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LA SENTENCIA DEL MES

LOS HECHOS QUE DIERON ORIGEN a este 

procedimiento consistieron en el trágico 

incidente consistente en que una persona 

fue herida por su hermano, quien le disparó 

con un arma de fuego y luego se suicidó. 

Tras tener lugar el accidente, un diario local 

publicó un reportaje sobre el suceso, tanto 

en su edición de papel como en su edición 

digital. El artículo periodístico contenía da-

tos que permitían identificar a las personas 

involucradas en el suceso. Concretamente 

se revelaban los nombres de los herma-

nos, las iniciales de sus apellidos, el apodo 

del hermano, la dirección exacta del domi-

cilio familiar, referencias a la notoriedad de 

la familia y la enfermedad padecida por la 

madre. Además, en la edición en papel, se 

publicó una fotografía del hermano agredi-

do y herido, fotografía que había sido obte-

nida de su perfil de la red social Facebook.

El hermano herido y superviviente interpu-

so demanda de juicio ordinario contra el 

diario que publicó la noticia que venimos de 

referir, solicitando: 

i).- Se declarase la existencia de una intro-

misión ilegítima en sus derechos a la intimi-

dad personal y familiar y a la propia imagen, 

ii).- Una indemnización al medio de comuni-

cación por los daños que dicha intromisión 

le habían infligido, ascendente a la suma de 

treinta mil euros,  

iii).- La publicación del fallo en el diario, y 

iv).- La retirada de la imagen y datos perso-

nales o familiares de cuantas publicaciones 

existan en los archivos de la demandada 

y abstenerse de cualquier ulterior publica-

ción de los mismos.

El medio de comunicación demandado se 

opuso a la demanda alegando que el objeto 

de la información era de interés de la opi-

nión pública y que la noticia versaba sobre 

hechos noticiables. Además, ponía de ma-

nifiesto la defensa de la demandada que 

se trata de personas relevantes y que los 

datos facilitados en la noticia eran de fácil 

acceso o conocimiento. Defendió el medio 

de comunicación que no existía vulneración 

del derecho a la propia imagen pues la fo-

tografía del demandante divulgada con la 

noticia había sido extraída de su perfil de la 

red social Facebook.

En torno al citado debate, el Juzgado de Pri-

mera Instancia estimó la demanda decla-

rando la existencia de una intromisión en 

el derecho a la intimidad propia y familiar y 

en el derecho a la propia imagen y condenó 

al medio de comunicación al pago indem-

nizatorio de la suma de treinta mil euros, 

a la publicación del fallo de la sentencia y a 

la retirada de la fotografía del demandante 

de los ejemplares del diario que se encon-

traran en sus archivos.

Se presentó recurso de apelación por el 

medio de comunicación demandado, dic-

tando la Audiencia Provincial sentencia 

confirmatoria de la de instancia. La de-

mandada interpuso entonces recurso de 

casación resuelto por la sentencia objeto 

del presente estudio.

El Pleno de la Sala 1ª del Tribunal Supre-

mo analiza en primer lugar si debe preva-

lecer el derecho de informar o el derecho 

a la intimidad del demandante. Parte de la 

premisa de que la información divulgada 

es veraz (se trata de información contras-

tada, fruto de una correcta labor de inves-

tigación). No obstante, el hecho de que la 

información sea veraz (requisito que se 

impone al informador) no significa que no 

pueda existir una vulneración de los dere-

chos de la personalidad del actor. La Sala 

entra en profundidad en el análisis de qué 

derecho debe prevalecer y de si ha existido 

o no una vulneración del derecho a la intimi-

dad y concluye que en el presente supuesto 

prevalece el derecho a la información y por 

tanto no existe tal vulneración. 

No se cuestiona que los datos revelados en 

la notifica sean suficientes para que el de-

mandante y su familia fueran reconocidos, 

pero considera que la ponderación entre 

el derecho a la intimidad y el derecho de 

información llevado a cabo por el Juzgado 

de Primera Instancia y por la Sala de la Au-

diencia Provincial no son correctos. El de-

recho a la intimidad garantiza a la persona 

un ámbito reservado de su vida personal y 

familiar, vinculado con el respeto a su dig-

nidad como persona frente a la acción y el 

conocimiento de los demás. Este derecho 

faculta a su titular de resguardar ese ámbi-

to reservado frente a la divulgación del mis-

mo por terceros. El derecho a la libertad 

de información legitima la actuación de los 

medios de comunicación que proporcionan 

información veraz sobre hechos o perso-

nas de relevancia pública. 

La información sobre la que versaba la 

noticia era veraz. Este aspecto no se cues-

tiona. Debe analizarse la relevancia pública 

de los hechos y personas relacionados en 

la noticia. La jurisprudencia es pacífica al 

señalar que los hechos con trascendencia 

penal son de relevancia pública y, por tanto, 

constituyen hechos noticiables, aunque las 

personas afectadas sean sujetos privados.

La conveniencia y necesidad de que la so-

ciedad sea informada de los sucesos de 

relevancia penal legitima la intromisión en 

los derechos fundamentales, como el ho-

nor y la intimidad. Por tanto, en un supues-

to como el analizado, el Tribunal Supremo 

lleva a cabo una ponderación de ambos 

derechos, destacando que la revelación de 

la identidad de las personas relacionadas 

con los hechos con trascendencia penal no 

SENTENCIA
Pleno de la Sala Primera del 

Tribunal Supremo 

FECHA
15-2-2017

Por Juan Portanet
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debe tener lugar cuando nos encontramos 

ante delitos gravemente atentatorios de la 

dignidad de las personas, cuando se trata 

de hechos acaecidos hace largo tiempo, 

cuando la víctima haya manifestado reite-

radamente su voluntad de permanecer en 

el anominato o cuando el conocimiento de 

su identidad se extendiera fuera del ámbito 

de su círculo de allegados.

Considera que en el presente supuesto 

existen una serie de circunstancias que 

hacen prevalecer el derecho de informa-

ción y le llevan a concluir que no existe 

vulneración del derecho a la intimidad, por 

concurrir las siguientes circunstancias: 

La intromisión en la intimidad personal y 

familiar del demandante no puede consi-

derase grave pues tiene lugar en un ám-

bito geográfico reducido como el del lugar 

de los hechos y la publicación (de ámbito 

provincial), la información del artículo pe-

riodístico no aumenta significativamente 

el conocimiento de los hechos divulgados, 

que tienen lugar en el seno de una familia 

conocida, en un entorno geográfico redu-

cido. La noticia versa sobre hechos gra-

ves, con trascendencia penal y por tanto 

noticiables, una disputa familiar en que un 

hermano hirió a otro y después se suicidó. 

Es relevante además tener en cuenta que 

la noticia tiene lugar de manera inmedia-

ta a los hechos, sin que se expongan los 

hechos con extralimitación morbosa ni se 

desvelen hechos íntimos sin relación con 

lo sucedido.

Por tanto, teniendo en cuenta que la intro-

misión no es considerada grave, que existía 

un interés social en la información divulga-

da, que se trata de personas relevantes en 

la zona geográfica de la noticia y los hechos, 

la Sala considera que debe prevalecer el 

derecho a la información. Por tanto, se 

revoca la sentencia en relación con la vul-

neración de la intimidad declarando que la 

misma no ha existido.

El Pleno de la Sala entra al análisis de la 

vulneración del derecho a la propia imagen 

del demandante. La propia imagen es un 

derecho de la personalidad que atribuye al 

titular la facultad de disponer de la repre-

sentación de su aspecto físico. En su faceta 

negativa o excluyente faculta al titular para 

impedir la obtención, reproducción o divul-

gación de su imagen por terceros, sin con-

sentimiento expreso del titular.

El medio de comunicación alega en su 

defensa que la fotografía divulgada con la 

noticia no muestra una imagen del deman-

dante en el ámbito de su vida privada. El 

Alto Tribunal señala que no es relevante 

que la fotografía muestra aspectos de la 

vida íntima de las personas. El derecho a 

la propia imagen preserva la imagen de las 

personas, sin perjuicio del ámbito íntimo o 

no que se refleje en la misma.

Defiende además el medio que la fotografía 

publicada era ajena al suceso y que el pro-

pio demandante publicó en su perfil social 

de Facebook. Se trataba de una fotografía 

accesible a los internautas. El Supremo se-

ñala: “que en la cuenta abierta en una red 
social en Internet, el titular del perfil haya 
“subido” una fotografía suya que sea acce-
sible al público en general, no autoriza a un 
tercero a reproducirla en un medio de co-
municación sin el consentimiento del titular, 
porque tal actuación no puede considerar-
se una consecuencia natural del carácter 
accesible de los datos e imágenes en un 
perfil público de una red social de internet.
(…) El consentimiento del titular de la 
imagen para que el público en general, 
o un determinado número de personas, 
pueda ver una fotografía en un blog o en 
una cuenta abierta en la web de una red 
social, no conlleva la autorización para 
hacer uso de esa fotografía y publicarla 
o divulgarla de una forma distinta, pues 
no constituye el consentimiento expreso 
que prevé el artículo 2.2 de la Ley Orgá-
nica 1/1982 (EDL 1982/9072) como 
excluyente de la ilicitud de la captación, 
reproducción o publicación de la imagen 
de una persona.”
Concluye el Tribunal que el hecho de que la 

información divulgada sea de interés social 

y prevalezca el derecho de información no 

justifica la divulgación de la fotografía del 

demandante en un ámbito ajeno al que su-

cedieron los hechos y sin su consentimien-

to. La revocación parcial de la sentencia le 

lleva a reducir la condena al medio de co-

municación a la suma de quince mil euros 

por la vulneración del derecho a la propia 

imagen del actor. 0

CONCLUSIÓN

i).- Los hechos con relevancia penal, tienen trascendencia pública y por tanto pueden ser objeto de divulgación con fines informativos.

ii).- La divulgación de este tipo de hechos debe llevarse a cabo de manera prudente, sin abordar circunstancias personales ajenas a los 

hechos objeto de la noticia y sin entrar en consideraciones de carácter morboso.

iii).- El uso masivo de las redes sociales ha supuesto una revolución en relación con la divulgación de información y sus límites, 

especialmente los derechos de la personalidad (derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen).

Con anterioridad a la existencia de este cauce de comunicación, los divulgadores de información eran los medios de comunicación. 

Hoy está al alcance de todas las personas que cuenten con un perfil en una red social una enorme capacidad de divulgación. Por 

otra parte las personas, a través de estos medios, se exponen (su imagen, intimidad y honor) de una forma que antes resultaría 

inconcebible. En este contexto, el acceso de terceras personas a las fotografías que representan la imagen de personas que los 

usuarios cuelgan en las redes sociales no puede ser objeto de divulgación por terceros. Al contrario, tal divulgación sin autorización 

supondrá una vulneración del derecho a la propia imagen.
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