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la razón principal por la que se vuelve 
a plantear el fotomontaje en los medios 
de comunicación viene motivada por su 
ausencia específica en nuestro ordena-
miento jurídico y por ser la primera vez 
que el Tribunal Constitucional (TC) se 
pronuncia particularmente sobre esta 
forma de difusión. El fotomontaje, re-
ferido a la imagen de una persona, es 
una composición fotográfica en la que 
mediante técnicas de manipulación de 
la imagen se conjuntan aspectos de dos 
o más personas que permiten identifi-
car e individualizar a una sola de ellas. 
La caricatura debe entenderse como 
una creación satírica realizada a partir 
de las facciones y el aspecto de alguien, 
deformando su realidad. La utilización 
de la caricatura sí está prevista en el 
ordenamiento jurídico [art. 8. 2, c) de la 
Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo], que 
no la considera intromisión ilegítima si 
se hace de acuerdo con el uso social. 
La cuestión que se analiza, y que aquí 
recordamos, trae causa de la demanda 
interpuesta por Dª M (I.I.P.) el 17 de junio 
de 1995 contra el director de la revista 
Noticias del Mundo, hoy desaparecida, 
y la sociedad editora HF Revistas, S.A. 

por intromisión ilegítima en el derecho 
a su imagen, provocada por la publica-
ción en el número correspondiente al 
1 de mayo de 1995 de una composición 
fotográfica integrada por la imagen de 
la cabeza de la citada demandante y el 
resto del cuerpo semidesnudo de otra 
persona. Del texto que acompaña a la 
fotocomposición se desprende con cla-
ridad que el cuerpo semidesnudo no 
corresponde con la imagen de la cara, 
debiendo tenerse también en cuenta el 
carácter humorístico y satírico de la 
revista. Es decir, un fotomontaje con la 
cara de una persona –no parecida, sino 
idéntica–, la reclamante, y cuerpo de 
otra no identificada. En el “petitium” 
solicitaba que los demandados, direc-
tor de la revista y empresa editora, le 
indemnizasen solidariamente en la 
cantidad de 15 millones de pesetas.
El “iter” judicial seguido, y que ha du-
rado casi 15 años, comienza con la es-
timación de la demanda por Sentencia 
de 3 de marzo de 1997 del Juzgado de 
Primera Instancia, que declaró la exis-
tencia de intromisión ilegítima en el de-
recho a la propia imagen de la deman-
dante, condenando a los demandados a 

la protección legal 
del fotomontaje y la caricatura (ii)1
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publicar la resolución y a indemnizar a 
la actora en la cantidad de 750.000 pe-
setas. La sentencia considera probado 
que no se trata de la foto de alguien 
parecido a la actora, sino de una com-
posición fotográfica con su auténtico 
rostro. Interpuesto por ambas partes 
un recurso de apelación, la Audiencia 
Provincial se pronunció el 29 de febrero 
de 2000, estimando el recurso de la ac-
tora y elevando la cuantía de la indem-
nización a cinco millones de pesetas. La 
resolución considera que es evidente la 
manipulación de la imagen de la de-
mandante y entiende que la fotografía 
resultante y el artículo en su conjun-
to resultan extravagantes, groseros y 
de mal gusto, rayando en lo vejatorio. 
Contra dicha resolución, la entidad HF 
Revistas interpuso un recurso de ca-
sación ante el Tribunal Supremo (TS), 
que fue desestimado por Sentencia de 
7 de marzo de 2006. La Sentencia de la 
Sala de lo Civil del TS declara “que no 
puede calificarse la fotografía de cari-
catura puesto que el rostro de la prota-
gonista no aparecía deformado” y razo-
na que “se trata exclusivamente de una 
manipulación de la imagen para provo-
car el interés morboso y la curiosidad 
malsana de los lectores, aprovechando 
el rostro de la persona para ofrecerla de 
un modo habitualmente preservado de 
la curiosidad ajena”.
Nos encontramos con tres sentencias 
parecidas en su fundamentación e idén-
ticas en el fallo. Las tres consideran la 

existencia de una intromisión ilegítima 
en el derecho a la propia imagen de la 
actora; no obstante, la primera evalúa 
la indemnización por la violación de tal 
derecho en la suma de 750.000 pesetas; 
la segunda la eleva a cinco millones, 
y la del Supremo llega a las mismas 
conclusiones inclusive en lo referido 
a la indemnización, pero cuestiona la 
relación fotomontaje/caricatura. Tam-
bién el Constitucional, ponderando los 
derechos fundamentales en litigio, con-
sidera que el derecho a la propia ima-
gen prevalece sobre la libertad de ex-
presión, aunque lo hace con diferentes 
fundamentos jurídicos.
Ante el TC, ambas partes reiteran sus 
peticiones: la de la actora, fundada en 
la lesión al derecho a su propia ima-
gen, y los demandados, en el derecho 
a la libertad de expresión, que no de 
información. Asimismo, el Ministerio 
Fiscal se decanta por el amparo que 
reconoce la libertad de expresión, y al 
efecto considera que “la publicación 
del fotomontaje se realiza en el marco 
de un semanario de claro contenido 
humorístico y hasta disparatado, de-
dicado a la burla, la parodia, la sátira 
y la ironía y presidido por un evidente 
‘animus iocandi’. Este tipo de sátira e 
ironía –sostiene el fiscal– forma parte 
de nuestras tradiciones culturales y su 
aceptación social en el marco de una 
sociedad plural y democrática está fue-
ra de toda duda. La propia condición 
de persona con notoriedad pública de 
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la actora adquiere relevancia para la 
resolución del conflicto y aunque el 
fotomontaje pudiera resultar molesto 
para la actora, se presenta dentro de 
unos límites socialmente admisibles y 
tolerables. La apreciación de intromi-
sión ilegítima en el derecho a la propia 
imagen en el presente caso conllevaría 
el encapsulamiento de la libertad de ex-
presión en unos límites excesivamente 
estrechos e incompatibles con su conte-
nido esencial”.
El TC, en sus fundamentos jurídicos, 
hace una genérica valoración de la 
naturaleza esencial de la libertad de 
expresión, referida a la difusión de pen-
samientos, ideas y opiniones, libertad 
de comunicación más amplia que la de 
información y acerca de la cual no cabe 
exigir la nota fundamental de veraci-
dad. El reconocimiento de la libertad 
de expresión, sostiene acertadamente 

el Tribunal, garantiza el desarrollo de 
una comunicación pública libre que 
permita la libre circulación de ideas y 
juicios de valor inherente al principio 
de legitimidad democrática, y en este 
sentido merece especial protección 
constitucional la difusión de ideas que 
colaboren a la formación de la opinión 
pública y faciliten que “el ciudadano 

pueda formar libremente sus opiniones 
y participar de modo responsable en los 
asuntos públicos”. Entre ellas han de 
englobarse no solo los juicios de valor 
de ámbito político o los que se refieren 
directamente al funcionamiento de las 
instituciones públicas, sino también 
aquellos que tienen por objeto la valo-
ración crítica del modelo de sociedad y 
su evolución.
En lo que respecta al derecho a la pro-
pia imagen de la demandante, el Tribu-
nal considera que el ámbito propio de 
protección de la misma comprende, en 
esencia, la facultad de poder impedir su 
obtención, reproducción o publicación 
por parte de un tercero no autorizado, 
sea cual sea la finalidad perseguida por 
quien la capta o difunde. Y más estric-
tamente, la defensa frente a los usos no 
consentidos de la representación pú-
blica de la persona que no encuentre 

amparo en ningún otro derecho fun-
damental, muy destacadamente frente 
a la utilización de la imagen con fines 
exclusivamente lucrativos. Esta inter-
pretación restrictiva es matizada por 
el Constitucional recordando, esencial-
mente, la jurisprudencia del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos (reco-
gida primordialmente en su Sentencia 
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de 5 de junio de 2008), el cual estima que 
“aquellas personas que alcanzan cierta 
publicidad por la actividad profesional 
que desarrollan o por difundir habi-
tualmente hechos y acontecimientos 
de su vida privada, o que adquieren un 
protagonismo circunstancial al verse 
implicados en hechos que son los que 
gozan de esa relevancia pública, pueden 
ver limitados sus derechos con mayor 
intensidad que los restantes individuos 
como consecuencia, justamente, de la 
publicidad que adquiera su figura y sus 
actos. Entre estas limitaciones está, sin 
duda, la de soportar el debate público 
sobre diversos aspectos de relevancia 
pública de su persona, en la medida en 
que, por las materias a que se refiera, 
resulte de interés general, pues quien 
de un modo u otro hace de la exposi-
ción personal a los demás su modo de 
vida y acepta instalarse en el mundo 
de la fama no solo está contribuyendo a 
delimitar el terreno reservado a su in-
timidad personal, sino que también se 
somete al escrutinio de la sociedad”.
Llegados a este extremo, el TC equipa-
ra fotomontaje a caricatura, contradi-
ciendo así la interpretación dada por el 
Tribunal Supremo. Considera que con 
la generalización de las nuevas tecnolo-
gías de tratamiento de la imagen, la ca-
ricatura, que tradicionalmente se había 
basado en la dimensión humorística del 
dibujo, se plasma cada vez con más fre-
cuencia en la alteración de fotografías 
originales, aunque pierde por ello su 

esencia de creación irónica basada en la 
reelaboración de la fisonomía del mode-
lo que tiene por objeto. En los casos en 
que la caricatura se elabora mediante 
la distorsión de la imagen fotográfica 
de una persona, resulta evidente que 
se viene a afectar el derecho a la propia 
imagen de la persona representada, si 
bien tal afección puede estar justificada 
por el legítimo ejercicio de la libertad 
de expresión o, incluso, de la libertad de 
creación artística [art. 20.1 b) CE].
Sostiene el Tribunal (FJ 5º) que, desde 
el punto de vista de la libertad de ex-
presión, la caricatura constituye una 
de las vías más frecuentes de expresar, 
mediante la burla y la ironía, críticas 
sociales o políticas que, en tanto que 
elemento de participación y control 
público, resultan inescindibles de todo 
sistema democrático y coadyuvan a la 
formación y existencia de una insti-
tución política fundamental, que es la 
opinión pública libre, indisolublemente 
ligada con el pluralismo político, valor 
fundamental y requisito del funciona-
miento del Estado democrático. Y en 
razón a ello, siguiendo la doctrina de-
clarada por el TEDH en su Sentencia 
de 25 enero de 2007, el uso manipulador 
de la imagen ajena podrá constituir un 
ejercicio legítimo del derecho a la liber-
tad de expresión en cuanto contribuya 
al mantenimiento de una opinión pú-
blica crítica y plural, como condición 
previa y necesaria para el ejercicio de 
otros derechos inherentes al sistema 
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aunque Lo hace con diferentes fundamentos jurídicos

democrático. También resulta evidente 
–señala el Tribunal– que, en ocasiones, 
la manipulación satírica de una foto-
grafía puede obedecer a intenciones 
que no gozan de relevancia constitucio-
nal suficiente para justificar la afecta-
ción del derecho reconocido en el art. 
18.1 CE por venir desvinculadas de los 
objetivos democráticos reseñados. 
El TC no concede el amparo que le so-
licita la revista, aun aceptando que 
de la observación del fotomontaje se 
constata claramente la diferencia en-
tre la imagen pública y social –cabeza 
y cara– reiteradamente difundida de la 

reclamante en los medios de comunica-
ción y el resto del cuerpo semidesnudo, 
así como el carácter satírico e irónico 
de la susodicha revista. Si los lectores 
difícilmente podían interpretar que el 
cuerpo correspondía a la imagen de la 
reclamante y el medio que vehiculaba el 
fotomontaje era humorístico, precaria-
mente puede entenderse la decisión del 
Tribunal de denegar el amparo cuando, 
además, el encaje entre fotomontaje y 
caricatura es excesivamente forzado, 

ya que no hay creación satírica ni hu-
morística en la fotocomposición objeto 
de litigio. 
En consecuencia, el Tribunal Constitu-
cional, en su sentencia de 27 de abril de 
2010, desdeña la ocasión de pronunciar-
se sobre el fotomontaje como elemento 
individual objeto de difusión, sin más 
vinculación jurídica que la posible, en 
su caso, con la propia imagen, identifi-
cándolo con la caricatura. Esto es cier-
tamente discutible, y llega a una con-
clusión difícilmente aceptable: solo se 
le reconoce prevalencia a la libertad de 
expresión cuando contribuye al mante-

nimiento de una opinión pública crítica 
y plural, como condición previa y nece-
saria para el ejercicio de otros derechos 
inherentes al sistema democrático, lo 
que excluye las opiniones o comentarios 
sobre materias que no estén relaciona-
das con el interés público marcado por 
los tribunales, abriendo la compuerta 
para el desamparo legal de la libertad 
de opinión o crítica cuando se refiera a 
cuestiones que carezcan del requisito de 
“fundamentación democrática”. x     

nota
1. Con este mismo título se publicó en Cuadernos de Periodistas (núm. 7, de julio de 2006) un comentario sobre la STS de 7 de 
marzo de 2006. Dicha resolución fue recurrida ante el Tribunal Constitucional, que se ha pronunciado sobre el caso mediante la 
STC 23/2010, de 27 de abril, que ahora se analiza.
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