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A raíz de las manifestaciones convo-
cadas, entre otras, el pasado 25 de 
septiembre en los alrededores del Con-
greso de los Diputados, y la difusión 
de imágenes de policías en el ejerci-
cio de sus funciones en los medios 
de comunicación, tanto en prensa y 
televisión como en páginas de internet 
con repercusión en otros sitios webs, 
algunos cargos políticos del Ministerio 
del Interior han anunciado la posibi-
lidad de modificar la conocida ley de 
seguridad ciudadana (ley Corcuera). 
El objetivo sería impedir la difusión 
de tales imágenes y preservar así el 
anonimato de los agentes ante las po-
sibles consecuencias negativas que tal 
difusión puede acarrear, tanto a ellos 
personalmente como a las fuerzas del 
orden público en su conjunto. 

Con independencia del iter legislati-
vo que sigan dichas afirmaciones y 
comentarios, es oportuno señalar que, 
exclusivamente desde el punto de 

vista constitucional y en el supuesto 
de que se convirtieran en norma legal, 
se produciría el enfrentamiento de dos 
derechos fundamentales: el derecho 
a la propia imagen y el derecho a 
emitir libremente información veraz y 
de interés público y, por supuesto, el 
derecho de todos a recibir información 
veraz [arts. 18.1 y 20.1.d) de la Consti-
tución Española (CE)], con repercusión 
en el tratamiento jurídico que tiene 
la difusión de imágenes grabadas en 
lugares públicos al amparo de nuestro 
ordenamiento legal. Así, la Ley Or-
gánica 1/1982, de 5 de mayo, sobre 
protección civil del derecho al honor, 
a la intimidad personal y familiar y a 
la propia imagen dispone en su art. 
8.2: “El derecho a la propia imagen no 
impedirá […] a) su captación, repro-
ducción o publicación por cualquier 
medio, cuando se trate de personas 
que ejerzan un cargo público o una 
profesión de notoriedad o proyección 
pública y la imagen se capte durante 

Fotoperiodismo y libertad 
de información
TEODORO GONZÁLEZ BALLESTEROS

TRIBUNALES

Teodoro González Ballesteros es catedrático de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid.



98

Tribunales

un acto público o en lugares abiertos al 
público; […] c) la información gráfica 
sobre un suceso o acaecimiento público 
cuando la imagen de una persona de-
terminada aparezca como meramente 
accesoria”. El precepto reseñado indica 
en su último párrafo que el susodicho 
apart. a) no será de aplicación, es decir, 
que prevalecerá el derecho a la propia 
imagen “respecto de las autoridades o 
personas que desempeñen funciones 
que por su naturaleza necesiten el ano-
nimato de la persona que las ejerza”. 

Al efecto, igualmente hay que recordar 
que el art. 7.5 de la citada ley deter-
mina que tendrá la consideración de 
intromisión ilegítima la “captación, 
reproducción o publicación por foto-
grafía, filme o cualquier otro procedi-
miento de la imagen de una persona en 
lugares o momentos de su vida privada 
o fuera de ellos, salvo los casos previs-
tos en el art. 8.2”. 

Visto el caso objeto de debate y su 
marco regulador, es oportuno acudir 
a la doctrina del Tribunal Constitu-
cional (TC) como máximo intérprete 
de la CE para constatar su opinión 
jurisprudencial. En efecto, controversia 
interpretativa similar a esta entre qué 
derecho prevalece, si el derecho a la 
imagen o el derecho a difundir infor-
mación, ha sido resuelta por el TC a 
través de su sentencia 72/2007, de 26 
de abril de 2007 (Sala Primera, recurso 
de amparo 2143/2003), que aquí se 
recoge con minuciosidad literaria por 
lo excepcional del caso y su relevancia 

jurisprudencial. Esta sentencia trae 
causa de la reclamación formulada por 
una sargento de la Policía Municipal de 
Madrid contra la sociedad editora del 
periódico Diario 16, su director y un 
fotógrafo, por la presunta intromisión 
en su derecho a la imagen, a conse-
cuencia de la publicación en la portada 
de la edición del 2 de octubre de 1992 
de una fotografía tomada durante la 
actuación profesional de auxilio a una 
comisión judicial para el desalojo de 
determinadas viviendas. Fotografía que 
la identificaba plenamente e ilustrada 
con el titular “Desalojo violento”. 

El juez de instancia estimó la demanda 
y condenó a los demandados a resar-
cirla económicamente, interpretando 
que se había producido una intromi-
sión ilegítima en el derecho a la propia 
imagen de la demandante, grave daño 
moral con la publicación de la citada 
fotografía de portada. 

Interpuesto recurso contra la sentencia 
por el medio de comunicación, la Au-
diencia Provincial lo desestimó con-
firmando íntegramente la apelada con 
la argumentación de que en los casos 
excepcionales de prevalencia del dere-
cho a la información sobre el derecho 
a la propia imagen, en virtud del cargo 
o profesión pública del sujeto y del 
acto o lugar asimismo públicos de su 
captación, su virtualidad exige que lo 
noticiable sea per se la consideración de 
la pública actuación del personaje pú-
blico gráficamente reproducido, lo que 
entiende que no acontece en el caso 
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enjuiciado, en el que la reproducción de 
la imagen de la demandante deviene in-
necesaria para la cumplida información 
sobre el desalojo comentado.

Interpuesto por los demandados recur-
so de casación, la Sala de lo Civil del 
Tribunal Supremo dictó sentencia que 
casó y anuló la recurrida, revocando 
la de instancia y, consecuentemente, 
desestimando la demanda. El Supremo, 
tras referirse a su jurisprudencia y a lo 
dispuesto en los arts. 18.1 y 20.1 d) CE, 
así como en los arts. 7.5 y 8.2, a) y c), 
de la Ley Orgánica 1/1982, consideró 
que en el asunto enjuiciado concurrían 
los requisitos exigibles para apreciar 
que el derecho a la propia imagen de 
la demandante había de ceder ante el 
derecho de los demandados a difundir 
libremente información veraz, toda vez 
que la imagen controvertida se refiere 
a una persona en el ejercicio de un 
“cargo público”, cuya profesión tiene 
“proyección pública”, se captó en un 
“lugar público” y con ocasión de un 
“acto público”. Además, la reproduc-
ción fotográfica tenía carácter accesorio 
respecto de la información escrita, la 
cual es veraz y con evidente trascen-
dencia o interés público. Concreta el TS 
que no resulta cuestionable la relación 
de la fotografía con la información, 
siendo irrelevante si se pudo poner esa 
u otra distinta. Y, además, es ilustrativa 
de lo que se pretendía comunicar: la 
resistencia de unos vecinos a desalojar 
unas viviendas, a pesar de existir una 
orden judicial. Finalmente, señala el tri-
bunal que en la fotografía no hay nada 

desmerecedor para la demandante, la 
cual se halla ejerciendo su profesión 
y cumpliendo su deber. Es más, ni 
siquiera revela una actitud violenta, 
sin que sea de aplicación lo dispuesto 
en el último párrafo del art. 8.2 de la 
Ley Orgánica 1/1982, pues no se trata 
de uno de los supuestos que exigen o 
aconsejan el anonimato.

La sentencia del TS fue recurrida en 
amparo ante el Tribunal Constitucio-
nal, al considerar la sargento que se 
había hecho una incorrecta pondera-
ción de los derechos fundamentales 
en conflicto, lo que conducía a dar 
indebidamente prevalencia a la libertad 
de información sobre el derecho a la 
propia imagen. A su juicio, la Sala de lo 
Civil del Tribunal Supremo no efectuó 
correctamente la ponderación consti-
tucionalmente exigible, pues no tuvo 
en cuenta que el medio no solicitó su 
consentimiento para la publicación de 
la fotografía controvertida y tampoco 
valoró que la demandante, por razón 
de su profesión, tenía derecho a perma-
necer en el anonimato. En definitiva, la 
recurrente interpreta que el TS llevó a 
cabo una deficiente evaluación de los 
derechos en conflicto, pues el derecho 
a la información no hubiera sufri-
do merma alguna evitando la plena 
identificación de la demandante, toda 
vez que la noticia del desalojo violento 
habría llegado igual a los lectores si se 
hubieran empleado técnicas de difumi-
nación u ocultamiento del rostro de la 
demandante en la fotografía publicada 
en el periódico.
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legitimen esa intromisión. De ahí que 
la captación y difusión de la imagen del 
sujeto solo será admisible cuando la 
propia –y previa– conducta de aquel o 
las circunstancias en las que se encuen-
tre inmerso justifiquen el descenso de 
las barreras de reserva para que preva-
lezca el interés ajeno o el público que 
puedan colisionar con aquel (FJ 3).

En el caso que nos ocupa, argumenta 
el TC para denegar el amparo solicitado 
por la recurrente, Diario 16 publicó en 
la portada del 2 de octubre de 1992 una 
fotografía tomada durante una actua-
ción policial en auxilio a una comisión 
judicial para el desalojo de determinadas 
viviendas, fotografía en la que la de-
mandante de amparo aparece en primer 
plano y con el rostro perfectamente 
visible, vestida con su uniforme oficial 
y en actitud de inmovilizar y detener 
a una persona en el suelo. En el pie de 
foto, con el titular “Desalojo violento”, se 
lee lo siguiente: “Seis personas heridas 
y un detenido es el balance del violento 
desalojo realizado ayer por la Policía Mu-
nicipal en el barrio de Bilbao, en Ciudad 
Lineal. En la imagen, una agente detiene 
a uno de los once vecinos desahuciados 
–cuatro de ellos niños–, que se encerró 
en el interior de su vivienda para evitar 
el desalojo”. Días después, en la informa-
ción aparecida sobre el mismo desalojo 
en su número del 9 de octubre de 1992, 
se incluyó una fotografía de los afectados 
por el desalojo en actitud de protesta, 
en la que se observa la utilización de la 
fotografía de la demandante aparecida en 
la referida portada del día 2. 

El TC, por su parte, dicta sentencia y 
comienza la fundamentación jurídica 
recordando la doctrina general sobre el 
derecho a la propia imagen, que en su 
dimensión constitucional se configura 
como un derecho de la personalidad 
que atribuye a su titular la facultad de 
disponer de la representación de su 
aspecto físico que permita su identifi-
cación. Esto conlleva tanto el derecho a 
determinar la información gráfica gene-
rada por los rasgos físicos que le hagan 
reconocible que puede ser captada o 
tener difusión pública como el derecho 
a impedir la obtención, reproducción 
o publicación de su propia imagen por 
un tercero no autorizado. Pero lo que 
no puede deducirse del art. 18.1 CE 
–sostiene el TC– es que el derecho a 
la propia imagen, en cuanto límite del 
obrar ajeno, comprenda el derecho in-
condicionado y sin reservas de impedir 
que los rasgos físicos que identifican a 
la persona se capten o se difundan. 

El derecho a la propia imagen, como 
cualquier otro derecho, no es un dere-
cho absoluto. Por ello, su contenido se 
encuentra delimitado por el de otros 
derechos y bienes constitucionales, se-
ñaladamente las libertades de expresión 
o de información [art. 20.1, a) y d) de 
la CE]. La determinación de estos lími-
tes debe efectuarse tomando en consi-
deración la dimensión teleológica del 
derecho a la propia imagen, y por esta 
razón debe salvaguardarse el interés de 
la persona en evitar la captación o difu-
sión de su imagen sin su autorización 
o sin que existan circunstancias que 
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En efecto, no se discute que la fotografía 
controvertida publicada en la portada 
del periódico reproduce de forma nítida 
el rostro de la demandante –aunque no 
aparece identificada por su nombre y 
apellidos– ni que la publicación de la 
imagen se produjo sin el consentimiento 
de la demandante. Ahora bien, el dere-
cho a la propia imagen no es absoluto 
o incondicionado, de suerte que existen 
circunstancias que pueden determinar 
que la regla general conforme a la cual 
es al titular de este derecho a quien, en 
principio, corresponde decidir si per-
mite o no la captación y difusión de su 
imagen por un tercero, ceda a favor de 
otros derechos o intereses constitucio-
nalmente legítimos. Esto ocurrirá en los 
casos en que exista un interés público en 
la captación o difusión de la imagen y 
este interés público se considere consti-
tucionalmente prevalente al interés de la 
persona en evitar la captación o difusión 
de su imagen. Por ello, cuando el dere-
cho a la propia imagen entre en colisión 
con otros bienes o derechos constitucio-
nalmente protegidos, particularmente las 
libertades de expresión o de información, 
deberán ponderarse los distintos intereses 
enfrentados y, atendiendo a las circuns-
tancias concretas de cada caso, decidir 
qué interés merece mayor protección, 
si el interés del titular del derecho a la 
imagen en que sus rasgos físicos no se 
capten o difundan sin su consentimiento 
o el interés público en la captación o 
difusión de su imagen. 

Ha de tenerse presente –reitera el TC– 
que el examen de la fotografía y del tex-

to que la acompaña pone de manifiesto 
que estamos ante un documento que 
reproduce la imagen de una persona en 
el ejercicio de un cargo público y que 
la fotografía en cuestión fue captada 
con motivo de un acto público (un 
desalojo por orden judicial que para ser 
llevado a cabo precisó del auxilio de los 
agentes de la policía municipal, ante la 
resistencia violenta de los afectados), 
en un lugar público (una calle de un 
barrio madrileño), por lo que en modo 
alguno resulta irrazonable concluir que 
concurre el supuesto previsto en el art. 
8.2 a) de la Ley Orgánica 1/1982. Por 
otra parte, resulta incuestionable que la 
información que se transmite es veraz 
y tiene evidente trascendencia pública. 
Además, la fotografía en cuestión (y 
pese a lo que se alega en la demanda 
de amparo) tiene carácter accesorio res-
pecto de la información publicada y no 
refleja a la demandante realizando cosa 
distinta que no sea el estricto cumpli-
miento de su deber, por lo que tampoco 
resulta irrazonable concluir que con-
curre el supuesto previsto en el primer 
inciso del art. 8.2 c) de la ley citada. 
Concluye el TC admitiendo que, aunque 
es cierto que la utilización de cualquier 
técnica de distorsión u ocultamiento 
del rostro de la demandante habría 
posibilitado que la noticia del desalojo 
violento hubiera llegado a los lectores 
de igual manera y sin merma alguna, 
no lo es menos que no estamos ante 
un caso concreto que exija el anoni-
mato, pues no cabe apreciar que en las 
circunstancias del caso existan razones 
de seguridad para ocultar el rostro de un 
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funcionario policial por el mero hecho 
de intervenir, en el legítimo ejercicio de 
sus funciones profesionales, en un acto 
público (FFJJ 4 y 5).

Ciertamente, el Gobierno puede llevar 
a las Cortes Generales, y conseguir que 
sea aprobada fruto de su mayoría par-
lamentaria, una norma que contradiga 
la esencia del derecho fundamental 

a emitir información y del derecho a 
recibirla amparados y protegidos por la 
Constitución, convirtiendo en opaco lo 
que ahora es, y debe seguir siéndolo, 
transparente. Coartar el ejercicio del 
derecho a informar es la mejor forma 
de limitar el derecho a saber de los 
ciudadanos y de restringir, en conse-
cuencia, la convivencia democrática y 
el derecho a opinar. n


