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VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA IMAGEN POR LA PUBLICACIÓN EN 
UN PERIÓDICO DE UNA FOTOGRAFÍA EXTRAÍDA DE FACEBOOK. 

Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sentencia 15 Febrero 2017 

Reportaje en periódico local con datos que permiten identificar a la 
víctima de un suceso violento publicando una fotografía de la víctima. El 
hecho de que el titular del perfil haya "subido" una fotografía suya que 
sea accesible al público en general, no autoriza a un tercero a 
reproducirla en un medio de comunicación sin el consentimiento del 
titular.  
 
La publicación de una fotografía del demandante obtenida sin su 
consentimiento de su perfil de Facebook, sí que supone una intromisión 
ilegítima en su derecho a la propia imagen. Es irrelevante a estos efectos 
que no capte una imagen de su vida privada, ni que sea de libre acceso al 
público en dicha red social. La publicación de la fotografía del 
demandante no era meramente accesoria, sino que, al tener a aquél 
como único protagonista, permitía su plena y directa identificación como 
víctima del suceso violento sobre el que versaba el reportaje periodístico. 
No se trata de una fotografía de la víctima del hecho delictivo en el lugar 
de los hechos, sino que se obtuvo de su cuenta de Facebook accesible a 
los internautas. 
 
Que titular del perfil haya “subido” una fotografía suya que sea accesible 
al público en general no autoriza a un tercero a reproducirla en un medio 
de comunicación sin el consentimiento de aquél. Ello no es una 
consecuencia natural de la accesibilidad de datos e imágenes contenidos 
en un perfil público de una red social en Internet.  



Al ser la cuenta pública y accesible es lícito que los terceros internautas 
puedan acceder a su contenido, pero no por ello están facultados para 
difundir las imágenes en medios de comunicación sin mediar el 
consentimiento de su titular.  
 
La fotografía contenida en una cuenta o perfil en una red social en 
Internet que es accesible a todos los internautas no queda excluida del 
ámbito protegido por el derecho a la propia imagen de su titular, que 
sigue ostentando la facultad de impedir la publicación de su imagen por 
parte de terceros sin su consentimiento. 

CLAÚSULAS SUELO 
  
Estimado cliente, le recordamos que estamos a su disposición para 
asesorarle en su reclamación de claúsulas suelo.  
  
Según el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas 
urgentes de protección de consumidores en materia de claúsulas 
suelo:  
  
Las entidades de crédito deberán implantar un sistema de reclamación 
previa a la interposición de demandas judiciales, que tendrá carácter 
voluntario para el consumidor y cuyo objeto será atender a las peticiones 
que éstos formulen en el ámbito de este real decreto-ley. Las entidades 
de crédito deberán garantizar que ese sistema de reclamación es 
conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula 
suelo en su préstamo hipotecario. 
  
Recibida la reclamación, la entidad de crédito deberá efectuar un cálculo 
de la cantidad a devolver y remitirle una comunicación al consumidor 
desglosando dicho cálculo en los plazos regulados en el decreto; en ese 
desglose la entidad de crédito deberá incluir necesariamente las 
cantidades que correspondan en concepto de intereses. En el caso en 
que la entidad considere que la devolución no es procedente, comunicará 
las razones en que se motiva su decisión, en cuyo caso se dará por 
concluido el procedimiento extrajudicial.  
  



El consumidor deberá manifestar si está de acuerdo con el cálculo. Si lo 
estuviera, la entidad de crédito acordará con el consumidor la devolución 
del efectivo. El plazo máximo para que el consumidor y la entidad lleguen 
a un acuerdo y se ponga a disposición del primero la cantidad a devolver 
será de tres meses a contar desde la presentación de la reclamación. A 
efectos de que el consumidor pueda adoptar las medidas que estime 
oportunas, se entenderá que el procedimiento extrajudicial ha concluido 
sin acuerdo: 
  
a) Si la entidad de crédito rechaza expresamente la solicitud del 
consumidor. 
b) Si finaliza el plazo de tres meses sin comunicación alguna por parte de 
la entidad de crédito al consumidor reclamante. 
c) Si el consumidor no está de acuerdo con el cálculo de la cantidad a 
devolver efectuado por la entidad de crédito o rechaza la cantidad 
ofrecida  
d) Si transcurrido el plazo de tres meses no se ha puesto a disposición del 
consumidor de modo efectivo la cantidad ofrecida. 
  
Las entidades de crédito informarán a sus clientes de que las 
devoluciones acordadas pueden generar obligaciones tributarias. 
Asimismo, comunicarán a la Agencia Estatal de la Administración 
Tributaria la información relativa a las devoluciones acordadas. 
  
Las partes no podrán ejercitar entre sí ninguna acción judicial o 
extrajudicial en relación con el objeto de la reclamación previa durante el 
tiempo en que esta se sustancie. Si se interpusiera demanda con 
anterioridad a la finalización del procedimiento y con el mismo objeto 
que la reclamación de este artículo, cuando se tenga constancia, se 
producirá la suspensión del proceso hasta que se resuelva la reclamación 
previa. 
  
Para más información, no dude en contactar con nosotros. 
Un saludo,   


