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L a alarmante proliferación de
medidas cautelares dictadas
por los jueces encaminadas a
prohibir la obtención fotogra-

fías en lugares públicos, de personas
públicas o de proyección pública, exi-
ge una consideración desde el punto
de vista del derecho positivo y de la
jurisprudencia del Tribunal Consti-
tucional. La Ley Orgánica de 5 de ma-
yo de 1982, de protección civil del de-
recho al honor, a la intimidad perso-
nal y familiar, y a la propia imagen,
promulgada en desarrollo del art.
18.1 de la CE que garantiza el dere-
cho a la propia imagen, considera in-
tromisiones ilegítimas “la captación,
reproducción o publicación de la ima-
gen de una persona en lugares o mo-
mentos de su vida privada o fuera de
ellos”, salvo que se trate de personas
que ejerzan un cargo público o una
profesión de notoriedad y la imagen
se capte durante un acto público o en
lugares abiertos al público; o cuando
la imagen de una persona determi-
nada aparezca como meramente ac-

cesoria en una información gráfica so-
bre un suceso o acaecimiento públi-
co. La utilización de la imagen de una
persona para fines publicitarios, co-
merciales o de naturaleza análoga,
también se considerará intromisión
ilegitima.

En el campo de la jurisprudencia
constitucional la fotografía informa-
tiva tiene un tratamiento no siempre
unívoco, especialmente cuando en
ella aparecen personas físicas. Como
principio general debe distinguirse
entre la imagen como representación
gráfica de la figura humana, visible
y reconocible, de la que aquí se tra-
ta, de la imagen como opinión o con-
sideración pública que los demás tie-
nen de uno mismo, y que acarrea de-
terminadas connotaciones con el con-
cepto social de honor o privacidad.

Constitucionalmente, el derecho
a la propia imagen, consagrado en el
art. 18.1 de la CE, se configura como
un derecho de la personalidad, deri-
vado de la dignidad humana y dirigi-
do a proteger la dimensión moral de
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las personas, que atribuye a su titu-
lar un derecho a determinar la infor-
mación gráfica generada por sus ras-
gos físicos personales que pueden ser
objeto de difusión. Como nos dice la
STC 81/2001, de 26 de marzo, la fa-
cultad otorgada por este derecho, en
tanto que derecho fundamental, con-
siste en esencia en impedir la obten-
ción, reproducción o publicación de
la propia imagen por parte de un ter-
cero no autorizado, sea cual sea la fi-
nalidad –informativa, comercial,
científica, cultural, etc.– perseguida
por quien la capta o difunde. En la
Constitución española ese derecho se
constituye como un derecho autóno-
mo, aunque ciertamente, en su con-
dición de derecho de la personalidad,
derivado de la dignidad y dirigido a
proteger el patrimonio moral de las
personas, guarda una muy estrecha
relación con el derecho al honor, y
sobre todo con el derecho a la intimi-
dad. No cabe desconocer que median-
te la captación y publicación de la
imagen puede vulnerarse tanto su de-
recho al honor como su derecho a la
intimidad. Sin embargo, lo especifi-
co del derecho a la propia imagen es
la protección frente a las reproduc-
ciones de la misma que, afectando a
la esfera personal de su titular, no le-
sionan su buen nombre ni dan a co-
nocer su vida íntima. El derecho a la
propia imagen pretende salvaguardar
un ámbito propio y reservado, aun-
que no íntimo, frente a la acción y
conocimiento de los demás; un ám-

bito necesario para poder decidir li-
bremente el desarrollo de la propia
personalidad y, en definitiva, un ám-
bito necesario según las pautas de
nuestra cultura para mantener una
calidad mínima de vida humana. Es-
te bien jurídico se salvaguarda reco-
nociendo la facultad para evitar la di-
fusión incondicionada de su aspecto
físico, ya que constituye el primer ele-
mento configurador de la esfera per-
sonal de todo individuo, en cuanto ins-
trumento básico de identificación y
proyección exterior y factor impres-
cindible para su propio reconoci-
miento como sujeto individual (STC
231/1988, de 2 de diciembre). Conec-

El derecho constitucional 
a la propia imagen no debe
confundirse con el derecho
de toda persona 
a la explotación económica,
comercial o publicitaria 
de su propia imagen.
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tado con la intimidad hay que recor-
dar que éste tiene por objeto garanti-
zar al individuo un ámbito reserva-
do de su vida, vinculado con el res-
peto a su dignidad como persona,
frente a la acción y el conocimiento
de los demás, sean éstos poderes pú-
blicos o simples particulares. De suer-
te que el derecho a la intimidad atri-
buye a su titular el poder resguardar
ese ámbito reservado frente a la di-
vulgación del mismo por terceros y
una publicidad no querida. El dere-
cho no garantiza una intimidad de-
terminada sino el derecho a poseer-
la, disponiendo a este fin de un po-
der jurídico sobre la publicidad de la
información relativa al círculo reser-
vado de su persona y familia, con in-
dependencia del contenido de aque-
llo que se desea mantener al abrigo
del conocimiento público. Lo que el
art. 18.1. de la CE garantiza es, pues,
el secreto sobre nuestra propia esfe-
ra de vida personal y, por tanto, veda
que sean los terceros, particulares o
poderes públicos, quienes decidan
cuáles son los contornos de nuestra
vida privada.

Por supuesto, al igual que sucede
con el ejercicio de los demás dere-
chos, el ejercicio del derecho a la pro-
pia imagen no es absoluto. Como to-
dos, encuentra límites en otros dere-
chos y bienes constitucionales y en
este caso, muy particularmente, en el
derecho a la comunicación de infor-
mación y en las libertades de expre-
sión y de creación artística. No obs-

tante, conviene destacar que el dere-
cho constitucional a la propia ima-
gen no debe confundirse con el dere-
cho de toda persona a la explotación
económica, comercial o publicitaria
de su propia imagen. Es cierto que la
Ley Orgánica de 5 de mayo de 1982
reconoce a todas las personas un con-
junto de derechos relativos a la explo-
tación comercial de su imagen. Sin
embargo, esa dimensión legal del de-
recho no puede confundirse con la cons-
titucional, ceñida a la protección de
la esfera moral y relacionada con la
dignidad humana y con la garantía
de un ámbito privado, libre de intro-
misiones ajenas.

La protección de los valores eco-
nómicos, patrimoniales o comercia-
les de la imagen afecta a bienes jurí-
dicos distintos de los que son propios
de un derecho de la personalidad y
por ello, aunque dignos de protec-
ción, no forman parte del contenido
del derecho fundamental a la propia
imagen del art. 18.1 de la CE. Dicho
de otra forma (STC 107/1987, de 30 de
octubre), a pesar de la creciente pa-
trimonialización de la imagen y de
su necesaria protección frente al de-
sarrollo de los medios y procedimien-
tos de captación, divulgación y difu-
sión de la misma, el derecho garan-
tizado por el precepto constitucional,
por su carácter ‘personalísimo’, limi-
ta su protección a la imagen como ele-
mento de la esfera personal del suje-
to, en cuanto factor imprescindible pa-
ra su propio reconocimiento como in-
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dividuo. Se trata, por tanto, de la di-
mensión moral y la patrimonial del
derecho a la propia imagen y su ca-
tegorización como bienes jurídicos
objetos de protección.

A la hora de marcar los límites de
lo que se viene diciendo frente al de-
recho a recibir información que tene-
mos todos los ciudadanos, cabe recor-
dar que éste prevalece (art. 20.1.d) si
la imagen reproduce un personaje vo-
luntariamente público, o no siéndo-
lo hubo consentimiento, si la noticia
es de interés general, y si las fotogra-
fías fueron tomadas en un lugar pu-
blico, o abierto al público. Quizás sea
excesivo aceptar lo que la sentencia
de la Sala Primera Tribunal Supremo,
de 24 de abril de 2000, decía en su FJ
Primero, sobre la difusión de imáge-
nes de una persona de proyección pú-
blica –actriz de cine y de televisión–
respecto de la cual se afirma que “su
derecho al honor disminuye, su dere-
cho a la intimidad se diluye y su de-
recho a la imagen se excluye”.

De los pronunciamientos más im-
portantes dictados hasta ahora por el
TC resulta que, en el primero de ellos,
caso Paquirri, referido a la comerciali-
zación de un vídeo sobre la cogida y
muerte del torero en la plaza de Po-
zoblanco, reflejando los momentos
en que el torero es introducido en la
enfermería y examinado por los mé-
dicos, imágenes que reproducen, en
forma directa y claramente percepti-
ble, las heridas sufridas, la situación
y reacción del herido y la manifesta-

ción de su estado anímico, existe in-
tromisión ilegítima, y no por la emi-
sión de las imágenes por TVE dando
información del acontecimiento, sino
por la mercantilización de las mis-
mas a través de una sociedad anóni-
ma (STC 231/1988, de 2 de diciembre).

El segundo de los casos interesan-
tes tratados por el TC se refiere a la
autorización, y posterior revocación
del uso comercial de la imagen de
una persona. Concretamente, a la re-
clamación formulada por doña A. G.
O. contra la editora de la revista Play
Boy España por la difusión de un re-
portaje fotográfico que se llevaría a
cabo en noviembre de 1986 a pesar

La prevalencia del derecho 
a informar desaparece,
según el Tribunal
Constitucional, cuando 
el reportaje carece 
de interés público.
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de la oposición de la reclamante que
previamente había autorizado al au-
tor su comercialización. Al respecto,
dice el TC que el derecho a la propia
imagen forma parte de los derechos
de la personalidad y como tal garan-
tiza el ámbito de libertad de una per-
sona respecto de sus atributos más
característicos, propios e inmediatos
como son la imagen física, las voz o
el nombre, cualidades definitorias del
ser propio y atribuidas como pose-
sión inherente e irreductible a toda
persona. Cierto que, mediante la au-
torización del titular, la imagen pue-
de convertirse en un valor autónomo
de contenido patrimonial sometido al
tráfico negocial y ello inducir a con-
fusión 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
que los artistas profesionales del es-
pectáculo (o quienes pretendan lle-
gar a serlo), que ostentan el derecho
a su imagen como cualquier otra per-
sona, salvo las limitaciones derivadas
de la publicidad de sus actuaciones o
su propia notoriedad, consienten con
frecuencia la captación o reproduc-
ción de su imagen, incluso con afec-
tación a su intimidad, para que pue-
da ser objeto de explotación comer-
cial, aunque también en tales casos
el consentimiento puede ser revoca-
do, porque el derecho de la persona-
lidad prevalece sobre otros que la ce-
sión contractual haya creado. Mas, en

esos supuestos de cesión voluntaria
de la imagen o de ciertas imágenes,
el régimen de los efectos de la revo-
cación deberá atender a las relacio-
nes jurídicas y derechos creados, in-
cluso a favor de terceros, condicio-
nando o modulando algunas de las
consecuencias de su ejercicio (STC
117/1994, de 25 de abril).

Los dos últimos pronunciamien-
tos del TC sobre esta materia se refie-
ren a sendos reportajes difundidos
por la revista Diez Minutos, el primero
de ellos el 9 de agosto de 1990 (STC
139/2001, de 18 de junio) y el 22 de
febrero de 1991 el segundo (STC
83/2002, de 22 de abril). El de 1990 se
vertebra sobre la publicación de una
serie de fotografías de don A. C. y do-
ña M. Ch., hechas en una reserva fe-
deral de caza en Kenia, por tanto, en
un ámbito abierto al público; y el de
1991, también sobre la publicación
de un reportaje fotográfico sobre don
A. A. y doña M. H., cuyas imágenes
habían sido captadas en una playa
pública. En ambos contenciosos la Sa-
la Primera del Tribunal Supremo se
había pronunciado en el sentido de
la prevalencia del derecho a informar,
alegado por la revista, en razón del
carácter publico de las personas afec-
tadas y a que la imagen se habían cap-
tado en lugares públicos. Sin embar-
go, el TC modifica esta interpretación
al considerar la carencia de interés pú-
blico de los reportajes y el derecho a
la propia imagen, otorgando el am-
paro solicitado. �


