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Procedimicnto:Proced.Ordinario (Dchoal honor, intimidad, imageny cualquierotro
derechofündamcntal- 249.I.2)2212016
Mateda:Cont¡atosen generul
Demand¡nte::D.Dña ESPERANZAAGUIRREY GIL DE BIEDI&\
PROCURADOR
D./Dña.MANUEL SANCHEZ-PUELLES
GONZALEZ-CARVAJAL
Demand¿rdo::
D.Dña. PEDROSANCIIDZPEREZ-CASTEJON
PROCURADOR
D.,Dña.VIRGINIA ARAGONSEGUM
SENTENCIA N'

JUEZIMAGISTRA.DO-JUEZ: D,Dña. CARMEN
Lugar: Madrid
Fecha:oncedejulio de dosmil dieciséis
ANTECE

SD

PRIMERO.- Por la paÍe actoraD./Dña. ESPER NZA AGUIRRE y df
sefbrmuló demandaen razóna los hechosy firndamentosde derechoque estimópefinentes
y en la que ñnalmentesuplicabaque teíiendo po¡ inle¡pueslademandade Juicio Ordina¡io
coDtraD./Dña. PEDRO SANCIIEZ PEREZ-CASTEJON
y previos los tuámiteslegoles
pertinentes
en su día s€ dictesentencia
por la que secondenea la pal1edemandada
al pago
de la cantidadde 10.000euos, m¿ás
inle¡eses
legalesy costasy demáspeticiones
contenidas
en el suplicodela demanda.
SEGUNDO.-Admitida la demandaa tránite, so emplazóa la parle demandada
en el
tánino legal,conlcstando
en tiempoy fonnaa la rnisma.
TERCERO.' Señaladaaudienciaprevia se celebrócon asjstenciade las pa¡tes,con el
resultado
clueobraen autos,quedando
los mismosconclusos
paradictarSentencia.
CUARTO.-En la tramitacióndeestejuiciosehaÍ seguidolasprevisioDes
legales.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRMERO: La demandante,
Dña.Esperanza
Aguiffe y Gil de Biedma,en su escritode demanda
ejercjtaunaaccióndeprotección
de su derechoal honor,al anparodota¡t.2 en ¡€laciónconlos afts.
7 y 9 de 1a LO 1/1982de 5 de mayo,e Protección
del Derechoal Ilonor, a la lntimidadpersonaly
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que fundamenta
en los
Familiary a la PropiaIrragen,contraD. PedroSánchezPérez-Castejoq
trayectoria
e intachable
hechos:la actoraes una dirigente polí1icade 1arg4transpa¡ente
siguientes
es Diputadoen Cortes
habiendoejcrcidodiversoscargospúblicos.El dcmandado
democrática,
en
y Secretario
Español.El 16de diciembrede 2.0i5, el demaDdado,
Generales
del Pafido Socialista
un mitin del Pafido Soci¿listaObreroEspañolquetuvo lugara pie de calle,en Ia Plazadel 25 de
la c
manifestaciones:
"La a de Arístegui,la b de Bárcenas,
Mayo de Alicante,rcalizólas siguientes
Conea,Ia g deGranados,
Agujne,la fde Francisco
de Camps,ded de De la Sema,Jae deEsperanza
paradefmir la corrüpcióndol PartidoPopul¿r".El
pero si es que Do hay letrason el abecedario
mismo dí4 en otro lllilin político celebradoen el PabellónPríncipede Asfurias de Murcia, el
se
La prácticatotalidadde los mediosdecomunicación
realizóidénticas
manifestaciones.
demandado
hicieron eco de las citadasmanifestaciones,er las que se tacha a la aclora de corupta, acusación
gravequelesionael dcrechoal honordela actora,conel fin de obtenerréditospolíticosy electorales
proferidasen ambosmítines,si bie¡ so oponea la
reconocelas expresiones
El demandado
deÍranda,áleg¡ndoqüc estasfueton ¡ealizadasen dos mítines,en el desarollo de Ia campaiia
a libertadde oxpresión,
en€l de¡echofundamontal
por 1oquehande entenderse
ampatadas
el€ctoral,
el art.20 de la C.E.,quela p¡opiaactoraha reconocido
en su vertientede críticapolitica,reconocido
por ella designadas,
en distintoscasoscle
polític¿por la implicnciónde personas
su respons¿bilidad
de la Comunidadde
corrupciónde la Comunidadde Mad¡id,a dir¡itir do su cargocomoP¡esidente
el perjuicioque,dice,sele ha caus¿do
Madridy quela actoranojustificamínimamenle
El Ministerio Fiscal interesóla deseslirlaciónde la domandaalegandoque que nos
encontramosanteun supueslode confrontaciónde los derechosfundamenl¿lesdlrl honor y la libertad
a favordc estaIlabidacuentael
en su vcñiclrtede criticapolític4 queha de solventarso
de oxpresión
campañaelectoral,y que el objetode estasno fue
ámbitosen que se profierenlas expresiones,
mancillara la acto¡a,sjnocrilicarls actuaciórdel Paf;do Popula¡.

SEGUNDO:En pfimer lugar,corno se indica en la STC de 30 de junio de 2 00:l "los
en el ar1.18 1 CE. a
at honor.a la intimidadpersonaly ¿ la propiaimagen,reconocidos
de¡echos
derivadosde Ia dignidad
pes¿lrde su ostrecharelaciónen t¿ntoque derechosde la personalidad,
humanay <lirigidosa la p¡oteccióndel patrimoniomoralde las penonasson,no obstante'de¡echos
que lienen un contenidopropio y ospecífico(SSTC8l/2001, de 26 de marzr, FI 2a
au1ónomos,
do 30 deenero,FJ 4 ) Con
de2 de iulio, FI3,46/2002, de25de febrero,FJ4; y 14/2003,
156/2001,
respoctoal derechoal honor, segúnseexponeen la STCde 30 dejunio de 2-003,"conienjdode esie
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(STC 170/1994,
de 7 dejunio,FJ 4 ), detal sueftequeunade
derecho"eslábily fluido,cambiante"
principalesco¡siste(rn ser "un conceptojurídico no¡mativocuya preeisión
sus caracte¡ísticas
(STC 180/1999,
de 11de
vigenlesen cadamomento"
depende
de lasnorrras,valo¡ese ideassociales
de 11 do
de 5 de mayo,FJ ó ; 29712000,
octubre,FJ 4; €n similarestérminos,SSTC 11212000.
de25 de fcb¡ero,FJ 6 ) Ahorabien,el
de26 de febrero,IJ 5 ; y 46120Q2,
diciembre,FJ 7; 4912001,
g¡adode indeterminación
del objetode estederechono llegaa tal extemo que impidáid€ntificar
de unape$on4
de "la buenarcputación
abshacto"la prese¡vación
como"sucontenidoconslitucional
ajenaal i¡
quole hagandesme¡ecor
en la consideración
protegiéndola
o meilsajes
frentea expresiones
(STC
o que seantenidasen el conceptopúblicopor afientosas"
en su descrédiloo menosprecio
o
180/1999,de 11 de octubre,FJ 4 ).'y "confierea su titula¡ el derechoa no ser escarnecldo
de 11de
humilladoanteunomismoo antelos demás"(SSTC85/1992,do 8 dejuDio,FJ4;29712000,
der€cho
el mencionado
diciembre,FJ 7t y 2O4l2O0l,de 15 de octubre,FJ 7 ). En consecueDcia,
de 25 de
ajeB" (S'lC 5212002,
en la consjderación
protegefre¡te al "desmerecimienlo
fundamentaf
por el afi. 18.1CE EDL 1978/3879"es la indemnidadde Ia
febrero,IJ 4 ), pueslo perseguido
FJ 5 )"
puedantenerlos d€más"(STC 180/1999,
imagenquedeunapersona
con ¡espoctoa las
de las partes,y no exisliendodisconlormidad
Vistas las alegaciones
y su difusión,como hien afiflnó el
prcferidasen los dos mítiDesantesreseñados
expresiones
dej derecboal
en ol ámbitode la confrontación
MinsterioFiscalel ptesentelitigio ha de resolverse
a nillgúnhechonoticiable,por lo
puesno serefi¡ió el demandado
honory la libertadde expresión,
La STS de 20 de junio de 2.016abordala cuestiónal
que sL¡veracidadrcsultaintrascendento.
el de
consideraroüe "el aúículo20.1.4)de la Constituciónrcconocecomo derechoñrndamental
la palabra,el escritoo
ideasy opinionesn1ediante
y dilundir librenentelos pensamiontos,
expresar
reconocecon igualgrado
El aúículo18.1de la Constitución
cualquierotro mediode reproducción.
deprctección( art.53.2de la Constitución
) el derechoal honor'

de 1l de octübre,IJ
el TribunalConstitucioml( SSTC180/1999,
reiteradamenle
Comoha soñalado
4,5212002.da25de feb¡ero,FJ 5 y 51/2008,de 14de abril , IJ 3) el honorconstitxyeun <concopto
vigentosen cada
jurídiconormativocuyaprecisióndependede las nomas,valorese ideassoci¿les
momsnto). Dicho Tribr¡nal ha delinido su contenidoafimando que este derechoproteg€frente a
en la reputaciónpe¡sonalentendidacomo la apreciaciónque los domáspuedanlene¡ de una
alentaalos
de susdesoos( STC 14/2003,de 28 de enero, FJ 12),impidiendola
pe¡sonarindependientemento
insidiasinfamal)tcso vej¿cionesque provoqucn
o monsajesinsultantes,
dif¡sión de expresiones
de 3 dejulio , FJ 7).
deaquella( STC21612006,
el alesoédito
objetivamente
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limitadapor el derechoal hoDor( al1.20.4de la Constitución
La libeúaddeexpresiórseencuentra
),
si bien este derechoconstituyeno solo un límite a dicha libertad sino tambiénun derecho
ánbito de
en sí mismo( afi. 18.1de la Constitución) que plotegeun determinado
fundamental
dignidade indemnidadparasu tilulár, po¡ lo que se produceuna limitación¡ecíprocaentretales
públicas.
y libe¡tades
fundamcntalos
derechos
La linitaciól del derechoal honorpor la ljbertadde exprosiónt;cuc lugarcuandose produceun
co¡flicto ent¡e ambos derechos,que debe ser resuello mediantetécnicas ds ponderación
del caso.Por ponderaciónse entiendcla
teniendoen ouentalas circünstancias
constitucional,
seprocede
de unaco]isió]lenhede¡echos,
por la cual,trasla cónstataciólde la existencia
operación
conel fin de
y trascendencia
con la qrrecadaunodeellosresultaaÍectado.
al examende la intensidad
a uno u otro, la resolucióndel casomedlantesu
elabo¡aruna reglaque pelmif4 dandopÍeferencia
enell¿
subsunción
5.- La técnica de poúderación exige valoraf, en prime¡ té¡mino, el peso en abstracto de los
rcspectivosderechosfundamentalesque entmn en colisión.

si
debepartirde queel derechoa la libertadde expresión.
Desdeestopuntode vista,la ponderación
en sifiacionesde conflicto,
on abstraclo,
sí ha de considerarse
bienno es superiorjerárquicamente,
prevalentesobreel derechoal honor por su doble significacióncomo derechode libertad'que
jürídicaa su titular,y comog¿rantíai¡stitucionalparael debatepúblicoy la
aúiboyelurapotestad
paraünasociedad
democrática.
formacióndounaopiniónpúblicalibre,indispensable
comprende
la críticade la conducta
quela libertadde expresión
debeteneren cDenta
La ponderaciór1
d€ otfo, auDcuandoseadcsabriday puedamolcatar,inquietoro disgustara aquelcontraqu'ense
dirige,prresasí lo requierenel pluralismo,la toleranciay el espí¡itude apertura,si¡ los cualesno
democ¡árica.
cxislcunasociedad

6.- La técnicado pondeÉcióuexigevalorar,en segundotérmino,el posorelalivode los respectivos
€s necesariotomar en
que enlranen colisión.Desdeestaperspectiva.
derechosfundamentales
paradecidircu'il de
onjuiciado,
concurenteson ol supuesto
las distinlascircunstancias
consialeración
debeprevalecer.
los dosderechos
7.- Ha ¡le tomarseon comidemciónsi la críticase proyoctasobreuna materiade interésgeneralo
que ejerzanun cargopúblicoo üna profesiónde notoriedado proy€coiórpública'
sobrepersonas
puesentoncesel pesode la libefad do expresiónes más intensoLa relevanciapúblicao interés
M ad r¡d
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del derechoa la libertad
generalconstituyeun requisitoparaquepuedahacenevalerla ptevalencia
proleridas
en descúditodel afectado'
rcdunden
cuandolasexpresiones
de enpresión

La jurisprudenciaadmiteque se .efuerzala prevalencjade la libeÍad de expresiónrespectodel

derechodehonorencontextosdeconticndapolíticaodecríticapeliodísticaalaactuacióndecar
públicos.

frentoa la libeftadd€ exprcsióncuandose
8.- La protecciónrlel ilerechoal hono¡tlebeprevalecer
ultrajanlesü ofensivas,sin relacióncon las ideasu opinionesque se
emplea¡frasosy expresiones
a estepropósito'dadoquoel afículo 20 1 a) de la Constitución
y por tarto, innecesarias
expongan,
coDella'
al insLto, quosería,por lo demás,incompatible
alerecho
un pretendido
no reconoce

ofensivasse han
9.- Son lambién rclevantesotras circunstancias,col¡o so¡ si lás expresiones
han sido
pmnunciadoen el curso de una 'lltcrvenciónoral en un debnte o, por el contrario,
que se
coDel sosiegoy la ne¿litaciónque es presumibleen qüienredactaün escrito
consigraalas
exhausliva
o sehanrepelidoen el tiempo,puesla reiteración
si sonaislaalas
destinaa su publicación;
un matlz
de la crític4 la du¡ezade los términosy el plazode du¡ació¡ Ie acabanprcporcionando
( se¡tenciaaleestaSalanúm 5l|12012,de 24 de julio )' si tionencomo clara
¿lesproporcionado
esinsullaf''
finalid¿dla críticapolíticao si lo quesepretende
cargospúblicosy sededicaa la actividadpolítica'por lo
¿liversos
La actoraha desempoñado
es evidentePeroes que'adomás'las añmacionosse
parala ciudadanía
queel interésquerep{esenla
durantecampañaelector¿ly en el transcrrsode dosmítines' ámbito on el
profierenpor l3l¿leman¿laalo
a
de los pa¡tidospolíticos'y hacenref-orencia
por los illtegrantes
políticaseexacerba
quela contienda
cuandosemenclona
un asuntoaleün evidente;nterésgenoral,como es la corrupción Por último' aún

elnombredelaactom,asícomoelotrosmiembrosdelPartidoPopulaf,lopretendidopofe
que,entiendeel
es criticaral PartidoPopular,citánilosea la actoracomoejemplode lo
demandado
que las ¿fi¡maciones
demandailo,ocurre en su seno. A¡te lo expuostono cabo más que concluir'
expresiónen su vefiiente de
realizadaspor e¡ demandadose encuentranamparadaspor la libertad de
actora' pues así lo exige el
crítica política, aún cuando hayan podido resultar molestaspam la
lo que detemina la
pluralisÍto político que ha de imperar en una sociedaddell1ocrática'
d elademanda.
desestim¿ción
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TERCERO:En vifiud de lo dispuestoen el ar. 194 de la Ll(, las costasdel presenlc
seimponenal demaldante
proced;miento
Vislos los afiículos citados y demás de general v pertinente aplicación Y
en
adminisfando Justicia en vifüd de la autoddadcoDferidapor 1aConstituciónespañola
nombrcde S.M.el ReY,
FAILO

procosaldo Dña Esperanza
la demandai te¡puestapor la reprcsentación
Que ¿lesestimo
al deÚ'ndadodo las
absolviendo
Pérez-Castejon,
Aguiney Cil de Biedmacontra D PedroSánchez
imponen al
prctonsion€sejercitadas de contrario Las costas del presente procedimiento se
demandante.

en el plazo
resolucióncabeinterponc¡¡eourso-de-APELACIÓN
Contrala presente
P¡ovincial
de VEINTE DIAS, anteesteJuzgado'parasu resoluciónpor 1aIlma Audiencia
de
un
depósito
de
dá la L.E.Civil),.previaconstitución
á" Uuatialutti""tá, +:8 y siguientes
d(-esleO¡Bano'
50 euros,en la cuenta2537-0000-04-0022-16
deberáingresarlas
b¿ncaria
vana seringesada\porlransferencia
Si lascanlidades
ci200
elr el campo
indiczmdo
1274.
0500
¡1úmeroIBAN ES55 004'J]5Óq
lu
o
".rentu
"n
J¡rzgadode 1" lnstancia n" 43 de Madrid, y en el campo ol]selvaclones
beneficiario
6
dígitos2537-0000-04-0022-1
los siguientes
s"
"nr,""pto "onslgourrin
Ley 10/2012
Así mismodeberáapoltarjustificantedel pagode la tasap¡evistaen la
ámbito de la
de 20 ile noviembrepol la que se regulandeierminad¡stasas.en.el
Administ¡acióndeJusticiaydellnstitutoNacionaldcToxicologiayC|enclasIolenses.
[o pronuncio'mandoy lirmo'
Así por estasenteDcia
Juez
EI/la Juez/Magishado/a

W
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PUBLICACIÓN:Enlafechadeldiatueleídaypublicad¿laarteriorresoluciónpor
AudienciaPúblicaDoy fe
el llmo. Sr/a.Magistradoquela dictó,ceteb¡ando

(Dchoal honot iimid¡d. imageny cualqdleloLrooerccno
Juzgadode 1" lnstdci¿¡" 43 dc Madrid Proced'o|dnwio
6 '1é?
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NOTA: Siendoaplicablela Ley Orgánica15/99de 13 de diciembre,de Protecciónde Datos
del Poder
áe CarácterPe¡sánal,y en los artículos236 bis y siguientesde la Ley Orgrínica
adjuntason
Judicial,los datoscontenidosen estacomunicacióny en la documentación
por
cualquier
i¡"", quedandoprohibirla su transmisióno comunicaciónpública
propios de la
"o"¡J"n
a"dio o p.o""di-i"oto y áebiendoser tratadosexclusivamentepara los ñnes
Administraciónde Justicia.
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