
Tribunal Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia 14/2022 de
13 Ene. 2022, Rec. 1848/2021

Ponente: García Martínez, Antonio.

LA LEY 2245/2022
ECLI: ES:TS:2022:97

DERECHO A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. Los demandados han cometido una
intromisión ilegítima en el derecho a la imagen del menor por la publicación de una
fotografía suya sin pixelar encabezando una noticia, siendo perfectamente identificable.
No prevalece la libertad de información aunque esta sea veraz y tenga relevancia pública
y el menor haya sido el protagonista del acontecimiento noticiable. No se puede utilizar
la imagen del menor si es contraria a sus intereses. No hay vulneración de su derecho a
la intimidad personal y familiar. La fotografía no fue captada en un ámbito privado, no
muestra partes íntimas del cuerpo del menor y la imagen del rostro no afecta al
sentimiento de pudor personal con arreglo a las estimaciones arraigadas en nuestra
cultura. El texto de la información tampoco revela aspectos de la vida propia personal del
menor que deban ser excluidos o resguardados legítimamente del conocimiento ajeno. La
mención a la enfermedad sufrida por su madre no atenta a la intimidad familiar del
menor, aunque forme parte de ella. Los derechos a la intimidad y a la propia imagen
derechos autónomos con sustantividad y contenido propio y específico. Procede reducir la
indemnización por la intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen del menor.

El Tribunal Supremo estima en parte el recurso de casación y declara que los
demandados recurrentes no han incurrido en intromisión en el derecho a la intimidad
personal y familiar del menor, confirmando la vulneración de su derecho a la imagen y
acordando reducir la indemnización que deben satisfacerle solidariamente.
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Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Francisco Marín Castán, presidente

D. Francisco Javier Arroyo Fiestas

D.ª M.ª Ángeles Parra Lucán

D. José Luis Seoane Spiegelberg

D. Antonio García Martínez

En Madrid, a 13 de enero de 2022.

Esta Sala ha visto los recursos de casación interpuestos por DIRECCION000., representada por la
procuradora doña María Luisa Montero Correal, bajo la dirección letrada de don Juan Luis Ortega
Peña, y por DIRECCION001., representada por el procurador don Luis Miguel González Lucas, bajo la
dirección letrada de don Ramón Luis García García, contra la sentencia n.º 27/2021 dictada el 20 de
enero de 2021 por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación
n.º 190/2020, dimanante del juicio ordinario n.º 202/2017 del Juzgado Mixto n.º 2 de
DIRECCION002. Ha sido parte recurrida don Nemesio, representado por el procurador don Guillermo
Rico Barberá y bajo la dirección letrada de don Enrique Domene López.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio García Martínez.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. Tramitación en primera instancia

1 . Por el Ministerio Fiscal se presentó una demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al
honor, a la intimidad y a la propia imagen en defensa y representación del menor Nemesio, contra
DIRECCION000. y D. Rodrigo, representados por la Procuradora de los Tribunales Dña. María Luisa
Montero Correal y asistidos por el Letrado D. Juan Luís Ortega Peña, y contra DIRECCION001. y D.
Ángel, representados por la Procuradora Dña. Rosaura Castelo Pardo y asistidos por el Letrado D.
Ramón Luis García García, en la que en base a los hechos y fundamentos de derecho expuestos
suplicaba se dictase sentencia que declarase:

"1. Que los demandados han cometido una intromisión ilegítima en los derechos al honor e imagen
del menor referenciado.

"2. Se condene a los demandados a la retirada de las imágenes de sus formatos digitales e impresos
así como en las páginas web o direcciones de internet en que hubieren sido insertos.

"3. Se condene a los demandados al pago de 12.000 euros, en concepto de indemnización con
carácter solidario, con los intereses previstos en el artículo 576 LEC.

" Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados".

2. Fue turnada al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 2 de DIRECCION002 y registrada
como juicio ordinario n.º 202/2017. Una vez admitida a trámite, se dio traslado de la misma a los
demandados, emplazándoles para que la contestaran, lo que hicieron en tiempo y forma.
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3. Tras seguirse los trámites correspondientes, la magistrada-juez del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción n.º 2 de DIRECCION002 dictó sentencia de fecha 29 de marzo de 2019 cuya parte
dispositiva es del siguiente tenor literal:

"FALLO

" Estimar íntegramente la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra DIRECCION000. y D.
Rodrigo, representados por la Procuradora Dña. María Luisa Montero Correal, y contra
DIRECCION001., representado por la Procuradora Dña. Rosaura Castelo Pardo, y en consecuencia
acuerdo:

" - DECLARAR que los indicados demandados han cometido una intromisión ilegítima en los derechos
fundamentales a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar de Nemesio (menor de edad en
la fecha de los hechos).

" - CONDENAR a DIRECCION000. y a DIRECCION001., a la retirada de las imágenes objeto del
procedimiento de sus formatos digitales e impresos así como en las páginas web o direcciones de
Internet en que hubieran sido insertos.

" - CONDENAR a DIRECCION000., a D. Rodrigo, y a DIRECCION001. a pagar solidariamente a
Nemesio, en concepto de indemnización, la cantidad de doce mil euros (12.000 €), con los intereses
previstos en el artículo 576 LEC, con condena en costas a los demandados.

" DESESTIMAR la demanda interpuesta por el Ministerio Fiscal contra el demandado D. Ángel,
representado por la Procuradora Dña. Rosaura Castelo Pardo, sin expreso pronunciamiento en materia
de costas".

SEGUNDO. Tramitación en segunda instancia

1. La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las partes demandadas
DIRECCION000., y D. Rodrigo y por DIRECCION001 (Diario DIRECCION003) y D. Ángel. El Ministerio
Fiscal impugna los recursos de apelación interpuestos e interesa la confirmación de la sentencia
recurrida. Por haber alcanzado Nemesio la mayoría de edad se acuerda por auto de fecha 29 de enero
de 2020 haber lugar a la sucesión procesal pasando a ocupar la posición que venía ocupando el
Ministerio Fiscal, presentando el procurador don Guillermo Rico Barberá en su nombre y
representación escrito de oposición a los recursos de apelación interpuestos, solicitando confirmación
de la sentencia en todos sus términos, condenando a la recurrente en las costas por su temeridad y
mala fe.

2. La resolución de este recurso correspondió a la Sección cuarta de la Audiencia Provincial de
Alicante, que lo tramitó con el número de rollo 190/2020 y, tras seguir los correspondientes trámites,
dictó sentencia n.º 27/2021 de 20 de enero de 2021, con la siguiente parte dispositiva:

"FALLAMOS

"Que estimando en parte los recursos de apelación interpuestos por DIRECCION001, representada por
el Procurador Sr. González Lucas, y por DIRECCION000 y D. Rodrigo, representados por la
Procuradora Sra. Montero Correal, contra sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia
número 2 de DIRECCION002, con fecha 29 de marzo de 2019, en las actuaciones de que dimana el
presente rollo, debemos revocar y revocamos dicha dicha resolución en cuanto a los siguientes
particulares:

"a.- la indemnización impuesta en el apartado tercero del fallo será de 6.000 euros a cargo de
DIRECCION001, y de otros 6.000 euros a cargo solidariamente de DIRECCION000 y D. Rodrigo, en
ambos casos con intereses legales desde la interposición de la demanda;

"b.- se deja sin efecto la condena en costas impuesta a los apelantes, confirmando dicha sentencia en
cuanto a sus demás pronunciamientos y sin hacer declaración sobre las costas causadas en esta
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segunda instancia".

TERCERO. Interposición y tramitación de los recursos de casación

1. Contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante interponen separadamente recurso de
casación DIRECCION000 y DIRECCION001, editora del Diario " DIRECCION003":

1.1. Recurso de casación interpuesto por DIRECCION000.

El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477.2.1º LEC y se articula en tres motivos:

(i) El primer motivo se fundamenta en la infracción de los artículos 18.1 y 20 de la Constitución
Española en relación con el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y
los arts. 2.1, 7.3 y  8.2 de la LO 1/82, de 5 de mayo en relación con el juicio de ponderación
realizado por el Tribunal a quo en el conflicto entre el derecho a la intimidad personal y familiar del
menor y el derecho a la libertad de información.

En el desarrollo argumental se cuestiona que la publicación de la fotografía de un menor con carácter
accesorio y con el rostro parcialmente oculto suponga de forma automática la vulneración no solo del
derecho a la propia imagen sino también de su intimidad sin tener en cuenta si realmente se han
desvelado aspectos de la vida íntima o se ha causado menoscabo a la honra y reputación del
fotografiado.

(ii) El segundo motivo se fundamenta en la infracción de los artículos 18.1 y 20.1 de la Constitución
Española en relación con el artículo 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y
los arts. 2.1, 7.5 y  8.2 de la LO 1/82, de 5 de mayo en relación con el juicio de ponderación
realizado por el Tribunal a quo en el conflicto entre el derecho a la propia imagen del menor y el
derecho a la libertad de información.

(iii) El tercer motivo de casación se fundamenta en la infracción del artículo 9.3 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 en relación con el art. 20.1.d) de la Constitución Española al establecerse en la
sentencia una indemnización de daños morales cuya cuantificación (6.000 €) según el recurrente, no
se basa en ninguno de los criterios establecidos en el art. 9.3 citado.

1.2. Recurso de casación interpuesto por DIRECCION001.

El recurso de casación se interpone al amparo del art. 477.2.1º LEC y se articula en un único motivo
que se fundamenta en la infracción del art. 20.1.d) CE en relación con los artículos 7 y 8 LO 1/82, de
5 de mayo y el art. 24 CE en relación con el principio de congruencia y de tutela judicial efectiva.

2. Recibidas las actuaciones en esta Sala, por auto de fecha 7 de julio de 2021 se acordó admitir los
recursos de casación interpuestos y dar traslado a la parte recurrida para que formalizara su
oposición en el plazo de veinte días, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito
el procurador don Guillermo Rico Barberá en representación de Nemesio, solicitando de la sala que se
dicte providencia declarando la inadmisibilidad del recurso y, supletoriamente, sentencia que lo
desestime íntegramente, con imposición de costas al recurrente. Asimismo, conferido traslado al
Ministerio Fiscal presenta escrito impugnando en su integridad en base a los argumentos que expone
el recurso de casación interpuesto por DIRECCION000 y solicita la desestimación del recurso de
casación interpuesto por DIRECCION001.

3. Por providencia de 8 de octubre de 2021 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se
acordó resolver los recursos sin celebración de vista pública, señalándose para votación y fallo el 23
de noviembre de 2021, en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO. Resumen de antecedentes
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1. El recurso de casación objeto de esta sentencia se ha interpuesto en un proceso de juicio ordinario
iniciado por una demanda sobre tutela del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen del
menor Nemesio, presentada por el fiscal contra DIRECCION000., D. Rodrigo, DIRECCION001. y D.
Ángel, en la que se pide que se dicte sentencia declarando que "los demandados han cometido una
intromisión ilegítima en los derechos al honor e imagen del menor referenciado" y condenándolos
tanto "a la retirada de las imágenes de sus formatos digitales e impresos así como en las páginas
web o direcciones de Internet en que hubieran sido insertos" como "al pago de 12.000 €, en
concepto de indemnización con carácter solidario, con los intereses previstos en el artículo 576 LEC";
y todo ello "con expresa imposición de costas a los demandados".

El fiscal fundamenta la demanda en los siguientes hechos:

"PRIMERO. En la página de "el mundo.es" de fecha 7 de febrero de 2017 aparece publicada la
fotografía del menor Nemesio, que encabeza la noticia del "internamiento terapéutico para el menor
que acuchilló a 5 compañeros". En el pie de la fotografía aparece el texto siguiente "El joven de
DIRECCION002, con jersey gris, sale de los Juzgados camino de un centro. Rodrigo", entendiendo
que es el autor de la referida fotografía. La fotografía se encuentra sin pixelar siendo el menor
identificable. Constan en cambio pixelados los rostros de los agentes que custodian al joven.

"[...]

"En la página del periódico digital DIRECCION003 de fecha 8-2-17 aparece igualmente la fotografía
del menor levemente pixelada de cuerpo entero durante el traslado policial con el siguiente pie
"Internan en un centro al menor que apuñaló a otros compañeros en DIRECCION002" El joven será
sometido a exámenes psiquiátricos periódicos por un forense para determinar su estado mental"
Ángel 08.02.2017 | 09:03.

"[...]

"SEGUNDO. Ambos textos (en la página web) contienen enlaces con diferentes noticias que desde el
día 27-1-17 se iban publicando sobre lo acaecido en el Instituto de DIRECCION002 relacionadas con
el referido menor haciéndose eco también noticias de índole personal, como lo es el fallecimiento de
su madre, hecho que fue también difundido por otros medios de comunicación. En la citada fotografía
que aparece en el mundo.es, no solo aparece el rostro sin pixelar, sino el cuerpo, siendo más fácil su
identificación. En el caso de la publicación del diario DIRECCION003 aparece una imagen similar
ligeramente pixelada. Ambas imágenes están tomadas desde el mismo ángulo apreciándose la imagen
del menor de cuerpo entero, esposado con custodia policial, tras la reja con barrotes. No se ha
impedido ni siquiera dificultado, la identificación del menor al que se ha expuesto como autor
responsable de un delito de lesiones ante la opinión pública, habiendo tenido conocimiento de este
hecho su entorno y terceras personas por la publicación de las fotografías en las páginas web que
nos ocupan. En otros medios de comunicación en los que se publicó la noticia, aparecen fotografías
similares del menor, pero con su rostro totalmente pixelado y sin posibilidad de identificar ni su
cuerpo ni el lugar donde se encuentra.

"TERCERO. Las referidas imágenes pueden visionarse a fecha de la presente demanda en los sitios
web y en cualquier enlace que las contenga con el consiguiente menoscabo del menor, especialmente
vulnerable por estar incurso en un Expediente de reforma y tras el impacto que la noticia tuvo en su
entorno inmediato y a nivel general. Basta a estos efectos acceder desde las propias páginas a los
comentarios de usuarios de la red, que igualmente permanecen hasta la fecha.

"CUARTO. Las citadas imágenes (y los datos e información sobre el menor) fue ubicada en el artículo
sin autorización de los progenitores. Además las fotografías se tomaron sin conocimiento del propio
menor.

"[...]
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"QUINTO. Las empresas demandadas son las titulares del periódico en cuestión y la responsable de la
aparición del artículo y fotografía referenciados".

2. La sentencia de primera instancia, tras estimar, no obstante la literalidad del suplico de la
demanda, que, atendido el contenido de esta, la petición se extiende también a la declaración de que
se ha cometido una intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad del menor, declara que las
entidades demandadas y D. Rodrigo han cometido una intromisión ilegítima en los derechos
fundamentales a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar de Nemesio, por lo que
condena a dichas entidades a la retirada de las imágenes objeto del procedimiento de sus formatos
digitales e impresos y de las páginas web o direcciones de Internet en que hubieran sido insertos, así
como a pagar junto con D. Rodrigo, de forma solidaria, a Nemesio, en concepto de indemnización, la
cantidad de doce mil euros (12 000 €), con los intereses previstos en el artículo 576 LEC, con
condena en costas a los demandados; desestimando la demanda interpuesta contra el codemandado
D. Ángel.

3. Recurrida la sentencia por los condenados, la Audiencia estimó en parte los recursos de apelación,
revocándola en el único y siguiente sentido:

"a.- la indemnización impuesta en el apartado tercero del fallo será de 6.000 euros a cargo de
DIRECCION001, y de otros 6.000 euros a cargo solidariamente de DIRECCION000 y D. Rodrigo, en
ambos casos con intereses legales desde la interposición de la demanda;

"b.- se deja sin efecto la condena en costas impuesta a los apelantes".

La Audiencia fundamenta su decisión en las siguientes consideraciones:

"A.- La imagen del menor, que se ha publicado sin consentimiento alguno, ocupa el centro de las
fotografías y de su marco y contexto puede decirse cualquier cosa menos que vaya en pro de su
reputación o que sea favorable a sus intereses, ya que refleja el instante en que es conducido por
agentes de policía fuera de una sede judicial donde se le ha impuesto una medida cautelar de índole
terapéutica por haber lesionado con arma blanca a cinco compañeros de estudios.

"B.- No se ha garantizado el anonimato del menor, sino que es perfectamente identificable en la
imagen, en primer lugar porque casi todos sus rasgos faciales son visibles y en un caso no está
pixelada y en el otro lo está sólo levemente, y en segundo lugar porque las referencias a los hechos
que motivan la publicación son suficientes para asociar su persona con la imagen para cualquiera que
le conozca y no sepa de su participación en ellos, tal y como al parecer sucedió en al menos un caso
que su padre refirió al declarar como testigo en el juicio. A juicio del tribunal, el hecho de que
aparezca detrás de una reja que hay en el lugar no impide en absoluto la identificación y por el
contrario, como bien alega el Ministerio Fiscal, puede acentuar por asociaciones evidentes las
inferencias desfavorables que se derivan de las circunstancias en que ha sido tomada la fotografía,
referidas en los pies de las fotos y en las informaciones que ilustran.

"C.- Ambos recursos tienen razón en que los textos de las informaciones son objetivos hasta el punto
de que pueden ser considerados irreprochables desde el punto de vista de los derechos
fundamentales del interesado, incluso cuando refieren la reciente muerte de su madre, puesto que se
trata de una información veraz y la posible vinculación de su enfermedad terminal con la situación
anímica o el estado mental del hijo cuando cometió los hechos extiende a esa circunstancia el interés
informativo. Pero no es menos cierto que cuanto más detallada haya sido la información y cuantos
más elementos identificativos ofrezca más se acentúa el carácter desfavorable de la publicación
inconsentida de la imagen y, por tanto, la entidad de la intromisión ilegítima. En cualquier caso, la
veracidad de la información es irrelevante desde el punto de vista de la extensión incluso formal de la
intromisión, ya que, más allá de la absolución del redactor de una de las noticias que no es aquí
cuestionada, no tiene ningún sentido especular sobre si alguno de los derechos fundamentales no ha
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sido lesionado desde el momento en que en el art. 4.3 de la Ley Orgánica 1/1996 el legislador
considera, con toda razón, que la util ización inconsentida de la imagen de un menor en
circunstancias desfavorables lesiona por igual y conjuntamente sus derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen.

"D.- Por último, que el interesado fuera a alcanzar la mayoría de edad el mes siguiente o la gravedad
de los hechos imputados son circunstancias que desde ningún punto de vista pueden ser
consideradas atenuantes de la responsabilidad de los demandados en los términos expuestos y que
por lo tanto no han de tener la incidencia que pretenden en orden a la reducción de la
indemnización".

A las anteriores, añade la Audiencia, por lo que se refiere a los términos de la condena a indemnizar,
otras dos consideraciones:

"A.- Tiene plena razón uno de los recursos cuando niega que entre las editoras demandadas puedan
establecerse vínculos de solidaridad, ni por aplicación del art. 65.2 de la Ley 14/1966, de 18 de
marzo, de prensa e imprenta, ni en virtud de ningún otro precepto. Se trata de dos informaciones
coincidentes en cuanto a su objeto e ilicitud pero que son plenamente independientes desde el punto
de vista jurídico, puesto que lo son su contenido y los medios donde se publicaron, y ni siquiera está
probado que el autor de las fotografías fuera el mismo refiriendo por el contrario la denuncia
presentada ante el Ministerio Fiscal que fueron tomadas "por diversos medios de información".

"B.- Partiendo de la base de que han de acordarse dos indemnizaciones diferentes el Tribunal
considera que ambas intromisiones tienen la misma gravedad y que la cantidad de 6.000 euros es
reparación adecuada a la entidad de la infracción y al daño moral infringido, único perjuicio que
puede apreciarse. En este sentido hay que tener en cuenta la inexistencia de un beneficio
especialmente cuantificable que los medios hayan podido obtener por la publicación de las
fotografías, la no aportación de pruebas sobre su difusión y en último término la cuantía establecida
en supuestos análogos tanto por las sentencias citadas en la demanda como por otras de este mismo
tribunal, pudiendo mencionarse en particular como punto de comparación la sentencia de 16 de
septiembre de 2015, recurso nº 246/2015, que confirmó una indemnización ligeramente superior
(7.500 euros) por la publicación en un solo medio de comunicación de la imagen de una menor como
ilustración de una información sobre los aspectos desfavorables de campañas públicas para la
obtención de donaciones para trasplantes de médula ósea".

4. La sentencia de la Audiencia ha sido recurrida en casación por DIRECCION000. y por
DIRECCION001.

Recurso de casación de DIRECCION000.

SEGUNDO. Motivos del recurso. Alegaciones del recurrido y del fiscal. Decisión de la sala

Motivos del recurso

1. El recurso de casación interpuesto por DIRECCION000. plantea tres motivos.

1.1 Motivo primero. Se introduce con el siguiente encabezamiento: "La norma infringida por la
resolución recurrida es el artículo 20.1. apartado d) y 18.1 ambos de la Constitución Española, en
relación con el artículo 4.3 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y los
artículos 2.1, 7.3 y 8.2 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, que reconocen el libre ejercicio de la
libertad de información y el derecho a la intimidad personal y familiar, en el necesario juicio de
ponderación sobre estos derechos en conflicto requerido por la jurisprudencia".

La recurrente alega que ni por la fotografía ni por el texto de la información se desvelan hechos
relativos a la intimidad, sino solo aquellos relacionados con el hecho principal informativo, y,
también, que dichos hechos se exponen "[d]e una forma respetuosa y casi justificativa de las
penosas razones que habían empujado al menor a realizar tales hechos". Considera por ello que "[e]l
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motivo de casación deberá ser estimado al constatarse una actuación informativa ajena a vulneración
alguna del derecho a la intimidad del recurrido".

1.2 Motivo segundo. Se introduce con el siguiente encabezamiento: "La norma infringida por la
resolución recurrida es el artículo 20.1.apartado d) y 18.1 de la Constitución Española, en relación
con el artículo 4.3 de la L.O. 1/1996, de 15 de enero de Protección Jurídica del Menor y los artículos
2.1, 7.5 y 8.2 de la Ley Orgánica 1/82 de 5 de mayo, que reconocen el libre ejercicio de la libertad
de información y el derecho a la propia imagen, en el necesario juicio de ponderación sobre estos
derechos en conflicto requerido por la jurisprudencia".

La recurrente alega que la Audiencia ha prescindido de forma absoluta de las circunstancias en las
que fue publicada la fotografía: información sobre un acontecimiento de carácter penal que causó
gran alarma social; relación directa con el hecho nuclear informativo que se trasladaba a la opinión
pública; e imposible identificación del responsable de los hechos para cualquier persona al aparecer
su rostro cubierto por un enrejado. Dice, también, que no es posible dar a la información gráfica un
tratamiento distinto del que merece el conjunto de la información, cuyo contenido objetivo y
respetuoso es reconocido por la propia resolución recurrida. E igualmente, que la necesidad de
extremar las cautelas en las informaciones sobre hechos de relevancia penal en los que estén
involucrados menores no justifica que legislativamente se haya establecido un obligado silencio
informativo en relación con dichas informaciones.

1.3 Motivo tercero. Se introduce con el siguiente encabezamiento: "La norma infringida por la
resolución recurrida es el artículo 20.1.d) de la Constitución española en relación con el artículo 9.3
de la ley orgánica 1/1982 de 5 de mayo".

La recurrente alega que los criterios que utiliza la Audiencia para establecer la cuantía de la
indemnización no son los del art. 9.3 LPDH lo que convierte su estimación en errónea y arbitraria. Lo
primero, por referirse al criterio del beneficio de la cuantificación, el cual ha sido eliminado del texto
de la norma tras la reforma llevada a cabo por la LO 5/2010, de 22 de junio. Y lo segundo, porque el
criterio comparativo del que también se sirve en la sentencia utiliza como término de la comparación
un supuesto que nada tiene que ver con el presente caso.

Alegaciones del recurrido y del fiscal

2. Las alegaciones del recurrido constituyen un sinsentido. Se refieren a recursos, uno de casación
por interés casacional y otro extraordinario por infracción procesal, que no han sido interpuestos en
este proceso.

3. El fiscal, que impugna el recurso en su integridad, alega: (i) en relación con el motivo primero,
que partiendo de los hechos probados declarados por la sentencia y valorándolos a la luz de la
exigencia constitucional de protección de la infancia y de la juventud que se establece en el art. 20.4
CE del que dimana la tutela reforzada de los derechos de la personalidad de los menores de edad
prevista en el art. 4 LPDH, lo que se concluye es que la afectación de la esfera del menor no resulta
justificada, al no haberse adoptado todas las medidas necesarias (por ejemplo técnicas de distorsión
de la imagen) para ejercer legítimamente la libertad de información; (ii) en relación con el motivo
segundo, que la recurrente, al asumir que el anonimato del menor se respetó, está haciendo supuesto
de la cuestión, puesto que la Audiencia declara que no se garantizó, porque no se utilizaron
procedimientos técnicos para evitar su identificación, aunque, por el contrario, sí se pixeló el rostro
de los agentes policiales que lo conducían; añade a lo anterior que la fotografía del menor no puede
considerarse accesoria, ya que fue puesta de forma ostensible para integrar la noticia que se quería
transmitir; (iii) y en relación con el motivo tercero, que la Audiencia, tras revocar el carácter solidario
de la condena y dividir el montante total de la indemnización entre las entidades demandadas, añade,
a los de la sentencia de instancia, un argumento más para justificar su cuantía, el comparativo
derivado de lo considerado por otras resoluciones -de las que destaca una en concreto- a la hora de

22/10/2022

8 / 17



determinar la indemnización, que también debe apreciar la mayor gravedad de la lesión cuando los
afectados son menores de edad.

Decisión de la sala

4. Consideración preliminar. Los derechos a la intimidad y a la propia imagen son derechos
autónomos con sustantividad y contenido propio y específico.

La STC 14/2003, de 18 de enero, declara que:

"[l]os derechos al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen, reconocidos en el art. 18.1 CE,
a pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad, derivados de la dignidad
humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas, tienen, no obstante, un
contenido propio y específico. Se trata, dicho con otras palabras, de derechos autónomos, de modo
que, al tener cada uno de ellos su propia sustantividad, la apreciación de la vulneración de uno no
conlleva necesariamente la vulneración de los demás ( SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2;
156/2001, de 2 de julio, FJ 3). Como hemos declarado en la última de las Sentencias citadas, el
carácter autónomo de los derechos del art. 18.1 CE supone que ninguno de ellos tiene respecto de
los demás la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los otros dos derechos
fundamentales que prevé este precepto constitucional, pues la especificidad de cada uno de estos
derechos impide considerar subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los otros derechos
que puedan ocasionarse a través de una imagen que muestre, además de los rasgos físicos que
permiten la identificación de la persona, aspectos de su vida privada, partes íntimas de su cuerpo o
que se la represente en una situación que pueda hacer desmerecer su buen nombre o su propia
estima. En tales supuestos la apreciación de la vulneración del derecho a la imagen no impedirá, en
su caso, la apreciación de la vulneración de las eventuales lesiones del derecho a la intimidad o al
honor que a través de la imagen se hayan podido causar, pues, desde la perspectiva constitucional, el
desvalor de la acción no es el mismo cuando los hechos realizados sólo pueden considerarse lesivos
del derecho a la imagen que cuando, además, a través de la imagen puede vulnerarse también el
derecho al honor o a la intimidad, o ambos derechos conjuntamente (FJ 3; en el mismo sentido,
SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 83/2002, de 22 de abril, FJ 4).

"Esta constatación lleva a afirmar, en cuanto al canon de enjuiciamiento a aplicar, que, cuando se
denuncia que una determinada imagen gráfica ha vulnerado dos o más derechos del art. 18.1 CE,
deberán enjuiciarse por separado esas pretensiones, examinando respecto de cada derecho si ha
existido una intromisión en su contenido, y posteriormente si, a pesar de ello, esa intromisión resulta
o no justificada por la existencia de otros derechos o bienes constitucionales más dignos de
protección dadas las circunstancias del caso ( STC 156/2001, de 2 de julio, FJ 3) [...]".

En el mismo sentido que la anterior se pronuncia la STC 156/2001, de 2 de julio. Esta, tras recordar
que los derechos fundamentales a la intimidad y a la propia imagen, consagrados en el art. 18.1 de la
Constitución, a pesar de su estrecha relación en tanto que derechos de la personalidad, derivados de
la dignidad humana y dirigidos a la protección del patrimonio moral de las personas, tienen, no
obstante, un contenido propio y específico, declara:

"[E]sto significa, a los efectos que aquí interesan, que mediante la captación y reproducción gráfica
de una determinada imagen de una persona se puede vulnerar su derecho a la intimidad sin lesionar
el derecho a la propia imagen, lo que sucederá en los casos en los que mediante las mismas se
invada la intimidad pero la persona afectada no resulte identificada a través de sus rasgos físicos; en
segundo lugar, también puede vulnerarse el derecho a la propia imagen sin conculcar el derecho a la
intimidad, supuesto éste que se producirá cuando las imágenes permitan la identificación de la
persona fotografiada, pero no entrañen una intromisión en su intimidad; y, finalmente, puede suceder
que una imagen lesione al mismo tiempo ambos derechos, lo que ocurriría en los casos en los que
revele la intimidad personal y familiar y permita identificar a la persona fotografiada [...]".
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5. Motivo primero. Se estima. No hay intromisión en el contenido del derecho a la intimidad del
recurrido.

5.1 En relación con el derecho a la intimidad, el Tribunal Constitucional ha reiterado, así en la
sentencia 25/2019, de 29 de febrero:

"[q]ue se funda en la necesidad de garantizar "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 humana [...]".

Y, asimismo:

"[q]ue atribuye a su titular "el poder de resguardar ese ámbito reservado por el individuo para sí y su
familia de una publicidad no querida" (entre otras, SSTC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3;
236/2007, de 7 de noviembre, FJ 11, y 60/2010, de 7 de octubre, FJ 8), y, en consecuencia, "el
poder jurídico de imponer a terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en la esfera íntima y
la prohibición de hacer uso de lo así conocido" (entre otras, SSTC 196/2004, de 15 de noviembre, FJ
2; 206/2007, de 24 de septiembre, FJ 5, y 70/2009, de 23 de marzo, FJ 2) [...]".

Por nuestra parte, en la sentencia 551/2020, de 22 de octubre, dijimos:

"[L]a función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 de la Constitución es la de
proteger frente a cualquier invasión que pueda realizarse en aquel ámbito de la vida personal y
familiar que la persona desea excluir del conocimiento ajeno y de las intromisiones de terceros en
contra de su voluntad".

5.2 La fotografía del caso no fue captada en un ámbito privado o que pueda considerarse propio y
reservado frente a la acción y conocimiento de los demás; no muestra partes íntimas del cuerpo del
menor; y la imagen del rostro, como ya anotó la STC 158/2009, de 25 de junio, no afecta al
sentimiento de pudor personal con arreglo a las estimaciones arraigadas en nuestra cultura.

5.3 El texto de la información tampoco revela aspectos de la vida propia personal del menor que
deban ser excluidos o resguardados legítimamente del conocimiento ajeno, por pertenecer o formar
parte de la esfera íntima o reservada de su vida privada.

Es cierto, que el derecho a la intimidad se extiende no solo a los aspectos de la vida propia personal,
sino también, como ya declaró la STC 197/1991, de 17 de octubre:

"[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)".

Y también es cierto, que la información se refiere a la enfermedad sufrida por la madre del menor y a
su fallecimiento.

Sin embargo, la mención de tales circunstancias no se considera en la sentencia recurrida atentatoria
al derecho propio a la intimidad familiar del menor, aunque formen parte de ella, ya que lo que la
Audiencia declara en este punto es, como hemos recogido con anterioridad:

"[q]ue los textos de las informaciones son objetivos hasta el punto de que pueden ser considerados
irreprochables desde el punto de vista de los derechos fundamentales del interesado, incluso cuando
refieren la reciente muerte de su madre, puesto que se trata de una información veraz y la posible
vinculación de su enfermedad terminal con la situación anímica o el estado mental del hijo cuando
cometió los hechos extiende a esa circunstancia el interés informativo".
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5.4 Realmente, lo que fundamenta la decisión de la Audiencia, que parte de que no se ha garantizado
el anonimato del menor, ya que este es "perfectamente identificable" en la fotografía difundida, de la
que, atendido el marco y contexto, puede decirse cualquier cosa menos que vaya en pro de la
reputación del menor o sea favorable a sus intereses, es la publicación inconsentida de su imagen. Y
lo que la explica -la decisión de la Audiencia-, a partir de tal dato fáctico, es la interpretación que
lleva a cabo de la norma contenida en el art. 4.3 LPJM, en la que considera se habría plasmado la
voluntad del legislador de que:

"[l]a utilización inconsentida de la imagen de un menor en circunstancias desfavorables lesiona por
igual y conjuntamente sus derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen".

Conclusión que no es correcta, puesto que, al ser los derechos a la intimidad y a la propia imagen
derechos autónomos con sustantividad y contenido propio y específico, para apreciar que la captación
y reproducción gráfica de una determinada imagen de una persona vulnera su derecho a la intimidad,
resulta necesario que dicha imagen revele su intimidad personal o familiar, lo que en el caso no
acontece, puesto que la fotografía publicada y difundida no muestra ningún aspecto reservado
protegido por el derecho a la intimidad.

A lo que se suma que el art. 4.3 LPJM no tiene el alcance que la Audiencia le atribuye, obviando en
su interpretación la necesaria concordancia con lo establecido en la LPDH, de cuya regulación
constituye un complemento, cuando de menores se trata, al explicitar lo que los arts. 1.3, 2.2, 3, 7.5
y 8.2 LPDH no expresan: que el consentimiento prestado expresamente por el menor (cuando sus
condiciones de madurez lo permiten) o por su representante legal para la captación, reproducción o
publicación por fotografía de su imagen no impedirá apreciar la existencia de intromisión ilegítima en
el ámbito protegido (conforme al lenguaje LPDH) o considerar intromisión ilegítima en el derecho al
honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen (conforme al lenguaje LPJM) cuando la
utilización de dicha imagen en los medios de comunicación pueda implicar menoscabo de su honra o
reputación, o ser contraria a sus intereses.

Es decir, y dicho en breve, que la norma del art. 4.3 LPJM no viene a sustituir al conjunto normativo
de la LPDH cuando se trata del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen de los menores, sino a complementarlo en el sentido y con el alcance indicados.

Algo que deja claro la propia LPJM en su exposición de motivos en la que, después de señalar que: "
[d]el conjunto de derechos de los menores, se ha observado la necesidad de matizar algunos de
ellos, combinando, por una parte, la posibilidad de su ejercicio con la necesaria protección que, por
razón de la edad, los menores merecen", se declara a renglón seguido: "[A]sí, con el fin de reforzar
los mecanismos de garantía previstos en 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, se prohíbe la difusión
de datos o imágenes referidos a menores de edad en los medios de comunicación cuando sea
contrario a su interés, incluso cuando conste el consentimiento del menor. Con ello se pretende
proteger al menor, que puede ser objeto de manipulación incluso por sus propios representantes
legales o grupos en que se mueve".

En conclusión, el motivo primero se estima.

6. Motivo segundo. Se desestima. La libertad de información no justifica la publicación de la imagen
del menor contraria a sus intereses.

Tiene razón el fiscal cuando advierte que, al asumir que el anonimato del menor se respetó, la
recurrente está haciendo supuesto de la cuestión, puesto que la Audiencia, de diferente manera,
declara que no se garantizó, porque no se utilizaron procedimientos técnicos para evitar su
identificación, aunque, por el contrario, sí se pixeló el rostro de los agentes policiales que lo
conducían.
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La Audiencia, además de señalar que el menor es perfectamente identificable en la fotografía, porque
no está pixelada, casi todos sus rasgos faciales son visibles y el hecho de que aparezca detrás de la
reja que había en el lugar no impide en absoluto su identificación, constata la utilización inconsentida
de su imagen, determina que ocupa el centro de la fotografía, y remarca que, en función de su
contexto, puede decirse cualquier cosa menos que vaya en pro de su reputación o que sea favorable
a sus intereses, ya que refleja el instante en que es conducido por agentes de policía fuera de una
sede judicial donde se le ha impuesto una medida cautelar terapéutica por haber lesionado con arma
blanca a cinco compañeros de estudios.

Con arreglo a estas circunstancias, no cabe atribuir prevalencia a la libertad de información sobre el
derecho a la propia imagen del menor, por más que la información sea veraz, tenga relevancia
pública y la participación en el acontecimiento noticiable del menor fuera principal o protagonista.

En la sentencia 818/2013, de 17 de diciembre, dijimos, en relación con la ponderación entre la
libertad de información y los derechos al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen:

(i) Que, en los casos en que los intereses de los menores están afectados, el ordenamiento jurídico
otorga una especial protección al interés del menor, ya que los mecanismos legales de protección de
los derechos fundamentales de los menores establecidos en la LPDH (art. 3) se refuerzan en la LPJM
(art. 4).

(ii) Que el reconocimiento de una protección específica a los derechos de la personalidad de los
menores se establece también en el ámbito internacional: Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos -  art. 24-; Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las
Libertades Fundamentales -art. 6-; Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de
justicia de menores -art. 8-; Convención sobre los Derechos del Niño -arts. 3 y 40-; Carta Europea
de derechos del niño -reconoce que todo niño tiene derecho a ser protegido contra la utilización de
su imagen de forma lesiva para su dignidad- y Carta Europea -en el punto 8.29 declara que todo niño
tiene derecho a no ser objeto por parte de un tercero de intrusiones injustificadas en su vida privada,
en la de su familia, ni a sufrir atentados ilegales contra su honor y en el punto 8.43 otorga protección
frente a utilizaciones lesivas de la imagen del menor.

Enfatizando especialmente el art. 39.4 CE el valor que los Convenios Internacionales adquieren en
relación con los menores.

(iii) Y que esta protección reforzada ha sido reconocida por la doctrina del Tribunal Constitucional y
la jurisprudencia de esta sala, en el sentido de que, si bien todas las personas tienen derecho a ser
respetadas en el ámbito de su honor, intimidad y propia imagen, los menores lo tienen de manera
especial y cualificada, precisamente por la nota de desvalimiento que les define por tratarse de
personas en formación más vulnerables, por tanto, a los ataques a sus derechos.

Así, la STC 158/2009, de 29 de junio, establece, en relación con la captación y difusión de
fotografías de niños en medios de comunicación social, que:

"[e]s preciso tener en cuenta [...] que el ordenamiento jurídico establece en estos supuestos una
protección especial, en aras a proteger el interés superior del menor".

Y también que:

"[n]i existe un interés público en la captación o difusión de la fotografía que pueda considerarse
constitucionalmente prevalente al interés superior de preservar la captación o difusión de las
imágenes de los menores en los medios de comunicación, ni la veracidad de la información puede
justificar esa intromisión ilegítima en el derecho a la propia imagen de los menores, pues este
derecho fundamental del menor "viene a erigirse, por mor de lo dispuesto en el art. 20.4 CE, en
límite infranqueable al ejercicio del derecho a comunicar libremente información veraz ( SSTC
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134/1999, de 24 de mayo; y 127/2003, de 30 de junio)".

Habiendo declarado esta sala en la sentencia 387/2012, de 11 de junio: (i) que la intromisión
ilegítima en el derecho a la propia imagen se produce en virtud del art. 4.3 LPJM, que considera
como tal la utilización de la imagen de un menor que pueda implicar menoscabo de su honra o
reputación, o que sea contraria a sus intereses incluso si consta el consentimiento del menor o de sus
representantes legales; (ii) que en tales casos, ni siquiera el interés general de la noticia o la
veracidad de la información transmitida excluyen la ilicitud de la intromisión; (iii) y que esta
intensificación en los niveles de protección se justifica teniendo en cuenta que la naturaleza del daño
se multiplica exponencialmente cuando el ataque a los derechos del menor se realiza a través de los
medios de comunicación.

A la vista de esta doctrina, las alegaciones que expone el motivo carecen de virtualidad. Ello no
supone negar, repetimos, la veracidad y relevancia pública de la información. Ni, tampoco, que la
participación en el acontecimiento noticiable del menor fuera principal o protagonista. Y mucho
menos aún que no se pueda informar sobre hechos de relevancia penal en los que estén involucrados
menores. Es obvio, que en estos casos también se puede informar. Pero en la información, como
también reconoce la recurrente, se deben extremar las cautelas, y eso supone que no se puede
utilizar la imagen del menor si es contraria a sus intereses incluso si consta su consentimiento o él de
sus representantes legales.

En el presente caso, esas cautelas han sido desatendidas. Lo que ya dijimos en el caso que examinó
la sentencia 818/2013 sobre la reproducción de la imagen del menor se puede volver a repetir en
este:

"[e]ra innecesaria dentro de la información [...] que pudo [... realizarse] perfectamente sin ella o
pixelando su rostro e impidiendo la identificación del menor, sin que afectase a la información
proporcionada [...] El empleo de algún medio para ocultar sus rasgos no hubiera mermado la
finalidad [... de la información] ya que su identificación no aportaba nada a la noticia desde el punto
de vista informativo. En todo caso, su anonimato debió quedar protegido, pues la difusión de la
identidad de los menores en nada contribuye a la formación de la opinión pública libre y como
establece el art. 2 LPJM, el interés del menor prima sobre cualquier interés de tal forma que en la
solución de tal conflicto prevalece el interés del menor [...]".

En conclusión, el motivo segundo se desestima.

7. Motivo tercero. Estimación en parte. Cuantía de la indemnización.

El art. 9.3 LPDH, que es el que se cita como infringido en el motivo, dispone que: "La existencia de
perjuicio se presumirá siempre que se acredite la intromisión ilegítima. La indemnización se
extenderá al daño moral, que se valorará atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de
la lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuenta, en su caso, la difusión o
audiencia del medio a través del que se haya producido".

Por su parte, el art. 4.2 LPJM dispone: "La difusión de información o la utilización de imágenes o
nombre de los menores en los medios de comunicación que puedan implicar una intromisión
ilegítima en su intimidad, honra o reputación, o que sea contraria a sus intereses, determinará la
intervención del Ministerio Fiscal, que instará de inmediato las medidas cautelares y de protección
previstas en la Ley y solicitará las indemnizaciones que correspondan por los perjuicios causados".

La sentencia recurrida fija la cuantía de la indemnización en la cantidad de 6000 €. Considera la
Audiencia que dicha suma constituye la reparación adecuada a la entidad de la infracción y al daño
moral infringido, como único perjuicio que puede apreciarse. Y en tal sentido, afirma que tiene en
cuenta: (i) la inexistencia de un beneficio especialmente cuantificable que los medios hayan podido
obtener por la publicación de las fotografías; (ii) la no aportación de pruebas sobre su difusión; (iiI)

22/10/2022

13 / 17



y en último término, la cuantía establecida en supuestos análogos tanto por las sentencias citadas en
la demanda como por otras de este mismo tribunal, mencionando en particular como punto de
comparación la sentencia de 16 de septiembre de 2015.

Como hemos dicho en las sentencias 331/2021, de 17 de mayo, 227/2021, de 27 de abril, 641/2019,
de 26 de noviembre, 719/2018, de 19 de diciembre, y 388/2018, de 21 de junio, entre otras, para
decidir si la indemnización fijada se ajusta a lo previsto en el art. 9.3 LOPDH:

"[d[ebe respetarse la jurisprudencia que considera excepcional la posibilidad de revisar en casación
de la cuantía de la indemnización, pues su fijación corresponde a los tribunales de instancia y su
revisión por esta sala solo es posible cuando no se hayan respetado los criterios legales o en casos
de error notorio, arbitrariedad o notoria desproporción ( SSTS 719/2018, de 19 de diciembre;
388/2018, de 21 de junio, 261/2017, de 26 de abril)".

La recurrente, además de entender que con la publicación realizada no se ha producido vulneración
alguna de los derechos fundamentales del recurrido y que por ello no existe causa para
indemnización alguna, alega que la estimación de la indemnización es errónea porque la sentencia se
refiere al criterio del beneficio de la cuantificación que fue eliminado de la norma por la LO 5/2010,
de 22 de junio; y además, que es arbitraria porque el criterio comparativo del que también se sirve
utiliza como término de la comparación un supuesto que nada tiene que ver con el caso que nos
ocupa.

La Audiencia no aprecia la existencia de un beneficio especialmente cuantificable que los medios
hayan podido obtener por la publicación de las fotografías, por lo tanto, el error al que alude la
recurrente carece de significación, dado que ninguna incidencia ha podido tener en la fijación de la
indemnización.

Y en cuanto a la arbitrariedad, la misma no concurre. Por un lado, porque la Audiencia no considera
tan solo, aunque sea la que menciona en concreto como punto de comparación, a la sentencia de 16
de septiembre de 2015; también alude a las sentencias citadas en la demanda (que menciona las
sentencias núms. 123, 163 y 185 de 2009) de las que nada argumenta la recurrente. Y por otro lado,
porque una cosa es que el supuesto de la sentencia concretamente mencionada por la Audiencia no
sea igual y otra que nada tenga que ver con el caso que nos ocupa. Afirmación esta excesivamente
gruesa y, desde luego, menos ponderada y razonable que la de la Audiencia que, sin considerarlo
igual, sí lo considera análogo, algo, que, si se atiende a lo verdaderamente sustancial de ambos
supuestos (utilización inconsentida de la imagen de menores contraria a sus intereses), no cabe
considerar constituya una parecer arbitrario, en el sentido de contrario a la justicia, la razón o las
leyes, dictado solo por voluntad o capricho de su autor, sin un razonamiento suficiente y sin
explicación bastante de las razones en que se basa o careciendo estas de cualquier fundamento serio.

Ahora bien, la recurrente también señala que con la publicación realizada no se ha producido ninguna
vulneración de los derechos fundamentales del recurrido y que por ello no existe causa para
indemnización alguna. Y en ese sentido no podemos obviar que el recurso de casación ha sido
estimado en parte y que, por lo tanto, la reducción del alcance de la intromisión que permite
presumir el perjuicio determinante de la indemnización debe conllevar, a su vez, la lógica reducción
de esta.

Pues bien, asumiendo la instancia, consideramos que la indemnización por la intromisión ilegítima en
el derecho a la propia imagen del menor debe quedar fijada en 4000 €. Cantidad ajustada con arreglo
a las circunstancias del caso que se concreta en la utilización inconsentida y contraria a sus intereses
de la imagen de un menor, cuya identidad ha quedado al descubierto a consecuencia de una
información que, desatendiendo las cautelas y deberes de cuidado exigibles dada la menor edad del
afectado y su estatus de especial protección, publicó en la edición digital de un diario nacional una
fotografía suya que, sin tratamiento alguno de la imagen que garantizara su anonimato, refleja el
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instante en que es conducido por agentes de policía fuera de una sede judicial donde se le ha
impuesto una medida cautelar de índole terapéutica por haber acuchillado a cinco compañeros de
clase, lo que constituye un atentado contra su derecho a la propia imagen de gravedad suficiente
para justificar una indemnización de esa cuantía.

Recurso de casación de DIRECCION001.

TERCERO. Motivo del recurso. Alegaciones del recurrido y del fiscal. Decisión de la sala

Motivo del recurso

1. El recurso de casación interpuesto por DIRECCION001. plantea un motivo único que se introduce
con el siguiente encabezamiento: "Por infracción de Ley y Doctrina Legal, al amparo del artículo
477.2.1º de la Ley de Enjuiciamiento Civil, por infracción del artículo 7 y 8 de la Ley 1/82, de 5 de
mayo, de Protección Civil al derecho al Honor, a la Intimidad y a la Propia Imagen, infringido a sensu
contrario, a tenor del contenido de la jurisprudencia que interpreta la intromisión ilegítima de dichos
derechos, en relación con el derecho a la información y a la opinión. Y por infracción así mismo, por
inaplicación del artículo 20.1.d) de la Constitución Española, que garantiza el derecho a comunicar o
recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. También en relación con el
principio de congruencia y de tutela judicial efectiva del art. 24 de la Constitución Española".

La recurrente alega: (i) que, pese a razonar la sentencia que no existe vulneración del derecho a la
intimidad, sin embargo, en su fallo condena por vulneración del derecho a la imagen y a la intimidad,
por lo que existe incongruencia, debiendo modificarse, para superarla, el fallo de la sentencia,
desestimando, cuando menos, la vulneración del derecho a la intimidad y, por lo tanto, reduciendo la
indemnización al menos en un 50%; (ii) que la sentencia, a la hora de razonar la vulneración del
derecho a la imagen, no toma en consideración aspectos de la información, de la fotografía y de su
contexto sobre los que se ha practicado prueba que ha sido omitida en su razonamiento; señala la
recurrente en este sentido que no se ha tenido en cuenta: que ni el contenido de la información ni la
fotografía identifican al menor; que la información trata de un hecho especialmente relevante, con
trascendencia e impacto social, es decir, noticiable; que el menor era virtualmente mayor de edad
cuando se publica la información y ya había adquirido la mayoría cuando la acción judicial accede al
juzgado; que se emplearon los medios necesarios para garantizar el anonimato del menor, dado que
su imagen fue pixelada, desvirtuándose sus rasgos faciales, y obtenida delante de los barrotes de una
barra de hierro que ocultaba parcialmente su rostro; y que la información era veraz; por lo tanto, a
juicio de la recurrente, "[n]o puede sino concluirse que [...] no se ha vulnerado el derecho al honor,
la intimidad o la propia imagen del actor, puesto que se han limitado a ejercer el constitucional
derecho a emitir información de interés público, referida a hechos de notoriedad e interés general,
con diligente labor profesional y respeto a la veracidad"; (iii) finalmente, en relación con la
indemnización, se alega que ni la sentencia ni el fiscal en la demanda razonan sobre su
proporcionalidad; que, si solo se ha vulnerado un derecho, debería reducirse a la mitad; que ninguna
actividad probatoria se ha realizado para demostrar el perjuicio por el que se reclama y ha impuesto
la condena; y que el menor, cuando se presenta la demanda, ha alcanzado virtualmente la mayoría de
edad.

Alegaciones del recurrido y del fiscal

2. Tenemos que volver que reiterar aquí que las alegaciones del recurrido constituyen un sinsentido.
Se refieren a recursos, uno de casación por interés casacional y otro extraordinario por infracción
procesal, que no han sido interpuestos en este proceso.

3. El fiscal aduce que "[s]e articula el recurso de casación como un escrito de alegaciones propio de
la instancia, mezclando diferentes cuestiones, sustantivas y procesales, de hecho y de derecho [...]"
incumpliendo las exigencias mencionadas en el auto de la sala de 14 de julio de 2021 (rec.
4949/2020) e "[i]ncurriendo en diversas causas de inadmisión al incumplir los requisitos legales del
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recurso y carecer manifiestamente de fundamento: (i) Se denuncia en casación la vulneración del art.
24, por incurrir la sentencia en incongruencia omisiva, con desconocimiento de lo dispuesto en el art.
477.2.1º LEC ( art. 483.2.4º LEC); (ii) se denuncia la infracción de los artículos 7 y 8 LO 1/82, de 5
de mayo, sin precisar apartado; (iii) en vez de dedicar un motivo a cada una de las infracciones
alegadas el recurrente realiza una extensa exposición alegatoria, en la que se acumulan los
argumentos referidos a las diversas infracciones, unos relativos a la fundamentación jurídica de la
sentencia recurrida, otros contradictorios con los hechos en que se sustenta y otros ajenos a su ratio
decidendi ( art. 483.2.4º); (iv) en la parte final del motivo se denuncia la infracción del art. 9.3 LO
1/1982, no mencionado en el encabezamiento, incurriendo en discordancia entre el encabezamiento y
el desarrollo del motivo ( art. 483.2.2º LEC)". Por lo tanto, considera el fiscal que concurre causa de
inadmisión que se convierte, en este momento procesal, en causa de desestimación.

A lo anterior añade que también impugna el recurso por los motivos "[e]xpuestos al analizar el
recurso interpuesto por la otra recurrente, que se dan aquí por reproducidos para evitar
reiteraciones".

Decisión de la sala

4. Estamos de acuerdo con lo que asevera el fiscal.

En el encabezamiento del motivo se citan como infringidos, sin señalar apartado, los arts. 7 y 8
LPDH. La infracción que se denuncia se pone en relación con el principio de congruencia y de tutela
judicial efectiva del art. 24 CE, desconociendo que la congruencia es una cuestión procesal que debe
ser planteada, en su caso, por la vía del recurso extraordinario por infracción procesal, que también
constituye el cauce adecuado para denunciar la vulneración, en el proceso civil, de derechos
fundamentales reconocidos en el art. 24. Además, no se cita como infringido el art. 9.3 LPDH.

Y en el desarrollo del motivo se formulan alegaciones que se deberían estructurar en motivos
diferentes y no acumular en el mismo motivo, en el que se mezclan argumentos heterogéneos y de
diversa naturaleza, unos sustantivos, otros procesales, unos relativos a la fundamentación jurídica de
la sentencia recurrida y otros a los hechos en que se sustenta. No existiendo ningún reflejo en el
encabezamiento de lo que después se denuncia sobre la indemnización.

Y así: (i) las infracciones que se mencionan no se plantean en motivos distintos y objeto de
numeración correlativa; en el motivo único del recurso se amalgaman y entremezclan alegaciones
heterogéneas y de diferente naturaleza (congruencia, valoración de la prueba, juicio de ponderación,
desproporción de la indemnización); (ii) se denuncia incongruencia y se crítica la valoración de la
prueba, cuestiones ajenas ambas al recurso de casación, al tiempo que se altera la base fáctica y se
elude la ratio decidendi de la sentencia que -partiendo de que no se ha garantizado el anonimato del
menor, ya que este es "perfectamente identificable" en la fotografía- se fundamenta en el
entendimiento de que, a tenor de lo establecido en el art. 4.3 LPJM, la utilización inconsentida de la
imagen de un menor en circunstancias desfavorables -para la Audiencia, de la fotografía, atendido el
marco y contexto, puede decirse cualquier cosa menos que vaya en pro de la reputación del menor o
sea favorable a sus intereses- lesiona por igual y conjuntamente sus derechos al honor, a la intimidad
personal y familiar y a la propia imagen; (iii) por último, en la parte final del motivo se denuncia la
infracción del art. 9.3 LPDH, incurriendo en discordancia entre el encabezamiento, en el que no se
menciona dicho precepto, y el desarrollo del motivo.

En definitiva, resultan defectuosos tanto el encabezamiento como el desarrollo del motivo. El recurso
se articula como un escrito de alegaciones, sin respetar la estructura especificada en el Acuerdo de
esta sala de 27 de enero de 2017 y contrariando, abiertamente, la doctrina que considera que el
escrito de interposición de un recurso de casación exige una estructura ordenada y con tratamiento
separado de cada cuestión mediante el motivo correspondiente y que esta exigencia se traduce no
solo en la necesidad de que su estructura sea muy diferente a la de un mero escrito de alegaciones,
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sino también en el rechazo de motivos en los que se mezclan cuestiones de hecho y de derecho, o
sustantivas y procesales.

Por lo tanto, y como dice el fiscal, concurre causa de inadmisión que se convierte, en este momento
procesal, en causa de desestimación. A ello no obsta que en su día el recurso fuera admitido a
trámite, dado el carácter provisorio de la admisión pronunciada inicialmente por hallarse sujeta a un
examen definitivo en la sentencia ( sentencias 97/2011, de 18 de febrero, 548/2012, de 20 de
septiembre, 564/2013, de 1 de octubre, 146/2017, de 1 de marzo, y 151/2018, de 15 de marzo,
entre otras).

CUARTO. Costas y depósitos

1. Al estimarse en parte el recurso de casación interpuesto por DIRECCION000. no se condena en las
costas de dicho recurso a ninguno de los litigantes ( art. 398.2 LEC).

Se dispone la devolución a DIRECCION000. de la totalidad del depósito constituido para recurrir (
disposición adicional 15.ª, apartado 8.ª, LOPJ).

2. Al desestimarse el recurso de casación interpuesto por DIRECCION001. se imponen las costas de
dicho recurso a la recurrente ( arts. 398.1 y 394.1 LEC), con pérdida del depósito constituido para
recurrir ( disposición adicional 15.ª, apartado 9.ª, LOPJ).

FALLO

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala
ha decidido

:

1.º- Estimar en parte el recurso de casación interpuesto por DIRECCION000. contra la sentencia
dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante el 20 de enero de 2021 (recurso
de apelación 190/2020) que modificamos tan solo en el siguiente sentido:

a) Declarar que DIRECCION000. y D. Rodrigo no han incurrido en intromisión en el derecho a la
intimidad personal y familiar de Nemesio.

b) Reducir la indemnización que deben satisfacer solidariamente DIRECCION000. y D. Rodrigo a la
cantidad de 4000 euros.

2.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por DIRECCION001. contra la sentencia dictada
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Alicante el 20 de enero de 2021 (recurso de
apelación 190/2020).

3.º- No imponer a ninguno de los litigantes las costas ocasionadas por el recurso de casación
interpuesto por DIRECCION000. Y disponer la devolución a dicha sociedad de la totalidad del
depósito constituido para recurrir.

4.º- Imponer a DIRECCION001. las costas ocasionadas por su recurso de casación. Y disponer la
pérdida del depósito constituido por esta sociedad para recurrir.

Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del
rollo de sala.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.
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