia la democracia. Camino por el que todavía andamos 

gracias a la sucesión de gobiernos democráticos como los de Felipe González (1982-

1996), José María Aznar (1996-2004) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004 a la 

actualidad). 

 

 

La crisis económica y los Pactos de la Moncloa 

 

A partir de 1975, la sociedad española padeció gravemente el impacto de la crisis 

mundial, iniciada en 1973, y que tuvo en el aumento del precio del petróleo el agente 

básico de la recesión. En España, el retraso tecnológico industrial; el peso de las 

actividades tradicionales (textil, siderurgia, construcción naval) y el elevado consumo de 

petróleo, que incrementó precios y costes, situaron a la economía en una situación de 

crisis extrema. Además, los errores de los gobiernos, más preocupados por la situación 

política que por los problemas económicos, agravaron la situación. 

 

Los gobiernos rechazaron impulsar la reconversión industrial y, a menudo, se limitaron 

a incorporar en el sector público a empresas privadas que, por falta de competitividad, 

estaban en crisis. Esto provocó que aumentara el gasto público y la inflación se 

disparara: la subida de sueldos fue la más alta de la Europa occidental. 

 

En Cataluña, los efectos secundarios fueron muy graves debido a la importancia del 

sector secundario. La caída de la actividad productiva fue superior a la media española 

y se multiplicaron los expedientes de regulación de empleo, las suspensiones de pagos 

y las quiebras de empresas. El paro se multiplicó (del 8,1% en 1973 al 19% de 1982), 

se frenó el flujo migratorio y se redujo sustancialmente el crecimiento demográfico. 

 

Hasta el 27 de octubre de 1977, fecha en que fueron firmados los Pactos de la Moncloa 

por los principales partidos políticos, organizaciones empresariales y sindicatos obreros, 

no se adoptó un conjunto de medidas con el fin de reducir la inflación y llevar a cabo 

reformas que permitieran repartir equitativamente los costes de la crisis. La peseta se 
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devaluó, se diseñó una política de control monetario y de gasto público y se procedió a 

las reformas de la Seguridad Social y tributaria, con la creación de los impuestos sobre 

el patrimonio y la renta de las personas físicas (IRPF). De esta manera, España se 

incorporaba a la estructura fiscal de los países europeos y se iban asentando las bases 

del Estado del Bienestar. 

 

La historia económica española es una sucesión de etapas económicamente vigorosas 

con etapas de crisis y recesión severa. Treinta años más tarde, con las bases del 

Estado del Bienestar totalmente asimiladas, España tiene que hacer frente, de nuevo, a 

una fuerte crisis económica. 

 

A nivel estético, la Transición se caracterizó por la exaltación del erotismo; como 

respuesta a los años de fuerte represión vividos durante el franquismo. 

 

En este período, los temas relacionados con el erotismo iconográfico cobraron una 

importancia significativa en portadas de revistas, a la vez que surgía el denominado 

movimiento de cine de destape.10 Hay que considerar este destape como una forma 

metafórica de entender la realidad: se puede mostrar todo sin ningún tipo de censura.  

 

Una vez superada esta fase de acomodación a la libertad expresiva, la cultura gráfica 

tratará de expresarse a través de nuevas vías de creación, difusión y exhibición por 

medio de todo tipo de entidades públicas o privadas, apoyadas, a su vez, por nuevas 

plataformas de legitimación social (desde poderes políticos hasta poderes mediáticos).  

 

Desde mediados de los años setenta, la fotografía se ve inmersa en un proceso de 

constante evolución. La apertura de las fronteras de España supone un intercambio de 

ideas en todos los sentidos. El flujo de la información, que antes se encontraba 

parcialmente sometido a estrictas normas de censura, queda abierto, de tal manera que 

comienzan a aumentar y agilizarse todo tipo de relaciones con países extranjeros; se 

impulsan las exposiciones de artistas foráneos en España, de los que sólo se tenía 

noticia por vías extraoficiales y, a su vez, artistas españoles acrecientan su mercado 

hacia el exterior a través de ventas y exposiciones en ciudades extranjeras a las que 

antes les era muy difícil y costoso poder contactar por las fuertes presiones del país. 

 

                                                
10 N. de A.: Movimiento de cine en el que las actrices aparecían vestidas de forma sensual o 
desnudas. 
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El fotoperiodismo se ve claramente reflejado en todas esas transformaciones. Aparecen 

nuevas publicaciones periódicas que traen consigo distintas vertientes ideológicas. Las 

tecnologías fotográficas que ofrecen los países extranjeros, desde años atrás, ahora se 

implementan en todos los procesos del trabajo fotográfico (desde el acceso a nuevo 

material a los cambios surgidos en las técnicas de impresión). Los fotógrafos de prensa 

tienen una mayor presencia internacional, lo que supone un acercamiento al mundo 

internacional desde la óptica de nuestro país; los corresponsales gozan de mayor 

libertad para ofrecer imágenes, siempre y cuando no confundan la falta de censura con 

la falta de ética profesional a la que está sometido cualquier informador gráfico. 

 

Las entidades sociales y culturales de diversas localidades de la geografía española se 

interesan por las nuevas corrientes artísticas que muestran los fotógrafos de prensa y, 

al mismo tiempo, empiezan a destinar fondos para recuperar el patrimonio histórico 

fotográfico. Aparecen nuevas plataformas de impulso de la creatividad fotográfica, a 

través de ayudas concedidas por ayuntamientos, cuyo fin es la publicación de las 

imágenes en prensa periódica y exhibición en galerías de arte y centros artísticos. 

También empresas privadas (desde entidades financieras hasta medios de 

comunicación) activan concursos para jóvenes emprendedores que, posteriormente, se 

consagrarán como fotógrafos especializados. 

 

Desde finales de los años setenta se empieza a configurar una nueva forma de 

entender el acontecimiento social, nace una nueva narrativa visual: se pasa de mostrar 

pinceladas fragmentadas de lo social a convertirse en el canal de difusión de la 

expresión estética de la seducción. Ahora se trata de sorprender al espectador y para 

ello es necesario seducirle aplicando cualquier técnica vanguardista que se precie, 

mostrándole acontecimientos de cualquier índole que puedan ser reflejados en prensa y 

que tengan interés para la audiencia. 

 

Para muchos representantes del actual fotoperiodismo, la etapa de la Transición marca 

una época dorada de la fotografía de prensa.11 

 

Desde comienzos de los años ochenta, la fotografía comienza a hacerse cada vez más 

visible; gracias a la exhibición que ofrecen los circuitos artísticos y por el apoyo que se 

genera a través de la instauración de festivales fotográficos; entre los que cabe 

destacar “Primavera Fotográfica”, que se organiza en Barcelona desde 1982, o el 

festival “PhotoEspaña”, que nace en Madrid, en 1999. 
                                                
11 FALCES, M. op. cit., p. 10 
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Los fabricantes fotográficos apuestan por las tecnologías digitales y la fotografía 

analógica cada vez se encuentra más cercana a los procesos de creación  propios de 

las bellas artes. Así, por ejemplo, la multinacional Kodak, referente mundial de la 

fotografía analógica, fabrica material analógico en menor cantidad para centrarse en el 

trabajo de la imagen digital; proceso que le va a suponer tener que competir con otras 

empresas que comienzan a asentarse con mayor prestigio dentro del sector de la 

imagen digital, como puede ser el caso de Canon. 

 

A nivel jurídico, cabe señalar que el texto más importante durante la Transición y, 

posiblemente, también del siglo XX y XXI, tanto para la sociedad, en general, como 

para los profesionales de la información es la Constitución Española. 

 

El 6 de diciembre de 1978, la Carta Magna fue mayoritariamente aprobada en plebiscito 

y, poco después, las Cortes se disolvieron. La Constitución Española es un texto corto 

(169 artículos), flexible, que define a España como un Estado de Derecho, social y 

democrático organizado como una monarquía parlamentaria donde la Corona ve 

drásticamente recortadas sus atribuciones y el ejército queda sometido al poder civil. 

Fija el carácter no confesional del Estado, hace un amplio reconocimiento de los 

derechos colectivos y libertades individuales, abole la pena de muerte y deroga toda la 

legislación anterior.  

 

Uno de los elementos singulares de la Constitución Española es la nueva organización 

territorial del Estado; liquida la ordenación centralista y define nacionalidades (Cataluña, 

País Vasco y Galicia) y regiones autónomas, que se superponen a las provincias. La 

Carta Magna también abre el camino hacia la formación de comunidades autónomas, 

con autogobierno e instituciones propias, que deben quedar definidas en los respectivos 

estatutos. 

 

 

 

2. El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
 

En España, la configuración constitucional del Estado de Derecho, social y democrático 

es el primero de los eslabones que vincula al Estado con los derechos humanos, 

fundamentales o naturales. 
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La existencia del Estado de Derecho conlleva no sólo el reconocimiento de los 

derechos humanos; sino también su garantía. Los derechos humanos son, por ellos 

mismos, los que hablan de la clase de Estado de Derecho en el que vive el individuo y 

de la función del poder público, garantizando el respeto y la promoción de la persona. 

 

 

2.1. La dignidad de la persona como fundamento 

 

El reconocimiento constitucional del derecho al honor, a la intimidad y a la propia 

imagen, derechos fundamentales de la persona, en el artículo 10.1 de la Constitución 

Española, ha supuesto la confirmación de una evolución de su naturaleza jurídica. 

 

Su inclusión en la Constitución Española supone una respuesta jurídica a un proceso 

desigual que se había caracterizado por una minusvaloración de su contenido y de 

manera genérica, por una atribución exclusiva a sectores sociales dominantes. 

 

Entre los factores que más han favorecido su constitucionalización se encuentran, a 

criterio de García Herrera:12 la intensificación de las agresiones recibidas a los 

derechos de la persona, la consciencia del valor del individuo como expresión de la 

profundización del sistema democrático así como la estimación más firme de lo privado.  

 

Este reconocimiento constitucional no puede ser entendido simplemente como el 

resultado de un proceso que genera la aparición de nuevos derechos jurídicamente 

exigibles que son precisos codificar sino que, en esencia, se encamina a un nuevo 

diseño del tipo de Estado a construir. Estos derechos se centran en la dignidad y el libre 

desarrollo de la personalidad del individuo, que el artículo 10 de la Constitución 

Española proclama y, lo que es todavía más importante para el diseño del Estado, 

señala que son derechos que operan como “fundamento del orden político”. 

 

En la actualidad, la noción de honor, intimidad y propia imagen no puede ser ajena a su 

consideración de derechos fundamentales derivados de la propia dignidad humana.  

 

Ésta es su fundamentación ética y también jurídica, como lo confirma el contenido 

axiológico que irradia de la Constitución Española y, en especial, de su artículo 10. 

                                                
12 GARCÍA HERRERA, M.A. Estado democrático y libertad de expresión. Revista de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Complutense, nº 64, Madrid, 1981, p. 169. 
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Pero, aceptar la dignidad como base de estos derechos comporta una doble garantía 

para la persona: 

 

- Garantía negativa y aseguradora de que la persona no va a ser objeto de 

ofensas o ataques y, por lo tanto, que los profesionales de la información 

tendrán que calibrar siempre las consecuencias de su trabajo; sin que de ello 

sea deducible que la responsabilidad, como exigencia deontológica, equivalga a 

la autocensura.  

 

- Garantía de carácter positivo, puesto que su reconocimiento es punto de apoyo 

para el pleno desarrollo de la personalidad del individuo. Esto supone la 

aceptación de “una total autodisponibilidad sin interferencias o impedimentos 

externos”.13 

 

La interpretación de la propia dignidad no puede realizarse con criterios irreductibles, 

basados de forma exclusiva en la noción que de ellos tengan sus propios titulares. La 

dignidad y los derechos que fundamenta tienen una dimensión intersubjetiva que no 

permite que puedan ser analizados si no es en función de la vida social de la persona. 

La dinámica social actual se basa en procesos de multirelación en los que los medios 

tecnológicos, cada vez más sofisticados, pueden comportar una amenaza potencial de 

vulneración de la privacidad. 

 

 

2.2. El honor, la intimidad y la propia imagen como derechos fundamentales 

 

Derecho al honor 

 

El concepto de honor, desde un punto de vista subjetivo, se puede definir como: 

sentimiento de estimación que tiene una persona de sí misma. Desde un punto de vista 

objetivo: es la reputación, el “buen nombre” o fama que tiene una persona ante los 

demás. El honor de una persona, tanto desde una perspectiva subjetiva como objetiva, 

cuenta con protección jurídica. La Constitución Española14 y la Ley 1/1982, de 5 de 

mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la 

                                                
13 PÉREZ LUÑO, A. Derechos humanos. Estado de Derecho y constitución. Tecnos. Madrid: 1984,  
p. 318. 
14 Artículo 18.1 de la Constitución Española. 
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Propia Imagen15 protegen el derecho al honor: derecho que tienen las personas a no 

sufrir un descenso en la consideración que tienen de ella los demás.  

 

La jurisprudencia considera como intromisiones en el derecho al honor a todas aquellas 

conductas que tienen como objetivo imputar hechos falsos o a la manifestación de 

juicios de valor en los que se lesionan la dignidad de  una persona. 

 

En el caso de que los hechos que se publicitan sobre una persona fueran verdaderos o 

de interés público, el sujeto que hiciera circular la información quedaría protegido por el 

derecho a la libertad de información16 y, por lo tanto, no estaría violando el derecho al 

honor. 

 

Los profesionales de la información que se enfrentan a demandas por intromisión al 

honor pueden alegar la exceptio veritatis17 y, si consiguen probar que lo que dicen es 

verdadero, quedarían absueltos; ya que la veracidad exime de las violaciones al honor. 

 

No son objeto de demanda el uso de expresiones o la fotografía de situaciones 

injuriosas, insultantes, degradantes, humillantes o que, en general, representen un 

menoscabo en el honor de la persona, siempre que sean innecesarias para transmitir la 

opinión y tengan como finalidad perjudicar o hacer daño a la persona. 

 

Los medios que contempla la Ley para la intromisión en el honor son: la forma escrita, 

oral y simbólica. La Ley establece especial gravedad al hecho de que la violación se 

produzca a través de los medios de comunicación; debido a su mayor repercusión 

pública.18 

 
 
Derecho a la intimidad 

 

La intimidad es la parcela más privada de las personas. El derecho a la intimidad 

pretende garantizar que una persona pueda controlar el acceso y la divulgación de 

informaciones relacionadas con su vida privada. Es una protección frente al 

conocimiento ajeno de la vida privada. 
                                                
15 Artículo 1.1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
16 Artículo 20.1 de la Constitución Española. 
17 N. de T.: Excepción de decir la verdad. 
18 Artículo 7 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
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Es necesario distinguir entre lo que la sociedad entiende por público y privado: 

 

- Teoría objetiva: hay datos que son socialmente públicos y otros que, en cambio, 

son socialmente íntimos, pero el titular los puede convertir en públicos si lo 

desea. 

 

- Teoría subjetiva: la propia persona es la que decide qué datos no le importa que 

sean difundidos y cuáles sí. Esta teoría es la que siguen, en parte, los 

Tribunales españoles. 

 

Se consideran datos socialmente privados la enfermedad,19 la vida sexual y la 

orientación sexual. 

 

Las convenciones sociales son el punto de partida del derecho a la intimidad. Los 

Tribunales tienen en cuenta si la persona renuncia o no a su intimidad. Los Tribunales 

entienden que todas las renuncias a la intimidad son puntuales. Existe la posibilidad de 

que haya una renuncia expresa o tácita a la intimidad a través de los actos propios.20 

Los Tribunales tienen muy en cuenta el riesgo que una persona asume frente a la 

posible vulneración de su intimidad. También existe la posibilidad de la renuncia general 

al derecho a la intimidad: la persona vende su intimidad y vive de ello. 

 

Los personajes públicos, en general, aceptan que haya una mayor intromisión en su 

intimidad por el hecho de ser personas conocidas, pero deciden hasta dónde pueden 

llegar las intromisiones. En caso de que los personajes consideren que la intromisión se 

ha excedido a lo permitido, pueden acudir a los Tribunales.  

Hay otras excepciones que contemplan los Tribunales: relevancia pública del sujeto o 

del asunto. En estos casos, prevalece el derecho a la información sobre el derecho a la 

intimidad.21 

 

 

Derecho al olvido 
 

Aunque una persona haga público, en un momento determinado, una parte de su vida 

privada (renuncia puntual) o le vulneren la intimidad, el derecho contempla la posibilidad 

                                                
19 Véase Muerte de Franco, p. 41. 
20 Véase  “Tápese, señorita, tápese”, p. 49.  
21 Véase Niño en la primera manifestación democrática, p. 45. 
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de poder recuperar la intimidad con el tiempo y con sus actos (dejando de hacer 

declaraciones públicas).22 

 

El derecho al olvido empieza a contabilizarse justo tras la renuncia o la vulneración y si 

alguien se entromete en la vida del personaje, de nuevo, el famosos tiene un plus de 

protección ante la Ley. 

 

 

Derecho a la propia imagen 

 

La Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen no define qué es imagen. La especifidad del 

derecho a la propia imagen reside en la protección que la Ley ofrece frente a 

reproducciones de la imagen que, afectando a su titular, no lesionan su honor ni su vida 

íntima. 

 

El derecho a la propia imagen protege a la persona frente al uso lucrativo y sin su 

consentimiento de su imagen.23 Pero, hay que tener en cuenta que el Tribunal 

Constitucional acepta la utilización de una imagen con fines informativos sin su 

consentimiento.24   

 

No sólo el uso informativo sirve para excluir las violaciones del derecho a la intimidad; 

también se tiene en cuenta el hecho de que no se pueda deducir una utilización 

lucrativa directa. 

Presupuestos para que se considere intromisión en el derecho al honor, a la intimidad y 

a la propia imagen 

 

La Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen enuncia una serie de acciones que los 

Tribunales deben considerar como intromisiones en los derechos personales25: 

 

                                                
22 N. de A.: Este es el caso de Mar Flores que, tras contraer matrimonio con Javier Merino (el 24 de 
octubre de 2001), decidió apartarse de los focos de la prensa rosa. 
23 Véase Alessandro Lequio y Mar Flores en la cama, p. 53. 
24 Véase Niño en la primera manifestación democrática, p. 45. 
25 Artículo 7 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 
Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
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- El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de filmación, de 

dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o reproducir la 

vida íntima de las personas. 

 

- La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos, o de cualquier otro 

medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de 

manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales 

medios, así como su grabación, registro o reproducción. 

 
- La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia 

que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o 

publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de 

carácter íntimo. 

 
- La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de 

la actividad profesional u oficial de quien los revela.  

 
- La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o cualquier otro 

procedimiento de la imagen de una persona en lugares o momentos de su vida 

privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el artículo 8.2. 

 
- La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona para fines 

publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga.   

 
- La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a través de 

acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra 

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación.  
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3. Las intromisiones legítimas en los derechos de la 

personalidad 

 

3.1. Intromisiones legalmente autorizadas 

 
Las autorizadas por la ley 

 
El artículo 2.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen establece que “no se 

apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando estuviere 

expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al 

efecto su consentimiento expreso”. 

 

Este sería el caso, por ejemplo, de la difusión de una sentencia condenatoria, que en sí 

misma, presupone un descrédito para la persona (atenta contra su honor). El artículo 

120 de la Constitución Española establece que las actuaciones judiciales y las 

sentencias son públicas. Al hacer pública la sentencia, hay difusión de una conducta 

deshonrosa o delictiva, pero al ser ésta pública, en virtud de un texto legal, los medios 

pueden reproducirla sin impedimentos y, por lo tanto, sin cometer una intromisión 

ilegítima.  

 
 

Las acordadas por una autoridad de acuerdo con la Ley 

 

El artículo 8.1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen preceptúa que “no se 

reputarán, con carácter general, intromisiones ilegítimas las actuaciones autorizadas o 

acordadas por la autoridad competente de acuerdo con la Ley”. La Ley utiliza la fórmula 

“no se apreciará la existencia” o “no se reputará” para designar las causas de exclusión 

de la ilicitud, aunque quizás sea más correcto llamarlas intromisiones autorizadas; 

porque la intromisión existe, pero pierde el carácter de ilícita por prescripción legal o por 

la actuación de la autoridad (gubernativa o judicial). 

 

La tutela del interés público exige que las autoridades puedan limitar los derechos de 

los ciudadanos si la Ley les autoriza a hacerlo. Por ejemplo, la Ley permite la difusión 
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de fotografías de miembros de bandas terroristas; aunque con su reproducción se 

atente contra el honor de los individuos. 

 

 

Cuando predomine un interés histórico, científico o cultural relevante 

 

En la segunda parte del artículo 8.1. de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 

Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen se 

establece que no se apreciará intromisión ilegítima “cuando predomine un interés 

histórico, científico o cultural relevante”. En el análisis de esta cuestión, las palabras 

predomine y relevante son clave. Las informaciones sobre hechos históricos, científicos 

o culturales justifican como lícita una intromisión (que, en otro caso sería ilícita) cuando 

su finalidad sea la formación de opinión pública en una cuestión histórica, científica o 

cultural. 26  Esta tesis se consolida en la exigencia de que la divulgación de trabajos de 

carácter histórico, científico o cultural han de ser relevantes. Revelante quiere decir de 

interés general; de manera que una información intrascendente, meramente curiosa, no 

exime de la intromisión. Si no hay interés general, prevalecerán los derechos de la 

personalidad. 

 

Además, la libertad de información no puede ser contemplada en los mismos términos 

que legitiman la comunicación veraz. No se trata de dar a conocer lo que está pasando 

para que la opinión pública pueda reaccionar ante algo que afecta directamente a los 

intereses de los ciudadanos del momento; sino que los análisis históricos, científicos o 

culturales han de ser, por naturaleza, libres en una sociedad democrática, lo que 

conlleva que pueda haber versiones diversas o contrapuestas en la narración de los 

hechos históricos, la crítica ante lo que ya ocurrió hace tiempo, los avances científicos o 

las posiciones culturales. 

 

La carencia de intromisión en los derechos de la personalidad cuando predomine un 

interés histórico, científico o cultural del artículo 8.1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen ha de ponerse en relación con la garantía constitucional del artículo 20.1.b de la 

Constitución Española, que reconoce y protege el derecho a la producción y creación 

                                                
26 N. de A.: Por ejemplo: la publicación de una fotografía de los campos de concentración nazis que 
muestra a personas desnudas y mal nutridas, carne en las cámaras de gas o la divulgación, en un 
congreso, de cuestiones científicas o médicas que puedan afectar a la intimidad de los enfermos. 
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literaria, artística, científica o técnica. El artículo 20.4 de la Constitución Española limita 

el ejercicio de estos derechos respecto al honor, a la intimidad y a la imagen.  

 

 
3.2. Las intromisiones legitimadas por actos propios 

 

Según el artículo 2.1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen: “La protección civil del 

honor, la intimidad o la propia imagen quedará delimitada por las leyes y por los usos 

sociales, atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 

reservado para sí misma o su familia”. 

 

Atendiendo a los actos propios que pueden llevar a cabo las personas,se distingue 

entre: 

 

- Las personas que por su actividad profesional necesitan dar a conocer a la 

opinión pública aspectos de su vida privada, convirtiéndolos en noticia y que, a 

su vez,  pasan a ser hechos de interés público.27 

 

- Las pesonas privadas con afan de notoriedad que no tienen ninguna necesidad 

de fama para ejercer su profesión, pero que con sus actos pueden llevar a dar 

legitimidad a intromisiones en su privacidad; aunque se trate de personas 

privadas y los hechos no estén revestidos, en principio, de interés general. Este 

comportamiento induce a periodistas y fotógrafos a investigar los hechos, a 

obtener nuevos datos y a publicarlos con toda legitimidad; puesto que una 

persona que descubre voluntariamente una parte de su intimidad no puede 

quejarse de que los profesionales de la información profundizan en hechos 

privados que ellos mismos han hecho públicos.28 

 

La jurisprudencia del Tribunal Constitucional así lo argumenta:  

 
Quién por propia voluntad da a conocer a la luz pública unos determinados hechos 

concernientes a su vida familiar, los excluye de la esfera de su intimidad. 

                                                
27 N. de A.: Es el caso de los artistas del espectáculo, pero también de los escritores, de los que 
intervienen asiduamente en televisión o en radio y de los deportistas, entre otros. 
28 N. de A.: Por ejemplo, el primer baño en la playa de la temporada veraniega de Ana Obregón. 
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Prevalecerá el derecho a la información sobre la protección a la intimidad en relación 

con los hechos divulgados por los propios afectados por la misma.29 

 

 

3.3. El consentimiento 

 

El derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen no son derechos renunciables 

en sí mismos; tal y como recoge el artículo 1.3 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen:  
 

El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen es 

irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la protección prevista en 

esta Ley será nula, son perjuicio de los supuestos de autorización o consentimiento 

a que se refiere el artículo 2 de esta ley. 
 

Por su parte, el artículo 2.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del 

Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen establece: 

“No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 

estuviere expresamente autorizado por Ley o cuando el titular del derecho hubiere 

otorgado al efecto su consentimiento expreso”.  

 

No es que la intromisión no exista, sino que “no se apreciará” (no se considerará 

ilegítima). La autorización en temas relacionados con la intimidad o la propia imagen,  

es comprensible, sobre todo en personas de notoriedad pública. Normalmente, se trata 

de una autorización al uso de la imagen gráfica. Como también señala el catedrático de 

Derecho Constitucional Marc Carrillo:30  
 

La renuncia a la protección que proporciona la Ley es contraria al orden constitucional. Ahora 

bien, esta atribución se desvanece cuando el particular autorice o consienta una intromisión 

[por ejemplo, cuando admita la divulgación de fotografías que objetivamente supongan una 

violación a su intimidad].  

 

En cambio, es difícil pensar que una persona pueda prestar su consentimiento para ser 

ofendido en su honor pero,  

 

                                                
29 Véase Anexos, Sentencia del Tribunal Constitucional STC 197/1991, de 17 de octubre 1991. 
30 CARRILLO, M. Los límites a la libertad de prensa en la Constitución Española de 1978. Ed. PPU. 
Barcelona: 1987. 
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El magistrado y catedrático de Derecho Civil, Xavier O’Callaghan, enfoca el tema desde 

otra perspectiva:  

 
Debe distinguirse el derecho, propiamente dicho, al honor, a la intimidad y a la propia imagen 

de los aspectos del mismo. El derecho en sí, es indisponible y, como dice la Ley, inalienable 

e irrenunciable. Pero un aspecto o manifestación concreta del mismo sí es disponible. El caso 

más fácil de comprender es el del derecho a la imagen: su titular no puede disponer del 

mismo, pero sí puede disponer de un reportaje fotográfico sobre su persona. Lo mismo se 

puede aplicar al derecho a la intimidad: los reportajes sobre el hogar familiar o un 

acontecimiento (nacimiento, boda, bautizo, entierro) publicados en una revista pueden haber 

sido objeto de disposición por el titular de aquel derecho. Más difícil es pensar en una 

disposición en el caso del derecho al honor. Todos estos supuestos los contempla la Ley 

como consentimiento del titular que puede ser a título oneroso o a título gratuito.31 

 

El consentimiento ha de ser expreso y, en caso de litigio, su existencia deberá 

probarse. No se puede confundir la mera tolerancia con el consentimiento. Nadie tiene 

la obligación de interponer reclamaciones judiciales cuando hay intromisiones en el 

ámbito de los derechos de la personalidad, sino únicamente el derecho de hacerlo. Si 

una persona ha tolerado, por las razones que sean, algunas intromisiones a su 

intimidad sin interponer una acción de reclamación, nadie puede alegar este precedente 

para justificar nuevas intromisiones. El consentimiento o autorización expresa puede 

darse tanto para: 

 

- La obtención de una imagen. 

 

- La reproducción de una imagen. 

 

- La publicación de una imagen. 

 

- Para las anteriores conjuntamente, dos de ellas o las tres. 

 

- Con carácter general (para que una agencia pueda vender la imagen a quien 

quiera). 

 

- En concreto (a una revista). 

 

- Por tiempo limitado (para una campaña publicitaria, por ejemplo). 

                                                
31 O’CALLAGHAN, X. Compendio de derecho civil. Edersa. Madrid: 2001, página 174. 
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- Por tiempo indefinido. 

 

- Para uno o varios países. 

 

- Antes de que la imagen sea tomada (por ejemplo, una exclusiva concertada con 

motivo de la boda de un personaje popular). 

 

- Con posterioridad (en este caso, la intromisión existirá siempre, porque se habrá 

obtenido sin consentimiento previo, pero la autorización posterior la 

convalidará). 

 

El contenido del consentimiento, que es recomendable que se haga por esccrito, es 

completamente libre y admite todo tipo de cláusulas y condiciones. Como señala 

O’Callaghan, no hay una renuncia al derecho a la imagen, sino una disposición de un 

concreto aspecto de la imagen:  
 

El consentimiento no es otra cosa que el ejercicio del derecho a la imagen. Es decir, una 

persona no dispondrá de su derecho a la propia imagen pero si, por ejemplo, es modelo de 

profesión, dispondrá de cada imagen concreta de sí misma cuando esté posando: lo que 

significa que ejercitará en su aspecto positivo su derecho a la imagen.32 

 

Dentro de las cláusulas o condiciones de la autorización (sea verbal o escrita) puede 

figurar la contraprestación de una remuneración económica (por la concesión de una 

exclusiva, por ejemplo), pero eso no es relevante para la efectividad de la concesión del 

consentimiento, que es independiente de que haya o no contraprestación económica. 

 

 

El derecho a revocar el consentimiento 

 

Como ya hemos comentado, los derechos de la personalidad son indisponibles e 

irrenunciables en sí mismos, pero en un momento determinado puede disponerse de un 

aspecto concreto de este derecho a favor de otro. Siendo indisponible el derecho, 

cuando una persona transmite una manifestación concreta mediante autorización 

(consentimiento), no renuncia ni abdica al derecho en sí; por lo que continúa siendo 

titular de este derecho. Por este motivo, podrá recuperarlo mediante la revocación del 

consentimiento, que puede tener lugar en cualquier momento posterior a su concesión. 

                                                
32 O’CALLAGHAN. X. op. cit., p. 34. 
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Como enuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 117/94,33 un derecho de la 

personalidad “es irrenunciable en su núcleo esencial y por ello, aunque se permita 

autorizar su captación o divulgación, será siempre con carácter revocable.” 

 

Quién desea recobrar el derecho a la intimidad o a la propia imagen, no desea hacerlo 

solamente de la persona a quien se cedió el derecho, sino que lo que quiere es 

recuperar plenamente aquello que ha cedido mediante consentimiento, sea de quien 

sea en aquel momento.  

 

Tal y como enuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional STC 117/1994:34 

 
Tratándose del ejercicio de una facultad derivada de un derecho constitucional de la 

personalidad, la posibilidad de revocación no se agota con su ejercicio frente a quien 

originariamente resultó beneficiario de la licencia, sino que se extiende a todos los que 

sucesivamente hayan podido ir adquiriendo la titularidad sobre lo transmitido, puesto que se 

trata de recobrar el derecho a la imagen, irrenunciable e inalienable en su esencia, dejando 

sin efecto la autorización que es una facultad excepcional otorgada.35 

 

La revocación no tiene carácter retroactivo. La persona que haya consentido en ceder 

una manifestación concreta de su derecho, nada podrá reclamar a quien la haya 

adquirido legítimamente, sea el cesionario original o sea uno de los sucesivos 

adquirientes; ya que tenían la facultad de explotarla y obtener los beneficios 

patrimoniales propios de la cesión. 

 
La revocación puede producirse “en cualquier momento”, prescripción que se refiere al 

momento del ejercicio de aquella, pero no siempre al tiempo de sus efectos, ni por tanto 

autoriza para que éstos se apliquen a situaciones pretéritas, trocando retroactivamente en 

ilegítimas intromisones antes consentidas.36 

 

Los efectos patrimoniales de la revocación 

 
La persona que obtuvo el consentimiento y, por lo tanto, es titular del derecho, podrá 

reclamar al revocante no sólo los perjuicios materiales que se le hayan causado (por 

                                                
33 Véase Anexos, Sentencia Tribunal Constitucional STC 117/1994, de 25 de abril 1994. 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 
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ejemplo, los gastos de adquisición o conservación), sino también las expectativas 

justificadas, que es lo que en términos jurídicos se denomina como lucro cesante.37 

 

La revocación del consentimiento puede provocar un perjuicio patrimonial a quien ha 

adquirido el derecho de explotación, por lo que habrán de indemnizarse los perjuicios 

causados. Tal y como establece el artículo 2.3 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen: “El consentimiento será revocable en cualquier momento, pero habrán de 

indemnizarse, en su caso, los daños y perjuicios causados, incluyendo en ellos las 

expectativas justificadas”. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

                                                
37 Artículo 7.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 
Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
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4.  Casos prácticos 
 

4.1. Parámetros de análisis 

 
Este apartado se centra en el análisis de varias fotografías publicadas en la prensa, 

entre los años 1978 y 2008, que sirven para ejemplificar la colisión entre el derecho a la 

libertad de información38, propio de los profesionales gráficos, y los derechos 

personales (derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen)39 de las personas 

retratadas. 

 

Las fotografías seleccionadas para analizar son: 

 

- Muerte de Francisco Franco: la instantánea muestra a Francisco Franco en el 

hospital, entubado. 

 

- Niño en la primera manifestación democrática: la foto muestra a un niño, a 

hombros de su padre, en la primera manifestación de la democracia. 

 

- “Tápese, señorita, tápese”: la foto recoge el momento en que Enique Tierno 

Galván, alcalde de Madrid, entrega el premio Populares del Pueblo a la actriz 

Susana Estrada. 

 

- Mar Flores y Alessandro Lequio en la cama: la instantánea muestra a Mar 

Flores y a Alessandro Lequio juntos en la cama de un hotel de Roma. 

 

- Caso Telma Ortiz: se analiza este supuesto debido a la excepcionalidad de la 

acción que inició Telma Ortiz, hermana de la Princesa de Asturias, ante el 

Juzgado de Primera Instancia de Toledo: solicitó la adopción de medidas 

cautelares para impedir que los fotógrafos pudieran informar sobre sus actos. 

 

El criterio a seguir para analizar las fotografias es el expuesto por Javier Marzal Felici 

en su libro Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada.40 Felici, a la hora 

                                                
38 Artículo 20.1 de la Constitución Española. 
39 Artículo 10.1 de la Constitución Española y artículo 1 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección 
Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. 
40 FELICI, J. M. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Ediciones Cátedra. Madrid: 
2007. 
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de analizar una fotografía, lo hace a partir de la distinción de varios niveles, que 

contemplan desde la estricta materialidad de la obra y su relación con el contexto 

histórico-cultural hasta un nivel enunciativo. 

 

El método de Felici propone la distinción de un primer nivel, el denominado nivel 
contextual. El nivel contextual obliga a recabar la información necesaria sobre la 

técnica empleada, el autor y el momento histórico del que data la imagen. La 

cumplimentación de este primer nivel del análisis trata de mejorar nuestra competencia 

lectora. 

 

El segundo nivel de análisis se detiene en el estudio del nivel morfológico de la 

imagen. Este nivel pone sobre la mesa la naturaleza subjetiva del trabajo analítico en el 

que, aunque pretendamos adoptar una perspectiva descripiva, ya empiezan a aflorar 

consideraciones de índole valorativo. Debemos asumir, en este sentido, que todo 

análisis encierrra una operación proyectiva, sobre todo en el caso del análisis de la 

imagen fija aislada, y que resulta muy difícil plantear una búsqueda de los mecanismos 

de producción de sentido de los elementos simples o singulares que conforman la 

imagen, sin tener una idea general, a modo de hipótesis, acerca de la interpretación 

global del texto fotográfico. 

 

El modelo de análisis continúa, en tercer lugar, con el estudio del nivel compositivo. 

En este punto, se examina cómo se relacionan los elementos anteriores desde un punto 

de vista sintáctico, conformando una estructura interna en la imagen. Esta estructura 

tiene un valor estrictamente operativo, no ontológico; ya que por razones de economía 

en el análisis, Felici opta por incluir en este nivel los llamados elementos escalares 

(perspectiva, profundidad y proporción) y los elementos dinámicos (tensión y ritmo) que, 

aunque los primeros poseen una naturaleza cuantitativa y los segundos, temporal, 

tienen efectos considerables en lo que se conoce como la composición plástica de la 

imagen. Dentro de este nivel, también se analiza, de forma monográfica, cómo se 

articulan el espacio y el tiempo de la representación; dos variables ontológicamente 

indisolubles que, por razones operativas, son examinadas de forma independiente. 

 

El modelo propuesto por Javier Marzal Felici se cierra con el estudio del nivel 
enunciativo de la imagen. El método propuesto por Felici pone el acento en el estudio 

de los modelos de articulación del punto de vista. Cualquier fotografía, en la medida en 

que representa una selección de la realidad, un lugar desde donde se realiza la toma 

fotográfica, presupone la existencia de una mirada enunciativa. El examen de esta 
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cuestión tiene consecuencias muy notables para conocer la ideología implícita de la 

imagen y la visión de mundo que transmite. 

 

El último punto desde el que analizaremos las imágenes es el nivel jurídico; puesto 

que el objetivo de este trabajo es estudiar jurídicamente algunas de las fotografías 

publicadas en la prensa española durante los últimos treinta años para comprobar si, 

con su difusión, transgreden algún derecho de la personalidad.  
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4.2.1. Muerte de Franco 

 · Título: Muerte de Franco 

 · Autor: Desconocido. 

 · Medio: La Revista. 

 · Fecha: 1975. 
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“Españoles, Franco ha muerto”, esta frase pronunciada ante las cámaras de  televisión 

por un afectado Carlos Arias Navarro, el 20 de noviembre de 1975, hace más de treinta 

años, sigue muy presente en la memoria colectiva del país. 

 

La fotografía objeto de estudio, publicada en La Revista, también conmocionó a la 

población. Esta instantánea, documento gráfico de la muerte de Franco y, por lo tanto, 

documento que simbolizaba el fin del régimen y el inicio de la Transición es una de las 

fotografías más importantes y destacadas del siglo XX. 

 

La imagen, en blanco y negro, tomada con un gran angular,  muestra al Caudillo, desde 

un plano picado,41 en su lecho de muerte, entubado e inconsciente. 

 

La luz con la que se realizó la foto fue exclusivamente de flash. Por este motivo, la 

imagen es plana y sin demasiados contrastes. 

 

Las sábanas y el cadáver, a pesar de ser de colores pálidos, están bien delimitados; 

debido a la intensidad de las líneas de contorno. 

 

La fotografía de Franco no tiene ritmo, como se podría esperar de la fotografía de un 

cadáver pero, además, la posición del enfermo, en relación al lugar de toma, es 

perpendicular y, por lo tanto, no ofrece elementos suficientes para dar ritmo a la 

escena. El hecho de que se produzca esta diagonal tan rotunda dota al encuadre de 

tensión; incrementada, por supuesto, por la escena que refleja. 

 

El encuadre, por su parte, no está muy elaborado: muestra en plano medio a Franco, un 

trozo de cama y el fondo de la habitación, que sirve para aportar profundidad a la 

instantánea. 

 

Atendiendo a la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a 

la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, esta fotografía viola el derecho a 

la intimidad de Franco; puesto que, mediante la instantánea, se difunde la enfermedad y 

la muerte del jefe de Estado (hechos relativos a su vida privada). 

 

El artículo 7.3 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al 

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen enumera una serie de 

acciones que tienen la consideración de intromisiones ilegítimas en el ámbito de la 
                                                
41 N. de A.: Con la finalidad de realzar la fuerza y la carga siniestra de la imagen. 
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intimidad, entre las que figura “la divulgación de hechos relativos a la vida privada de 

una persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre”.  

 

La Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen ofrece la posibilidad de que puedan iniciar una 

acción judicial los familiares más cercanos (cónyuge, descendientes, ascendentes y 

hermanos) de la persona afecta por la intromisión.42 

 

A lo largo de estos treinta años, en España, hemos visto cómo los medios de 

comunicación han reproducido, en portada, la foto de Francisco Franco en el lecho de 

muerte y cómo se pasearon por las redacciones de las principales revistas del corazón  

fotografías que mostraban a Carmen Ordóñez dentro del ataúd. Las fotos de Ordóñez 

no llegaron a publicarse; debido a la fuerte presión que ejercieron los hijos sobre los 

medios.  

 

Personalmente, creo que no es ético fotografiar a los difuntos. Considero que, además 

de suponer una intromisión en el derecho a la intimidad43 del muerto, también conlleva 

una violación del derecho a la intimidad de los familiares; que ven cómo un acto tan 

privado como son los últimos instantes de vida o el entierro de su ser querido se 

convierten en un acontecimiento público. 

 

Bajo mi punto de vista, además, no considero necesario que para ilustrar la muerte de 

algún personaje conocido se tenga que usar la fotografía del cadáver. Creo que con 

mostrar una foto de archivo del difunto, con vida, se informa correctamente sobre su 

fallecimiento sin atentar contra su derecho a la intimidad y sin necesidad de incomodar 

a nadie (familiares del muerto o audiencia). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
42 Artículo 4 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. 
43 Artículo 1 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 y el artículo 18 de la Constitución Española. 
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4.2.2. Niño en la primera manifestación  
 democrática 

· Título: Niño en la primera 

manifestación democrática 

 · Autor: César Lucas. 

 · Medio: El País. 

 · Fecha: 1976. 
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La fotografía objeto de estudio muestra a un niño, con el puño en alto y sonriente, 

llevado a hombros en la primera gran manifestación de la Transición. 

 

La instantánea fue tomada por el fotógrafo de El País César Lucas, el 22 de junio de 

1976, al paso de la manifestación por la calle Preciados de Madrid. 

 

El 22 de junio de 1976, las calles de las principales ciudades españolas se abarrotaron 

de gente con ganas de salir a la calle y dar la bienvenida a la democracia. 

 

César Lucas retrató el sentir de los madrileños. Lucas se mezcló con los manifestantes 

para inmortalizar la alegría de un niño. Un niño que tan siquiera debía saber qué 

significaba aquella concentración.  

 

La imagen está integrada, en general, por líneas verticales (personas y edificio) 

cortadas sólo por la horizontalidad de las pancartas y los cimientos del edificio. 

 

La instantánea, tomada con una cámara réflex analógica, fue tomada con una película 

rápida, ya que se trata de un fotoperiodista que iba a cubrir un acto de actualidad (no se 

trata de un trabajo artístico). La selección de esta película influyó en la calidad de la 

imagen: el grano fotográfico es muy visible y la resolución de la imagen es baja.  

 

La única luz de la que disponía Lucas para hacer la fotografía era la natural. Esto 

también afecta a la calidad; ya que la luz era escasa y hace que la foto sea oscura. Las 

sombras se ven muy marcadas e, incluso, llegan a solaparse entre ellas. 

 

 La imagen muestra una división en dos planos: 

 

- Primer plano: integrado por el niño. 

 

- Segundo plano: el grueso de la manifestación, que se encuentran tras el niño. 

Esto dota de perspectiva a la imagen. 

 
 

La foto, tomada con un gran angular, muestra una gran perspectiva. El fotógrafo se 

centra en el niño (primer plano), pero no se olvida de mostrar a los participantes en la 

manifestación. Lucas usa la perspectiva para informar de la elevada participación a la 

manifestación. 
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El fotógrafo consigue una instantánea con ritmo. Como dice Villafañé,44 en todo ritmo 

visual se dan dos componentes: 

 

- Periodicidad: repetición de elementos o grupos de elementos.  

 

En la imagen se repiten constantemente las figuras (torsos y cabezas) de los 

manifestantes. 

 

- Estructuración: modo de organización de esas estructuras repetidas en la 

composición. 

 

Las estructuras repetidas (figuras de personas) se repiten detrás y a los laterales del 

niño. 

 

El hecho de que la fotografía esté tomada buscando el perfil del niño dota de mayor 

ritmo a la instantánea; ya que el fotógrafo genera una diagonal con el niño45 y, además, 

crea más perspectiva: por detrás y a los laterales de la figura principal (el niño). Lucas 

también buscó el contrapicado, para dotar de mayor importancia a su protagonista. 

 

Todas las figuras presentes en la foto estaban rebosantes de alegría. Los 

manifestantes, con su participación en la concentración ponían fin a un período 

marcado por la dictadura del Generalísimo y se adentraban en la construcción de un 

período democrático. 

 

Los derechos de los menores, además de estar regulados en la Constitución Española 

y en la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la 

Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen, mediante la especifidad del artículo 

3, cuentan con textos específicos en la materia: Ley orgánica 1/1996 de protección 

jurídica del menor y leyes autonómicas. 

 

La fotografía de Lucas fue tomada sin el consentimiento tácito del niño ni de sus padres 

(ya que el niño es menor de 12 años). Este hecho no se puede considerar gravoso; 

puesto que tampoco muestran, ninguna de las partes, negativa a la instantánea. 

 

                                                
44 VILLAFAÑE. Introducción a la teoría de la imagen. Editorial Pirámide. Madrid: 1988, p. 154. 
45 N. de A.: Las líneas diagonales siempre dotan de ritmo a las fotografías. 
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La foto no puede ser objeto de demanda puesto que no retrata al menor en una 

situación o conducta injuriosa. Tampoco se aceptaría demanda porque la instantánea 

muestra a un niño, en primer plano, pero con una finalidad estrictamente informativa, 

sin intereses económicos de por medio. Como establece el artículo 8.c de la Ley 

1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal 

y Familiar y a la Propia Imagen: “El derecho a la propia imagen no impedirá la 

información gráfica sobre un suceso o acontecimiento público cuando la imagen de una 

persona determinada aparezca como meramente accesoria”. 

 

Considero que la cantidad de legislación existente destinada a la protección de los 

menores y, en concreto, a la que se ocupa de regular la toma de fotografías a niños es 

correcta; puesto que los menores son un colectivo al que se le debe proteger en mayor 

medida debido a que, por su edad y su falta de conocimiento, son más vulnerables a 

que sus instantáneas sean usadas para fines ilícitos. 

 

Por otro lado, opino que toda la legislación existente en esta materia no dificulta el 

trabajo de los fotógrafos de prensa; ya que éstos pueden tomar imágenes a niños 

siempre y cuando sean accesorios, como sucede en la imagen objeto de análisis, a la 

imagen noticiable y no atente contra sus derechos de la personalidad (derecho al honor, 

a la intimidad y a la propia imagen). 
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4.2.3. “Tápese, señorita, tápese” 

· Título: “Tápese, señorita, tápese”  

 · Autor: Marisa Flórez. 

 · Medio: El País. 

 · Fecha: 1978. 
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El 14 de febrero de 1978, Enrique Tierno Galván, alcalde de Madrid, fue el encargado 

de entregar el premio Populares del Pueblo a Susana Estrada, actriz de variedades. 

 

Populares del Pueblo era un galardón que concedía anualmente el diario Pueblo a 

personalidades destacadas de la política, las artes, las ciencias, el periodismo y el 

espectáculo. En la edición de 1978, el político socialista Tierno Galván entregó el 

galardón a la artista Susana Estrada que, en el momento de recibir el premio, mostró un 

pecho. Marisa Flórez, fotógrafa de El País, inmortalizó ese momento. 

 

La imagen se divide en dos planos: 

 

- Primer plano: integrado por el político y la musa erótica de la Transición. 

 

- Segundo plano: compuesto por los asistentes al acto, que se mezclan con el 

fondo en negro.  

 

La iluminación de esta instantánea está repartida de manera desigual; debido a que el 

fotógrafo sólo se valió del uso de la luz del flash. Tierno Galván tiene una luz que le 

viene de manera frontal, circunstancia que provoca que su rostro salga retratado muy 

blanco, mientras que Estrada cuenta con una luz lateral que le favorece y actúa como si 

de un foco de relleno se tratara. Las personalidades retratadas en segundo plano no 

cuentan con iluminación alguna y, por lo tanto, se muestran solapadas al fondo. 

 

La imagen tiene perspectiva; resultado de la composición en dos planos diferenciados. 

Tierno Galván y los dos hombres que estaban situados detrás suyo forman una 

diagonal que genera un punto de fuga en el horizonte; mientras que el otro lado de la 

composición, la parte donde se encontraba Estrada, no sigue ningún patrón. 

 

Flórez tomó la fotografía frente a los protagonistas del evento: Tierno Galván, de perfil, 

entregando el premio a Susana Estrada, de frente, aunque sin mirar hacia la cámara. 

 

La artista, musa del Destape, se muestra contenta por recibir el galardón, mientras que 

el político, sorprendido por la vestimenta escogida por Estrada, le pronuncia el 

conocido: “Tápese, señorita, tápese”. 
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La foto refleja el momento que se estaba viviendo en España: la apertura de la censura 

posibilitó una eclosión de espectáculos, publicaciones y películas de alto contenido 

erótico que encumbraron  a estrellas como Susana Estrada. 

 

El hecho de que Susana Estrada dejara ver un pecho durante la entrega del premio 

Populares del Pueblo no se puede considerar como un acto que ofenda al honor o viole 

la intimidad de la artista; ya que es ella misma la que oportunamente deja mostrar su 

seno. No hay intromisión ilegítima en el derecho al honor y/o la intimidad de Susana 

Estrada; ya que, como enuncia el artículo 2.2 de la Ley 1/1982, de 5 de mayo, de 

Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia 

Imagen: “No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido 

cuando estuviere expresamente autorizado por Ley o [como sucede en este caso] 

cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su consentimiento expreso”. 

 

Tampoco se puede considerar que la instantánea atenta contra el honor de Tierno 

Galván; puesto que no se le retrata en actitud indigna.  

 

En tiempos de la dictadura, por el contrario, la conducta de Estrada habría sido 

condenada por exhibicionismo; ya que, debido a la fuerte represión imperante en 

España durante la dictadura de Franco, no estaba permitido que una mujer mostrara su 

cuerpo desnudo en público. 

 

Bajo mi punto de vista, el hecho de que una mujer muestre un seno en público no se 

debe considerar una acción que atente contra sus derechos de la personalidad; si ésta 

muestra su desnudez de manera consentida. En caso de que se tratara de una 

instantánea en la que se mostrara a una mujer en top-less sin su consentimiento, 

estaríamos ante un caso de intromisión en el derecho al honor (por las consecuencias 

gravosas), a la intimidad (si la foto está tomada en un lugar privado) y a la propia 

imagen (si se comercializa con la imagen). 

 

La revista Interviú, muy a menudo, se enfrenta a demandas por la publicación de fotos 

que suponen una intromisión en los derechos fundamentales de las personas 

retratadas.  

 

Una de sus primeras demandas por este motivo, aunque finalmente se retiró, la 

interpuso el representante de Marisol debido a que la revista publicó unas fotografías de 

la cantante desnuda en 1976. Las fotos fueron tomadas por el fotógrafo César Lucas 
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para un reportaje promocional e Interviú logró hacerse con las instantáneas y las 

publicó, consiguiendo aumentar su tirada. 

 

 

                                     
 

 

La fotografía de Pepa Flores que ocupó la portada de Interviú, en su número de 

septiembre de 1976, mostraba a la cantante desnuda, de perfil, sosteniendo una rosa 

naranja (que utilizó para taparse su sexo) delante de un austero fondo negro. 

 

La instantánea de la portada, al igual que el resto de fotos que componían el reportaje 

interior, fueron tomadas utilizando una cámara y una iluminación de estudio; puesto que 

se trataban de unas imágenes posadas. 

 

Interviú, al publicar las fotos de Pepa Flores desnuda violó el derecho al honor de la 

cantante, ya que estas fotografías supusieron que Marisol rompiera definitivamente con 

la imagen de “niña ejemplar del régimen”,46 y el derecho a la propia imagen, debido a 

que Interviú obtuvo beneficio económico con la publicación de las instantáneas.47 

 

          

                                                
46 Artículo 7.3 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. 
47 Artículo 7.6 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. 
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4.2.4. Mar Flores y Alessandro Lequio en  la  
 cama 

· Título: Mar Flores y Alessandro 

 Lequio en la cama 

 · Autor: Antonio Matamoros. 

 · Medio: Interviú.. 

 · Fecha: 1997. 
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La foto objeto de análisis está extraída de una portada de la revista Interviú del año 

1997. El semanario abría con una foto en la que se mostraba a la modelo Mar Flores, 

que por aquella época mantenía un romance con el multimillonario Fernando Fernández 

Tapias, en la cama y en actitud cariñosa con el conde italiano Alessandro Lequio. 

 

Interviú contenía en el interior una serie de instantáneas, tomadas por Antonio 

Matamoros, de manera amateur, con la pareja en la cama. La publicación de estas 

fotos conllevó para el medio la interposición de una demanda contra la intimidad y la 

propia imagen, interpuesta por Flores y Lequio. 

 

Las figuras presentes en la fotografía están separadas entre sí y del fondo (cabezal de 

la cama) por la línea de contorno, que delimita las formas. 

 

En la foto se puede apreciar un único plano de atención: el integrado por Mar Flores y 

Alessandro Lequio; ya que el cabezal de la cama y la pared cortan la posible 

perspectiva y, por lo tanto, la distinción entre planos. 

 

La iluminación es escasa y artificial. Matamoros sólo usó el flash de la cámara, con el 

objetivo de iluminar los rostros de los protagonistas; ya que si no, la imagen habría 

quedado aun más oscura. La poca iluminación también afecta a la nitidez de la imagen: 

los rostros no se muestran con claridad. 

 

La imagen cuenta con una corta perspectiva por delante de los motivos a retratar, dada 

por la longitud de sus piernas; mientras que por detrás de los sujetos a fotografiar, la 

perspectiva es nula, ya que el cabezal de la cama y la pared actúan como tope para el 

encuadre. 

 

La foto fue tomada por Antonio Matamoros, en el interior de una habitación de hotel, 

desde una esquina de la cama. Este hecho hace que los cuerpos y las miradas de los 

protagonistas formen una diagonal con respecto al fotógrafo y, por lo tanto, doten de 

ritmo a la instantánea. 

 

Mar Flores y Alessandro Lequio se muestran distendidos y alegres ante la cámara de 

Matamoros. La pareja juega en la cama ante la mirada de su amigo. 

 

La publicación de estas imágenes es motivo de demanda debido a que vulneran el 

derecho al honor (puesto que ponen de manifiesto una infidelidad) y  a la intimidad de la 
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pareja (ya que plasman un momento íntimo). Tal y como penaliza la la Ley 1/1982, de 5 

de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y 

a la Propia Imagen en su artículo 7.3: “Tendrán la consideración de intromisiones 

ilegítimas la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o familia 

que afecten a su reputación y buen nombre”. 

 

Además, atentan contra el derecho a la propia imagen; debido a que tanto Matamoros 

como Interviú sacaron un beneficio económico con ellas.48 

 

Considero que en los últimos años, la prensa rosa se ha extralimitado de sus funciones 

(informar sobre la crónica social: fiestas, inauguraciones, bodas, bautizos) y se está 

inmiscuyendo, cada vez más, en la vida privada e íntima de los personajes famosos. 

Creo que, a lo largo de los próximos años, esta tendencia seguirá en aumento; debido a 

que este tipo de informaciones y fotos son las que más venden. 

 

Personalmente, opino que no se debe ganar audiencia (y, por lo tanto, dinero) a base 

de atentar contra los derechos fundamentales. No hay que olvidar que el objetivo 

principal de los medios de comunicación, incluyendo las revistas, es informar. Los 

medios, aunque deben ganar dinero para mantenerse, tienen una labor social y, por lo 

tanto, no se debe mercantilizar con la información y mucho menos cuando esto 

suponga la vulneración del derecho al honor, a la intimidad y/o a la propia imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
48 Artículo7. 6 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. 
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4.2.5. Caso Telma Ortiz 

· Título: Caso Telma Ortiz 

 · Autores: Varios. 

 · Medios: 57. 

 · Fecha: 2008. 
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A finales del año 2008, Telma Ortiz, hermana de la princesa de Asturias, interpuso una 

demanda contra 57 medios de comunicación solicitando una protección preventiva ante 

futuras intromisiones. De esta manera, Ortiz pretendía poner fin al acoso mediático que 

soporta desde que su hermana se casó con el Príncipe Felipe.  

 

El abogado de la demandante, Fernando Garrido, justificó la demanda alegando que 

“corría peligro la integridad física” de su patrocinada y afirmó que “ninguna persona 

tiene que soportar un peligro físico”y concluía recordando que “existen tipos penales, 

como el delito de conducción temeraria [en alusión a las persecuciones] y otros muchos 

en los que, desde luego, la antijuricidad de la conducta no desaparece por el simple 

hecho de esgrimir estar ejercitando la libertad de expresión o de información”.49 

 

La juez del Juzgado de Primera Instancia de Toledo rechazó la demanda y aconsejó a 

la demandante que planteara de otra forma la demanda civil o se dirijiera contra 

quienes concretamente le están haciendo la vida imposible: los paparazzi. 

 

En el escrito, la juez afirmó que, aunque la Constitución Española prohíba la censura 

previa, “se pueden adoptar correctamente medidas cuatelares contra quienes 

conculquen de forma sistemática los derechos de las personas “enarbolando la libertad 

de expresión o información”.50 

 

El primer error de Telma Ortiz fue solicitar la censura previa de los medios. En España, 

el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen51 tiene carácter represivo;  no 

preventivo. El ordenamiento español, y especialmente 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, contempla medidas represivas, 52 a posteriori, para reparar el daño 

causado, pero no a priori; como pretendía Ortiz.  

 

                                                
49 Galaz, Mabel. “¿Es Telma Ortiz de interés público?” [en línea]: El País, 11 de mayo de 2008. 
Disponible también en papel. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Telma/Ortiz/interes/publico/elpepisoc/20080511elpepisoc_1/T
es. [Consulta: 6 de octubre de 2008]. 
50 Ibid. 
51 Artículo 18 de la Constitución Española y artículo 1.1 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. 
52 Artículo 9.2 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. 
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Ortiz también se equivocó al demandar a 57 medios de golpe. Tal y como le recomendó 

la juez en su escrito, “la demanda se debe dirigir contra quienes concretamente le están 

haciendo la vida imposible”.53 

 

En el momento en que un fotógrafo en concreto, o varios, molesten tanto a Telma Ortiz 

que suponga un peligro para su integridad física o psicológica y/o cubran situaciones 

que no sean de interés público, Ortiz podrá acudir a los tribunales, interponer una 

demanda y, en esa ocasión, sí que la Justicia le dará la razón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Galaz, Mabel. “¿Es Telma Ortiz de interés público?” [en línea]: El País, 11 de mayo de 2008. 
Disponible también en papel. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Telma/Ortiz/interes/publico/elpepisoc/20080511elpepisoc_1/T
es. [Consulta: 6 de octubre de 2008]. 
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Conclusiones 
 
La problemática jurídica en la fotografía de prensa en España entre los años 

1978_2008, mediante el análisis de varias fotográfias representativas del 

fotoperiodismo de los últimos treinta años, constata que el derecho a la información, 

especialmente en lo que se concierne a la publciación de temas sensibles a inmiscuirse 

en el ámbito protegido por el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, ha 

evolucionado mucho. 

 

El trabajo comienza estudiando la fotografía que testimonió la muerte de Franco, 1975, 

a pesar de no haber tenido lugar dentro del período temporal objeto de análisis, debido 

a que la muerte del jefe de Estado supuso un cambio en todos los estamentos de la 

sociedad y, por supuesto, a nivel jurídico. Tras el fallecimiento del dictador, la política 

española se encaminó hacia una apertura que culminó con la promulgación de la 

Constitución Española el 31 de octubre de 1978. 

 

Durante el franquismo, los medios de comunicación tuvieron que soportar la censura 

previa. Si la noticia o la fotografía violaba los principios del régimen, no se publicaba y 

al profesional de la información se le podía penar. 

 

La promulgación de la Contitución Española supuso un gran avance en cuanto a las 

libertades personales de los españoles y, con respecto a los medios de comunicación, 

les dotó de libertad de información y libertad de expresión,  a través del artículo 20.  

 

La Constitución Española inaguró una etapa en la que, tras un período en el que los 

medios no podían publicar nada sin la autorización del régimen, se les permitía publicar 

casi todo tipo de informaciones y fotografías. Los medios de comunicación ejercieron su 

derecho a la información y a la expresión hasta llegar al límite. 

 

Los años noventa representan el momento en que las publicaciones trasgredieron la 

delgada línea que separa la libertad de información de la violación de los derechos de la 

personalidad. Durante la década de los noventa, en España se publicaron fotografías 

comprometidas de personajes famosos, sobre todo en la prensa rosa. 

 

Tras esta etapa, los tribunales se llenaron de demandas contra publicaciones alegando 

una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y 
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familiar y a la propia imagen. Incluso, los Tribunales de Justicia han tenido que estudiar 

una solicitud de protección preventiva ante futuras intromisiones. 

 

Con la realización de este trabajo, se ha podido constatar que el derecho a la 

información, especialmente en lo que se refiere al tratamiento de los derechos de la 

personalidad, durante los últimos treinta años, ha pasado por una serie de etapas que 

se pueden esquematizar de la siguiente manera: 

 

- Etapa represiva: durante los años en los que Franco está al frente del país 

(1960-1975). 

 

- Etapa aperturista: desde la promulgación de la Constitución Española, 1978, 

hasta las años noventa. 

 

- Etapa liberal: la década de los años 90. 

 

- Etapa contemporánea: desde los inicios del siglo XXI, se puede apreciar una 

tendencia a acudir a los Tribunales alegando una vulneración de los derechos 

de la personalidad por cualquier motivo. 

 

Teniendo en cuenta la tendencia actual de los medios de comunicación a publicar 

informaciones y fotografías con la única finalidad de hacer caja sin importar vulnerar los 

derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen de los protagonistas, creo que, a 

lo largo de los próximos años, la Justicia estará muy ocupada atendiendo a la multitud 

de demandas que se interpondrán contra las publicaciones españolas. 

 

Creo que en los próximos años, volveremos a una etapa represiva pero, a diferencia de 

la acontecida durante el franquismo, ésta se caracterizará por el hecho de que no sólo 

se dictarán sentencias mucho más restrictivas para las publicaciones y los 

profesionales de la información, con el fin de intentar frenar esta tendencia tan poco 

ética, sino que también se desestimarán muchas demandas planteadas con la única 

finalidad recaudar dinero. 

 

 
 



 62 

 
 
Biografía 
 

 

· BARREDA, M. La Democracia Española: realidades y desafíos: análisis del sistema 
político español. UOC. Barcelona: 2006. 
 
· CABALLO, D. Fotoperiodismo y edición. Editorial Universitas. Madrid: 2006. 
 
· CARRILLO, M. Los límites a la libertad de prensa en la Constitución Española de 
1978. Ed. PPU. Barcelona: 1987. 
 
· CEBRIÁN, J.L. La transición: memoria gráfica de la historia y la sociedad española del 
siglo XX. El País. Madrid: 2006. 
 
· DE CARRERAS, L. Las normas jurídicas de los periodistas. Editorial UOC. Barcelona: 
2008. 
 
· FALCES, M. Una edad de oro para las imágenes. El País. Babelia. Madrid,  5 de mayo 
de 2001.  
 
· FELICI, J.M. Cómo se lee una fotografía. Interpretaciones de la mirada. Editorial 
Cátedra. Madrid: 2007. 
 
· GARCÍA HERRERA, M.A. Estado democrático y libertad de expresión. Revista de la 
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nº 64, Madrid, 1981, p. 169. 
 
· MACBA. Desacuerdos sobre arte, política y esfera pública en el Estado español 1-4. 
Barcelona: 2005. 
 
· O’CALLAGHAN. X. Compendio de derecho civil. Edersa. Madrid: 2001. 
 
· PÉREZ LUÑO, A. Derechos humanos. Estado de Derecho y constitución. Tecnos. 
Madrid: 1984, p. 318. 
 
· TUSELL, J. Manual de Historia de España. Historia 16. Madrid: 1994. 
 
· VILLAFAÑE. Introducción a la teoría de la imagen. Editorial Pirámide. Madrid: 1988. 
 
· YSÀS, P. La transición: treinta años después. Península. Barcelona: 2006. 
 
 
 
Textos jurídicos 
 
 
· España. Constitución española de 1978, promulgada el 31 de octubre de 1978. Boletín 
Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, p. 70. 
 
· España. 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. Boletín Oficial del 
Estado, 14 de mayo de 1982, núm. 115,  p. 8. 



 63

Webgrafía 
 
· vLex. Buscador de jurisprudencia.  
http://jurisprudencia.vlex.es/vid/18-c-10-as-4-i-178-5-6-7-8-15356615. 
 [Consulta: 12 de enero]. 
 
· vLex. Buscador de jurisprudencia .  
http://jurisprudencia.vlex.es/vid/1-20-d-4-c-f-3-2-i-u-6-15355827.  
[Consulta: 12 de enero]. 
 
· EFE. “El Supremo confirma una condena a 'Interviu' por publicar fotos íntimas de Mar 
Flores y Alessandro Lecquio” [en línea]: El Mundo, 23 de noviembre de 2004. 
Disponible también en papel. 
http://www.elmundo.es/elmundo/2004/11/23/comunicacion/1101225923.html.  
[Consulta: 6 de octubre de 2008]. 
 
· Galaz, Mabel. “¿Es Telma Ortiz de interés público?” [en línea]: El País, 11 de mayo de 
2008.  
Disponible también en papel. 
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Telma/Ortiz/interes/publico/elpepisoc/20080511
elpepisoc_1/Tes.  
[Consulta: 6 de octubre de 2008]. 



 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65

Sentencia de Tribunal Constitucional - Sala Segunda nº 

197/1991, de 17 de Octubre 1991  

 

Tribunal Constitucional 

Recurso de Amparo nº 492/1989, Ponente Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer 

Sentencia nº 197/1991 

Enlazar como: http://jurisprudencia.vlex.es/vid/18-c-10-as-4-i-178-5-6-7-8-15356615  

Id. vLex: VLEX-15356615 

 

Resumen: 

1. Este Tribunal ha afirmado reiteradamente que, en la confrontación de la libertad de 

información con el derecho a la intimidad y al honor, «aquella goza, en general, de una 

posición preferente» y que «para indagar si en un caso concreto el derecho de 

información debe prevalecer será preciso y necesario constatar, con carácter previo, la 

relevancia pública de la información, ya sea por el carácter público de la persona a que 

se refiere, o por el hecho en sí en el que esa persona se haya visto involucrada, y la 

veracidad de los hechos y afirmaciones contenidas en esa afirmación», de manera que 

el valor preferente de la libertad de información no puede configurarse como absoluto.  

2. El criterio fundamental para determinar la legitimidad de las intromisiones en la 

intimidad de las personas es por ello la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, 

que, siendo verdadero, su comunicación a la opinión pública resulte justificada en 

función del interés público del asunto sobre el que se informa.  

3. El derecho a la intimidad personal del art. 18 C.E. está estrictamente vinculado a la 

«dignidad de la persona» que reconoce el art. 10 C.E., e implica «la existencia de un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás».  

4. Desde la perspectiva de la dignidad de la persona, no cabe duda que la filiación, y 

muy en particular la identificación del origen del adoptado, ha de entenderse que forma 

parte de ese ámbito propio y reservado de lo íntimo, que además en este caso sirve 

también para lograr el objetivo constitucional establecido en el art. 39.2 C.E. No es 

ocioso recordar, a tal efecto, que la legislación civil ofrece una pauta significativa sobre 

la privacidad de estos datos (art. 178.1 C.C.).  

5. El derecho a la intimidad se extiende no sólo a los aspectos de la vida propia 

personal, sino también a determinados aspectos de otras personas con las que se 
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guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspectos que, por esa relación o 

vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los 

derechos del art. 18 C.E. protegen.  

6. En cuanto el derecho afectado es el derecho a la intimidad, la excepción de veracidad 

no resulta legitimadora, pues se responde de la revelación o divulgación indebida de 

hechos relativos a la vida privada o íntima aunque fuesen veraces. El elemento decisivo 

aquí es la relevancia pública del hecho divulgado, que su «revelación» resulte justificada 

en función del interés público del asunto sobre el que se informa o, si se quiere, del 

interés legítimo del público para su conocimiento.  

7. Aunque el derecho a la intimidad, como límite a la libertad de información, deba ser 

interpretado restrictivamente, ello no supone que los personajes públicos, por el hecho 

de serio, y aún menos sus familiares, hayan de ver sacrificado ilimitadamente su 

derecho a la intimidad. El que la información pública se refiera a un personaje público no 

implica de por sí que los hechos contenidos en la misma no puedan estar protegidos por 

el derecho a la intimidad de esa persona, que constituye siempre un límite del derecho a 

la información.  

8. Quien por su propia voluntad da a conocer a la luz pública unos determinados hechos 

concernientes a su vida familiar los excluye de la esfera de su intimidad y ha de asumir 

el riesgo de que el periodista pueda contrastar la veracidad de esos hechos y rectificar 

los errores o falsedades de la información espontáneamente suministrada por los 

afectados. 

 

SUMARIO: 

I. ANTECEDENTES 

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

III. FALLO 

 

 

ARTICULADO: 
 

 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Francisco Rubio 

Llorente, Presidente, don Eugenio Díaz Eimil, don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-

Ferrer, don José Luis de los Mozos y de los Mozos, don Alvaro Rodríguez Bereijo y 
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don José Gabaldón López, Magistrados, ha pronunciado  

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente  

SENTENCIA 

 

En el recurso de amparo núm. 492/89, promovido por la Procuradora de los 

Tribunales doña Pilar Calvo Díaz, en nombre y representación de «La Editorial 

Católica, Sociedad Anónima», y de don Guillermo M. G. asistida del Letrado don 

Andrés Mochales Blasco, contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal 

Supremo de 20 febrero de 1989 (recurso de casación 9/88), contra la Sentencia de 

la Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Madrid de 9 de julio de 1987 

(rollo de apelación 280/86) y contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

núm. 3 de Madrid de 30 de enero de 1986 (autos 1057/85), sobre intromisión 

ilegítima en el honor y en la intimidad. Ha comparecido el Procurador don Julián 

Caballero, en nombre y representación de don José T. B. y doña María A. A. F. que 

actúan en nombre propio y en representación de don José T. A. asistidos por el 

Letrado don Carlos Usúa, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don 

Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la Sala. 

 

I. Antecedentes 

 

 

1. Mediante escrito que tuvo entrada en el Registro General del Tribunal Constitucional 

el día 17 de marzo de 1989, doña Pilar C. D. Procuradora de los Tribunales y de «La 

Editorial Católica, Sociedad Anónima», y de don Guillermo M. G. interpuso recurso de 

amparo por infracción del derecho fundamental de libertad de información, reconocido 

en el art. 20.1. d) C.E., contra la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 

20 de febrero de 1989, dictada en recurso de casación contra la de la Sala Tercera de lo 

Civil de la Audiencia Territorial de Madrid de 9 de julio de 1987, que, a su vez, había 

conocido del recurso de apelación contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia 

núm. 3 de Madrid de 30 de enero de 1986. 

 

2. Los hechos que se relatan en la demanda, y que dan origen al recurso, pueden  

resumirse en los términos siguientes: 

 

1.º En el diario «Ya» de 31 de agosto de 1985 se publicó un artículo periodístico bajo el 
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titular «La madre, XX, trabajaba en un barra americana» y con un subtítulo en el que se 

señalaba que «El hijo adoptivo de Sara Montiel fue adquirido en Alicante». 

 

Este artículo fue resultado de una investigación realizada en Murcia y Alicante por el 

Periodista don Joaquín G. C. sobre la existencia de una red de tráfico ilícito de niños, en 

el curso de la cual vino a descubrirse, según declaraciones efectuadas al Periodista por 

una persona que actuaba de intermediaria en adopciones de menores, que la madre 

natural del hijo adoptivo de don José T. B. y de doña María A. A. F. públicamente 

conocida como Sara Montiel, era XX que en aquellos momentos trabajaba en una 

«barra americana», añadiendo que el nacimiento se produjo en Alicante y que ella 

misma había mediado en la adopción, poniendo en contacto a la madre natural y a la 

adoptiva. 

 

Con anterioridad, los padres adoptivos habían convocado a la denominada «prensa del 

corazón» para relatar las circunstancias que rodearon la adopción de su hijo, a quien 

habrían adoptado en Santo Domingo, con ocasión de un viaje allí realizado por el 

matrimonio. 

 

2.º Publicado el artículo, los esposos Tous formularon en nombre propio y de su hijo 

demanda de protección al honor y a la intimidad personal y familar, al amparo de la Ley 

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, contra «La Editorial Católica, Sociedad Anónima» 

(editora del diario «Ya»), don Guillermo M. G. (Director) y don Joaquín G. C. 

(Reportero). 

 

El Juez de Primera Instancia núm. 3 de Madrid, por Sentencia de 30 de enero de 1986, 

otorgó la protección a los derechos fundamentales invocados por los actores, 

condenando solidariamente a los demandados al pago de una indemnización de 

40.000.000 de pesetas, a la publicación de la Sentencia en el diario «Ya» y al pago de  

costas. 

 

3.º La Sentencia fue apelada por los demandados y por el Ministerio Fiscal, por entender 

que había vulnerado el derecho fundamental de libertad de información, resolviéndose 

el recurso por Sentencia de la Sala Tercera de lo Civil de la Audiencia Territorial de 

Madrid de 9 de julio de 1987, que, aunque rebajó la indemnización a 12.000.000 de 

pesetas y sin condenar en costas, confirmó en todo lo demás la Sentencia de instancia. 
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4.º Recurrida la Sentencia en casación por quienes ahora recurren en amparo, por 

estimar que se continuaba infringiendo el art. 20.1 d) C.E., mediante Sentencia de la 

Sala Primera del Tribunal Supremo de 20 de febrero de 1989, se declaró no haber lugar 

recurso. 

 

3. Solicitan los recurrentes amparo del derecho fundamental a comunicar libremente 

información veraz por cualquier medio de difusión [art. 20.1 d) C.E.], que consideraban 

ha sido vulnerado por las Sentencias referidas, fundándose a tal efecto en las siguientes 

alegaciones. 

 

Tras señalar que lo que se ha tratado de resolver es un conflicto individual entre la 

libertad de información y el derecho al honor y a la intimidad de unas personas, se 

añade que para ello es necesario bien establecer aprioristicamente cuál de esos 

derechos debe prevalecer sobre el otro, o, en caso de declarar la igualdad de rango de 

esos derechos, atender a las circunstancias concurrentes para, tras su ponderación, y 

en función de las mismas, declarar el predominio en el supuesto concreto examinado de 

uno y otro derecho. 

 

Pues bien, a juicio de los recurrentes, frente a lo que viene precisando la Sala Primera 

del Tribunal Supremo, tanto la libertad de expresión como la de información, sin ser 

derechos absolutos, están dotados de una eficacia que trasciende sobre la de los 

demás derechos fundamentales; lo cual implica que aquellas libertades están revestidas 

de una protección constitucional preferente. 

 

Esta tesis tiene un doble fundamento, ya que mientras que el derecho al honor y a la 

intimidad son derechos individuales de la persona particularmente considerada, el 

derecho de expresión y de información son libertades públicas que se configuran como 

«uno de los pilares de nuestro Estado democrático de Derecho, en cuanto implican la 

garantía de una opinión pública libre base del pluralismo político sobre el que se orienta   

 ese Estado». 

 

No obstante, existen una serie de limitaciones en la protección constitucional preferente 

de la libertad de información. En primer término, esas limitaciones vienen enmarcadas 

por la distinción entre lo público y lo privado, de manera que «una supuesta intromisión 

en el honor o en la intimidad de una persona estaría legitimado por el principio 

constitucional preferente de la libertad de información si ésta contribuye a la formación 

de opinión pública o se refiere a personajes públicos». Y, en segundo término, el límite 
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dimanante de la necesidad de que la información sea veraz [art. 20.1 d) C.E.], si bien la 

veracidad sólo puede predicarse respecto de los hechos -no de las opiniones-, sin que, 

por lo demás, sea exigible una prueba absoluta, bastando con que concurra una actitud 

diligente del informador en busca del hecho verdadero y de su comprobación para que 

la información sea protegida constitucionalmente, aun cuando fuere errónea por causas 

no imputables al que la difunde. 

 

Para solventar los conflictos entre libertad de información y derecho al honor deberá 

ponerse especial énfasis en la cuestión de la veracidad de los hechos difundidos; 

mientras que en el conflicto entre la libertad de información y el derecho a la intimidad lo 

relevante no es la prueba de la veracidad, sino el concretar si la información contribuye 

o no crear opinión pública o afecta a personalidades públicas que por el hecho de 

aceptar ese papel en la sociedad tienen el riesgo de que su intimidad sea constreñida 

en beneficio de la libertad de expresión. 

 

Tras una amplia cita, asimismo, de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos (Sentencia de 8 de julio de 1986, caso Liegens) y de las de este Tribunal 

Constitucional (SSTC 6/1981, 12/1982, 105/1986, 165/1987 y, 6/1988 y 107/1988), 

afirman los recurrentes que las Sentencias impugnadas, cuya nulidad se pretende, se 

apartan absolutamente de la doctrina establecida por el Tribunal Constitucional sobre la 

extensión y los límites de los derechos fundamentales de libertad de información y 

honor. 

 

Por de pronto, en ninguna de esas Sentencias se ha partido del principio de prevalencia 

de la libertad de información, llegándose por el Tribunal Supremo a mantener la tesis 

contraria, acogiendo el argumento de que la propia Constitución, en su art. 20.4, 

establece que las libertades públicas tienen su límite en los derechos fundamentales al 

honor y a la intimidad, y negando, en definitiva, toda importancia al hecho de que la 

noticia publicada contenga o no un hecho cierto. 

 

Tampoco se distingue entre lo público y lo privado, al no concederse trascendencia 

alguna ni a si la noticia se refiere a hechos noticiosos que contribuyen a formar la 

opinión pública, ni al hecho de que la familia Tous, y especialmente María Antonia Abad 

Fernández, sean personajes públicos. A tal efecto, está probado en Autos que fue el 

matrimonio Tous el que convocó a la prensa conocida como «del corazón» para relatar 

los hechos de la adopción del niño, provocando de esta manera una noticia que, 

suponiendo una libre y voluntaria renuncia a su intimidad, redunda, sin embargo, en 
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beneficio de su popularidad. Por tanto, la información publicada por el diario «Ya» «no 

afecta a una persona anónima cualquiera, sino a la familia de Sara Montiel, cuya vida 

profesional está basada precisamente en su popularidad, que ella se encarga de 

incrementar incluso a riesgo de su propia intimidad, como en el caso de la adopción de 

su hijo, en el que, en vez de guardar un silencio sepulcral, no tuvo inconveniente alguno 

de provocar la noticia manteniendo una historia falsa». 

 

Asimismo, la Sentencia del Tribunal Supremo niega expresamente en su fundamento de 

Derecho segundo toda relevancia a la cuestión de la veracidad de los hechos, a pesar 

de que, no habiendo sido negados en la demanda, fueron además absolutamente 

acreditados en período probatorio, en el que se demostró que el niño adoptado nació en 

Alicante el 7 de mayo de 1985, y no en el lugar y en las fechas que se inventaron sus 

padres para la prensa. Con esa información veraz, el Periodista cumplió, pues, con su 

deber profesional de contribuir a la formación de una opinión pública, basada no en 

equívocos, sino en realidades. 

 

Finalmente, se añade que el hecho de difundir que la adopción se llevó a cabo de una 

forma y no en la que el matrimonio Tous inventó, en nada afecta ni a su propia estima ni 

a la consideración que los terceros puedan tener con ellos, máxime cuando la noticia no 

contenía calificación negativa alguna para el matrimonio. 

 

Concluye la demanda suplicando de este Tribunal Constitucional se otorgue el amparo 

solicitado, anulando y dejando sin efecto las tres Sentencias impugnadas. 

 

Mediante otrosí, se solicita la suspensión de la ejecución de las resoluciones judiciales 

impugnadas. 

 

4. Tras la apertura del trámite de admisión por providencia de 3 de julio de 1989, la 

Sección acordó admitir a trámite la demanda y solicitar a los órganos judiciales 

intervinientes la certificación o copia adverada de las actuaciones, así como se 

practicasen los emplazamientos que fueran procedentes. 

 

Por providencia de 9 de octubre de 1989, la Sección acordó acusar recibo de las 

actuaciones remitidas por la Sala Primera del Tribunal Supremo y la Sala de lo Civil de 

la Audiencia Territorial de Madrid y tener por personados y partes representados por el 

Procurador don Julián Caballero Aguado, a don José T. B. y doña María A. A. F. en su 

nombre y en representación del menor don José T. A. y dar vista de las actuaciones a 
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las partes personadas y al Ministerio Fiscal para la formulación de alegaciones. 

5. El Procurador don Julián Caballero Aguado formula, escrito de alegaciones, en el que, 

tras realizar determinadas precisiones de los hechos, se impugnan los fundamentos 

jurídicos de la demanda de amparo. En primer lugar, indica que se está ante la 

divulgación de unos hechos concretos, por lo que el amparo solicitado se centra en la 

violación del derecho a la información, que es distinto a la libertad de expresión, y sin 

que la trascendencia sobre otros derechos fundamentales, como el honor, la intimidad y 

la imagen pueda hacerse con carácter absoluto. La tutela de la intimidad personal y 

familiar encierra un interés político y social de la máxima importancia, y también sirve al 

reforzamiento de una pacifica convivencia social en una sociedad democrática, lo que se 

vería quebrado con la difusión de conductas que pueden lesionar los derechos de otros. 

Se trata de un régimen de concurrencia y no de exclusión en el que la fuerza expansiva 

del derecho de información obliga a una interposición restrictiva de sus límites, pero sin 

dejar de tener en cuenta otros derechos constitucionales como la protección del menor, 

la información de la opinión pública, la veracidad de la información, la personalidad de 

los individuos a los que la información afecta y los fines propios del derecho a informar. 

De ahí que hayan de tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso, sin que 

apriorísticamente pueda decirse que la libertad de información del Periodista prevalezca 

en todo caso. Por ello, las declaraciones doctrinales de principio contenidas en las 

Sentencias constitucionales que se citan en la demanda tienen que ser matizadas en 

relación con cada uno de los casos en que esa doctrina se ha establecido, aún más 

cuando se citan textos incompletos de Sentencias y fuera de su contexto. 

 

La defensa que se asume de la libertad de información no impide que existan concretos 

supuestos -como es el honor de un niño y, por ende, el de la familia que componen, 

junto a él, sus padres adoptantes- que merecen puntuales, severas y necesarias 

limitaciones de la llamada «información» -que no siempre lo es- efectuada por los 

Periodistas, pues no debe olvidarse que los derechos de libertad son comunes a todos 

los ciudadanos, sin que el Periodista tenga ningún privilegio ni favor en lo que para el 

común de los ciudadanos es derecho de libertad, también en cuanto a la licitud del 

dicterio o de la intromisión en la vida privada de los demás. Además no puede alegarse 

«una obligación necesaria» de informar sobre determinados hechos o aspectos de la 

vida humana que pueden carecer de interés general auténtico o que pueden dañar 

irreversiblemente a determinadas personas. La igualdad en el ejercicio del derecho a la 

información, que no constituye privilegio del periodismo, iguala a todos en la injuria o en 

la ilicitud de determinadas prospecciones en la vida privada de otros, y no existe una 

patente de corso del Periodista para zaherir al resto de los ciudadanos, incluidos los 



 73

niños, con la exposición de datos absolutamente innecesarios relativos a lo más íntimo 

de sus vidas que pueden causarles un detrimento irreversible, no sólo en el sentimiento 

de la propia dignidad, sino sobre todo en la apreciación que los demás hacen de 

nuestras cualidades morales, como ha ocurrido en el presente caso, en que se ha 

desvelado cuál es la madre natural de un niño adoptado, sólo conocido por ser su madre 

adoptante una famosa actriz, y las circunstancias de la adopción, así como aspectos 

vejatorios y datos relativos a la adopción efectuada, en especial en relación con la 

profesión de la madre natural, al imputar a una persona filiación derivada de la 

prostitución materna, paradigma de lo infamante por antonomasia. 

 

Las Sentencias civiles realizaron la adecuada ponderación entre el derecho a la 

información y el derecho al honor, en conexión con la protección a la infancia. Los 

órganos judiciales, y en particular el Tribunal Supremo, han llegado a una conclusión 

positiva, razonada y jurídicamente motivada, tras haber ponderado adecuadamente los 

derechos fundamentales en conflicto, sin que al derecho de información se le pueda dar 

la prevalencia absoluta, con sacrificio total del derecho al honor, que pretende la 

demanda, habiendo coincidido todos los órganos judiciales intervinientes en lo 

adecuado de esa ponderación, a la vista de las circunstancias concurrentes. 

 

La mayor parte de la doctrina constitucional relativa a la distinción entre lo público y lo 

privado se refiere a personajes públicos en el sentido político del concepto, y no a 

cuando la persona presuntamente agraviada por la información tiene naturaleza privada. 

En el presente caso, sólo la madre adoptiva tiene un concreto aspecto o notoriedad 

pública, en relación con su profesión artística, sin que ello incluya aspectos de su 

biografía íntima, que conciernen exclusivamente a su vida privada, y, desde luego, esa 

notoriedad pública no podía afectar a su hijo adoptivo, puesto que lo que se publica no 

son los deméritos propios, sino los ajenos. 

 

La veracidad de la noticia es cierta en cuanto a la identificación de la madre natural del 

menor, pero es inveraz en lo que atañe a la adquisición monetaria de éste por sus 

padres adoptantes, debiendo ponerse en tela de juicio el deber de diligencia del 

Periodista en este caso y la veracidad de la información, como hace el Tribunal 

Supremo en el fundamento tercero, negando la veracidad de la información y su 

carácter difamatorio y degradante en cuanto a la adquisición patrimonial del mismo. Ha 

de tenerse en cuenta, además, que la implicación de los recurrentes en el proceso 

judicial penal es marginal, al no aparecer como inculpados, sino en calidad de testigos 

del Ministerio Fiscal y presuntos perjudicados. Por ello, la noticia ni ha sido comprobada 



 74 

ni proviene de fuentes dignas de crédito ni es veraz. 

No toda información veraz deja de ser una agresión al honor y la contrastación de la 

veracidad en nada cambia las cosas. La intromisión en el honor y la intimidad es 

independiente de la veracidad o falsedad de la conducta de los entonces demandantes, 

sin que se justifique la intromisión por el carácter falso de la información vertida a la 

prensa por los padres adoptantes, con la intención de disimular el verdadero origen del 

menor y preservar a todo trance su intimidad, manteniendo oculta la verdadera filiación 

materna del menor. 

 

El perjudicado fundamentalmente por la actuación de los solicitantes de amparo es el 

menor, sobre el que se hicieron graves calificaciones, y que no tiene carácter público 

alguno, pese a lo que se afirma en la demanda. También son perjudicados los padres 

adoptantes en su derecho a la intimidad personal y familiar, que no han renunciado 

nunca a su derecho de reserva de la intimidad otorgando consentimiento alguno, ni los 

hechos publicados han sido mínimamente constatados por los periodistas, ni tienen el 

menor carácter noticiable o noticioso en el sentido de contribuir a la formación de la 

opinión pública. El derecho de información ha sido ejercido con un fin distinto para el 

que se reconoce, pues la información no se ha realizado en aras de interés colectivo 

alguno, los hechos carecen de trascendencia pública, no resultan necesarios para la 

participación ciudadana de la vida colectiva, no pudiéndose por ello concedérsele 

protección preferencial. La opinión pública precisa formación, no chismorreos que, con 

absoluto desprecio del respeto debido a las vidas privadas de las personas, propaguen 

sin escrúpulos pormenores de aquéllas, no con la intención loable de incitar a la 

participación ciudadana en la vida colectiva, sino con la finalidad, meramente dineraria, 

de sobrealimentar, caiga quien caiga, las arcas empresariales. Limitar esta tendencia no 

es condenar a la prensa al silencio, sino cobrar conciencia de que no siempre se puede 

decir todo aquello de lo que uno está informado y que no siempre pueden romperse los 

limites de la intimidad de las personas. 

 

Se solicita la desestimación de la demanda de amparo. 

 

6. El Ministerio Fiscal, en su escrito de alegaciones, señala que toda la cuestión 

debatida en el procedimiento judicial civil sobre protección al honor y a la intimidad 

familiar y personal se desarrolló en tomo al alcance del reportaje publicado, la 

indagación que en él se efectuaba sobre hechos de la vida privada y familiar de los 

actores y de las expresiones contenidas en el mismo en relación con su derecho al 

honor y a la intimidad familiar y personal, especialmente del menor, en cuyo nombre sus 
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padres ejercieron también la acción judicial. Los distintos órganos judiciales han fijado y 

analizado los hechos, subsumiendo unas normas que han considerado aplicables en 

sentencias razonadas y fundadas en Derecho que han tenido muy en cuenta los 

derechos constitucionales que se invocan en la demanda de amparo, y que ésta 

replantea de nuevo ante el Tribunal Constitucional. 

 

La respuesta dada por los órganos judiciales ha tenido en cuenta, sin duda, junto al 

derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de los demandantes, asegurando un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, el derecho de 

información que en este caso se ha entendido extralimitado, teniendo en cuenta además 

la protección especial que ha de asegurarse al menor. Tanto el Juzgado de Primera 

Instancia, que estimó constituía una intromisión ilegítima en el derecho fundamental al 

honor en su aspecto de intimidad personal y familiar en la noticia publicada, como la 

Audiencia y el Tribunal Supremo han razonado ampliamente la extralimitación en el 

ejercicio de la libertad de expresión, y ha ponderado los derechos constitucionales en 

juego. 

 

Los recurrentes dan prioridad o preferencia al derecho de información, por el carácter 

privado del derecho al honor y a la intimidad, frente al carácter de libertad pública del 

derecho de información como garantía de una opinión pública libre. La jurisprudencia 

constitucional ha proclamado esa eficacia trascendente del derecho a la información 

cuando la libertad se ejercita en conexión con asuntos de interés general por las 

materias que en ellos intervienen y contribuyan a la formación de la opinión pública, por 

referirse a personas públicas o por referirse a personas privadas implicadas en asuntos 

de relevancia pública, pero esta preponderancia no significa el carácter ilimitado del 

derecho a la información y corresponde a los órganos judiciales determinar si se han 

traspasado los límites del derecho, ponderando en cada caso los hechos y las 

circunstancias concurrentes, aunque el Tribunal Constitucional puede revisar esa 

valoración, en función de la clase de libertad ejercitada, expresión o información y a la 

condición pública o privada de las personas afectadas por su ejercicio. 

 

Las tres sentencias impugnadas no desconocen los derechos fundamentales de 

expresión y de información, sino que, tras ponderar y valorar los hechos, llegan a la 

conclusión de que se ha rebasado el límite que configura el contenido esencial del 

derecho. No es que afirmen que los derechos al honor y en la intimidad deban 

prevalecer sobre la libertad de expresión y de información, sino que constituyen límites 

de estas libertades, que se han sobrepasado en este caso. 
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La libertad de expresión e información no se ha ejercitado aquí en relación a cuestiones 

de interés general o a personalidades públicas, sino a hechos relativos a la vida privada 

de una familia, incidiendo fundamentalmente sobre la vida privada de un menor de 

edad, al revelar la madre biológica de un menor legalmente adoptado, y cómo fue 

adquirido, tema que ni es de interés general, pues afecta a una de las facetas más 

íntimas y privada de las personas, ni aparece contrastada su veracidad con datos 

objetivos, e incide en el honor y a la intimidad personal y familiar, cualesquiera que 

hayan podido ser las manifestaciones o declaraciones de sus padres en relación con las 

circunstancias de su adopción. Plantear en la prensa el debate sobre la verdadera 

filiación de una persona supone un ataque a su vida privada y constituye una injerencia 

en la intimidad personal v familiar que es arbitraria, no sólo del menor, sino de los 

padres, a los que además, en cierto modo, se imputa la posible comisión de un acto 

ilícito penal reprobable, la adquisición patrimonial de un hijo. No es obstáculo para ello el 

que la madre ejerza una profesión de notoriedad pública en el mundo del espectáculo, ni 

le imputa que con su propia conducta haya contribuido a la difusión de noticias sobre 

hechos de su vida privada. 

 

La respuesta de los órganos judiciales en las dos instancias y en la casación fue 

unánime en el sentido de que los hechos constitutivos de la demanda estén 

comprendidos dentro de los límites a los derechos a libertad de expresión y de 

información que establece el art. 20.4 C.E. Sin desconocer la trascendencia de esas 

libertades, parece que los actores en este proceso constitucional no tienen en cuenta 

que la cuestión controvertida se ciñe a determinar los límites a los derechos de 

expresión e información, y, una vez fijado, determinar si el ejercicio de aquellas 

libertades supone una extralimitación, con la consiguiente incidencia en los derechos al 

honor y a la intimidad personal y familiar, para lo que han de ponderarse los hechos y 

circunstancias concurrentes en cada caso, como han hecho los órganos judiciales en 

este caso, y muy en particular la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, 

que entiende que la divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o 

familia que afectan a su reputación y buen nombre, así como la publicidad en la prensa 

de expresiones o hechos concernientes a esa persona, principalmente al hijo de los 

demandantes, supuso difamación y desmerecimiento de la condición ajena, teniendo en 

cuenta la protección a la juventud y a la infancia (recogida en el art. 20.4 C.E.) y el 

mandato constitucional de la protección integral de los hijos con independencia de su 

filiación (art. 39 C.E.). 

 

Por todo ello se solicita la desestimación de la demanda. 
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7. Por providencia de 16 de mayo de 1991, la Sección acordó solicitar del Juzgado de 

Primera Instancia la remisión de las actuaciones, y, recibidas las mismas, por 

providencia de 10 de julio de 1991, se concedió un plazo de diez días a las partes 

personadas y al Ministerio Fiscal para que, a la vista de aquéllas, pudieran formular 

alegaciones complementarias. 

 

No han formulado alegaciones los solicitantes de amparo, y el Procurador don Julián 

Caballero Aguado presenta escrito en que afirma no tener alegación alguna que 

formular ni añadir a lo ya alegado. El Ministerio Fiscal se refiere al contenido de la 

demanda de origen, en especial en lo que se refiere al derecho del menor y a la 

condición igual de los hijos adoptivos. 

 

8. Por providencia de fecha 16 de septiembre de 1991, se señaló para deliberación y 

votación del presente recurso el día 14 de octubre siguiente. 

 

II. Fundamentos jurídicos 

 

 

1. Fundan los recurrentes su solicitud de amparo en la vulneración de su derecho a 

comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d) C.E.] como consecuencia de las 

resoluciones judiciales por las que han sido condenados como responsables de una 

información lesiva de los derechos al honor y a la intimidad personal y familiar de un 

menor y de sus padres adoptivos, a consecuencia de la acción civil ejercida por éstos en 

su propio nombre y en el del menor. 

 

Conviene puntualizar que el Juzgado de Primera Instancia estimó que la información 

publicada revelando a la opinión pública las circunstancias y situación personal de la 

madre natural del menor «constituye una intrusión ilegítima en el derecho fundamental al 

honor (garantizado en el art. 18 C.E.) en sus aspectos (partiendo de la concepción 

pluralista de este derecho) de intimidad familiar y personal tipificado en los núms. 3 («la 

divulgación de hechos relativos a la vida privada de una familia») y 7 («divulgación de 

hechos concernientes a una persona cuando la difame») del art. 7 de la Ley Orgánica 

protectora (1/1982), por cuanto se entromete en la propia institución familiar... al atacar a 

uno de sus miembros, acogido en ella a través de la institución de la adopción, 

descubriéndole y matizándole su linaje con olvido del contenido de lo declarado en el 

número 2 del art. 39 C.E. «hechos concerniente (núm. 7, art. 6, Ley Orgánica 1/1982) al 
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menor... y que afectan a algún familiar». El Juez otorgó, en consecuencia, la protección 

al derecho al honor y a la intimidad personal y familiar de los demandantes, condenando 

a los ahora recurrentes y al Periodista que firmó el artículo, a que abonaran a los actores 

una determinada cantidad y a la publicación de la resolución en el propio periódico. 

 

Los fundamentos jurídicos de la referida Sentencia fueron admitidos en lo sustancial por 

la Sentencia dictada en apelación, considerando la Sala de lo Civil de la Audiencia 

Territorial de Madrid que «el contenido del mencionado artículo periodístico, al desvelar 

y difundir para la opinión pública determinadas circunstancias y de la filiación materna 

del menor que los adoptantes quisieron mantener ocultas constituye una intromisión 

ilegítima en el ámbito de los derechos protegidos por esa Ley (L.O. 1/1982) especificada 

en los apartados 3 y 7 de su art. 7, como divulgación de hechos relativos a la vida 

privada de una persona o familia que afecten a su reputación o buen nombre o de 

expresiones o hechos concretos de una persona cuando la difamen o la hagan 

desmerecer en la consideración ajena, y traspasa las lindes marcadas por los usos 

sociales en relación con el ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona 

reservado para si o su familia (art. 2 de la referida Ley Orgánica)». La Sentencia estimó, 

no obstante, en parte, el recurso al reducir sensiblemente la cuantía de la 

indemnización, manteniendo el fallo impugnado en todo lo demás. 

 

Finalmente, la Sala Primera del Tribunal Supremo declaró no haber lugar al recurso de 

casación, desestimando los diversos motivos planteados, en lo que aquí interesa por 

considerar que «la intrusión en el honor o en la intimidad es independiente de la 

veracidad o falsedad de la imputación», y que «la esfera privada, como parte del honor 

de la persona, incluye aquel sector de circunstancias que, sin ser secretas ni de carácter 

íntimo, merecen, sin embargo, el respeto de todos, por ser necesarias para garantizar el 

normal desenvolvimiento y la tranquilidad de los titulares particulares, sin que, en modo 

alguno, y fuera de los casos permitidos por la Ley o las mismas circunstancias, se 

admitan intromisiones extrañas. El derecho que cada uno tiene a que se respete su 

esfera privada garantiza la inviolabilidad de su vida privada y merece también protección 

la personalidad frente a publicación indebida de hechos particulares o familiares, 

aunque no sean secretos, prescindiendo de si son ciertos o inciertos». 

 

Añade la Sentencia del Tribunal Supremo que el hecho de que los padres adoptivos 

hubiesen dado información falsa sobre la filiación natural del menor adoptado no les 

autorizó para rectificar aquellas informaciones ateniéndose a la verdad, pues ello en 

modo alguno autoriza a una intromisión como la realizada en la esfera reservada y del 
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honor de los demandantes. Además, la afirmación de que el hijo «fue adquirido en 

Alicante» no supone una información veraz, en cuanto tiene el significado de adquisición 

patrimonial de un hijo, siendo así que se siguieron los trámites legales para la adopción, 

sino más bien difamatoria y degradante para los interesados. «Evidentemente, tales 

frases, de intromisión en los derechos y situaciones jurídicas ajenas, no pueden estar 

justificadas por la libertad de expresión, inexcusablemente hacen desmerecer a los 

interesados en el público aprecio y son reprochables a todas luces, sean cuales sean los 

usos sociales del momento.» 

 

2. Los recurrentes entienden que la condena civil ha violado su derecho a comunicar 

libremente una información veraz, por no haber tenido en cuenta los órganos judiciales 

el valor preferente del derecho a la información, la veracidad de la misma y que afecta a 

personalidades públicas, dada la publicidad que los actores en el proceso civil habían 

dado a la adopción del menor afectado por la información, habiéndose limitado el 

periódico a dar una información distinta y veraz frente a la inveraz suministrada por los 

padres adoptivos. 

 

Los recurrentes pretenden, en consecuencia, que revisemos e invalidemos las 

decisiones judiciales que han estimado en la información publicada una lesión en los 

derechos a la intimidad y al honor de las personas afectadas por esa información, y ello 

porque esa condena supondría un desconocimiento de los derechos fundamentales 

garantizados en el art. 20 C.E. Hemos de determinar si el grado de restricción que la 

Sentencia impugnada impone a ese derecho fundamental está constitucionalmente 

justificado lo que, como hemos dicho en la STC 171/1990 impone que este Tribunal 

asuma la tarea de ponderar los derechos en presencia y de determinar si la restricción 

que se impone al derecho a la información está constitucionalmente justificada por la 

limitación que, decidiendo en sentido contrario, sufriría el derecho de los actores a la 

intimidad personal y familiar y al honor. 

 

Este Tribunal ha afirmado reiteradamente que, en la confrontación de la libertad de 

información con el derecho a la intimidad y al honor, «aquellas goza, en general, de una 

posición preferente» y que «para indagar si en un caso concreto el derecho de 

información debe prevalecer será preciso y necesario constatar, con carácter previo, la 

relevancia pública de la información, ya sea por el carácter público de la persona a que 

se refiere, o por el hecho en sí en el que esa persona se haya visto involucrada, y la 

veracidad de los hechos y afirmaciones contenidas en esa afirmación», de manera que 

el valor preferente de la libertad de información «no puede configurarse como absoluto, 
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puesto que, si viene reconocido como garantía de la opinión pública, solamente pueda 

legitimar las intromisiones en otros derechos fundamentales que guarden congruencia 

con esa finalidad... careciendo de tal efecto legitimador cuando las libertades de 

expresión e información se ejercitan de manera desmesurada y exorbitante del fin en 

atención al cual la Constitución concede su posición preferente» (STC 171/1990, 

fundamento jurídico 5.º). 

 

La legitimidad de las intromisiones informativas en el honor y en la intimidad personal y 

familiar requiere, por consiguiente, no sólo que la información sea veraz, requisito 

necesario pero no suficiente, sino que la información por la relevancia pública de su 

contenido se desenvuelva en el marco de interés general del asunto a que se refiere. El 

valor preferente del derecho a la información no significa, pues, dejar vacíos de 

contenido a los derechos fundamentales al honor o a la intimidad de las personas 

afectadas por esa información, que han de sacrificarse sólo en la medida en que resulte 

necesario para asegurar una información libre en una sociedad democrática [art. 20.2) 

del Convenio Europeo de Derechos Humanos]. 

 

El requisito de la veracidad merece distinto tratamiento, según se trate del derecho al 

honor o del derecho a la intimidad, ya que mientras que la veracidad funciona, en 

principio, como causa legitimadora de las intromisiones en el honor, si se trata del 

derecho a la intimidad esa veracidad es presupuesto necesario para que la intromisión 

se produzca, dado que la realidad de ésta requiere que sean veraces los hechos de la 

vida privada que se divulgan. El criterio fundamental para determinar la legitimidad de 

las intromisiones en la intimidad de las personas es por ello la relevancia pública del 

hecho divulgado, es decir, que, siendo verdadero, su comunicación a la opinión pública 

resulte justificada en función del interés público del asunto sobre el que se informa. 

 

3. Los recurrentes basan su pretensión constitucional en la prevalencia de su derecho a 

la libertad de información, dado el carácter público de la información publicada -por 

afectar a una «figura pública» que tiene que aceptar el riesgo de la entrada de la libertad 

de información en su honor y en su intimidad- invocando también la exceptio veritatis, y 

el que la información publicada en su contenido no ha afectado al honor de los 

demandantes. 

 

Esta línea de razonamiento no tiene en cuenta que las acciones civiles fueron ejercidas 

por el matrimonio adoptante no sólo en nombre propio, sino también en el de su hijo, el 

más directamente afectado por la información publicada, ni que el derecho constitucional 
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ejercitado por los demandantes en el proceso civil, no sólo ha sido el derecho al honor, 

sino sobre todo el derecho a la intimidad al que se refieren las resoluciones judiciales, 

aunque no deslindándolo adecuadamente del derecho al honor. 

 

Desde la perspectiva estricta del honor, y teniendo en cuenta la excepción de veracidad, 

podrían ser aceptables los argumentos de los recurrentes, tanto en relación con la 

incidencia de la conducta de los actores civiles ante los medios de comunicación al dar a 

conocer el hecho de la adopción, como en relación a la irrelevancia de la utilización 

imprecisa del término «adquirido», al que en el contexto de la noticia no puede dársele 

un significado preciso, dado que las inexactitudes en la compleja terminología legal sólo 

pueden ser relevantes si el dislate en la calificación de los hechos lleva a engaño al 

lector medio. En este caso cabe entender que la utilización incorrecta del término ni 

cuestiona de por sí la legalidad del procedimiento de adopción, ni tampoco pone en 

duda la honorabilidad de unos padres que han tratado de realizar una labor encomiable, 

la de adoptar un niño y ofrecerle un adecuado y cuidado entorno familiar. 

 

Sin embargo, esa línea de argumentación no es la procedente en este caso. Lo que se 

había planteado en el proceso civil era la divulgación de unos hechos de la vida privada 

de los demandantes, divulgación que suponía, para los actores, una intromisión en su 

vida privada, y además ofensiva y lesiva de su reputación. Aunque se defendía también 

el honor, lo que fundamentalmente estaba afectado era la tutela de la intimidad personal 

y familiar por haberse dado publicidad a hechos de la vida privada que, por su 

contenido, pueden ser considerados además como ofensivos para una persona 

razonable, y que, incluso, sin llegar a ser difamación, ofenden profundamente a los 

implicados en la noticia. Los hechos relacionados en la noticia publicada, muy en 

particular el de la identificación de la persona de la madre del hijo adoptado, y su 

particular profesión, son hechos que sin dificultad alguna han de entenderse como 

relativos a la vida privada de la persona y de la familia. Además, por su concreto 

contenido deben considerarse como ofensivos para una persona razonable y de 

sensibilidad media. Sobre ello pone especial acento la sentencia de instancia al referirse 

al «descubrimiento y matización de su linaje con olvido de lo declarado en el art. 39.2 

C.E.». 

 

El derecho a la intimidad personal del art. 18 C.E. está estrictamente vinculado a la 

«dignidad de la persona» que reconoce el art. 10 C.E., e implica «la existencia de un 

ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario -

según las pautas de nuestra cultura- para mantener una calidad mínima de la vida 
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humana» (STC 231/1988, fundamento jurídico 3.º). Desde esta perspectiva de la 

dignidad de la persona, no cabe duda que la filiación, y muy en particular la 

identificación del origen del adoptado, ha de entenderse que forma parte de ese ámbito 

propio y reservado de lo íntimo, que además en este caso sirve también para lograr el 

objetivo constitucional establecido en el artículo 39.2 C.E. No es ocioso recordar, a tal 

efecto, que la legislación civil ofrece una pauta significativa sobre la privacidad de estos 

datos (art. 178.1 C.C). 

 

Pero el derecho a la intimidad se extiende no sólo a los aspectos de la vida propia 

personal, sino también a determinados aspectos de otras personas con las que se 

guarde una personal y estrecha vinculación familiar, aspectos que, por esa relación o 

vínculo familiar, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo que los 

derechos del artículo 18 C.E. protegen, «No cabe duda que ciertos eventos que pueden 

ocurrir a padres, cónyuges o hijos tienen, normalmente y dentro de las pautas culturales 

de nuestra sociedad, tal trascendencia para el individuo, que su indebida publicidad o 

difusión incide directamente en la propia esfera de su personalidad. Por lo que existe al 

respecto un derecho -propio y no ajeno- a la intimidad, constitucionalmente protegido» 

(STC 231/1988). Ello significa que la noticia no sólo ha afectado al derecho a la 

intimidad personal del menor, sino también al derecho a la intimidad de sus padres 

adoptivos. 

 

En cuanto el derecho afectado es el derecho a la intimidad, la excepción de veracidad 

no resulta aquí legitimadora, pues se responde de la revelación o divulgación indebida 

de hechos relativos a la vida privada o íntima, aunque fuesen veraces. El elemento 

decisivo aquí es la relevancia pública del hecho divulgado, que su «revelación» resulte 

justificada en función del interés público del asunto sobre el que se informa, o si se 

quiere, del interés legítimo del público para su conocimiento. 

 

4. Partiendo de que el contenido de la noticia afectaba al derecho a la intimidad, se ha 

de examinar si, como sostienen los recurrentes, existía un interés público legítimo que 

justificara dar publicidad al asunto que se ha revelado y divulgado. 

 

Aunque el derecho a la intimidad, como límite a la libertad de información, deba ser 

interpretado restrictivamente, ello no supone que los personajes públicos, por el hecho 

de serlo, y aún menos sus familiares, hayan de ver sacrificado ilimitadamente su 

derecho a la intimidad. El que la información publicada se refiera a un personaje público 

no implica de por si que los hechos contenidos en la misma no puedan estar protegidos 
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por el derecho a la intimidad de esa persona, que constituye siempre un límite del 

derecho a la intimidad. 

 

Las personas que, por razón de su actividad profesional, como aquí sucede, son 

conocidas por la mayoría de la sociedad, han de sufrir mayores intromisiones en su vida 

privada que los simples particulares, pero ello no puede ser entendido tan radicalmente, 

como se sostiene en la demanda, en el sentido de que el personaje público acepte 

libremente el «riesgo de lesión de la intimidad que implica la condición de figura 

pública». Que estos hechos se flexibilicen en ciertos supuestos es una cosa, y otra bien 

distinta, es que cualquier información sobre hechos que les conciernen guarden o no 

relación con su actividad profesional (STC 231/1988), cuenten o no con su conformidad, 

presenten ya esa relevancia pública que la legitime plenamente y dote de una especial 

protección. No toda información, que se refiere a una persona con notoriedad pública, 

goza de esa especial protección, sino que para ello es exigible, junto a ese elemento 

subjetivo del carácter público de la persona afectada, el elemento objetivo de que los 

hechos constitutivos de la información, por su relevancia pública, no afecten a la 

intimidad, por restringida que ésta sea. 

 

El problema en cada caso es el de identificar los límites que debe soportar el derecho a 

la intimidad cuando exista un interés público al conocimiento de determinados hechos 

que pueda legitimar la invasión de la esfera privada del personaje público. 

 

En el presente caso, la información cuestionada se refería a la existencia de una 

adopción, a sus circunstancias incluida la divulgación del origen del menor con 

identificación de su madre natural y de sus características personales y profesionales, y 

no existen elementos que permitan deducir la relevancia pública de todos esos datos. 

Los recurrentes sostienen que la publicidad desmedida dada por los padres adoptivos al 

hecho de la adopción del menor, dada a conocer en rueda de prensa con presencia del 

mismo, aunque mediante una versión falseada de las circunstancias de la misma, con 

engaño para la opinión pública, justificaría que el Periodista y el periódico estuvieran 

legitimados (incluso obligados profesionalmente) para dar a conocer a la opinión pública 

la veracidad de hechos, convertidos en noticiosos o noticiables por la actitud de los 

propios adoptantes. 

 

Es cierto que la conducta de los adoptantes, dando una gran publicidad a esa adopción, 

ha de interpretarse desde luego como una decisión consciente de aquellos de excluir de 

la esfera de la intimidad el hecho mismo de la adopción y algunas circunstancias hechas 
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públicas en relación con la misma. No es un obstáculo para ello la falta de veracidad de 

la información facilitada por los padres adoptivos sobre el lugar de adopción del menor, 

la fecha de su nacimiento y otros pormenores. Quien por su propia voluntad da a 

conocer a la luz pública unos determinados hechos concernientes a su vida familiar los 

excluye de la esfera de su intimidad y ha de asumir el riesgo de que si el Periodista 

pueda contrastar la veracidad de esos hechos y rectificar los errores o falsedades de la 

información espontáneamente suministrada por los afectados. Prevalecerá el derecho a 

la información sobre la protección de la intimidad en relación con los hechos de la 

adopción divulgados por los propios afectados por la misma, y por ello, sobre algunas de 

las informaciones suministradas en el presente caso. 

 

Pero, más allá de esos hechos dados a conocer, con mayor o menor prudencia o 

ligereza, por los padres adoptivos, y respecto a los cuales, por consiguiente. el velo de 

la intimidad ha sido destapado, prevalecerá el derecho a la intimidad del menor 

adoptado, y por reflejo, el de la intimidad familiar de sus padres adoptivos en relación 

con otras circunstancias de la adopción no reveladas, y que, por su propia naturaleza, 

han de considerarse que pertenecen a la esfera de lo privado y de lo íntimo, como con 

toda seguridad sucede con la identificación por parte del períodico de la madre natural 

del niño y de sus circunstancias personales, datos no incluidos en la información hecha 

pública por los padres adoptivos ni deducible de ella, y que en modo alguno puede 

considerarse como una noticia de interés público, al ser sólo un hecho estrictamente 

personal y privado, incluible en la reserva protegible de la intimidad. 

 

La noticia publicada ha ido más allá del simple salir al paso de la información falseada 

dada la publicidad por los padres del menor y, extralimitándose en el ejercicio del 

derecho a la información, ha incluido indebidamente datos y pormenores personales, 

estrictamente privados, y pertenecientes a la esfera de la intimidad, que además, por su 

concreto contenido, pueden ser ofensivos o al menos molestos para una persona 

razonable y de sensibilidad media, constitutiva de una violación del derecho a la de los 

afectados por la noticia. intimidad personal y familiar 

 

Ha de concluirse, por tanto, que cualesquiera que hayan podido ser las manifestaciones 

o declaraciones de los padres en relación con las circunstancias de la adopción, la 

información publicada relativa a las circunstancias y situación personal de la madre 

natural del menor, no constituye materia de interés general que contribuya a la 

formación de la opinión pública, ni se refiere a hechos relacionados con la actividad 

pública de la personalidad pública, ni estaba justificada en función del interés público del 
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asunto sobre el que se informaba. Como señala el Ministerio Fiscal, «tratar de plantear 

en la prensa el debate sobre la verdadera filiación de una personas en este caso menor 

de edad, supone un ataque a su vida privada y constituye una injerencia a la intimidad 

personal y familiar, que es arbitraria o ilegal, según expresión del artículo 17.1 del Pacto 

internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 1966». 

 

Por consiguiente, los órganos judiciales han podido estimar, sin lesionar el derecho de 

los recurrentes a comunicar libremente información veraz, que la información publicada 

aquí cuestionada ha lesionado el derecho a la intimidad personal y familiar de quienes 

fueron actores en el proceso civil. Procede, en consecuencia, la desestimación de la 

presente demanda. 

 

FALLO 

 

 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE 

LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, 

 

Ha decidido 

 

Desestimar el presente recurso de amparo. 

 

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

Dada en Madrid, a diecisiete de octubre de mil novecientos noventa y uno. 
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Sentencia de Tribunal Constitucional - Sala Segunda nº 

117/1994, de 25 de Abril 1994  
 

Tribunal Constitucional 

Recurso de Amparo nº 2.016/1990, Ponente Don José Gabaldón López 

Sentencia nº 117/1994 

Enlazar como: http://jurisprudencia.vlex.es/vid/1-20-d-4-c-f-3-2-i-u-6-15355827  

Id. vLex: VLEX-15355827 

 

Resumen: 

1. El derecho a la propia imagen forma parte de los derechos de la personalidad, y como 

tal 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. En la medida en que la libertad de ésta se manifiesta en el mundo físico 

por medio de la actuación de su cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que con 

la protección de la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad y, al tiempo, el poder 

de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la 

persona a través de su imagen, su identidad o su voz. El derecho a la intimidad limita la 

intervención de otras personas y de los poderes públicos en la vida privada, intervención 

que en el derecho que ahora nos ocupa puede manifestarse tanto respecto de la 

observación y captación de la imagen y sus manifestaciones como de la difusión o 

divulgación posterior de lo captado. Estos derechos, como expresión de la persona 

misma, disfrutan de la más alta protección en nuestra Constitución y constituyen un 

ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad 

del titular. Sin perjuicio de las salvedades que puedan tener lugar en relación con las 

imágenes captadas en público, especialmente las de personajes públicos o de 

notoriedad profesional, cuando aquellos derechos colisionen con los del art. 20.1 d) y 4 

C.E. puesto que el relativo a la imagen forma parte de aquéllos, éste es irrenunciable en 

su núcleo esencial y por ello aunque se permita autorizar su captación o divulgación 

será siempre con carácter revocable [F.J. 3].  
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2. La dicción literal del art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 deja fuera de toda duda que la 

revocación puede producirse «en cualquier momento», prescripción que se refiere al 

momento de ejercicio de aquélla pero no siempre al tiempo de sus efectos ni por tanto 

autoriza para que éstos se apliquen a situaciones pretéritas, trocando retroactivamente 

en ilegítimas intromisiones antes consentidas. Por otra parte, cuando existe una 

autorización contractual que atribuyó a la imagen un valor patrimonial poniéndola en el 

comercio, los efectos de la revocación, ya se dirija a la persona primitivamente 

autorizada ya a terceros que de ella traen causa, habrá de tener en cuenta los 

condicionamientos o requisitos que resulten de las relaciones contractuales existentes. 

Cuando menos, como se desprende de la regulación legal, habrá de acreditar algunas 

circunstancias como la de proceder del propio titular del derecho, expresar de modo 

concreto e indubitado la voluntad de revocar, indubitado e íntegro conocimiento por la 

persona o personas a quienes se dirige (incluso publicación en caso necesario), tener 

lugar en momento en el que todavía el derecho cedido pueda ejercitarse, no atribuirle 

con carácter retroactivo (o sea, invalidatorio de los efectos ya producidos) y, por último, 

mediante la indemnización de los daños y perjuicios; requisito este último que en 

muchos casos no podrá relegarse íntegramente al futuro sino que habrá de influir en el 

modo, tiempo y circunstancias de la revocación, particularmente en cuanto a la garantía 

de las indemnizaciones procedentes. Y la incidencia de estas circunstancias, que es sin 

duda de apreciación por los Tribunales civiles, podrá ser examinada por este Tribunal 

tan sólo en cuanto dicha apreciación judicial hubiera podido lesionar al derecho 

fundamental [F.J. 6]. 

 

SUMARIO: 

I. ANTECEDENTES  

II. FUNDAMENTOS JURÍDICOS  

FALLO  

 

 

ARTICULADO: 

 

 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don Luis López Guerra, 

Presidente, don Eugenio Díaz Eimil, don Alvaro Rodríguez Bereijo, don José Gabaldón 

López, don Julio Diego González Campos y don Carles Viver Pi-Sunyer, Magistrados, 

ha pronunciado 



 88 

 

EN NOMBRE DEL REY 

 

la siguiente 

 

SENTENCIA 

 

En el recurso de amparo núm. 2.016/90, promovido por doña Ana G. O. representada 

por el Procurador de los Tribunales don Ignacio Aguilar Fernández y asistida del Letrado 

don Carlos Usúa García, contra Sentencia la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 16 

de junio de 1990, por la que se declara no haber lugar el recurso de casación núm. 

1.809/88 interpuesto contra la dictada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia 

Territorial de Barcelona, de fecha 19 de julio de 1988, en apelación (rollo núm. 9/88) 

contra la Sentencia del Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de Barcelona, de 9 de 

noviembre de 1987, en los autos de protección civil del derecho al honor, a la intimidad y 

a la propia imagen núm. 506/1987. Han sido parte don Luis V. G. don Antonio A. M. y 

«Editorial Origen, S.A.», representados por el Procurador don Luis Pozas Granero y 

asistidos del Letrado don Luis Martí Mingarro. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha 

sido Ponente el Magistrado don José Gabaldón López, quien expresa el parecer de la 

Sala. 

 

I. Antecedentes 

 

 

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 31 de julio de 1990, don Julián C. A. 

Procurador de los Tribunales y de doña Ana G. O. interpone recurso de amparo contra 

la Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, de 16 de junio de 1990, por la 

que se declara no haber lugar al recurso de casación núm. 1.809/88 promovido contra la 

dictada por la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de Barcelona, de fecha 

19 de julio de 1988, desestimatoria del recurso de apelación (rollo núm. 9/88) 

interpuesto contra la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de 

Barcelona, de 9 de noviembre de 1987, en los autos de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad y a la propia imagen núm. 506/87. 

 

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda son, sucintamente expuestos, los 

que siguen: 
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a) Mediante documento privado fechado en Roma el 28 de enero de 1985, la hoy 

demandante de amparo reconoció, gratuitamente, al fotógrafo italiano don Mimo C. «el 

pleno derecho de distribuir en todo el mundo, con fines periodísticos», una serie de 

fotografías obtenidas los días 24, 25 y 26 del citado mes y año y por ella misma 

«seleccionadas y aprobadas». El 13 de marzo de 1985 se publicaron algunas de esas 

fotografías en la revista «Intervíu». 

 

b) Don Mimo C. mediante contrato de 10 de septiembre de 1986, cedió a «Editorial 

Origen, S.A.», editora de la revista «Play Boy España», los derechos de reproducción 

del reportaje fotográfico para su publicación en un sólo número de la citada revista, 

percibiendo por ello la cantidad de 1.000.000 pesetas. 

 

c) Por medio de requerimiento notarial de 22 de octubre de 1986, la demandante de 

amparo comunicó a «Editorial Origen, S.A.», su total oposición a la publicación o cesión 

a terceros de las referidas fotografías. Dicho requerimiento fue recibido por «Editorial 

Origen, S.A.», «veinte días antes de la tirada del ejemplar» -según se hace constar en la 

posterior Sentencia de primera instancia (fundamento jurídico 3.).014, «cuando estaba 

ya compuesta la revista, en fase avanzada de impresión y posterior distribución» -como 

se expresa en la Sentencia de apelación (fundamento jurídico 3.). Asimismo, y con fecha 

de 7 de noviembre de 1986, la demandante envió otro requerimiento notarial en el 

mismo sentido al señor C., quien lo recibió días después de publicadas las fotografías. 

 

d) Ello no obstante, la revista «Play Boy España» publicó las fotografías en su número 

de noviembre de 1986, presentando la hoy recurrente demanda ante el Juzgado de 

Primera Instancia núm. 2 de Barcelona, al amparo de la Ley Orgánica 1/1982, por 

intromisión ilegítima en el honor, la intimidad y la propia imagen. La demanda dio lugar a 

los autos núm. 506/87, que fueron seguidos por el trámite de los incidentes, con las 

especialidades previstas en el art. 13 de la Ley 62/1978, y que concluyeron por 

Sentencia desestimatoria de 9 de noviembre de 1987. En lo que a la supuesta lesión del 

derecho a la intimidad se refiere, entendió el Juzgado que no hubo tal, habida cuenta de 

que la actora consintió libremente, en su momento, la realización del reportaje 

fotográfico. De otro lado, se rechaza que haya habido una infracción del derecho a la 

propia imagen, toda vez que la revocación del consentimiento contemplada en el art. 2.3 

de la Ley Orgánica 1/1982 sólo tiene valor frente a la persona a la que se otorgó el 

consentimiento, no frente a terceros adquirentes de buena fe, de manera que «lo 

jurídicamente correcto hubiera sido la revocación del consentimiento al señor C. y, con 

posterioridad, su anuncio a los demandados, para que aquéllos se atuviesen a las 
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consecuencias del cambio de designio» (fundamento jurídico 3.); a todo ello ha de 

añadirse la circunstancia -continúa el Juzgado- de que la demandante no ofreció, como 

era preceptivo, la correspondiente indemnización a la editora. Finalmente, estimó el 

Juzgado de Primera Instancia que tampoco se ha producido infracción alguna del 

derecho al honor derivada de los textos que acompañaban a las fotografías, ya que no 

dejan de ser los propios de ese tipo de publicaciones. 

 

e) La actora promovió recurso de apelación (rollo núm. 9/88) ante la Audiencia Territorial 

de Barcelona, cuya Sala Primera de lo Civil dictó Sentencia de 19 de julio de 1988, 

confirmatoria de la de instancia. La Sala hizo suyos los argumentos del Juzgado en 

punto a la inexistencia de una vulneración del derecho al honor por medio de los textos 

que acompañan a las fotografías. En lo que a la supuesta vulneración del derecho a la 

propia imagen se refiere, entendió la Sala que la misma sólo podía producirse una vez 

revocado el inicial consentimiento de la demandante, si bien dicha revocación, pese a 

verificarse con anterioridad a la difusión de las fotografías, ha de considerarse contraria 

a la buena fe, pues «la actora no era ajena a las dificultades de la Editorial para la 

paralización de la publicación de la Revista, dado el avanzado estado de su 

preparación, y (...) su oposición se basó inicialmente en una falta de autorización que 

claramente había sido otorgada al señor C. (...). (...) teniendo en cuenta que la revista 

Play Boy" es mensual (en una publicación diaria la conclusión sería distinta, pues los 

métodos de elaboración son igualmente diferentes y los plazos para su composición e 

impresión más abreviados), que la desautorización se produjo a escasos días de su 

difusión y que la conducta anterior de la señora G. O., no impugnando la publicación de 

similares fotos, permitía una creencia razonable y fundada para los terceros que habían 

contratado con el concesionario de una conducta permisiva o al menos no obstativa de 

la actora (...), ha de estimarse que la revocación, aun amparada en un precepto legal, 

fue tardía al efecto pretendido y operante sólamente hacia el futuro, sin que la 

publicación en noviembre de 1986 pueda estimarse afectada en dicho lapso temporal; 

en caso contrario, se operaría, junto a una cierta retroactividad, la protección de un 

comportamiento desleal (...)» (fundamento jurídico 6.). 

 

f) Interpuesto recurso de casación (núm. 1.809/88) ante el Tribunal Supremo, la Sala 

Primera de ese Tribunal dictó Sentencia de 16 de julio de 1990 en la que se declara no 

haber lugar al mismo. El Tribunal Supremo hizo suyos los argumentos del Juzgado y de 

la Audiencia en lo relativo al supuesto carácter atentatorio contra el honor de los textos 

que acompañaban a las fotografías. En cuanto a la revocación del consentimiento inicial 

de la demandante, entendió el Tribunal que tal revocación «deberá dirigirse a la persona 
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beneficiaria de la autorización y producir sus efectos proyectados hacia el futuro, nunca 

con carácter retroactivo» (fundamento jurídico 3.). A juicio del Tribunal Supremo, la 

posición y conducta de la demandada se resume en lo que sigue: «la revista Play Boy 

España", que de buena fe adquiere unos derechos de publicación, mediante el pago de 

una sustanciosa suma y de la comprobación de la autorización correspondiente, recibe 

una comunicación que se refiere a unas relaciones en las que no intervino y que le son 

ajenas en cuanto tercero, desconociendo su verdadero alcance y efectos; siéndole, por 

otro lado, imposible acceder a las pretensiones de la requirente, dada la inminencia de 

la publicación y distribución del número de la revista» (ibid.). 

 

3. Se interpone recurso de amparo contra todas las resoluciones judiciales antedichas, 

interesando su nulidad, así como el reconocimiento del derecho de la demandante a la 

tutela judicial efectiva «y, por consiguiente, al ejercicio de su derecho constitucional al 

honor y a su propia imagen», y el restablecimiento de la actora «en la integridad de sus 

aludidos derechos constitucionales y (que), para ello, (se) disponga lo conveniente -

adoptando las medidas apropiadas- en torno a las pretensiones declarativas y 

condenatorias contenidas en el suplico de su demanda interpuesta ante el Juzgado de 

Primera Instancia». 

 

Entiende la demandante que la resoluciones judiciales impugnadas han incurrido en 

infracción de los arts. 18.1, 20.4 y 24.1 de la Constitución. Antes de exponer las razones 

en las que fundamenta tal entendimiento, señala la recurrente que, a su juicio, el 

problema planteado en la demanda -que no es otro que el de «la revocación del 

consentimiento sobre el derecho a la imagen y sus límites»- precisa, por lo novedoso, un 

tratamiento doctrinal por parte de este Tribunal. Entiende, además, que la sola lectura 

de la Sentencia del Tribunal Supremo evidencia que ese problema central ha sido 

prácticamente obviado por la Sala, la cual constriñe el análisis de la cuestión al ámbito 

jurídico-privado de la adquisición de derechos por terceros de buena fe, olvidándose de 

que de lo que se trataba era de determinar si la recurrente tenía o no derecho, ex arts. 

18.1 y 20.4 de la Constitución, a revocar «en cualquier momento» su inicial 

consentimiento. 

 

Alega la demandante que, en lo que al régimen legal de la revocación del 

consentimiento se refiere, ha de tenerse en cuenta que la misma es posible en cualquier 

momento, por así disponerlo, con toda contundencia, el art. 2.3 de la Ley Orgánica 

1/1982, de manera que, cualquiera que sea el grado de desarrollo de la intromisión 

autorizada, siempre cabe detenerla. Además -continúa la recurrente- nada dispone la 
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citada Ley Orgánica sobre la forma en que ha de llevarse a cabo la revocación, ni exige 

la concurrencia de justa causa o de un interés atendible para que la revocación sea 

legítima -lo que la convierte en absolutamente discrecional-, si bien pretende alcanzar, 

mediante la indemnización correspondiente, un justo equilibrio entre la facultad 

revocatoria y los posibles perjuicios que de ella puedan derivarse. Sobre la base de este 

planteamiento, se sostiene en la demanda que la Sentencia del Tribunal Supremo, en la 

medida en que ha analizado la cuestión desde la sola perspectiva del tercero adquirente 

de buena fe y del perjuicio que le habría supuesto a la demandada el atenerse a la 

revocación, ha limitado de manera inconstitucional el derecho reconocido a la actora en 

los arts. 18.1 y 20.4 de la Constitución. Y ello porque «los límites de las libertades 

reconocidas en el citado art. 20.4 -expresión e información- son los de los derechos del 

propio Título I de la Constitución, y especialmente del derecho al honor, a la intimidad y 

a la propia imagen, y, además, los impuestos por las leyes que desarrollen esos 

derechos genéricamente descritos en la Constitución» (p. 17 de la demanda). 

 

A continuación, se refiere de nuevo la demandante a los términos en los que la 

revocación viene configurada en la Ley Orgánica 1/1982, destacando la circunstancia de 

que la revocación del consentimiento no está sometida a ningún género de límites, 

circunstancia ésta que habría sido desconocida por el Tribunal Supremo al supeditar la 

eficacia de la revocación al momento en el que la misma se verifica y al hecho de que se 

hayan o no transmitido los derechos de publicación de las fotografías. Aun existiendo 

contrato y precio, sostiene la demandante, la revocación es siempre posible -en todo 

momento-, cabiendo incluso que la revocación del consentimiento se produzca, 

simplemente, porque se han presentado mejores ofertas. Así las cosas, alega la 

demandante que no es de recibo en el presente caso recurrir al principio de la buena fe 

o a la noción del abuso de Derecho para justificar una limitación al derecho al honor, 

toda vez que la revocación del consentimiento es una facultad derivada de ese derecho 

constitucional genérico, de manera que, constriñendo aquélla, se cercena éste. 

 

De otro lado, y sin perjuicio de continuar insistiendo en la imposibilidad de someter a 

límites la facultad de revocación del consentimiento, sostiene la demandante que no 

cabe admitir que -como se afirma en las Sentencias impugnadas- la revocación haya 

sido extemporánea; y ello porque, analizando con detenimiento los términos en los que 

el señor C. cedió a la demandada los derechos de reproducción de las fotografías, 

resulta con claridad que lo que compra «Editorial Origen, S.A.» es la autorización de la 

actora o, si se quiere, la exclusiva de publicación, de tal manera que desde el 10 de 

septiembre de 1986 (fecha del contrato ente el fotógrafo y la editorial) el señor C. dejó 
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de ostentar cualquier derecho sobre la publicación de las fotografías, convirtiendo así en 

irrelevante el requerimiento que posteriormente se le practicó. Si ello es así, continúa la 

demandante, el verdadero titular de la autorización para publicar las fotografías era, 

desde el 20 de octubre de 1986, «Editorial Origen», de manera que el requerimiento 

practicado a ésta el 22 de octubre siguiente -antes de la publicación de la revista- es 

perfectamente válido. Sobre esta base no se tendría en pie las pretendida 

«retroactividad» del requerimiento, pues siendo claro que éste sólo podía operar hacia el 

futuro, no lo es menos que ese futuro se inicia -en lo que interesa- el 22 de octubre de 

1986. Además, cuando se practicó el requerimiento aún no había concluido el proceso 

de impresión de la revista, siendo todavía la publicación -el dar a conocer las fotografías 

al público- un futurible; siendo cierto que la revocación no podría convertir 

sobrevenidamente en ilegítimo algo ya hecho (por ejemplo, la captación de las imágenes 

o la cesión de las fotografías a la revista), sí afectaba a todo lo que pudiera ser evitado, 

como era el caso con el proceso de impresión y distribución de la revista. Ciertamente, 

reconoce la recurrente, la paralización de todo el proceso supondría sin duda un alto 

coste para la editora, pero esa sería una cuestión al margen -a la que, asegura la actora, 

se brindó en su día a dar solución. En definitiva, el problema no está -para la 

demandante- ni en la supuesta extemporaneidad de la revocación ni en la buena o mala 

fe de la actora, sino en las consecuencias económicas de la revocación del 

consentimiento. De este modo, las Sentencias impugnadas han querido someter a 

límites «tolerables» la facultad de revocación, pero ello se ha hecho a costa de impedir 

el ejercicio de un derecho fundamental y contrariando lo preceptuado en la Ley Orgánica 

1/1982 en punto a la posibilidad de revocar el consentimiento en cualquier momento. 

 

Por último, y refiriéndose al texto que acompaña a las fotografías publicadas, sostiene la 

demandante que su contenido es objetivamente vejatorio y que, en todo caso, la 

demandante nunca consintió en él. Con todo, aun cuando pudiera aceptarse que viene 

justificado por la autorización para publicar las fotografías, es claro que, revocada 

aquélla legítimamente, la revocación se extiende al texto. 

 

4. Mediante providencia de 25 de febrero de 1991, la Sección Tercera de este Tribunal 

acordó, de conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder a la 

demandante y al Ministerio Fiscal un plazo común de diez días para que alegaran lo que 

estimasen pertinente en relación con la posible concurrencia de la causa de inadmisión 

establecida en el art. 50.1 c) LOTC, por carecer la demanda manifiestamente de 

contenido que justifique una resolución sobre el fondo. Asimismo, se requirió al 

Procurador don Julián Caballero Aguado para que, en el mismo plazo de diez días, 
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acreditara la representación que decía ostentar. 

 

5. A la vista de las alegaciones interesadas, y por providencia de 22 de abril de 1991, la 

Sección acordó admitir a trámite la demanda de amparo y dirigir comunicación a la Sala 

Primera del Tribunal Supremo, a la Sala Primera de lo Civil de la Audiencia Territorial de 

Barcelona y al Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de esa capital para que remitieran, 

respectivamente, certificación o copia adverada de las actuaciones correspondientes al 

recurso de casación núm. 2.839, al rollo de apelación núm. 9/88 y a los autos núm. 

506/87; asimismo se acordó la práctica de los emplazamientos pertinentes. 

 

6. Mediante providencia de 4 de noviembre de 1991, la Sección Cuarta acordó tener por 

personado y parte en el procedimiento al Procurador don Luis Pozas Granero, en 

nombre y representación de «Editorial Origen, S.A.», don Luis V. G. y don Antonio A. M. 

Asimismo, se acordó acusar recibo de todas las actuaciones interesadas en el anterior 

proveído y dar vista de las mismas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por 

plazo común de veinte días para que presentaran las alegaciones que estimasen 

pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC. 

 

7. La representación procesal de la recurrente presentó su escrito de alegaciones el 1 

de diciembre de 1991; en él se remite a las argumentos desarrollados en la demanda. 

 

8. El escrito de alegaciones del representante procesal de «Editorial Origen, S.A.», don 

Luis V. G. y don Antonio A. M. se registró en este Tribunal el 3 de diciembre de 1991. En 

él se sostiene que procede la desestimación de la pretensión de la recurrente, toda vez 

que la demanda carece de contenido constitucional, no pretendiéndose con ella otra 

cosa que la revisión de cuestiones de legalidad ordinaria ya resueltas -por tres veces y 

en sentido contrario a los argumentos de la actora- por los órganos judiciales ordinarios. 

 

Tras esta primera observación, se denuncia en el escrito de alegaciones que no puede 

hablarse -como hace la recurrente- de un «derecho constitucional a la revocación del 

consentimiento», pues el objeto del amparo son los derechos fundamentales y sus 

concretas vulneraciones, debiendo resolverse todos los demás conflictos en el ámbito 

de la legalidad ordinaria. Además, se señala que la «súplica» de la demanda contiene 

ya el germen de la desestimación que, a su juicio, procede acordar; y ello porque la 

primera de las peticiones (nulidad de la Sentencia del Tribunal Supremo) no revela ni la 

vulneración que se quiere denunciar ni la reparación que se pretende obtener: algo tan 

directo como pedir que se declare la nulidad de una Sentencia se reconduce después a 
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algo tan vaporoso como solicitar que se determine de oficio la extensión de los efectos 

de la nulidad que se interesa, y equivale a demostrar que se ha llegado al final del 

recurso sin saber de qué concreta violación de derechos fundamentales se está 

hablando, ni cómo se puede restablecer a la recurrente en el goce de los derechos que 

invoca. Por su parte, la segunda petición del «suplico», sin ser vaporosa, carece de todo 

fundamento, pues, aunque se pide el reconocimiento del derecho a la tutela judicial 

efectiva, en ningún momento anterior se especifica qué vulneración de ese derecho se 

ha padecido, siendo así que la demandante ha obtenido tres resoluciones judiciales 

fundadas en Derecho. Por último, la tercera petición de la demandante nos situaría ante 

el verdadero contenido de la demanda, pues al solicitar que se disponga lo conveniente 

en torno a las pretensiones declarativas y condenatorias contenidas en el suplico de la 

demanda de instancia, se pone de manifiesto que lo que se pretende es simplemente la 

revisión de las decisiones judiciales. 

 

Continúa el escrito de alegaciones haciendo referencia a los derechos que la recurrente 

dice vulnerados, afirmándose -de todos los citados- aquél cuya supuesta infracción 

constituye el verdadero núcleo de la demanda es el derecho a la imagen; derecho que, 

en opinión de los personados, no puede considerarse infringido en absoluto, ya que la 

perturbación de que haya podido ser objeto fue plenamente consentida por la 

recurrente. 

 

Seguidamente, se procede al análisis de cada uno de los alegatos vertidos por la 

demandante; análisis que comienza con la observación de que la supuesta novedad del 

asunto planteado -puesta enfáticamente de manifiesto por la actora- no constituye razón 

suficiente para legitimar un procedimiento como el presente, pues el único objeto del 

recurso de amparo ha de ser la protección de derechos fundamentales, no el tratamiento 

doctrinal -sin más- de cuestiones novedosas. De otra parte -continúa el escrito de 

alegaciones-, no puede hablarse de un supuesto «derecho constitucional a la 

revocación del consentimiento», toda vez que -existiendo el derecho fundamental a la 

imagen y siendo posible revocar el consentimiento a que sea objeto de intromisiones-, la 

forma, contenido, alcance y revocación del consentimiento no son en sí mismos «temas 

de amparo», sino de estricta legalidad ordinaria. Lo único que cabría en amparo sería 

definir si al consentir o revocar conforme a la legalidad ordinaria se ha vulnerado o no el 

derecho fundamental cuestionado, si bien, como no se explica en qué medida ha podido 

suceder tal cosa, no se hace más que volver a plantear el problema del alcance, 

contenido y efectos civiles de la revocación, cuestión ya decidida por los Tribunales 

ordinarios. 
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El escrito de alegaciones se consagra seguidamente a rebatir los argumentos de la 

contraparte en punto a la absoluta discrecionalidad de la revocación del consentimiento, 

señalando, a este respecto, que ningún derecho es absoluto ni ilimitado y que, en todo 

caso, la actora ya ejerció «el aspecto más significativo de su soberanía absoluta (...)al 

dejarse hacer las fotos que se hizo, al seleccionarlas, al contratar sobre ellas y autorizar 

su difusión publicitaria» (p. 11), de manera que, con posterioridad, «una vez generadas 

esas relaciones jurídicas en el ejercicio de su soberanía sobre la propia imagen», ha de 

tenerse necesariamente en cuenta el derecho de los demás, no siendo admisible una 

revocación -como la de autos- unilateral, injustificada, tardía y de lesivos efectos. 

Consentimiento y revocación son, en suma y para los demandados, manifestaciones de 

una voluntad contractual que el legislador ha regulado, con carácter general, en el 

Código Civil y, de forma específica, en otras muchas leyes (laborales, de protección del 

consumidor, etc.), y si bien es cierto que en la Ley Orgánica 1/1982 cumplen como 

primera misión la de operar como condicionantes de la calificación de una intromisión en 

el derecho a la imagen como legítima o ilegítima, ello no excluye al consentimiento y a 

su revocación del régimen general de manifestación de la voluntad y de su revocación, 

que deben ser interpretados y descifrados con arreglo a las pautas del Derecho común. 

Eso es, precisamente -finaliza el escrito de alegaciones-, lo que han hecho en el 

presente caso los órganos judiciales. 

 

Por todo ello, se solicita de este Tribunal la desestimación del amparo. 

 

9. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de alegaciones el 3 de diciembre de 1991. 

Tras exponer los antecedentes del caso, señala el Ministerio Público que el problema 

planteado radica en la eficacia y validez del consentimiento y de su posterior revocación. 

A su juicio, no cabe duda de que el consentimiento prestado en su día por la recurrente 

era plenamente válido y que, en consecuencia, de conformidad con el tenor literal del 

art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982, esa circunstancia excluía la ilegitimidad de la 

intromisión en sus derechos a la intimidad y a la propia imagen. Sin embargo -señala el 

Ministerio Fiscal- la dificultad aparece a la hora de valorar la eficacia de la revocación de 

aquel consentimiento, tanto frente a su beneficiario inicial como frente a la empresa que 

había adquirido de éste los derechos de reproducción por un precio que, además -al 

menos en parte- ya había sido hecho efectivo, cuestión ésta para cuya resolución habrá 

de estarse al contenido del art. 2.3 de la citada Ley Orgánica 1/1982. 

 

El Ministerio Fiscal manifiesta no compartir la tesis sostenida en la demanda acerca de 

la clara repercusión constitucional de la interpretación de aquel precepto, señalando que 
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toda la cuestión relativa a la revocación y sus efectos ha sido ampliamente estudiada, y 

por tres veces, por los órganos judiciales, que de manera prácticamente unánime han 

llegado a una conclusión razonada en Derecho y perfectamente justificada. De ahí que, 

para el Ministerio Fiscal, no sea viable la denuncia de quiebra de la tutela judicial 

efectiva, ni pueda este Tribunal entrar a dilucidar una cuestión que, por ser de legalidad 

ordinaria, carece de relevancia constitucional. 

 

Continúa el Ministerio Público sus alegaciones afirmando que la constitucionalidad de la 

posibilidad de revocar el consentimiento no ofrece dudas, habiéndola reconocido este 

Tribunal en diversas resoluciones, entre ellas las providencias de 5 de octubre de 1990 

relativas a los recursos de amparo núms. 2.147/90 y 929/90, en la última de las cuales 

se aclara el alcance que ha de otorgarse al consentimiento expreso: 

«Por último, es evidente que la regulación de los efectos que cabe conceder al 

consentimiento expreso del titular que se hace en el art. 2.2 de la Ley Orgánica 1/1982 

parte de la distinción entre la imposible renuncia, con carácter general, de los derechos 

de la personalidad con rango de derecho fundamental recogidos en el art. 18.1 de la 

Constitución, y una lógica admisión de la libre renuncia al ejercicio de las acciones, en 

algún caso, por el sujeto de las mismas». 

 

No obstante, y por si ese planteamiento no fuera compartido, alega el Ministerio Público 

que, a su juicio, parece claro que el destinatario de la revocación del consentimiento ha 

de ser la misma persona que antes ha sido beneficiario del mismo, en este caso el señor 

C.; a este respecto, se señala que cuando el fotógrafo recibió la carta notarial de 

revocación ya se había desprendido de sus derechos en favor de la editorial, por lo que 

aciertan las Sentencias impugnadas al decir que otorgar validez a esa revocación 

supondría reconocerle efectos retroactivos en contra de un tercero, adquirente de buena 

fe, que tenía ya en fase muy avanzada la publicación del reportaje fotográfico. Para el 

Ministerio Fiscal, no puede aceptarse que la revocabilidad «en cualquier momento» del 

consentimiento pueda llevarse más allá del agotamiento de los efectos del mismo. 

 

Por último, y en lo que a la supuesta quiebra del derecho al honor por los textos que 

acompañan a las fotografías se refiere, entiende el Ministerio Público que dicha quiebra 

no se ha producido en absoluto, pues no puede olvidarse la naturaleza de las 

fotografías, la de la revista y la del lenguaje propio de este tipo de publicaciones. 

 

En consecuencia, el Ministerio Fiscal interesa la denegación del amparo pretendido. 
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10. Mediante providencia de 27 de abril de 1992, la Sección Cuarta acordó aceptar la 

renuncia a su representación del Procurador don Julián Caballero Aguado, 

concediéndose a la recurrente un plazo de diez días para comparecer con nuevo 

Procurador. 

 

11. Por providencia de 21 de mayo de 1992, la Sección acordó tener por personado en 

nombre y representación de la recurrente al Procurador de los Tribunales don Ignacio 

Aguilar Fernández. 

 

12. Por providencia de 25 de marzo de 1993 se señaló el día 29 del mismo mes para 

deliberación y votación de la presente Sentencia, quedando conclusa en el día de la 

fecha. 

 

 

II. Fundamentos jurídicos 

 

 

1. En este recurso se plantea la cuestión del alcance y los efectos de la revocación del 

consentimiento legitimador de la intromisión en el ámbito protegido por el art. 18 de la 

Constitución. A juicio de la demandante, de los términos en los que el art. 2.3 de la Ley 

Orgánica 1/1982 regula el régimen de dicha revocación sólo cabe concluir que la misma 

puede producirse en todo momento, cualquiera que sea el grado de desarrollo de la 

intromisión inicialmente autorizada y sin que sea necesario alegar la concurrencia de 

justa causa o de un interés atendible, de manera que las Sentencias impugnadas, en la 

medida en que han analizado la cuestión desde la sola perspectiva del tercero 

adquirente de buena fe y del perjuicio que le habría supuesto el atender a su 

requerimiento revocatorio, han limitado indebidamente los derechos de la actora 

incurriendo en infracción de los arts. 18.1, 20.4 y 24.1 de la Constitución. 

 

Por su parte, el Ministerio Fiscal y quienes fueron demandados en el proceso judicial 

antecedente oponen que lo pretendido por la demandante no es más que la revisión de 

cuestiones que, por ser de mera legalidad, no poseen relevancia constitucional alguna y 

que, en la medida en que han sido decididas de manera fundada y razonable por los 

órganos judiciales ordinarios, no pueden ser examinadas en amparo; además, que aun 

cuando se entendiera que el núcleo del debate transciende los límites de la mera 

legalidad, debería concluirse con la desestimación de la demanda, toda vez que de la 

regulación legal de la revocación del consentimiento no cabe deducir un régimen como 
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el que propone la demandante de amparo; de un lado -y para el Ministerio Público-, 

porque la revocación sólo puede producir efectos frente al primer beneficiario del 

consentimiento revocado, esto es -en el presente caso- frente al fotógrafo, señor C., y 

no frente a los demandados; de otro, porque -a juicio de estos últimos- la revocación no 

puede producir efectos de manera indiscriminada, sino tomando en cuenta los derechos 

y obligaciones que han podido generarse a partir -y alrededor- del consentimiento cuya 

revocación se pretende. 

 

2. La infracción por las Sentencias impugnadas de los arts. 18.1, 20.4 y 24.1 de la 

Constitución que la demandante señala, ha de reconducirse a una sola quiebra 

constitucional: la de su derecho a la propia imagen -conculcado por la publicación de las 

fotografías- y al honor -infringido por los comentarios que acompañaban a las mismas-. 

Y ello porque, en primer lugar, la supuesta infracción del derecho a la tutela judicial 

efectiva carece de todo fundamento, puesto que la actora ha obtenido en las tres 

instancias judiciales sendas resoluciones razonadas y fundadas en Derecho, 

habiéndose dado así satisfacción a las exigencias derivadas del derecho reconocido en 

el art. 24.1 C.E. según reiterada y constante jurisprudencia de este Tribunal (SSTC 

6/1992, 23/1992, 98/1992, 114/1992, 154/1992, 161/1992 y 195/1992, entre las más 

recientes). Además, no ha expuesto las razones que abonan su opinión de que las 

Sentencias impugnadas vulneraron su derecho a la tutela judicial, de suerte que sólo 

cabe entender que todos los reproches a ellas dirigidos se agotan en el argumento de 

que los órganos jurisdiccionales no han actuado correctamente frente a la denunciada 

infracción del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen. En otras palabras, 

con la invocación del art. 24.1 C.E. no se denuncia propiamente una quiebra del 

derecho a la tutela judicial efectiva sino la no reparación judicial de lo que la actora 

considera una vulneración del derecho que la Constitución le reconoce en su art. 18.1. 

 

Asimismo, ha de reconducirse al art. 18 C.E. lo que la demandante califica de violación 

del art. 20.4 de la Constitución; porque su invocación no puede interpretarse más que en 

el sentido de que las Sentencias habrían desconocido su función limitadora en relación 

con las libertades reconocidas en el mismo art. 20 C.E.; pero así, una vez más, los 

argumentos de la demanda conducen a una quiebra del art. 18.1 C.E., ahora desde la 

perspectiva de dicha función limitadora del derecho respecto del de libertad de 

expresión e información. 

 

En resumen, la cuestión se reduce a determinar si las resoluciones judiciales 

impugnadas, en la medida en que no han dado a la revocación del consentimiento de la 
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demandante los efectos que según ella vienen exigidos por la Ley Orgánica 1/1982, han 

incurrido de modo reflejo en infracción de los derechos constitucionales a la propia 

imagen y al honor al no satisfacer adecuadamente la pretensión ejercitada. 

 

3. El derecho a la propia imagen, reconocido por el art. 18.1 de la Constitución al par de 

los del honor y la intimidad personal, forma parte de los derechos de la personalidad y 

como tal 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 atribuídas como posesión inherente e irreductible 

a toda persona. En la medida en que la libertad de ésta se manifiesta en el mundo físico 

por medio de la actuación de su cuerpo y las cualidades del mismo, es evidente que con 

la protección de la imagen se salvaguarda el ámbito de la intimidad y, al tiempo, el poder 

de decisión sobre los fines a los que hayan de aplicarse las manifestaciones de la 

persona a través de su imagen, su identidad o su voz. El derecho a la intimidad limita la 

intervención de otras personas y de los poderes públicos en la vida privada, intervención 

que en el derecho que ahora nos ocupa puede manifestarse tanto respecto de la 

observación y captación de la imagen y sus manifestaciones como de la difusión o 

divulgación posterior de lo captado. Estos derechos, como expresión de la persona 

misma, disfrutan de la más alta protección en nuestra Constitución y constituyen un 

ámbito exento capaz de impedir o limitar la intervención de terceros contra la voluntad 

del titular. Sin perjuicio de las salvedades que puedan tener lugar en relación con las 

imágnes captadas en público, especialmente las de personajes públicos o de notoriedad 

profesional cuando aquellos derechos colisionen con los del art. 20.1 d) y 4 CE. puesto 

que el relativo a la imagen forma parte de aquéllos, éste es irrenunciable en su núcelo 

esencial y por ello aunque se permita autorizar su captación o divulgación será siempre 

con carácter revocable. 

 

Cierto que, mediante la autorización del titular, la imagen puede convertirse en un valor 

autónomo de contenido patrimonial sometido al tráfico negocial y ello inducir a confusión 

acerca de si los efectos de la revocación se limitan al ámbito de la contratación o derivan 

del derecho de la personalidad. Esto es lo que puede determinar situaciones como la 

que aquí se contempla porque los artistas profesionales del espectáculo (o quienes 

pretenden llegar a serlo), que ostentan el derecho a su imagen como cualquier otra 

persona salvo las limitaciones derivadas de la publicidad de sus actuaciones o su propia 

notoriedad, consienten con frecuencia la captación o reproducción de su imagen, incluso 

con afección a su intimidad, para que pueda ser objeto de explotación comercial; mas 

debe afirmarse que también en tales casos el consentimiento podrá ser revocado, 
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porque el derecho de la personalidad prevalece sobre otros que la cesión contractual 

haya creado. Mas, en esos supuestos de cesión voluntaria de la imagen o de ciertas 

imágenes, el régimen de los efectos de la revocación (prevista en el art. 2.3 de la L.O. 

1/1982 como absoluta) deberá atender a las relaciones jurídicas y derechos creados, 

incluso a favor de terceros, condicionando o modulando algunas de las consecuencias 

de su ejercicio; y corresponde a los Tribunales ordinarios la ponderación de los 

derechos en conflicto en tales casos, sin perjuicio de la que a este Tribunal compete, 

únicamente desde la perspectiva constitucional. 

 

4. En el supuesto de autos, y pese a que en la instancia la hoy recurrente pretendió 

ponerlo en duda, no se cuestiona la existencia de su inicial consentimiento (por otra 

parte acreditado) para la difusión -con fines «periodísticos» o de promoción profesional- 

de las fotografías cuya publicación ha dado lugar al proceso judicial. Lo que se ha 

discutido es, en primer término, si dicho consentimiento fue objeto de una verdadera 

revocación y, en caso afirmativo, si sus efectos debieron ser inmediatos frente a la 

editorial demandada. Consecuencia en la cual habrá de influir el hecho de que la 

autorización inicial tuvo por objeto un uso de las fotografías cedido mediante 

contraprestación, pues aunque la actora no hubiera percibido un precio por su captación 

ni por su posterior publicación, sí pretendía un beneficio material propio, como era el de 

su promoción profesional mediante la difusión de aquéllas. 

 

5. No cabe aceptar la alegación del Ministerio Público de que la revocación sólo podía 

dirigirse al fotógrafo señor C., nunca a quienes, en virtud de contrato, adquirieron de 

éste los correspondientes derechos de publicación de las fotografías, pues tratándose 

del ejercicio de una facultad derivada de un derecho constitucional de la personalidad, la 

posibilidad de revocación no se agota con su ejercicio frente a quien originariamente 

resultó beneficiario de la licencia, sino que se extiende a todos los que sucesivamente 

hayan podido ir adquiriendo la titularidad sobre lo transmitido, puesto que se trata de 

recobrar el derecho a la imagen, irrenunciable e inalienable en su esencia, dejando sin 

efecto la autorización que es una facultad excepcional otorgada. Frente al señor C. la 

revocación no podía producir ya otro efecto que el de desautorizarle para realizar 

nuevas operaciones contractuales con las fotografías. Pero, frente a la editorial 

demandada, también había de producir el de impedirle publicar las fotografías en el 

futuro. La duda acerca de si la publicación que ya estaba en marcha podía considerarse 

un evento futuro o un suceso pretérito -o, cuando menos, simultáneo- inaccesible a las 

consecuencias inmediatas del consentimiento revocado, ha sido la cuestión resuelta por 

las Sentencias recurridas. 
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6. La dicción literal del art. 2.3 de la Ley Orgánica 1/1982 deja fuera de toda duda que la 

revocación puede producirse «en cualquier momento», prescripción que se refiere al 

momento de ejercicio de aquélla pero no siempre al tiempo de sus efectos ni por tanto 

autoriza para que éstos se apliquen a situaciones pretéritas, trocando retroactivamente 

en ilegítimas intromisiones antes consentidas. Por otra parte, cuando existe una 

autorización contractual que atribuyó a la imagen un valor patrimonial poniéndola en el 

comercio, los efectos de la revocación, ya se dirija a la persona primitivamente 

autorizada ya a terceros que de ella traen causa, habrá de tener en cuenta (como antes 

decimos) los condicionamientos o requisitos que resulten de las relaciones contractuales 

existentes. Cuando menos, como se desprende de la regulación legal, habrá de 

acreditar algunas circunstancias como la de proceder del propio titular del derecho, 

expresar de modo concreto e indubitado la voluntad de revocar, indubitado e íntegro 

conocimiento por la persona o personas a quienes se dirije (incluso publicación en caso 

necesario), tener lugar en momento en el que todavía el derecho cedido pueda 

ejercitarse, no atribuirle con carácter retroactivo (o sea invalidatorio de los efectos ya 

producidos) y, por último, mediante la indemnización de los daños y perjuicios; requisito 

este último que en muchos casos no podrá relegarse íntegramente al futuro sino que 

habrá de influir en el modo, tiempo y circunstancias de la revocación, particularmente en 

cuanto a la garantía de las indemnizaciones procedentes. Y la incidencia de estas 

circunstancias, que es sin duda de apreciación por los Tribunales civiles, podrá ser 

examinada por este Tribunal tan sólo en cuanto dicha apreciación judicial hubiera 

podido lesionar al derecho fundamental. 

 

7. No pudiendo, pues, la revocación proyectarse hacia el pasado, lo cuestionado en el 

proceso ha sido si la publicación de las fotografías por la editorial demandada era o no 

un hecho futuro a los efectos revocatorios. 

 

Los Tribunales que han dictado las Sentencias impugnadas han coincidido en la 

apreciación de que, por las circunstancias de hecho concurrentes en el caso, había de 

considerarse que la publicación de las fotografías era un evento que, a los efectos de la 

revocación del consentimiento, debía tenerse por acaecido porque, según su 

fundamentación, la editora demandada sólo tuvo conocimiento de aquélla cuando era ya 

materialmente imposible detener, sin grave perjuicio y quebranto, la publicación de la 

revista. A lo cual opone la recurrente que, en tanto no se hubiera hecho pública la 

edición, la revocación obligaba en toda su extensión a los demandados, sin que pudiera 

argumentarse en términos de menoscabo económico para negarle su eficacia, pues, 

caso de producirse algún perjuicio, la editora habría tenido derecho a la indemnización a 
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la que se refiere el propio art. 2.3 de la L.O. 1/1982. 

 

Es en este punto donde los efectos de la revocación se han visto sin duda 

condicionados por la circunstancia de que la autorización para el uso de las fotografías 

tuviera un origen contractual y generase una serie de derechos económicos, y que la 

recurrente ejercitase su derecho de revocación en el seno de esas relaciones 

contractuales. Porque aquélla había de incidir necesariamente en las relaciones 

constituídas y los derechos adquiridos incluso por terceros y, ya fuese para su 

efectividad, ya para la de la obligada indemnización, los derechos patrimoniales 

afectados habían de ser tenidos en cuenta por los órganos judiciales: no sólo el de la 

demandante a recuperar su exclusivo derecho sobre las fotografías, sino también el del 

editor a no sufrir un perjuicio patrimonial derivado de la suspensión de la publicación sin 

la correlativa obligación de ofrecer garantía suficiente de resarcimiento de dichos 

perjuicios. Son éstas, evidentemente, cuestiones de legalidad ordinaria que las 

Sentencias de los Tribunales civiles impugnadas han resuelto fundadamente y con 

razonamientos que no lesionan el derecho fundamental pues afectan sólo a los 

requisitos exigibles para la eficacia personal y temporal de la revocación para producir 

efectos en la rehabilitación del derecho de la recurrente a la parcela de imagen 

contractualmente cedida. 

 

8. La decisión, pues, de las Sentencias civiles en las tres instancias se ha formulado 

sobre la base de que la publicación no era un acontecimiento singular e instantáneo, 

sino un proceso integrado por una pluralidad de fases sucesivas, de las cuales algunas 

de las más importantes ya se habían producido con anterioridad a la revocación y a su 

conocimiento por la editora y otras se hallaban en muy avanzado estado de ejecución, 

de modo que la sustracción de las imágenes del mundo comercial había de adecuarse a 

una situación de urgencia derivada de las anteriores relaciones contractuales; lo cual, 

por otra parte, no determinaba en el derecho a la imagen de la recurrente una 

intromisión diferente de la que ya derivaba de su primitiva autorización. Dichas 

Sentencias, pues, han considerado que se trataba de un acontecimiento que -por su 

contenido plural y sucesivo- había que tenerse por prácticamente concluído cuando la 

revocación se produjo. Los Tribunales civiles otorgaron, pues, relevancia decisiva a la 

cesión contractual de las imágenes en relación con el momento de la eficacia de la 

revocación y, sin duda, la prevención del necesario resarcimiento de daños y perjuicios 

dada la inminencia de una publicación costosa que se estimaba ya en marcha. 

Apreciación que debe reputarse razonada y razonable según se desprende de sus 

fundamentos; pero además, según la ponderación constitucional que a este Tribunal 
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compete en orden a sus efectos sobre el derecho fundamental invocado, no puede 

estimarse contraria al mismo ni se opone a los razonables efectos de la revocación de la 

autorización prestada, máxime si se tiene en cuenta la ya referida falta de ofrecimiento 

de garantía de resarcimiento económico por quien revoca el consentimiento. 

 

9. Finalmente, y por lo que respecta a las quejas de la demandante en punto a los 

comentarios que acompañan a las fotografías finalmente publicadas, tampoco merece 

reproche la fundamentación de la Sentencia recurrida, basada (como ya alegaron el 

Ministerio Fiscal y los demandados) en que si la demandante consintió en su momento 

para que las fotografías se publicaran, había de suponer dada su naturaleza que -sin 

ningún género de dudas- su publicación sólo podía realizarse en revistas como la 

encausada y seguramente acompañada de comentarios como los que ahora denuncia. 

Ello no constituye una difusión en sí misma difamatoria y además, pese a su evidente 

tosquedad y falta de elegancia, aquellos comentarios, si bien groseros, no se muestran 

ofensivos para la recurrente sino que, al fin, dentro de su estilo, pretenden más bien 

constituir una burda alabanza a las cualidades físicas reveladas por las fotografías. Si tal 

consentimiento -conjunto para la publicación y para los inevitables «pies de foto»- fue 

válido y su revocación no puede afectar, por cuanto ha quedado dicho, a la edición del 

número de noviembre de 1986 de la revista «Play Boy España», es evidente que no 

pueden admitirse tampoco sus quejas sobre este particular. 

 

 

FALLO 

 

 

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE 

LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA, 

 

Ha decidido 

 

Denegar el amparo solicitado por doña Ana G. O. 

 

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado». 

 

Dada en Madrid, a veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro. 
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