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D. Francisco Javier Arroyo Fiestas
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D. Xavier O' Callaghan Muñoz
D. José Luis Calvo Cabello
En la Villa de Madrid, a treinta y uno de Octubre de dos mil catorce. Visto por la Sala Primera del Tribunal
Supremo, integrada por los Magistrados al margen indicados, el recurso de casación contra la sentencia
dictada en grado de apelación por la Sección Décima de la Audiencia Provincial de Madrid, como consecuencia
de autos de juicio ordinario 207/2008, seguidos ante el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Alcobendas,
cuyo recurso fue preparado ante la citada Audiencia por la representación procesal de Antenas 3 Televisión
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S.A, el procurador don Manuel Lanchares Perlado. Habiendo comparecido en calidad de recurrido el procurador
don Pablo Rodríguez Maestro, en nombre y representación de don Herminio , el procurador don Raúl Sánchez
Vicente, en nombre y representación de en nombre y representación dona Amanda y la procuradora doña
Almudena Gil Segura, en nombre y representación de Cuarzo Producciones S.L. Ha sido parte el Ministerio
Fiscal.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.-1.- La procuradora doña Pilar García Más, en nombre y representación de don Herminio , interpuso
demanda de juicio ordinario en solicitud de tutela judicial y restitución de los derechos constitutionales al honor
y la intimidad, contra Cuarzo Producciones S.L. doña Crescencia , doña Amanda y Antena 3 Televisión y
alegando los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado
se dictara sentencia:
1. Se declare que las demandadas, "CUARZO PRODUCCIONES S.L.", ANTENA 3 TV, Dª Amanda , y Dª
Crescencia , han vulnerado el derecho al honor y el derecho a la intimidad de D. Herminio , a través del
programa "DONDE ESTAS CORAZÓN", el viernes 9 de Noviembre de 2007.
Se condene a las demandadas a difundir, a su costa, el fallo de la Sentencia que en su día se dicte, en el
programa "DONDE ESTAS CORAZÓN"; y de haber desaparecido el mismo, en un programa de televisión que
produzca la mercantil demandada, de difusión, horario y audiencia similar a las del programa "DONDE ESTAS
CORAZÓN", y en la página de internet de ANTENA 3 TV.
Se condene a las demandadas a abonar en concepto de indemnización por el daño moral ocasionado a mi
patrocinado y demandante, D. Herminio , una cantidad proporcionada a las circunstancias concretas de las
intromisiones en sus derechos fundamentales objeto de esta demanda. Siendo el daño moral
ocasionado al demandante incalculable y subjetivo, proponemos prudencialmente que:
a) Cuarzo Producciones S.L., productora del programa DONDE ESTAS CORAZÓN sea condenada a abonar a
mi representado y demandante, DOSCIENTOS MIL EUROS (200.000 Euros).
b) doña Amanda , sea condenada a abonar a mi representado y demandante, CIEN MIL EUROS (100.000
Euros), de forma solidaria con CUARZO PRODUCCIONES S.L., y con ANTENA 3 TV.
c) doña Crescencia , sea condenada a abonar a mi representado y demandante, SESENTA MIL EUOS (60.000
Euros), de forma solidaria con CUARZO PRODUCCIONES S.L., y con ANTENA 3 TV.
d) Antena 3 Televisión, sea condenada a abonar a sea condenada a abonar a mi representado y demandante,
SEISCIENTOS MIL EUROS (600.000 Euros).
Se condene a las demandadas, al cese de las intromisiones en el derecho al Honor y en el derecho a la Intimidad
de D. Herminio objeto de los presentes autos, a tenor del artículo 9.2 LO 1/82 .
Se condene expresamente en costas las demandadas por su temeridad y mala fe demostradas y/o
vencimiento objetivo.
El Ministerio Fiscal presentó escrito contestando la demanda alegando los hechos y fundamentos que estimó
de aplicación y terminó suplicando se dicte sentencia conforme a lo que resulte probado y en base a los
preceptos invocados.
2.- El procurador don Francisco Pomares Ayala, en nombre y representación de Cuarzo Producciones SL,
contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación,
terminó suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se desestimen todos y cada uno de
los pedimentos solicitados en la demanda y, en su consecuencia, se dictamine a favor de mi representada,
declarando que no debe pasar por los pedimentos de la demanda, condenando en costas al demandante por
su temeridad y mala fé manifiesta.
El procurador don Raúl Sánchez Vicente, en nombre y representación de doña Amanda , contestó a la demanda
y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó suplicando al Juzgado
se dicte en su día sentencia por la que se desestime todos y cada uno de los pedimentos solicitados en la
demanda y, en su consecuencia se dictamine a favor de mi representada, declarando que no debe pasar por
los pedimentos de la demanda, condenando en costas al demandante por su temeridad y mala fé manifiesta.
El procurador don Francisco Pomares Ayala, en nombre y representación de Antena 3 de Televisión S.A,
contestó a la demanda y oponiendo los hechos y fundamentos de derecho que consideró de aplicación, terminó
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suplicando al Juzgado dictase en su día sentencia por la que se absuelva a mi representada de las pretensiones
deducida de contrario con la condena en costas a la parte actora en todo caso.
3.- Previos los trámites procesales correspondientes y práctica de la prueba propuesta por las partes y
admitidas la Ilma. Sra. Magistrado-Juez del Juzgado de Primera Instancia número uno de Alcobendas, dictó
sentencia con fecha 31 de marzo de 2011 , cuya parte dispositiva es como sigue: FALLO: Que desestimando
la demanda interpuesta por la procuradora de los Tribunales doña Maria Pilar García Más en nombre y
representación de don Herminio , contra Antena 3 Televisión, Cuarzo Producciones, S.L. doña Amanda y
doña Crescencia y don Jose Ramón debo absolver y absuelvo a los expresados demandados de las acciones
contra ellos ejercita. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas en el procedimiento a la parte
demandante.
SEGUNDO .- Interpuesto recurso de apelación por la representación procesal de don Herminio , la Sección
décima de la Audiencia Provincial de Madrid, dictó sentencia con fecha 30 de diciembre de 2011 , cuya parte
dispositiva es como sigue: FALLAMOS: En méritos lo expuesto, con ESTIMACIÓN PARCIAL del recurso de
apelación interpuesto por la representación procesal de don Herminio frente a la sentencia dictada por el
Juzgado de Primera Instancia núm. 1 de los de Alcobendas (Madrid) en fecha 31 de marzo de 2011 en los autos
de proceso de declaración seguido por los trámites del procedimiento ordinario, procede:
1º REVOCAR la expresada resolución y en su lugar, dictar la siguiente:
«Con ESTIMACIÓN EN PARTE de la demanda interpuesta por la representación procesal de don Herminio frente
a la entidad mercantil «Cuarzo Producciones, SL», «Antena 3 Televisión», doña Crescencia y doña Amanda
procede
A) Declarar que las demandadas, «Cuarzo Producciones, S.L.», «Antena 3 de Televisión, SA», doña Amanda , y
doña Crescencia han vulnerado los derechos al honor y a la intimidad de D. Herminio a través del programa
«donde estás corazón?», emitido el viernes 9 de noviembre de 2007.
B) Se condena a las demandadas a difundir, a su costa, el fallo de la Sentencia que en su día se dicte en un
programa de (televisión producido por la entidad mercantil codemandada «Cuarzo Producciones, S.L.» y emitido
en la cadena «Antena 3 de Televisión, SA», con difusión, horario y audiencia similares a las del programa -en el
presente desaparecido-«donde estás corazón?», así como en la página de internet de «Antena 3 de Televisión,
SA».
C) Se condene a las demandadas solidariamente a abonar en concepto de indemnización al demandante la
cantidad de 20.000 euros..
D) No ha lugar a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas en la primera
instancia.
2º. NO HA LUGAR a especial pronunciamiento respecto de las costas procesales ocasionadas en la
sustanciación de esta alzada.
Notifíquese la presente resolución a las partes en forma legal.
Con fecha 6 de febrero de 2012 se dicto auto de aclaración cuya parte dispositiva DICE: En méritos de lo
expuesto por la Sala ha decidido: Con estimación de la petición de aclaración formulada por la representación
procesal de don Herminio respecto de la sentencia dictada por esta sección en fecha 30 de diciembre de 2011
próximo pasado en el presente Rollo, procede:
1º.-Haber Lugar a la corrección del error material padecido al trasladar al fallo la cantidad determinada como
resarcimiento procedente al actor en el fundamento 26º de la resolución dictada, la cual ha de ser 30.000 euros,
en lugar de los 20.000 euros que por error material se han hecho figurar en la parte dispositiva.
2º.-Mantener en su integridad los razonamientos y el resto de la parte dispositiva de la expresada resolución.
TERCERO .- Contra la expresada sentencia interpuso recurso de casación la representación procesal de
Antena 3 de Televisión S.A. con apoyo en los siguientes MOTIVOS: PRIMERO.- Vulneración de derecho
fundamental, por infracción del artículo 20 a) b) de la Constitución Española , que regula el derecho a la
información y el derecho a la libertad de expresión , ambos de carácter preferente en este caso en el posible
conflicto con el derecho al honor y a la intimidad regulado en el artículo 18 de la Constitución Española e
infracción del artículo 2.1. de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo SEGUNDO.- Infracción de la Doctrina
Jurisprudencial, en relación a la declaración de vulneración del derecho a la intimidad y derecho de honor
contenida en la sentencia recurrida. TERCERO.- Daños y perjuicios por indebida aplicación del artículo 9
punto 3 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo y Doctrina jurisprudencia, en la valoración del quantum
indemnizatorio de los daños morales. CUARTO.- La condena de difusión del fallo de la sentencia es contraria
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igualmente al propio valor del derecho fundamental a la información y a la Doctrina legal u jurisprudencia sobre
el alcance de dicha medida.
Por el procurador don Raúl Sánchez Vicente, en nombre y representación de doña Amanda interpuso recurso
de casación con apoyo en los siguientes MOTIVOS: PRIMERO.- Oposición y clara contradicción de la sentencia
recurrida respecto de la Doctrina Jusrisprudencial. SEGUNDO.- Vulneración de los derechos fundamentales
de mi mandante por infracción del artículo 20.1.A ) y D) de la Constitución . TERCERO.- Al amparo del artículo
477.1. de la Ley de Enjuiciamiento Civil , por infracción del artículo 9.3. de la Ley Orgánica 1/1982 , de 5 de
mayo de protección al honor, la intimidad y la propia imagen, al no aplicar los criterios legales establecidos
para fijar en su caso, la indemnización.
Por la procuradora doña Almudena Gil Segura, en nombre y representación de Cuarzo Producciones S.L se
interpuso recurso de casación con apoyo en los siguientes MOTIVOS: PRIMERO.- Inaplicación de la Doctrina
vigente en materia de protección del honro, intimidad y propia imagen. SEGUNDO.- Por vulneración de la
Jurisprudencia aplicable en este caso, se cita numerosas sentencias.
Remitidas las actuaciones a la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, por auto de fecha 6 de noviembre de
2012 se acordó admitir el recurso interpuesto y dar traslado a la parte para que formalizara su oposición en
el plazo de veinte días.
2.- Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido, el procurador don Pablo Domínguez Maestro, en
nombre y representación de don Herminio , presentó escrito de impugnación al mismo.
Admitido el recurso y evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal presentó escrito interesando la
desestimación de los de los motivos por las mismas razones.
3.- No habiéndose solicitado por todas las partes la celebración de vista pública se señaló para votación y
fallo el día 16 de septiembre del 2014, suspendiendose la misma con el fin de rectificar un error en el auto de
admisión y una vez efectuado se señala para votación y fallo para el día 21 de octubre de 2014.
Ha sido Ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. José Antonio Seijas Quintana ,
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- D. Herminio formuló demanda contra su ex mujer, doña Amanda , contra Cuarzo Producciones,
S.L., Antena 3 de Televisión, S.A y la periodista doña Crescencia por el tratamiento informativo dado a la
participación de su ex mujer en el programa televisivo de crónica social «¿Dónde estás corazón?» (en adelante
DEC) producido por Cuarzo Producciones, S.L. y emitido el día 9 de noviembre de 2007 por Antena 3 de
Televisión, S.A, en el que actuaba como colaboradora remunerada la periodista sra. Crescencia . En ella se
solicitó que se declarase la existencia la intromisión ilegítima del honor e intimidad y que se condenase a los
demandados a difundir a su costa el fallo de la sentencia -en ese mismo programa o en el que le sustituyera
producido por la misma entidad, con difusión, horario y audiencia similar-, a indemnizar al demandante por el
daño moral ocasionado con la suma de 200.000 euros, en el caso de la productora, 600.000 euros en el caso
de la cadena de televisión, 100.000 euros en el caso de la sra. Amanda y 30.000 euros en el caso de la sra.
Crescencia , estas últimas, de forma solidaria con las citadas entidades, y a cesar en tales intromisiones.
La sentencia de primera instancia desestimó la demanda. Aunque admitió la legitimación pasiva de la cadena
por no ser de aplicación la doctrina del reportaje neutral a programas con semejante formato, no obstante
concluyó que las manifestaciones y los comentarios vertidos en el programa litigioso estaban amparadas
por las libertades de información y expresión, descartando tanto la intromisión ilegítima en la intimidad, en
atención a la trascendencia pública del demandante, y a que dichos comentarios recayeron sobre aspectos de
la vida personal del sr. Herminio , particularmente, su ruptura matrimonial y su nueva relación con la conocida
vedette Andrea , que ya eran de público conocimiento-, como la intromisión ilegítima en su honor, pues, en
su contexto (programa de entretenimiento y distendido, destinado a tratar acontecimientos del «corazón» ),
ni las expresiones de las demandadas ni los rótulos que acompañaron a la entrevista podían considerarse
formalmente injuriosos o innecesarios.
Por el contrario, la Audiencia Provincial estimó el recurso del demandante y parcialmente la demanda,
declarando la existencia de ambas intromisiones ilegítimas (honor e intimidad). En lo que ahora interesa, la
sentencia condenó solidariamente al pago de una indemnización por importe de 30.000 por el daño moral
ocasionado y accedió a la petición de publicación del fallo de la sentencia. Se argumenta lo siguiente:
a) la sentencia apelada ha de considerarse congruente y motivada; b) aplicando los criterios legales y
jurisprudenciales que rigen el juicio de ponderación, en caso de conflicto, entre estos derechos fundamentales,
cabe concluir: (i) que siendo el demandante una persona de indudable proyección pública por su actividad
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profesional, sin embargo el interés del programa televisivo litigioso era muy escaso en tanto que su temática,
centrada en las consecuencias personales y patrimoniales de su ruptura matrimonial con la sra. Amanda ,
no presentaba conexión alguna con la actividad profesional por la que venía siendo conocido, lo que reducía
el interés del programa al interés que pudiera existir por conocer la vida privada de las celebridades; (ii)
que el argumento central de la entrevista a su ex mujer fueron las críticas proferidas por esta respecto de
su ex marido, pudiendo reputarse legítimas y amparadas por la libertad de expresión tanto las atinentes
a la conducta del actor durante el proceso de divorcio -por ejemplo, referentes a la insuficiencia de la
pensión compensatoria-como las que cuestionaron la gestión y administración de las empresas y bienes del
matrimonio, pues en ninguno de ambos casos se emplearon para exponer dicha crítica vocablos, palabras
o frases directa e innecesariamente injuriosos, insultantes o vejatorios; (iii) que, por el contrario, sí procede
calificar como lesivas del honor del sr. Herminio las manifestaciones relativas al comportamiento de este
con sus nietos, particularmente, las que le acusaron de prohibirles el acceso al inmueble sito en Marbella,
pues tales imputaciones, abstracción hecha de su veracidad o falsedad, son susceptibles de afectar a la
reputación y al buen nombre personal; (iv) que igualmente constituyen una intromisión ilegítima en la intimidad
las informaciones expresadas por la demandada sra. Amanda y también por la codemandada sra Crescencia ,
sobre una pretendida infidelidad, al no comprender la libertad de información la divulgación de rumores como si
fueran noticias; (v) que la responsabilidad alcanza a la cadena y a la productora pues no se limitaron a hacerse
eco de las manifestaciones de un tercero sino que hicieron suya la noticia y realizaron una labor de ordenación
y dirección del programa, reelaborando la información con imágenes intercaladas y con comentarios en «off»
que no cabe considerar como asépticos. La sentencia fue objeto de aclaración en cuanto al importe de la
indemnización, se fijó en la suma de 30.000 euros a cuyo pago se condenó solidariamente a todas las partes
demandadas.
Los demandados han formulado recursos de casación.
El recurso de la productora se articulan dos motivos. El primero, por «inaplicación de la doctrina vigente en
materia de protección del honor, la intimidad y la propia imagen» .Se argumenta, en breve síntesis, que las
manifestaciones de la sra. Amanda sobre los problemas que había tenido y que seguía teniendo con su
ex marido, y, en concreto, las referidas a que le fue infiel con Andrea , venían referidas a datos de público
conocimiento que incluso figuraban en un libro escrito y publicado por esta última, por lo que en modo alguno
atentaban contra la intimidad del sr. Herminio , estando amparadas por la libertad de expresión. En el motivo
segundo se denuncia «violación de la jurisprudencia aplicable a este caso», y en su desarrollo, con cita de
numerosas sentencias, se argumenta que las personas públicas como el actor deben soportar un cierto riesgo
de lesión en sus derechos de la personalidad, debilitándose el derecho al honor como límite externo de las
libertades de información y expresión cuando sus titulares son personas públicas, que ejercen funciones
públicas o que resultan implicadas en asuntos de relevancia pública y, en fin, que la protección de los derechos
de la personalidad depende del celo que haya observado su titular, no mereciendo protección jurídica quien
no haya demostrado ser custodio de los mismos, dependiendo además el honor en su ponderación con la
libertad de expresión de las ideas que prevalezcan en cada momento en la sociedad, no siendo hoy ofensivas
las acusaciones de infidelidad ni la divulgación de los posibles problemas matrimoniales, y con menor motivo
cuando se trataba de aspectos que ya eran conocidos.
El recurso de casación de d.ª Amanda , se articula en tres motivos. En el motivo primero se denuncia la
vulneración de la doctrina jurisprudencial sentada por esta Sala en supuestos similares, sosteniendo que las
manifestaciones litigiosas no fueron sino opiniones amparadas por la libertad de expresión, que la entrevistada
tenía derecho a manifestar al referirse a acaecimientos de su propia vida, por haber estado unida a una
persona de notoriedad pública como el actor durante más de treinta años. En el motivo segundo se denuncia
la vulneración de las libertades de expresión e información, con cita de los artículos 20.1 a ) y d) de la
Constitución , 2.1 y 7.7 de la Ley Orgánica 1/82, de 5 de mayo , argumentándose en su desarrollo que en
la entrevista, en la que se abordaron temas referentes a la situación personal de la sra. Amanda tras su
separación, esta se limitó a ofrecer su opinión al respecto y solo se aludió al demandante de forma tangencial
por haber compartido su vida durante treinta años; que se habló de un tema como la infidelidad de su ex marido
con la sra. Andrea que era ya una cuestión conocida por haber sido incluida en el libro escrito por esta última,
sin que en ningún momento se utilizaran expresiones ofensivas ni se revelaran nuevos datos distintos de los
que ya eran conocidos, siendo la infidelidad un tema de indudable interés para la opinión pública en la medida
que la relación sentimental entre Herminio y Andrea centró la atención de los medios informativos desde su
inicio; que la jurisprudencia reconoce la relevancia e interés informativo que tienen para el público los asuntos
que se tratan en los programas dedicados a la crónica social; y que siendo el sr. Herminio un personaje
público, habitual de los medios de comunicación también a raíz de su relación con la sra. Andrea , debe aceptar
una cierta limitación de sus derechos de la personalidad, además de la protección de estos derechos viene
también delimitada por los usos sociales y, además, por el propio comportamiento del interesado, que, de no
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ser celoso o custodio de aquellos, estará privado de toda protección jurídica. En el motivo tercero se denuncia
la infracción del artículo 9.3 LO 1/82 y se cuestiona la indemnización concedida por considerar que no se
han respetado los criterios legales, argumentándose en esta línea que la cuantía reconocida por la sentencia
recurrida se estableció sin ninguna motivación, y por ende, omitiendo valorar debidamente las circunstancias
del caso concreto, la naturaleza de las manifestaciones y el resto de parámetros legales, por todo lo cual la
suma resulta excesiva y desproporcionada.
Finalmente, el recurso de casación interpuesto por Antena 3 de Televisión, S.A. y por dª Crescencia se
compone de cuatro motivos. El motivo primero denuncia infracción del artículo 20 a ) y d ) y 18 de la
Constitución y 2.1 de la LO 1/82 y en su desarrollo se argumenta que las manifestaciones realizadas por
la entrevistada y por los colaboradores quedan amparadas por las libertades de expresión e información al
referirse a una persona de proyección pública, sometida a crítica, aunque sea ácida o pueda molestar; que
esa proyección pública y sus consecuencias no han sido valoradas adecuadamente; que tampoco puede
negarse interés público informativo a este tipo de programas que ofrecen información sobre temas sociales;
que la sentencia recurrida tampoco valoró adecuadamente el comportamiento previo del sr. Herminio y
sus propios actos, por ser dueño de una cadena en la que se emiten programas del mismo género; y,
fundamentalmente, que con su relación con una famosa como Andrea el actor pasó al primer plano de
actualidad, debiendo aceptar que se hable de su relación y de aspectos ligados a la misma que la propia sra.
Andrea se había encargado de dar a conocer (como su embarazo, futura paternidad del actor, desavenencias
con su ex mujer, etc.) con la permisividad del demandante. En el motivo segundo se denuncia infracción de la
doctrina jurisprudencial en torno a la vulneración de los derechos al honor y a la intimidad, argumentándose
al respecto, que se trata de derechos independientes; que ningún dato íntimo del actor fue divulgado puesto
que la infidelidad con la sra. Andrea y otras supuestas infidelidades, ya eran de público conocimiento al
haber sido ampliamente difundidas por otros medios de comunicación, incluso por terceras personas como
Salvador (ex marido de Andrea ), o las propias hijas del actor, aludiéndose también a ella en el libro de Andrea
«Una vida de espectáculo», donde se indicaba como le conoció, y que estaba casado cuando comenzó su
relación; y en cuanto al honor, que ninguna de las expresiones vertidas durante el programa puede considerarse
inequívocamente ofensiva, insultante o vejatoria atendiendo al contexto en el que se realizaron, ni siquiera las
que aludían a la mala relación con sus hijas y, obviamente, con sus nietos. En el motivo tercero se impugna
la cuantía de la indemnización, citándose como infringido el art. 9.3 LO 1/82 y argumentándo que no se han
valorado circunstancias concretas del caso, principalmente, que lo divulgado en el programa fueron datos que
ya habían sido divulgados con anterioridad (en otros medios y por terceras personas allegadas al demandante),
y que no hay prueba de un daño efectivo, por lo que subsidiariamente se interesa su reducción. El motivo cuarto
y último denuncia que el pronunciamiento de condena a difundir el fallo es contrario al propio valor del derecho
a la información y a la doctrina legal y jurisprudencial sobre el alcance de dicha medida, argumentándose, que
carece de sentido, que no tiene efectos reparadores del daño y que, por el contrario, la difusión generaría
«numerosos perjuicios y confusiones al relacionar nuevamente en el futuro al demandante con unos hechos que
supuestamente tanto le perturbaron».
El Ministerio Fiscal impugnó los tres recursos. Con respecto al recurso de casación interpuesto por d.ª Amanda
, adujo, en cuanto a los motivos primero y segundo, que la información objeto de controversia carecía de interés
público informativo dado que la notoriedad pública del demandante como empresario y productor no le privaba
del derecho a mantener a resguardo su vida intima, y en cuanto al motivo tercero, que los argumentos dados
en el recurso no eran suficientes para desvirtuar la apreciación contenida en la sentencia en aplicación de los
criterios legales de cuantificación. Con relación al recurso interpuesto por Antena 3 de Televisión, S.A. y d.ª
Crescencia reiteró las razones antes indicadas sobre que la ponderación de los derechos en conflicto fue
adecuada (motivos primero y segundo) a la luz de la falta de interés informativo, añadiendo que las razones
esgrimidas con respecto a la cuantificación de la indemnización (motivo tercero) tampoco eran suficientes
para desvirtuar la apreciación del tribunal de instancia y que la difusión del fallo (motivo cuarto) estaba
justificada, habiendo declarado ya esta Sala que no se puede aceptar la alegación de que dicha publicación
sea también perjudicial, teniendo en cuenta que el demandante pidió dicha publicación y que se accedió a
dicha petición en la instancia. Finalmente, con relación al recurso de Cuarzo Producciones, S.L., cuyos dos
únicos motivos incidían de nuevo en cuestionar el juicio de ponderación sobre la base del interés público de
la información por la notoriedad pública del sr. Herminio , se remitió a los argumentos de impugnación antes
mencionados en los que se mantiene la tesis de que dicha relevancia pública no privaba al demandante del
derecho a preservar su honor e intimidad.
SEGUNDO. -Puesto que en los tres recursos se cuestiona en primer lugar el juicio de ponderación de los
derechos en conflicto contenido en la sentencia recurrida, razones prácticas y de coherencia interna de la
sentencia aconsejan el examen y la resolución conjunta de los motivos de dichos recursos en los que se ataca
tal juicio de ponderación.
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Todos ellos se desestiman, a partir de los hechos que la sentencia recurrida considera probados y que son
los siguientes:
1.º) El 9 de noviembre de 2007 se emitió por la cadena de televisión Antena 3, en horario nocturno de máxima
audiencia, el programa «¿Dónde estás corazón?» (DEC), al que acudió como invitada dª Amanda , ex mujer
del demandante, para ser entrevistada por los colaboradores habituales, entre estos, la codemandada d.ª
Crescencia .
2.º) La entrevista se introdujo en pantalla con un rótulo con la expresión «Vendetta», entre exclamaciones, y
con una voz en «off» que pronunciaba dicha palabra, a la vez que se emitían imágenes de la entrevistada, del
demandante y de la d.ª Celia (artista conocida como Andrea ) y que decía: «por el engaño y la crueldad de esta
mujer, Vendetta, por la infidelidad de este hombre, Vendetta, Amanda , la ex mujer de Herminio pide Vendetta.
En Donde estás corazón». Tras recibirse en plató a la entrevistada, la voz en off procedió a explicar que su
presencia tenía que ver con la situación personal y económica en que había quedado la sra. Amanda tras su
ruptura matrimonial, foco de disputas familiares, y ante los rumores de la próxima paternidad de su ex marido.
3.º) En la entrevista se abordaron las consecuencias de la ruptura para la sra. Amanda tanto en el plano
afectivo, personal y familiar, como, también en gran medida, en el patrimonial (aludiéndose a disputas a la
hora de liquidar la sociedad conyugal de gananciales y también relacionadas con la pensión compensatoria
reconocida a D.ª Amanda ), analizándose también con profusión el tema de la relación entre Herminio y su
nueva mujer, desencadenante de la ruptura del primer matrimonio, sucediéndose preguntas y comentarios de
varios colaboradores, entre ellos, de la sra. Crescencia . En un momento dado se proyectó en pantalla el rótulo
o faldón «Me enteré de que mi marido me ponía los cuernos porque Andrea no paraba de llamarle». También
en un momento de la entrevista en el que se estaba abordando la cuestión de la infidelidad de Herminio la sra.
Crescencia , formuló la siguiente pregunta: «Pero claro, vamos a ver Amanda , mi duda siempre o al menos
es...si el sr. Herminio , como se ha comentado en alguna ocasión, ha estado con algunas mujeres a lo largo de
su matrimonio» a lo que la sra. Amanda contestó: «creo que con muchas...». La entrevistada también se refirió
a la mala relación de su ex marido con sus hijas y con sus nietos, y relató un episodio según el cual ella habría
reaccionado acudiendo con un megáfono ante la decisión del actor de denegar la presencia de sus nietos en el
inmueble de Marbella que le había sido provisionalmente adjudicado hasta la liquidación ganancial. Esa parte
de la entrevista tuvo el siguiente tenor:
- Amanda : «pasa algo, un día antes...yo desde que a mi ex marido, a Pepe, le otorgan la casa de
Marbella...nuestra casa de Marbella. Así defiendo la mitad mía...no deja entrar en esa casa...que se han criado
prácticamente mis hijos...donde mis nietos prácticamente han nacido en esa casa...no les deja entrar. Solamente
les deja entrar de visita cuando estaba él. Él nunca ha pisado esa casa con su mujer....tiene todo el derecho a
utilizar esa casa porque se la han otorgado, de momento, hasta la liquidación de gananciales, que vamos a ver
a que se le...»
- Presentador «corresponde».
- Amanda : «a quien se le otorga...y este verano ha decidido ir a la casa de Marbella. Yo creo que el señor
Herminio ha ido a la casa de Marbella a provocarme. Porque me conoce».
-Presentador: «por eso ocurre...» .
- Amanda : «No...reacciono así, porque pasa un episodio el día anterior, mis nietos no pueden ir a bañarse, no
han podido ir a bañarse no es que fuera este año, pero años anteriores, no podían ni siquiera ir ha bañarse a
la piscina, porque él no lo autorizaba que entrara nadie. Y este verano pues va con su mujer...pasa un episodio
desagradable el día anterior. Y yo pido un megáfono a unos amigos míos, un megáfono de barco. Y después de
la cena, que me traen el megáfono, pues me fui a Guadalmina...».
4.º) El demandante es un persona cuya notoriedad pública deriva, no del ejercicio de funciones públicas sino
de su actividad profesional como empresario y, además, de su relación sentimental con la conocida artista
« Andrea » , lo que hizo que fuera foco de interés por parte de los medios de comunicación dedicados a la
crónica social.
5. º) No consta que el demandante diera su consentimiento para que se hablara públicamente de sus
supuestas infidelidades ni sobre el supuesto episodio concreto de su vida privada referente a su negativa a
dejar entrar a sus nietos en la vivienda de Marbella.
TERCERO.- Esta Sala ya se ha pronunciado en otros recursos en los que ha sido parte el ahora demandante,
d. Herminio . En lo que ahora interesa, como precedentes de este caso, ha declarado lo siguiente:
a) La notoriedad del demandante no deriva del desempeño de cargo público o político sino tan solo de su
condición de propietario de un canal de televisión y de una productora SSTS de 7 de noviembre de 2011, rec.
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n.º 951/2009 ; 17 de marzo de 2011, rec. n.º 2080/2008 ; 17 de diciembre de 2010, rec. n.º 485/2008 ; 10 de
julio de 2014, rec. nº 323/2012 y 15 de julio de 2014, rec. nº 1564/2012 ) y, a partir de 2001, de que su presencia
se hizo habitual en los medios de comunicación al conocerse que había iniciado una relación sentimental con
dª Andrea ( STS de 25 de abril de 2011, rec. n.º 2244/2008 ), conocida vedette española ( STS de 31 de mayo
de 2011, rec. n.º 728/2009 ).
b) Resulta muy escaso y de naturaleza social el interés público de las informaciones sobre el demandante
divulgadas en programas de crónica social, en tanto no tenían por objeto contribuir al debate político en una
democracia sino una finalidad netamente de esparcimiento y de satisfacer la curiosidad o el interés suscitado
en el público por el conocimiento de la vida privada de personas que gozan de notoriedad (entre las más
recientes, STS de 10 de julio de 2014, rec. nº 323/2012 ).
c) Las manifestaciones o comentarios vertidos en programas con el mismo formato, con periodistas que
intervienen directamente y dan también su opinión, excluye, el supuesto de reportaje neutral, lo que permite
apreciar una responsabilidad solidaria del periodista y del medio.
d) No existe prueba alguna de que el demandando consintiera la revelación de aspectos de su vida privada, ni
que con anterioridad hubiera dado lugar mediante pautas de comportamiento en relación con su ámbito íntimo
a entender que la relación sentimental que mantenía con dª Celia se hallaba privada del carácter privado o
íntimo ( STS de 17 de diciembre de 2010, rec. n.º 485/2008 ).
La conclusión desestimatoria de los recursos se basa en las razones siguientes:
1.-Tras analizar el conjunto de manifestaciones pretendidamente ofensivas, la sentencia recurrida concluyó
que la actuación de las demandadas estuvo amparada por las libertades de expresión e información salvo
en dos supuestos concretos, en los que, por el contrario, sí cabía apreciar la ilegitimidad de la intromisión
en el honor y en la intimidad del sr. Herminio , como son las manifestaciones relativas al comportamiento
del demandante con sus nietos y las que aludieron a supuestas infidelidades del actor. En cuanto a las
primeras, declaró que, abstracción hecha de su veracidad o falsedad, afectaban a la reputación y buen nombre
personal del afectado -con aptitud para crear incertidumbres específicas sobre su honorabilidad-; en cuanto a
la infidelidad, señaló que mostrar al demandante como esposo infiel e incumplidor de sus deberes conyugales
es un comportamiento que lesiona la intimidad, al revelar aspectos reservados de su vida privada, con el
añadido de que la prueba obrante no permitía apreciar la veracidad de dicha imputación (que por tanto, no
pasaba de ser un mero rumor).
2. - Frente a estos argumentos, los que se esgrimen por las partes recurrentes en sus respectivos escritos y
motivos de casación no permiten revertir el juicio de ponderación constitucional realizado en la instancia con
el que se resuelven estos conflictos entre derechos y libertades fundamentales, conforme a las circunstancias
del caso.
Ya desde una perspectiva formal se observa que, prescindiendo de su naturaleza autónoma e independiente, en
los motivos se realiza un tratamiento conjunto y, por ende, confuso y ambiguo, de aspectos relacionados con
el derecho al honor y con el derecho a la intimidad y, asimismo, que en su desarrollo argumental se prescinde
de cuestionar la decisión impugnada desde un análisis preciso de las circunstancias que singularizan este
caso, sentando las partes recurrentes sus particulares conclusiones sobre la controversia a partir de una
doctrina jurisprudencial genérica -y de resoluciones de órganos de instancia que ni siquiera tienen valor de
jurisprudencia-sobre los criterios que rigen el juicio de ponderación de los derechos fundamentales en litigio,
la cual, si conduce a priorizar las libertades de expresión o información sobre los derechos al honor, a la
intimidad y a la propia imagen o a la inversa, es precisamente en función de esas concretas circunstancias
que singularizan cada pleito y que no se han demostrado coincidentes con las del presente supuesto.
Desde una perspectiva material, el juicio de ponderación exige delimitar en primer lugar los derechos litigiosos.
La sentencia recurrida y todas las partes coinciden en que el conflicto afecta, de una parte, a las libertades
de expresión e información, y de otra, a los derechos al honor y a la intimidad del actor, conclusión que se
comparte puesto que, centrándonos en la razón decisoria, resulta que el argumento central de la entrevista a
la sra. Amanda lo constituyó la crítica vertida por esta hacia el comportamiento de su ex marido ulterior a
la ruptura y durante la tramitación del procedimiento que debía conducir a la liquidación del haber ganancial,
si bien durante la entrevista también aludió al hecho objetivo de la negativa de su ex marido a dejar entrar
a sus nietos en la vivienda de Marbella y a la conducta infiel del sr. Herminio . En esta tesitura, acertó la
Audiencia al considerar que estaban en litigio tanto la libertad de expresión, en cuanto que gran parte del
contenido emitido venía referido a juicios de valor, opiniones o valoraciones personales de la entrevistada
(sobre la gestión y administración de las empresas y bienes gananciales, y sobre la cantidad, suficiencia o
insuficiencia de la pensión compensatoria), como la de información, en la medida que con las referencias a
las supuestas infidelidades del sr. Herminio y a su comportamiento con sus nietos también se realizó una
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comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos objetivos, siendo también determinante para
no excluir el ejercicio de la libertad de información que el objetivo del programa, como se desprende del tono
y contenido de las preguntas que se formularon a la entrevistada, fuese obtener información de una persona
que había sido ex esposa y afectada, que permitiera dar tratamiento de noticia contrastada al rumor sobre
las infidelidades del demandante durante el tiempo en que ambos estuvieron casados (lo que además impide
apreciar la figura del reportaje neutral, como declaró la sentencia recurrida).
Pues bien, la prevalencia de las libertades de expresión e información exige, con carácter general, que las
opiniones o informaciones que se divulgan se refieran a noticias sobre asuntos de interés general o relevancia
pública, y que se prescinda en su comunicación del uso o empleo innecesario de expresiones inequívocamente
ofensivas o vejatorias, y además, en el caso de la libertad de información, que esta sea veraz. No obstante, en
el ámbito de protección del derecho a la intimidad, el criterio para determinar la legitimidad o ilegitimidad de
las intromisiones, no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública del hecho divulgado, es decir, que
su comunicación a la opinión pública, aun siendo verdadera, resulte necesaria en función de interés público
del asunto sobre el que se informa ( SSTS de 27 de octubre de 2011, rec, nº 1933/2009 y 18 de julio de 2011,
rec. nº 878/2009 ). Además, debe tenerse en cuenta que la información objetivamente resulte ofensiva para la
intimidad y que el afectado no haya adoptado pautas de comportamiento que permita entender que consintió
que tales aspectos privados fueran de público conocimiento.
Con relación al requisito del interés público informativo, y con relación al mismo demandante, se ha dicho STS 10 de julio de 2014, rec. nº 323/2012 -que goza de una notoriedad que, hasta el año 2001, puede afirmarse
que derivaba únicamente de su actividad empresarial o profesional, y solo a partir de entonces, y por ende, ya
en la fecha en que se emitió el programa de televisión (2007) en el que vertieron los comentarios ofensivos,
también de su relación con una conocida vedette , lo que supone que, por más que aspectos relacionados con
su vida privada, como las vicisitudes de su matrimonio o sus relaciones sentimentales antes o durante su vida
matrimonial, pudieran tener interés para un sector del público al que van dirigidos los programas de crónica
social o «rosa», lo que importa a la hora de ponderar la libertad de información del medio de comunicación y de
los periodistas que participan en esa clase de programas con el derecho que toda persona ostenta, también
los «famosos», a salvaguardar del conocimiento ajeno una parte o ámbito concreto de su intimidad es que en
este tipo de informaciones, su interés general o la relevancia pública resulta muy escaso y de naturaleza social
en tanto que, como se viene diciendo, no tenían por objeto contribuir al debate político en una democracia sino
una finalidad netamente de esparcimiento y de satisfacer la curiosidad ajena.
Esta conclusión es coherente con la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional ( STC 19/2014 ) la cual
se muestra contraria a una interpretación lata o excesivamente amplia del requisito del interés público que
conduzca a eludir o rebajar la exigencia constitucional de relevancia pública de la información pues muchas
veces, como es el caso del demandante, esa notoriedad no es buscada o deseada, y una interpretación menos
rigurosa de dicha exigencia constitucional «otorgaría a los medios de comunicación un poder ilimitado sobre
cualquier aspecto de su vida privada, reduciéndolas [a las personas de notoriedad pública] a la condición de
meros objetos de la industria de entretenimiento». De ahí que estén abocados al fracaso los argumentos
esgrimidos por las partes recurrentes mediante los que se pretende convencer a esta Sala de que la notoriedad
pública del sr. Herminio justificaría la divulgación de todo tipo de opiniones o informaciones que se refieran
a su persona.
Partiendo de lo anterior, la sentencia recurrida considera que las críticas expresadas por la ex mujer
del demandante no excedieron del ámbito constitucionalmente protegido de su libertad de expresión con
excepción del momento en que imputó a su ex marido un determinado comportamiento hacia sus nietos que
podía considerarse objetivamente deshonroso y con excepción del momento en que, a preguntas de la Sra.
Crescencia , confirmó que le había sido infiel, no solamente con la sra. Andrea sino con otras mujeres.
Por lo que se refiere al comportamiento hacia sus nietos, más allá de que la sentencia se limite a juzgarlo como
ofensivo desde la perspectiva del derecho al honor, y de que no analice si en la comunicación de ese dato
objetivo se cumplió o no la exigencia de veracidad que condiciona la primacía de la libertad de información, lo
determinante para confirmar la conclusión sentada en la sentencia recurrida favorable a la existencia de una
intromisión ilegítima es que se divulgó un dato objetivo relacionado con un comportamiento del demandante
en su vida privada y familiar, novedoso, no conocido hasta entonces, y que no consta que el actor hubiera
accedido a que fuera de público conocimiento, y que este dato además carecía del menor interés
o menor relevancia pública informativa pues si ya de por sí el interés público del programa, sin ser totalmente
inexistente, se ha dicho que cabe calificarlo de muy escaso (pues así se viene declarando con relación a
los programas de crónica social), es evidente que el dato concreto revelado, de inequívoco cariz ofensivo, ni
se justificaba ni resultaba proporcionado con el tenor de los temas que estaban siendo tratados, por lo que
resultaba totalmente prescindible e innecesario (ya que para el fin de criticar la conducta del demandante
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hacia su ex mujer, como supuesta causa de sus problemas económicos tras la ruptura matrimonial, podía
prescindirse de introducir datos íntimos, relativos a terceras personas, y con mayor motivo, cuando se trataba
de menores de edad, y cuando con ello se estaba cuestionando directamente y ante la opinión pública la
relación personal, íntima y familiar, del abuelo para con sus nietos).
De igual forma se ha de mantener la conclusión a la que llegó la Audiencia a la hora de calificar como
intromisión ilegítima en la intimidad las manifestaciones de la sra. Amanda sobre las infidelidades del
demandante (al ser preguntada, no negó que podían haber sido muchas las mujeres con las que su ex marido
pudo haber mantenido relaciones extramatrimoniales).
En primer lugar, es indudable que estas imputaciones se encuadran en la esfera personal y familiar, por
referirse a hechos que objetivamente forman parte de la intimidad y privacidad del demandante como la
vida sentimental y sexual. Es decir, la información se refería, por consiguiente, a hechos que objetivamente
afectaron a la intimidad del demandante ( STS de 16 de diciembre de 2011, rec. n.º 179/2008 ).
En segundo lugar y con respecto al interés general de la información, procede reiterar aquí lo que ya se ha
dicho sobre el escaso interés que tenía divulgar la relación o las supuestas relaciones extramatrimoniales del
actor, las cuales, con excepción de la confirmada por la sra. Andrea , no pasaban de ser un mero rumor no
contrastado, y que, en todo caso, incluso de ser ciertas, se habrían desarrollado mucho tiempo antes de su
divulgación. Además, desde la óptica de la veracidad, ya se ha dicho tambien que es un requisito de mucha
menor trascendencia cuando se afecta al derecho a la intimidad pues el criterio para determinar la legitimidad
o ilegitimidad de las intromisiones no es el de la veracidad, sino el de la relevancia pública (escasa) del hecho
divulgado, y, en todo caso, tanto esta Sala (STS de 12 de septiembre de 2011, rec. n.º 941/2007 , con cita
de la de 21 de marzo de 2011, rec. n.º 1539/2008 ) como la vigente doctrina del Tribunal Constitucional
( STC 190/2013 ), vienen declarando que el derecho a la intimidad puede verse afectado, no solamente por la
afirmación concreta y veraz sino también por meras especulaciones o rumores, no siendo por ello aceptable
el argumento de que los hechos falsos, por serlo, no pueden vulnerar el derecho a la intimidad, sin perjuicio
de que una información falsa -como tal hay que calificar la gratuita atribución de infidelidades «con muchas
(mujeres)»-, contribuya a agravar aun más la lesión.
En te Andrea en la época en que aun estaba casado con su primera mujer hubiera sido desprovista del
carácter privado o íntimo que tenía, porque incluso el hecho de que la sra. Andrea pudiera haberse referido
públicamente al comienzo de su relación con el sr. Herminio , ubicándola cuando aun este se encontraba
casado, no implica que este también consintiera hacer público ese aspecto de su vida íntima y personal, y
en esta línea se puede constatar que no han sido pocas las ocasiones en que el demandante ha tomado
una posición activa, promoviendo múltiples procedimientos para la tutela judicial de sus derechos de la
personalidad, entre ellos la intimidad, reaccionando frente a comentarios hechos en distintos medios de un
corte similar a los que han sido enjuiciados en el pleito origen de los actuales recursos, demostrando que,
al menos por lo que de él depende, lejos de aceptar que se hable de su vida sentimental, lo que busca
es mantenerla a resguardo del conocimiento ajeno. Entender lo contrario supondría que una vez puesto en
conocimiento público un dato íntimo, aun en contra de la voluntad del interesado, resultara posible continuar
con su divulgación, aumentando si cabe el daño moral que conlleva esa intromisión, lo que no es compatible
con la jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la intimidad. Por si fuera poco, aunque aparentemente
la sentencia enmarque la imputación de infidelidad tan solo en el ámbito del derecho a la intimidad, la
jurisprudencia de esta Sala viene apreciando en la divulgación a través de un medio de comunicación de una
presunta infidelidad ( STS de 13 de diciembre de 2013, recurso nº 989/2011 con cita de la de 29 de julio de 2011
de 10 de julio de 2014, rec. nº 106/2012 ), que dicha conducta es susceptible de lesionar tanto la intimidad
personal y familiar como el honor del afectado por la información.
CUARTO.- Tanto el motivo tercero del recurso de la sra. Amanda como el tercero del recurso de Antena 3 de
Televisión y la sra. Crescencia cuestionan la indemnización concedida por considerar que cabe su revisión
en casación en atención a no se respetaron los parámetros legales en su fijación. En concreto, la primera
recurrente aduce que la cuantía se fijó de forma inmotivada y con omisión de la correcta valoración de las
circunstancias del caso, de naturaleza de las manifestaciones y del resto de parámetros legales, por todo lo
cual la suma reconocida resulta a su juicio excesiva y desproporcionada. Por su parte Antena 3 de Televisión
argumentó también que no se habían valorado las circunstancias concretas del caso, principalmente, que lo
divulgado en el programa fueron datos que ya habían sido divulgados con anterioridad (en otros medios y por
terceras personas allegadas al demandante), y que no había prueba de un daño efectivo.
En esta materia es doctrina constante ( SSTS de 3 de enero de 2014, rec. nº 2009/2011 ; 29 de abril de 2014,
rec. nº 2357/2011 y 15 de julio de 2014, rec. nº 566/2012 , entre las más recientes) que la fijación de la cuantía
de las indemnizaciones por resarcimiento de daños materiales
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o por compensación de daños morales no tiene acceso a la casación, pues corresponde a la función soberana
de los tribunales de instancia sobre apreciación de la prueba, solo susceptible de revisión por error notorio
o arbitrariedad, cuando existe una notoria desproporción o se comete una infracción del Ordenamiento en la
determinación de las bases tomadas para la determinación del quantum [cuantía].
La fundamentación expuesta por los recurrentes resulta insuficiente para desvirtuar las apreciaciones de la
sentencia recurrida, pues contrariamente a lo que se aduce y pese a su sucinta motivación al respecto, no
cabe concluir que la Audiencia formara su decisión al margen de los parámetros legales ( artículo 9.3 LO
1/82 , según redacción anterior a la reforma de introducida por la Ley Orgánica 5/2010), en particular, de
las concretas circunstancias del caso, sin que los recurrentes aporten datos objetivos o precedentes que, en
aplicación de esos criterios, sean suficientes para justificar su incumplimiento o su defectuosa aplicación, la
notoria desproporción de la indemnización concedida, o su falta de equidad o desigualdad en relación con
casos similares. El daño se presume cuando, como aquí acontece, consta acreditada la intromisión ilegítima
en un derecho de la personalidad (honor e intimidad) sin necesidad de que deba probarse especialmente su
existencia, y partiendo de esta base, para cuantificarlo, la ley habla de tomar en cuenta las circunstancias del
caso y la gravedad de la lesión, para lo que se tendrá en cuenta la difusión o audiencia del medio. Como se
ha dicho, las partes recurrentes realizan una argumentación excesivamente genérica, solo demostrativa de su
particular valoración de esas concretas circunstancias fácticas, pero que no acredita ni siquiera mínimamente
que la Audiencia haya prescindido de su valoración, siendo cosa distinta y que no justifica la revisión casacional
que las conclusiones alcanzadas y recogidas en la sentencia no se compartan pues quedan al margen de la
casación las apreciaciones fácticas o integrantes del juicio de valoración de las pruebas obrantes en relación
con esas circunstancias, y en relación con la entidad de la lesión sufrida por el demandante a consecuencia
de la intromisión.
QUINTO.- Finalmente, en el motivo cuarto del recurso de Antena 3 de Televisión y de la sra. Crescencia se
impugna el pronunciamiento por el que se condena a difundir el fallo de la sentencia. El argumento empleado
es que la difusión generaría «numerosos perjuicios y confusiones al relacionar nuevamente en el futuro al
demandante con unos hechos que supuestamente tanto le perturbaron».
La reciente STS de 29 de abril de 2014, rec. nº 2357/2011 hace hincapié en que se ha de estar a la redacción
aplicable a los hechos pues el artículo 9.2 a) LPDH fue modificado por la L.O. 5/2010, de 22 de junio , en
vigor el 23 de diciembre. En su redacción anterior a la entrada en vigor de la reforma de 2010, que es la
aplicable a este caso (dado que el programa se emitió en 2007) dicho apartado del artículo 9 preveía, como
medida para la tutela judicial efectiva del demandante, la difusión de la sentencia, sin distinguir si la intromisión
apreciada había afectado al honor, a la intimidad o a la propia imagen (fue solo a raíz de la referida reforma
cuando la medida pasó a ser la «publicación total o parcial de la sentencia condenatoria a costa del condenado
con al menos la misma difusión pública que tuvo la intromisión sufrida», y su aplicación se limitó al «caso de
intromisión en el derecho al honor» ) . En su interpretación, la jurisprudencia de esta Sala viene declarando
que la finalidad reparadora del derecho contenido en el artículo 9.2 LO 1/82 ha de guardar una relación de
proporcionalidad con el daño causado y en esta línea se ha considerado que la publicación íntegra de la
sentencia puede ser innecesaria y excesiva ( STS de 30 de noviembre de 1999, rec n.º 848/1995 y 16 de octubre
de 2009, rec. núm. 1279/2006 ). Sin embargo, lo que se pidió, y lo que en congruencia se acordó por la sentencia
recurrida, fue únicamente la publicación de la parte dispositiva de la sentencia. Esta decisión, además de que
no se considera desproporcionada con la gravedad de las declaraciones efectuadas dada la elevada audiencia
del programa en el que se emitieron (de emisión nacional y en horario nocturno prime time ) tampoco ampara
las razones que se esgrimen para su impugnación, coincidentes con las que se alegaron en un reciente recurso
resuelto por esta Sala en STS de 10 de julio de 2014, rec. nº 106/2012 , en el que también fue parte afectada
el sr. Herminio . Se dijo, y se reitera, que la publicación de la sentencia es una medida que contempla la ley
para el pleno restablecimiento del derecho violado, cuya petición corresponde a la víctima del daño -que en
este caso solicitó en el suplico de su demanda-y para cuya concesión el órgano judicial ha de valorar, según
las circunstancias del caso, si dicha publicación total o parcial es ajustada a la proporcionalidad de aquel,
no siendo suficientes para su rechazo, ahora como entonces, los argumentos atinentes a posibles efectos
contradictorios y perjudiciales para el actor, fundamentalmente, porque al accederse a la publicación del fallo
y no de la sentencia en su integridad, se logra evitar que salgan a la luz los datos o aspectos íntimos objeto de
análisis y valoración en el cuerpo de la resolución, limitándose la publicidad al pronunciamiento estimatorio
de la intromisión ilegítima denunciada y al pronunciamiento de condena al resarcimiento económico del daño
moral ocasionado, todo lo cual resulta proporcionado con el derecho del ofendido al pleno restablecimiento
de los derechos vulnerados.
SEXTO.- La desestimación de todos los motivos de los citados recursos de casación comporta la confirmación
de la sentencia recurrida y, de acuerdo con los arts. 398 y 394 LEC , que proceda imponer las costas de dichos
recursos a los respectivos recurrentes, con pérdida de los depósitos constituidos.
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JURISPRUDENCIA
Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español.
FALLAMOS
1º.- DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACION interpuesto por Cuarzo Producciones, S.L., DESESTIMAR
EL RECURSO DE CASACIÓN interpuesto por d.ª Amanda , y DESESTIMAR EL RECURSO DE CASACIÓN
interpuesto por Antena 3 de Televisión, S.A. y d.ª Crescencia , contra la sentencia dictada el 30 de diciembre
de 2011 ( auto de aclaración de 7 de febrero de 2012) por la Sección 10.ª de la Audiencia Provincial de Madrid
en el recurso de apelación n.º 527/11 .
2º.-Confirmar la sentencia recurrida.
3º.-Imponer las costas de cada recurso a la parte recurrente, que además perderá el depósito constituido.
Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente,con devolución de los autos y rollo.
Así por esta nuestra sentencia, que se insertará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA pasándose al efecto las copias
necesarias, lo pronunciamos, mandamos y firmamos José Antonio Seijas Quintana. Francisco Javier Arroyo
Fiestas. Eduardo Baena Ruiz. Xavier O' Callaghan Muñoz. José Luis Calvo Cabello.Firmado y Rubricado.
PUBLICACIÓN.-Leída y publicada fue la anterior sentencia por el EXCMO. SR. D. José Antonio Seijas Quintana ,
Ponente que ha sido en el trámite de los presentes autos, estando celebrando Audiencia Pública la Sala Primera
del Tribunal Supremo, en el día de hoy; de lo que como Secretario de la misma, certifico.
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