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En Barcelona, a 2 de febrero de 2021.

La Sección 11ª de la Audiencia Provincial de Barcelona formada por los Ilmos. Sres. Magistrados arriba
identificados ha visto en grado de apelación los autos de JUICIO ORDINARIO 971/18 sobre defensa de los
derechos a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia
nº 52 de Barcelona por demanda de DOÑA  Lucía , representada por la Procuradora sra. Plaza y asistida
por el Letrado sr. Tenorio, contra FUNDACIÓN PARA EL ASESORAMIENTO Y ACCIÓN EN DEFENSA DE LOS
ANIMALES (FAADA), representada por la Procuradora sra. Pallàs y defendida por la Abogada sra. Estarán, con
la intervención del Ministerio Fiscal, y que penden ante nosotros por virtud del recurso interpuesto por la actora
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contra la Sentencia dictada en dichas actuaciones en fecha 16 de enero de 2.020 y pronuncia la presente
resolución en base a los siguientes,

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.- RESOLUCIÓN RECURRIDA.

En el juicio ordinario 971/18 tramitado ante el Juzgado de Primera Instancia número 52 de Barcelona recayó
Sentencia el día 16 de enero de 2.020 cuya parte dispositiva establece lo siguiente: "Desestimo totalmente la
demanda presentada por por la procuradora Sra. Nuria Plaza Ruiz, en nombre y representación de Dña.  Lucía
frente a FUNDACION FAADA con la intervención del MINISTERIO FISCAL y, en su virtud debo absolver y absuelvo
a la demandada FUNDACION FAADA de todos los pedimentos formulados en su contra, con expresa condena
en costas a la parte demandante."

Segundo.- LAS PARTES EN EL RECURSO.

Contra dicha resolución íntegramente desestimatoria de sus pretensiones la parte actora interpuso recurso
de apelación al que se opuso la interpelada así como el Ministerio Fiscal en el traslado conferido al efecto.
A continuación las partes fueron emplazadas ante la Superioridad y todas ellas comparecieron en tiempo y
forma.

Tercero.- TRAMITACIÓN EN LA SALA.

Recibidos los autos en esta Sección, descartamos la necesidad de celebración de vista y atendido su carácter
preferente, el día 27 de enero de 2.021 tuvo lugar la sesión de deliberación, votación y fallo.

Cuarto.- CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES.

En la tramitación de la segunda instancia jurisdiccional se han observado todas las prevenciones legales en
vigor a excepción del plazo global de duración debido al cúmulo de asuntos que penden ante esta Sección.

Expresa la decisión del Tribunal el magistrado don Antonio Gómez Canal, que actúa como ponente.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.- RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DOÑA  Lucía  CONTRA LA  SENTENCIA DE 16/1/20 .

La actora abre la segunda instancia jurisdiccional con la finalidad de que la Sala, previa revocación de la
Sentencia dictada por el Juzgado, dicte otra "estimatoria de nuestra pretensión" con "expresa imposición de
costas a la adversa". No obstante, de la lectura del escrito de interposición del recurso de apelación, en el que
la parte tiene la carga de exponer los motivos por los que a su juicio debe ser revocada la resolución de primer
grado ( art. 458.2 LECivil), concluimos que:

1º.- no se rebate, por lo que es firme ( art. 207.2, 3 y 4 LECivil), el rechazo de la petición declarativa, y
consiguiente indemnizatoria, por presunta intromisión ilegítima en el derecho a la intimidad personal y familiar
de la sra.  Lucía  contenido en la Sentencia de primer grado (penúltimo párrafo del FJ 5º) y que la Sala considera
perfectamente ajustado a Derecho si tenemos en cuenta:

a.- el ámbito objetivo del referido derecho fundamental. Según las Sentencias del Tribunal Constitucional
números 144/99 de 22/7 y 292/00 de 30/11, citadas por la Sentencia del Tribunal Supremo nº 483/20 de
22/9/20, "La función del derecho fundamental a la intimidad del art. 18.1 CE 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".

b.- la prueba obrante en la causa. Es abrumadora la que demuestra que FAADA, mediante la nota de prensa
emitida el 14/11/18 objeto del litigio (hecho 1º de la demanda), no reveló ninguna circunstancia de la vida
privada de la señora  Lucía  que la misma deseara mantener oculta (folios 115 a 147): al contrario, la tenencia
de un león llamado Simba en su domicilio de Sant Jaume de Llierca (Girona), a modo de mascota doméstica,
fue difundida por ella para general conocimiento en el año 2.017 a través de TELECINCO (interrogatorio sra.
Lucía  10m.:33s. vídeo 3) y en momentos posteriores, a título de ejemplo, en los meses de enero y mayo del
siguiente año 2.018 ( "fa sovint la migdiada amb el seus propietaris", folio 110 vuelto y "l'animal menjava, jugava
i fins i tot dormia amb la Mada" folio 111).

2º.- a pesar de lo anunciado en el 4º presupuesto, la actora no combate -tampoco tiene reflejo en la súplica-
la imposición de costas contenida en la Sentencia de primer grado -por estricta aplicación del principio
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del vencimiento objetivo consagrado en el art. 394.1 LECivil (FJ 6º)- en el supuesto de que su pretensión
estimatoria de la demanda fuera rechazada por este Tribunal.

Así las cosas el objeto de esta segunda instancia se limita a examinar si el Juzgado infringió los arts. 18.1 de
la Constitución española y 7.5 de la Ley Orgánica 1/82, de 5/5, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen al descartar que FAADA hubiera cometido una intromisión
ilegítima en el ámbito de protección de este último derecho al publicar en el mes de noviembre de 2.018 una
nota de prensa en la que, además de exponer las circunstancias que rodean la tenencia de Simba por parte
de la sra.  Lucía  -ajenas al presente proceso por expresa reserva en el hecho 1º de la demanda-, se insertan
unas fotografías tomadas de sus perfiles abiertos de Facebook/Instagram en las que aparece desnuda boca
abajo tumbada sobre el referido león (folio 5).

Revisada la causa en cumplimiento de lo ordenado por los arts. 456.1 y 465.5 LECivil -con plena soberanía
atendido el carácter ordinario del presente recurso de apelación, aunque limitados por el objeto del litigio fijado
en la primera instancia y el contenido de los escritos de apelación y oposición ( arts. 458 y 461 LECivil, STC
212/00, de 18/9 y SsTS 714/16, de 29/11, 384 y 329 de 2.018 de 21/6 y 30/5)- considera la Sala que la decisión
del Juzgado de rechazar las pretensiones actoras fundadas en la intromisión ilegítima de su derecho a la propia
imagen debe ser confirmada, aunque por un fundamento distinto.

El derecho fundamental a la propia imagen, aspecto físico, primer elemento configurador de la esfera personal
de todo individuo en cuanto instrumento básico de identificación y proyección exterior y factor imprescindible
para su propio reconocimiento como sujeto individual ( SsTC 231/88, FJ 3º, 99/94 FJ 5º y 81/01, FJ 2º), está
reconocido en el art. 18.1 de nuestro Texto constitucional. Se configura como un derecho autónomo a los otros
de la personalidad tipificados en dicho precepto -honor e intimidad ( STC 139/01, de 18/6, FJ 4º)- y presenta una
doble vertiente ( STS 91/17 de 15/2 FJ 5.1): - desde un punto de vista positivo atribuye a su titular la facultad
de disponer de la representación de su aspecto físico que permita su identificación y le permite determinar
qué información gráfica generada por sus rasgos físicos personales puede tener dimensión pública y - en su
faceta negativa o excluyente, otorga la facultad de impedir la obtención, reproducción o publicación de su
propia imagen por un tercero sin el consentimiento expreso del titular, sea cual sea la finalidad perseguida por
quien la capta.

A partir de esta configuración legal y jurisprudencial del derecho a la propia imagen convenimos con la
recurrente en que se ha producido una intromisión en el mismo por parte de FAADA:

1º.- tal como recoge la Sentencia de primer grado en el párrafo 4º del FJ 5º, firme en este punto, esta fundación
insertó las referidas fotografías en la nota de prensa emitida en el mes de noviembre de 2.018 ( art. 7.5 LO
1/82).

2º.- por aplicación de la doctrina contenida en la Sentencia del Pleno del Tribunal Supremo 91/17 de 15/2, con
cita de la STS 746/16 de 21/12, FAADA carecía de autorización expresa ad hoc de la sra.  Lucía  para reproducir
las indicadas imágenes de su persona por el hecho, incuestionado (sra.  Lucía  48m.:07s. y 51m.:46s. vídeo 2),
de que las referidas fotografías fueran accesibles por Internet en el perfil que la misma mantenía en abierto
en las redes sociales de Facebook/Instagram ( arts. 2.2.i. f. y 8.1 LO 1/82). Leemos lo siguiente en la referida
Sentencia del Pleno (FJ 5º.5): "Que el titular de una cuenta en una red social en Internet permita el libre acceso
a la misma, y, de este modo, que cualquier internauta pueda ver las fotografías que se incluyen en esa cuenta,
no constituye, a efectos del art. 2.1 de la Ley Orgánica 1/1982 , un "acto propio" del titular del derecho a la
propia imagen que excluya del ámbito protegido por tal derecho la publicación de la fotografía en un medio de
comunicación. Tener una cuenta o perfil en una red social en Internet, en la que cualquier persona puede acceder
a la fotografía del titular de esa cuenta, supone que el acceso a esa fotografía por parte de terceros es lícito,
pues está autorizada por el titular de la imagen. Supone incluso que el titular de la cuenta no puede formular
reclamación contra la empresa que presta los servicios de la plataforma electrónica donde opera la red social
porque un tercero haya accedido a esa fotografía cuyo acceso, valga la redundancia, era público. Pero no supone
que quede excluida del ámbito protegido por el derecho a la propia imagen la facultad de impedir la publicación
de su imagen por parte de terceros, que siguen necesitando del consentimiento expreso del titular para poder
publicar su imagen."

Ahora bien, a nuestro juicio esa intromisión en el derecho a la propia imagen de la sra.  Lucía  no puede
calificarse de ilegítima atendidas las concretas circunstancias concurrentes, de obligada ponderación por
parte de los tribunales de justicia para la resolución de los pleitos de esta naturaleza (FJ 3.4 STS 91/17):
1ª.- la sra.  Lucía , que se autodenomina SIMBAE, por decisión propia adquirió cierta relevancia pública al
difundir en agosto de 2.017 la posesión que ostentaba sobre el león Simba así como la peculiar relación
que mantenía con él (interrogatorio sra.  Lucía  10m.:33s. vídeo 3). Situación que pervivía en el tiempo y que
exhibía, en abierto, en sus perfiles de redes sociales de Internet colgando las fotografías litigiosas en las
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que aparece en el interior de su domicilio con su cuerpo desnudo tumbada sobre el referido animal salvaje
y 2ª.- si pasamos a la perspectiva de FAADA, se trata de una persona jurídica legalmente constituida para
alcanzar sus loables fines fundacionales de protección de los animales (folios 99 vuelto/100 e interrogatorio
sra.  Lucía  7m.:51s. y 15m.:12s. vídeo 2). Esta entidad, aunque no sea una empresa periodística, es titular de
los derechos reconocidos en el art. 20.1.a) y d) CE -de igual rango que los recogidos en el art. 18 CE- a expresar
públicamente sus ideas y opiniones e informar de sus actuaciones tendentes al cumplimiento de sus objetivos
de preservación del bienestar animal.

En la situación planteada de colisión entre el derecho de la actora a ser dueña de la difusión de su imagen,
a pesar de que con anterioridad la hubiera expuesto en la Red, y el de FAADA a informar al público sobre sus
actividades, debe prevalecer éste. A nuestro juicio la emisión por parte de la fundación interpelada de la nota
de prensa litigiosa, con las fotografías procedentes de los perfiles de Facebook/Instagram de la actora, se
ampara en el ejercicio de ese derecho a la información lo que impide calificar de ilegítima la intromisión en el
derecho a la propia imagen de la accionante:

a.- no se trata de un deseo morboso de mostrar sin más la imagen del cuerpo desnudo de la sra.  Lucía , que
solo contribuiría a satisfacer la curiosidad del público quedando fuera del ámbito del derecho reconocido en
el art. 20.1.d) CE ( STEDH de 24/6/04, STC 18/15 de 16/2 citadas por STS de 9/7/20). La nota emitida por
FAADA en el mes de noviembre de 2.018 se ciñó a la transmisión de hechos noticiables relacionados con la
proyección pública de la persona a la que se refiere -la sra.  Lucía  por decisión propia desde el mes de agosto
del anterior año 2.017- y a las características del hecho en que esa persona estaba involucrada -su peculiar
relación con Simba- (STC 29/09 de 26/1 y STS 415/20 de 9/7).

b.- a diferencia del asunto resuelto por la ya citada STS del Pleno, en el que la imagen del perjudicado por
la intromisión carece de toda conexión con el hecho noticiable (FJ 5º.8), en el presente la incorporación de
las fotografías de la sra.  Lucía  abrazada al león Simba no es gratuita. Constituye la ilustración gráfica de la
circunstancia misma que pretende trasladarse al público en ejercicio del derecho de información ( art. 10.2
Convenio europeo de derechos humanos, SsTC 171/90 de 12/11 y 121/02, de 20/5): la particular relación de
la actora con Simba en su domicilio, como si se tratara de una mascota, obviando los riesgos que entraña
para i) la integridad física de la propia sra.  Lucía  (sra.  Juan María  20m.:36s. vídeo 3), ii) el bienestar del
león (sra.  Juan María  21m.:03s. vídeo 3) y iii) terceros en caso de fuga del animal salvaje (sra.  Juan María
25m.:08s. vídeo 3).

c.- como excepción a la calificación de intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la propia imagen de
la publicación de la fotografía de una persona, la ley reguladora prevé el supuesto en que la información gráfica
recoja un hecho público, como es el caso que nos ocupa a raíz de la difusión por parte de la sra.  Lucía  de su
relación con Simba en agosto de 2.017, y en la que es este animal la figura preeminente de la instantánea ( arts.
7.5 y 8.2.c) LO 1/82); dicho de otro modo, el protagonismo de la actora en esas fotografías es secundario: si
aparece en ellas la sra.  Lucía  es precisamente porque reflejan al león.

Por todo ello el recurso formulado por la parte actora ha de ser rechazado y confirmada la Sentencia contra
la que se dirigía.

Segundo.- COSTAS DE APELACIÓN.

La desestimación del recurso y la inexistencia de serias dudas de hecho o de derecho, más allá de las
inherentes a toda situación litigiosa, justifica que las costas causadas por el seguimiento del proceso en
segunda instancia se impongan a la apelante ( art. 398.1 LECivil en relación al art. 394.1 de la misma norma).

Tercero.- DEPÓSITO PARA RECURRIR.

Desestimado el recurso, conforme al punto 9º de la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica
6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, la apelante pierde el depósito constituido, al que se dará el destino
legal.

Cuarto.- RECURSOS CONTRA LA PRESENTE RESOLUCIÓN.

En cumplimiento de lo dispuesto en el art. 208.4 LECivil se informa a las partes que esta Sentencia no es
firme. Dictada en un proceso seguido para la tutela judicial civil de un derecho fundamental, contra ella cabe
recurso de casación y recurso extraordinario por infracción procesal, ante el Tribunal Supremo o ante el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya si la casación se funda, exclusivamente o junto a otros motivos, en la
infracción de normas del ordenamiento civil catalán ( arts. 477.2.1º, 478.1 y D.Final 16ª LECivil y arts. 2 y 3 Llei
4/2012, de 5 de marzo, del recurso de casación en materia de derecho civil de Catalunya).

F A L L A M O S
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Que desestimamos íntegramente el recurso de apelación interpuesto por DOÑA  Lucía  contra la Sentencia
dictada en fecha 16 de enero de 2.020 en los autos de juicio ordinario 971/18 seguidos ante el Juzgado de
Primera Instancia nº 52 de Barcelona, y en consecuencia:

1º.- CONFIRMAMOS dicha resolución.

2º.- CONDENAMOS a DOÑA  Lucía  al pago de las costas causadas por la tramitación del recurso y a la pérdida
del depósito constituido, al que se dará el destino legal.

Notifíquese esta sentencia a las partes en legal forma comunicándoles que no es firme y que contra ella caben,
en su caso, recurso de casación y extraordinario por infracción procesal ante el Tribunal Supremo o el Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya, a interponer por escrito presentado ante este tribunal en el término de veinte
días contados desde el día siguiente a su notificación con acreditación documental de haber constituido el
preceptivo depósito, salvo exención legal.

Inclúyase en el libro de Sentencias dejando testimonio en el rollo de su razón procediendo a la devolución de
las actuaciones al Juzgado con certificación de la presente para que cumpla lo ordenado.

Así por esta nuestra sentencia, juzgando de manera definitiva en segunda instancia, lo pronunciamos y
firmamos.
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