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La presente monografía se enmarca en el proyecto de investigación DER2009-
14519-C05-05, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, 
del que es investigador principal el profesor José Ramón de Verda y Beamonte, y 
cuyo título es el siguiente: “La protección del derecho a la propia imagen frente a los 
medios de comunicación y las nuevas amenazas tecnológicas”.
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xvii

I. Son ya casi treinta años, los transcu-
rridos desde la promulgación de la Ley 
Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de pro-
tección civil del derecho al honor, a la in-
timidad personal y familiar y a la propia 
imagen. 

Es ésta una ley de especial impor-
tancia, porque desarrolla el artículo 18 de 
la Constitución Española, dotando de pro-
tección civil a los “derechos fundamenta-
les de la personalidad”, proclamados en 
dicho precepto, así como a otros derechos 
que carecen de reconocimiento constitu-
cional expreso, como son los derechos a 
la propia voz o al nombre.

Utilizo la expresión de “derechos 
fundamentales de la personalidad”, que 
tiene apoyo en la jurisprudencia del Tri-
bunal Constitucional, en relación con el 
honor, la intimidad y la imagen, con el fin 
de intentar superar la vieja dicotomía en-
tre “derechos fundamentales” y “derechos 
de la personalidad”.

Ciertamente, estas categorías no 
son totalmente coincidentes. No todos 
los “derechos de la personalidad” son 
“fundamentales” (el derecho a la propia 
voz o el derecho al nombre son casos 
paradigmáticos), ni todos los “derechos 
fundamentales” son “derechos de la per-
sonalidad”, y ello, aunque, como éstos, 

tengan por fundamento la dignidad de 
la persona, y en un sentido amplio, sean 
manifestaciones del libre desarrollo de 
la personalidad, entendido éste como un 
principio constitucional (que no como 
un derecho subjetivo, pues no lo es) o 
valor superior del ordenamiento jurídico.

Sin embargo, por cuanto concierne 
al honor, la intimidad y la propia imagen, 
la coincidencia debiera ser absoluta, de 
modo que respecto de ellos la expresión 
“derechos fundamentales de la personali-
dad” me parece particularmente acertada.

En ellos confluyen dos maneras di-
versas de contemplar una misma realidad, 
que tienes orígenes distintos: de un lado, 
la procedente del Derecho público, en el 
que los “derechos fundamentales” se han 
concebido, inicialmente, como límites a 
la actuación de los poderes del Estado; 
y de otro lado, la procedente del Dere-
cho privado, en el que los “derechos de 
la personalidad” han sido una categoría 
que ha permitido a los tribunales la re-
paración del daño moral causado por la 
violación injusta del honor, la intimidad 
o la imagen ajena.

Si hoy se admite, como creo que 
debe admitirse, la eficacia de los derechos 
fundamentales en las relaciones entre 
particulares, estos derechos se convierten 

Prólogo
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también en límites de los actos de auto-
nomía privada, con lo que la idea según 
la cual los “derechos fundamentales” se 
referían a las relaciones de Derecho pú-
blico y los “derechos de la personalidad” 
a las relaciones de Derecho privado, se 
desdibuja.

Ante ello, cabe preguntarse si en la 
actualidad tiene alguna utilidad la cate-
goría privatista de “derechos de la perso-
nalidad”, que por lo demás creo que está 
plenamente consolidada (al menos como 
concepto, con independencia de que los 
supuestos que en ella se encuadran disten 
de ser pacíficos).

Creo que cumplen una función que 
pudiéramos llamar axiológica, respecto 
de un sector del ordenamiento jurídico 
al que tantas veces se le ha achacado su 
excesiva “patrimonialización”: si enten-
demos el Derecho civil como Derecho de 
la persona, parece paradójico eliminar la 
categoría conceptual en la que, precisa-
mente, se subsumen los derechos que re-
caen sobre los bienes inherentes a aquélla.

Además, aunque los “derechos de la 
personalidad” encajen mal con las carac-
terísticas tradicionales del derecho sub-
jetivo, concepto construido en torno al 
derecho de propiedad, me parece que 
son verdaderos “derechos”, a través de los 
cuales se ejercitan auténticos actos de 
autonomía privada, si bien de intensidad 
menor que lo que tiene lugar respecto de 
los derechos patrimoniales. Ciertamente, 
siendo los “derechos de la personalidad” 
indisponibles, están fuera del comercio 
de los hombres, por lo que no pueden ser 
objeto de un auténtico contrato. Ahora 
bien, en su contenido, no sólo hay fa-
cultades de exclusión: en mayor o menor 
medida (dependiendo de la clase de dere-
cho de que se trate) atribuyen a su titular 

la facultad de consentir expresamente 
intromisiones ajenas en los bienes de la 
personalidad propios, que de no mediar 
dicho consentimiento (que es revocable 
en cualquier momento) serían ilegítimas 
y darían lugar al resarcimiento del subsi-
guiente daño moral.

De cualquier modo, es evidente que, 
desde un punto de vista civil, el principal 
problema que los derechos al honor, la in-
timidad y la propia imagen plantean no es 
el de su conceptuación dogmática, sino el 
del resarcimiento del daño derivado de las 
intromisiones ilegítimas, problema éste 
al que ha tratado de dar solución la Ley 
Orgánica 1/1982, que, justo es decirlo, 
constituye una de las más completas re-
gulaciones europeas sobre la materia, si 
bien la amplia casuística de los proble-
mas litigiosos planteados y la frecuente 
colisión de los “derechos fundamentales 
de la personalidad” con otros derechos 
constitucionales protegidos, como son 
las libertades de información y expresión, 
hacen que el operador jurídico se mueva 
con cierta incertidumbre.

Es por ello que resulta necesaria una 
sistematización y un análisis crítico de los 
criterios jurisprudenciales a que ha dado 
lugar la aplicación de la Ley Orgánica 
1/1982, durante sus casi treinta años de 
vigencia, y es eso, esencialmente, lo que el 
presente libro se propone.

La Ley Orgánica 1/1982 ha sufrido 
escasas modificaciones desde su entra-
da en vigor, la más reciente es la realizada 
por la disposición final segunda de la Ley 
Orgánica 5/2010, de 22 de junio, que 
modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código Penal.

Como consecuencia de dicha mo-
dificación, se ha introducido en el ca-
tálogo de intromisiones ilegítimas del 
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artículo 7 de la Ley Orgánica 1/1982, 
con el número 8º, una nueva conduc-
ta atentatoria contra el derecho al ho-
nor, descrita del siguiente modo: “La 
utilización del delito por el condenado 
en sentencia penal firme para conseguir 
notoriedad pública u obtener provecho 
económico, o la divulgación de datos 
falsos sobre los hechos delictivos, cuando 
ello suponga el menoscabo de la dignidad 
de las víctimas”. 

Además, se ha suprimido la men-
ción que el originario artículo 9.3 de la 
Ley Orgánica 1/1982 hacía, en su pá-
rrafo segundo, al beneficio obtenido por 
el infractor, como uno de los criterios de 
valoración del daño moral, lo que fue 
muy criticado por un sector de la doc-
trina, ya que dicho criterio de valoración 
era extrínseco al daño mismo, aunque lo 
cierto es que permitía aumentar la cuan-
tía de la indemnización, evitando así que 
el infractor pudiera sacar provecho de la 
lesión de un bien de la personalidad ajeno. 
Ahora, el nuevo artículo 9.2.d) de la Ley 
Orgánica 1/1982, con mayor corrección, 
prevé “La apropiación por el perjudica-
do del lucro obtenido con la intromisión 
ilegítima en sus derechos”, como un me-
canismo específico de tutela distinto de 
la reparación.

II. La tutela civil no es, evidente-
mente, el único medio de protección de 
los derechos al honor, a la intimidad y 
a la propia imagen (aunque sí el más im-
portante en la práctica), ya que también 
existe una tutela constitucional de estos 
“derechos fundamentales de la perso-
nalidad”, incluso en el caso de violaciones 
procedentes de actos de particulares; 
por ejemplo, respecto de los medios de co-
municación, la cual, sin embargo, perderá 
protagonismo como consecuencia de la 

reforma introducida en la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional por la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo.

En nuestro Derecho no cabe, cier-
tamente, que el Tribunal Constitucional 
realice un control directo de la consti-
tucionalidad de los actos de autonomía 
privada, porque si bien el artículo 53 de la 
Constitución permite la solución contra-
ria, el legislador patrio (cfr. artículo 41.2 
LOTC) optó por restringir el recurso 
de amparo a las lesiones procedentes de 
actuaciones de los poderes públicos. En 
esta tesitura, la jurisprudencia (la STC 
18/84 es buena muestra de ello) se planteó 
articular un mecanismo que permitiera al 
Tribunal Constitucional enjuiciar, en alguna 
medida (y, en última instancia), el ajuste 
a la Constitución de los actos de auto-
nomía privada. Y puesto que ese control 
de constitucionalidad no podía realizarse 
directamente (por impedirlo el artículo 
41.2 LOTC), el Alto Tribunal acudió al 
expediente de “buscar” un poder público al 
que imputar la violación de un derecho 
fundamental. 

La premisa de la que parte dicha 
imputación es la siguiente: el artículo 9.1 
de la Constitución, en cuanto sanciona 
la sujeción de los poderes públicos a és-
ta, contiene un mandato, dirigido a los 
poderes del Estado (legislador, ejecutivo 
y jueces y tribunales, en el ámbito de sus 
funciones respectivas), que se traduce en 
el deber positivo de dar efectividad a los 
derechos fundamentales en el ámbito de 
las relaciones entre particulares. Y la 
conclusión es ésta: cuando los poderes 
públicos no cumplen el referido man-
dato, en especial cuando la jurisdicción 
ordinaria no cumple el deber de resta-
blecimiento de los derechos fundamen-
tales lesionados por actos de autonomía 
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privada, quedan abiertas las puertas para 
un eventual recurso de amparo, cuyo ob-
jeto formal estará, pues, constituido por 
los eventuales actos de un poder público 
(normalmente, jueces y tribunales) que 
no cumplan con el deber positivo que les 
impone el artículo 9.1 de la Constitución, 
de dar efectividad a los derechos en cuan-
to a su vigencia social (lo que es acorde 
a la conceptuación de la STC 18/84 res-
pecto del recurso de amparo, como un 
“remedio subsidiario de protección de los 
derechos y libertades fundamentales”). 

El control indirecto de la consti-
tucionalidad de los actos de autonomía 
privada, mediante el mecanismo descrito, 
es una de las causas de la proliferación de 
recursos de amparo y ha motivado una 
reacción del legislador, a través de la Ley 
Orgánica 6/2007, de 24 de mayo, por la 
que se reforma la LOTC. 

La exposición de motivos de esta 
ley explica, en su apartado II, que “el ele-
vado número de demandas de amparo 
ha provocado un amplio desarrollo de 
la función de garantía de los derechos 
fundamentales en detrimento de otras 
competencias del Tribunal Constitucio-
nal. El número de solicitudes de amparo 
y el procedimiento legalmente estableci-
do para su tramitación son las causas que 
explican la sobrecarga que en la actuali-
dad sufre el Tribunal a la hora de resol-
ver estos procedimientos de garantía de 
los derechos fundamentales. Por esta 
razón, las reformas que se abordan van 
dirigidas a dotar al amparo de una nueva 
configuración que resulte más eficaz y 
eficiente para cumplir con los objetivos 
constitucionalmente previstos para esta 
institución. Y así, entre las modificacio-
nes que se introducen en relación con 
el recurso de amparo, se pueden destacar 

el cambio en la configuración del trámite 
de admisión del recurso”.

En relación con este punto, la expo-
sición de motivos sigue diciendo: “frente 
al sistema anterior de causas de inadmi-
sión tasadas, la reforma introduce un sis-
tema en el que el recurrente debe alegar 
y acreditar que el contenido de recurso 
justifica una decisión sobre el fondo por 
parte del Tribunal en razón de su espe-
cial trascendencia constitucional, dada 
su importancia para la interpretación, 
aplicación o general eficacia de la Cons-
titución”.

Dicha reforma se plasma en el nue-
vo artículo 49.1 LOTC, cuyo inciso úl-
timo afirma: “En todo caso, la demanda 
justificará la especial trascendencia cons-
titucional del recurso”.

Por consiguiente, el actual artículo 
50.1 b) LOTC, al enunciar los requisitos 
de admisión, exige que “el contenido del 
recurso justifique una decisión sobre el 
fondo por parte del Tribunal Constitu-
cional en razón de su especial trascen-
dencia constitucional, para su aplicación 
o para su general eficacia y para la deter-
minación del contenido y alcance de los 
derechos fundamentales”.

Por tanto, esta reforma supone un 
cambio radical en la concepción del 
recurso de amparo, y por lo que aquí ata-
ñe, es claro que el mero hecho de que una 
sentencia de la jurisdicción ordinaria no 
estime la pretensión de restablecimien-
to de un derecho fundamental lesionado 
por un acto de autonomía privada, ya 
no basta para que tal resolución judi-
cial pueda ser recurrida ante el Tribunal 
Constitucional, sino que será necesario, 
además, que al interponerse el recurso 
de amparo se demuestre, expresamente y 
con carácter insubsanable, que en el caso 
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concreto concurre el requisito de la “es-
pecial trascendencia constitucional”, que 
justifique una decisión de fondo. 

Según la interpretación (no cerrada) 
que la STC 155/2009, de 25 de junio 
(Pleno), ha hecho de los artículos 49.1 
y 50.1 b) LOTC, será necesario que el 
recurrente en amparo justifique algu-
na de las siguientes circunstancias: 1º) 
que se trata de un recurso que plantea “un 
problema o una faceta de un derecho 
fundamental susceptible de amparo so-
bre el que no haya doctrina del Tribunal 
Constitucional”; 2º) que da ocasión al Tri-
bunal “para aclarar o cambiar su doctrina, 
como consecuencia de un cambio de un 
proceso de reflexión interna” o “por el 
surgimiento de nuevas realidades socia-
les o de cambios normativos relevantes 
para la configuración del contenido del 
derecho fundamental, o de un cambio en 
la doctrina de los órganos de garantía 
encargados de la interpretación de los tra-
tados y acuerdos internacionales a los que 
se refiere el art. 10.2 CE” (señaladamente, 
del Tribunal Europeo de Derechos Hu-
manos); 3º) que la vulneración del dere-
cho fundamental trae causa “de una rei-
terada interpretación jurisprudencial de 
la Ley”, en cuyo caso será necesario que 
el Tribunal Constitucional la considere 
lesiva de dicho derecho y “crea necesario 
proclamar otra interpretación conforme 
a la Constitución”; 4º) que la doctrina 
del Tribunal Constitucional que se alega 
está siendo “incumplida de modo general 
y reiterado por la jurisdicción ordinaria” 
o existen “resoluciones judiciales contra-
dictorias sobre el derecho fundamental, 
ya sea interpretando de manera distinta 
la doctrina constitucional, ya sea apli-
cándola en unos casos y desconociéndola 
en otros”; 5º) que un órgano judicial in-

curre “en una negativa manifiesta deber 
de acatamiento de la doctrina del Tribu-
nal Constitucional”, establecida en el art. 
5 L.O.P.J.; 6º) que, el asunto suscitado, 
“aún sin estar incluido en ninguno de los 
supuestos anteriores”, trasciende del caso 
concreto, porque plantea “una cuestión ju-
rídica de relevante y general repercusión 
social o económica o tenga unas conse-
cuencias políticas generales” (aunque este 
supuesto que no parece pensado para 
actos de autonomía privada, poniéndose, 
como ejemplo, el caso de determinados 
amparos electorales o parlamentarios).

III. Respecto del plan de la obra, 
ésta se divide en cinco partes. La primera 
de ellas trata del derecho al honor y con-
tiene, además, un capítulo introductorio, 
otro dedicado a la debatida cuestión de si 
las personas jurídicas pueden ser titulares 
de este “derecho fundamental de la per-
sonalidad” (resuelta en sentido positivo 
por la jurisprudencia). Se aborda, así mis-
mo, el análisis de los problemas que plan-
tea la colisión del derecho al honor con las 
libertades de información y de expre-
sión, problemas que, debido a la falta de 
una regulación expresa, han de resolverse 
mediante el recurso a la jurisprudencia 
constitucional, la cual presenta una rica 
casuística. Por último, se ha incluido un 
estudio de la tutela penal de este derecho 
fundamental de la personalidad, en razón 
de que no son infrecuentes las querellas 
criminales por injurias y calumnias (otra 
cosa es su éxito procesal).

La segunda parte se dedica al es-
tudio del derecho a la intimidad. Aquí, 
además del correspondiente capítulo 
introductorio, en otros capítulos espe-
cíficos se analizan cuestiones como los 
problemas planteados por los sistemas 
de video-vigilancia implementados por 
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los empresarios, o las intromisiones que en 
este “derecho fundamental de la persona-
lidad” surgen como consecuencia de la 
publicación de correspondencia epistolar, 
memorias o biografías.

Se incluye, igualmente, un capítulo 
destinado a la tutela administrativa del de-
recho a la protección de datos de carácter 
personal, por la creciente importancia 
que ésta alcanza en la práctica, aunque 
ello no significa la confusión de dicho de-
recho con el derecho a la intimidad, pues 
ambos tienen, a mi parecer, objetos dis-
tintos: la “intimidad”, en sentido estricto, 
y la mera “vida privada”, respectivamente.

Por “íntimo” hay que entender –
creo yo– aquella esfera personalísima 
integrada por convicciones, sentimientos, 
recuerdos, relaciones sexuales y fami-
liares, el propio cuerpo y la salud; a lo que 
cabe añadir la información genética. Por 
el contrario, en la vida privada hay datos 
que los demás no tienen por qué conocer, 
pero que, objetivamente, no parece que 
puedan ser considerados como parte de ese 
“reducto de inmunidad” del que habla la 
jurisprudencia constitucional, sin cuya 
preservación “no es realizable, ni conce-
bible siquiera, la existencia en dignidad”.

Por ello, hay datos que en el enten-
dimiento normal de la cosas, tienen muy 
poco de íntimos, como, por ejemplo, el 
hecho de tener o no tener un automóvil, 
ser cliente de una determinada entidad 
bancaria o tener una tarjeta de crédito, 
e igualmente, la profesión que conoci-
damente se ejerce. No se trata de que la 
persona no deba tener control sobre la 
captación, utilización o difusión de estos 
datos de carácter personal; lo que sucede 
es que, a mi parecer, esta protección de-
be tener lugar por medio de un derecho 
fundamental distinto, que no es el de la 

intimidad, sino el de la autodetermi-
nación informativa o de protección de 
datos de carácter personal (del que es 
manifestación privilegiada la denomina-
da libertad informática).

La diferenciación entre “intimidad” 
y “vida privada” estaba bien planteada en 
la exposición de motivos de la anterior 
Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, 
de regulación del tratamiento automati-
zado de datos de carácter personal. Allí 
se decía que “El progresivo desarrollo 
de las técnicas de recolección y alma-
cenamiento de datos y de acceso a los 
mismos ha expuesto a la privacidad, en 
efecto, a una amenaza potencial antes 
desconocida. Nótese que se habla de la 
privacidad y no de la intimidad: aquélla 
es más amplia que ésta, pues en tanto 
la intimidad protege la esfera en que se 
desarrollan las facetas más singularmen-
te reservadas de la vida de la persona –el 
domicilio donde realiza su vida cotidiana, 
las comunicaciones en las que expresa sus 
sentimientos, por ejemplo– la privaci-
dad constituye un conjunto, más amplio, 
más global, de facetas de su personalidad 
que, aisladamente consideradas, pueden 
carecer de significación intrínseca pero 
que, coherentemente enlazadas entre sí, 
arrojan como precipitado un retrato de la 
personalidad del individuo que éste tiene 
derecho a mantener reservado”.

Se seguía observando que “las mo-
dernas técnicas de comunicación per-
miten salvar sin dificultades el espacio, 
y la informática posibilita almacenar to-
dos los datos que se obtienen a través de 
las comunicaciones y acceder a ellos en 
apenas segundos”. Se añadía que ello 
“permitiría a quien dispusiese de ellos 
acceder a un conocimiento cabal de ac-
titudes, hechos o pautas de comporta-
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miento que, sin duda, pertenecen a la es-
fera privada de las personas; a aquélla a la 
que sólo deben tener acceso el individuo 
y, quizás, quienes le son más próximos, o 
aquellos a los que él autorice. Aún más: 
el conocimiento ordenado de esos datos 
puede dibujar un determinado perfil de 
la persona, o configurar una determinada 
reputación o fama que es, en definitiva, ex-
presión del honor; y este perfil, sin duda, 
puede resultar luego valorado, favorable 
o desfavorablemente, para las más diver-
sas actividades públicas o privadas, como 
pueden ser la obtención de un empleo, la 
concesión de un préstamo o la admisión 
en determinados colectivos”.

La especificidad del derecho de “au-
todeterminación informativa” no se limita 
al objeto sobre el que recae lo que he de-
nominado la “vida privada”; se extiende 
también a una serie de facultades, en or-
den a la tutela del bien jurídico protegido, 
que exceden de los que son propios del 
derecho a la intimidad. Comprende, 
así, el poder de determinar qué aspectos 
de su vida, que no sean públicos, quiere 
que se conozcan, la facultad de asegurar-
se de que los datos personales que ma-
nejan terceros en ficheros sean exactos, 
completos y actuales, y se hayan obtenido 
de manera lícita, o el control sobre el 
uso que se haga de esa información. 

En España el reconocimiento del 
derecho a la autodeterminación informa-
tiva es fruto del esfuerzo doctrinal y de la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucio-
nal, que se cristalizó en la actual Ley Or-
gánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
protección de datos de carácter personal.

La Constitución de 1978 no consa-
gra un derecho a la autodeterminación 
informativa o a la protección de datos 
de carácter personal. En su artículo 18.4 

se limita a decir que “La Ley limitará el 
uso de la informática para garantizar el 
honor y la intimidad personal y familiar 
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de 
sus derechos”. Por tanto, de este precepto 
lo único que se deduce es un mandato, 
dirigido al legislador, de que establezca 
una regulación de la informática que pro-
teja los derechos de la personalidad de los 
ciudadanos, tomando en consideración el 
hecho de que en las sociedades modernas 
el uso de las nuevas tecnologías puede 
ponerlos en peligro; pero no se reconoce 
un derecho fundamental específico a la 
autodeterminación informativa.

La doctrina ha resaltado la insufi-
ciencia de este precepto para servir de 
soporte a este derecho de autodetermi-
nación informativa, pero lo cierto es que 
ha servido de base a la jurisprudencia del 
Tribunal Constitucional para reconocerlo. 

A este respecto es especialmente 
importante la STC 254/1993, de 20 de 
julio, la cual afirma que el artículo 18 
de la Constitución “ha incorporado una 
nueva garantía constitucional, como forma 
de respuesta a una nueva forma de amena-
za concreta a la dignidad y a los derechos 
de la persona, de forma en último término, 
no muy diferente a como fueron origi-
nándose e incorporándose históricamen-
te los distintos derechos fundamentales”. 
Más adelante, añade: “En el presente caso 
estamos ante un instituto de garantía de 
otros derechos, fundamentalmente el 
honor y la intimidad, pero también de un 
instituto que es, en sí mismo, un derecho 
o libertad fundamental, el derecho a la li-
bertad frente a las potenciales agresiones 
a la dignidad y a la libertad de la persona 
provenientes de un uso ilegítimo del tra-
tamiento automatizado de datos, lo que 
la Constitución llama la informática”.
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Actualmente, la materia que nos 
ocupa está regida por la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, de protec-
ción de datos de carácter personal, cuyo 
artículo 2.1 afirma que “será de aplica-
ción a los datos de carácter personal re-
gistrados en soporte físico, que los haga 
susceptibles de tratamiento, y a toda mo-
dalidad de uso posterior de estos datos 
por los sectores público y privado”.

En su artículo 3 precisa que por “da-
tos de carácter personal” ha de entenderse 
cualquier información concerniente a 
personas físicas identificadas o “identi-
ficables”, y por “fichero”, todo conjunto 
organizado de datos de carácter personal, 
cualquiera que fuere la forma o moda-
lidad de su creación, almacenamiento, 
organización y acceso.

Se observa, pues, una diferen-
cia importante entre la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, y la an-
terior Ley Orgánica 5/1992, de 29 de 
octubre, derogada por aquélla: el dere-
cho a la protección de datos de carácter 
personal se predica, no sólo respecto de 
los que hallen en soporte informático, 
sino en cualquier fichero, esté o no in-
formatizado.

Se regula tanto el tratamiento como 
la cesión o comunicación de datos, que el 
artículo 3 de la Ley Orgánica 15/1999, 
de 13 de diciembre, define del siguiente 
modo: por “tratamiento de datos” han 
de entenderse las “operaciones y proce-
dimientos técnicos de carácter automa-
tizado o no, que permitan la recogida, 
grabación, conservación, elaboración, 
modificación, bloqueo y cancelación, así 
como las cesiones de datos que resulten 
de comunicaciones, consultas, interco-
nexiones y transferencias”; y por “cesión o 
comunicación de datos” ha de entenderse 

toda revelación de datos realizada a una 
persona distinta del interesado. 

Con apoyo en la Ley Orgánica 
15/1999, de 13 de diciembre, se ha de-
finido el derecho de autodeterminación 
informativa como el que tiene la perso-
na a conocer qué datos personales suyos 
son o pueden ser tratados por terceros, 
conservando las facultades de decisión y 
disposición sobre aquéllos, lo que justifica 
la necesidad de recabar un consentimien-
to previo para el tratamiento y la cesión 
de datos, de proporcionar un adecuado 
nivel de información sobre los fines per-
seguidos con el tratamiento o cesión, de 
custodiar los datos personales ajenos con 
un determinado grado de seguridad y de 
reconocer a las personas cuyos datos han 
sido tratados, los derechos de oposición, 
acceso, rectificación y cancelación sobre 
aquéllos.

La tercera parte se dedica al estudio 
del derecho a la propia imagen. Inicia con 
un capítulo introductorio, en el que se 
define este “derecho fundamental de la 
personalidad”, se perfilan sus condiciones 
de protección, se propugna su autonomía 
respecto del derecho a la intimidad, y 
también se propone la existencia de un 
derecho autónomo de la personalidad a 
la propia voz. 

Para la mejor comprensión de la 
regulación española, donde el derecho a 
la propia imagen tiene carácter indispo-
nible, se incluye un capítulo destinado a 
examinar la regulación de la materia en 
el Derecho norteamericano, en el que 
se distingue entre un rihgt of privacy y 
un right of publicity: con el primero, que 
reviste un carácter esencialmente moral, 
se reconoce a la persona la facultad de 
oponerse a la publicación de su figura, 
cuando ésta revele aspectos de su vida 
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privada; con el segundo, se le atribuye 
un derecho, de carácter patrimonial, a la 
comercialización en exclusiva de su ima-
gen, que puede ser objeto de un contrato, 
en sentido estricto, y que puede, así mismo, 
ser deferido a sus herederos, a través de 
la sucesión mortis causa.

Novedoso me parece el tema de la 
“imagen” de los bienes, al que se dedi-
ca un capítulo, así como el atinente a la 
protección del derecho de la imagen en 
el ámbito de la relaciones laborales; sin 
embargo, hay que advertir que la doctrina 
laboralista maneja un concepto de este 
“derecho fundamental de la personali-
dad” que no coincide con el propugnado 
por la jurisprudencia constitucional, la 
Sala Primera del Tribunal Supremo y 
la doctrina civilista, identificándolo, no 
ya con el “derecho a determinar la infor-
mación gráfica general, generada por los 
rasgos físicos que la 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 au-
torizado” (STC 156/2001, de 2 de julio), 
sino con una libertad para configurar su 
aspecto exterior, por ejemplo, a través de 
su indumentaria o formar de vestir.

En la cuarta parte se estudian los ca-
sos en los cuales la intromisión en los de-
rechos al honor, la intimidad y la propia 

imagen es legítima, bien por consentirlo 
su titular, o bien por concurrir un in-
terés general que justifica el sacrificio de 
los derechos.

La quinta y última parte se dedica a 
la reparación del daño civil. Esta materia 
se estudia desde un punto de vista sus-
tantivo y procesal, y también se analiza 
el tema de la protección post mórtem de 
los bienes de la personalidad. 

Las circunstancias de la sociedad 
actual, con la generalización del uso de 
Internet, obliga a prestar una especial 
atención a las intromisiones ilegítimas 
que pueden producirse a través de este 
medio. He creído interesante, por ello, 
incluir un capítulo relativo al régimen 
de responsabilidad de los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información, 
regulado en los artículos 13 a 17 de la Ley 
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la 
sociedad de la información y de comercio 
electrónico. 

Espero que este libro sea útil a los 
juristas colombianos y agradezco la gentil 
invitación de nuestros queridos colegas 
y amigos de la Universidad del Rosario 
para que esta obra pueda ser editada en 
esta prestigiosa colección.

José Ramón de Verda y Beamonte 
Valencia 24 de diciembre de 2010
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