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MATERIAL DE APOYO 

1. Los derechos de la personalidad en el heterocontrol 
 

Artículo 18. CE 

� 1. Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

� 4. 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. 

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. 

 

� Art. 1.3. El derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen es irrenunciable, inalienable e imprescriptible. La renuncia a la 
protección prevista en esta Ley será nula, sin perjuicio de los supuestos de 
autorización o consentimiento a que se refiere el artículo 2 de esta Ley. 

� Art. 2. No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito 
protegido cuando estuviere expresamente autorizada por ley o cuando el 

titular del derecho hubiese otorgado al efecto su consentimiento expreso. 

� Art. 3. El consentimiento a que se refiere el párrafo anterior será revocable 
en cualquier momento, pero habrán de indemnizarse, en su caso, los daños 

y perjuicios causados, incluyendo en ellos las expectativas justificadas. 

� Intromisiones ilegítimas 

� Artículos 7 y 8 de la LO 1/1982, de 5 de mayo 

� En el artículo 7 se enumeran, de forma casuística, los supuestos de 
intromisiones ilegítimas. 

� En el artículo 8 se contemplan las excepciones puntuales aplicables a dichos 
supuestos de intromisión ilegítima. 
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EL DERECHO AL HONOR 

� El concepto de honor 

� Es el derecho que toda persona tiene a la propia estimación, al buen nombre 
y a su reputación (TC). 

 

Protección civil del derecho al honor (LO 1/1982, de 5 de mayo) 

� Art. 7.3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona 

o familia que afecten a su reputación y buen nombre. (…) 

� Art. 7. 7. La imputación de hechos o la manifestación de juicios de valor a 
través de acciones o expresiones que de cualquier modo lesionen la 
dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su 
propia estimación. 

� Art. 7.8. 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. 

 

Protección penal del derecho al honor  

� Delito de injuria (art. 208 Código Penal) 

� Es injuria la acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona, 
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación. 

� Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, 
efectos y circunstancias, sean tenidas en el concepto público por graves. 

� Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán 
graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

� La exceptio veritatis  

� Cuando la injuria se dirige a particulares  

� Cuando la injuria se dirige contra funcionarios públicos sobre 
hechos…(artículo 210).  
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� El acusado de injuria quedará exento de responsabilidad probando la 
verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan CONTRA 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS sobre hechos concernientes al ejercicio de sus 
cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones 
administrativas. 

� Delito de calumnia (art. 205) 

� Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su 

falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. 

� La exceptio veritatis (art. 207 CP) 

� El acusado por delito de calumnia quedará exento de toda pena probando el 

hecho criminal que hubiere imputado. 

 

� Aspectos comunes de los delitos contra el honor 

� Animus iniurandi (intención de ofender) 

� Circunstancias agravantes: 

� realizarlas con publicidad (art. 211) 

� cometerlas mediante precio, recompensa o promesa 

 

� SUPUESTOS ESPECIALES 

� Injurias y calumnias a la Corona 

� Se entiende por injuria o calumnia contra la Corona y de la misma 
importancia, la que se haga al Rey o a cualquiera de sus ascendientes o 
descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o 
algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero de la Corona. 
(art.490.3) 

� La penalidad que se establece difiere según : 

� Si se comete la injuria o calumnia cuando alguno de los anteriores están en 

el ejercicio de sus funciones : 

� a) si la calumnia o injuria fueren graves: la pena es de prisión de seis 

meses a dos años. 
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� b) si no lo son: pena de multa de seis a doce meses. 

� Si la ofensa no se realiza con el ejercicio de sus funciones se establece una 

multa de cuatro a veinte meses (artículo 491.1). 

 

EL DERECHO A LA INTIMIDAD 

Concepto 

� El derecho a un espacio personal de libertad de actuación (TC). 

 

Protección civil del derecho a la intimidad (LO 1/1982, de 5 de mayo) 

� Art. 7.1. El emplazamiento en cualquier lugar de aparatos de escucha, de 

filmación, de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para grabar o 

reproducir la vida íntima de las personas. 

� Art. 7.2. La utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o de 

cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o 

de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales 

medios, así como su grabación, registro o reproducción. 

� Art. 7.3. La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una persona o 

familia que afecten a su reputación y buen nombre, así como la revelación o 

publicación del contenido de cartas, memorias u otros escritos personales de 

carácter íntimo. 

� Art. 7.4. La revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a 

través de la actividad profesional u oficial de quien los revela. 

� Art. 7.5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme, o 

cualquier otro procedimiento, de la imagen de una persona en lugares o 

momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 

artículo octavo, dos. 
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Protección penal (arts. 197, 198,199) 

� A) En el nivel general 

� El apoderamiento de papeles, cartas, mensajes electrónicos, 

documentos o efectos personales; 

� La interceptación de telecomunicaciones; 

� La utilización de artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o 

reproducción del sonido o de la imagen. 

� Condiciones 

� B) En el nivel específico 

� Bases de datos 

� Agravantes 

 

EL DERECHO A LA PROPIA IMAGEN 

Concepto de imagen  

� Es la representación gráfica de la figura humana, o de cualquiera de los 
elementos que componen la personalidad (nombre, voz, “alias”, cara,...) 
mediante cualquier procedimiento de reproducción, en la que el sujeto es 
visible y reconocible. 

Concepto derecho a la propia imagen 

� La facultad exclusiva que tiene toda persona de difundir su propia imagen y 
de evitar que, sin su consentimiento, se capte, se reproduzca y se difunda. 

Protección civil del derecho a la propia imagen (LO 1/1982, de 5 de mayo)  

� Intromisiones ilegítimas (I) 

� Art. 7.5. La captación, reproducción o publicación por fotografía, filme o 
cualquier otro procedimiento de la imagen de una persona en lugares o 
momentos de su vida privada o fuera de ellos, salvo los casos previstos en el 
artículo 8.2. 

� Art. 8.2. En particular, el derecho a la propia imagen no impedirá: 
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� a) Su captación, reproducción o publicación por cualquier medio, 
cuando se trate de personas que ejerzan un cargo público o una 
profesión de notoriedad o proyección pública y la imagen se capte 

durante un acto público o en lugares abiertos al público. 

� b) La utilización de la caricatura de dichas personas, de acuerdo con 

el uso social. 

� c) La información gráfica sobre un suceso o acaecimiento público 
cuando la imagen de una persona determinada aparezca como 

meramente accesoria. 

 

� Intromisiones ilegítimas (II) 

� Art. 7.6. La utilización del nombre, de la voz o de la imagen de una persona 

para fines publicitarios, comerciales o de naturaleza análoga. 

 

� Autorización para el uso de la imagen por terceros: cesión del derecho 
de imagen 

� El artículo 2.2 niega toda intromisión ilegítima cuando el titular del derecho 

hubiese otorgado a tal efecto su consentimiento expreso. 

 

2. Los derechos de la personalidad en Autocontrol 
 

� Código de conducta publicitaria 

� 11.- Derecho al honor. 

� La publicidad ha de respetar necesariamente los derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. 

 


