
Juzgado de Primera Instancia 
nº 54 de Barcelona  y  su Partido. 
Asunto: Protección del derecho al honor  
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     S E N T E N C I A   227/11 
 
 
         En Barcelona, a 15 
de noviembre del 2011. 
 
 
 
  
 Vistos por D. JUAN IGNACIO CALABUIG ALCALÁ DEL OLMO, 
Magistrado-Juez titular del Juzgado de 1ª Instancia nº 54 de esta ciudad, los 
presentes autos de juicio ordinario sobre protección del derecho al honor nº 
47/2011, promovidos por Don CARLES QUÍLEZ LÁZARO, representado en 
juicio por el Procurador Don/Doña JAUME GASSÓ ESPINA, y defendido por el 
Letrado Don/Doña CLIMENT FERNÁNDEZ FORNER, contra Don XAVIER 
RIUS TEJEDOR, Don VICENÇ SERRAT I VENTURA y EDR INTERACTIVA 
S.L., representados por el Procurador Don ALFONS LORENTE PARÉS y 
defendidos por el Letrado Don RAMON MOLÍAS SENTÍS; contra Don AGUSTÍ 
ESTEVE PARDO y CATALUNYA RÀDIO SRG S.A., representados por el 
Procurador don XAVIER RANERA CAHÍS y defendidos por el Letrado Don 
IGNACIO JAÉN VIÑUALES; y contra MAPFRE EMPRESAS COMPAÑÍA DE 
SEGUROS Y REASEGUROS S.A., representada por el Procurador don 
ALFREDO MARTÍNEZ SÁNCHEZ y defendida por el Letrado doña CÁNDIDA 
GARCÍA PÉREZ, se dicta la presente resolución. 
 
 
 
    ANTECEDENTES DE HECHO: 
 
  
 PRIMERO: La mencionada representación de la parte actora formuló 
demanda en fecha 11 de enero del 2011, arreglada a las prescripciones legales 
en la que solicitaba, previa alegación de los hechos y fundamentos de Derecho 
que estimó pertinentes, que se siguiera el correspondiente juicio ordinario 
sobre protección del derecho al honor, la imagen y la intimidad y se lo 
concluyera dictando sentencia en la que literalmente se acuerde:  
 
 1º Declarar que los demandados Catalunya Ràdio SRG SA, EDR 
Interactiva SL, don Agustí Esteve Pardo, don Xavier Rius Tejedor y don Vicenç 
Serrat Ventura han cometido una intromisión ilegítima en el honor y la intimidad 
personal del demandante al haber difundido unos hechos no veraces que 
afectan su reputación i buen nombre, y le desmerecen gravemente en la 



consideración ajena.   
 
 2º Condenar a los demandados Catalunya Ràdio SRG SA, don Agustí 
Esteve Pardo a indemnizar conjunta y solidariamente al actor con la cantidad 
de 60.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados. Y a  EDR Interactiva 
SL, don Xavier Rius Tejedor y don Vicenç Serrat i Ventura a indemnizar 
conjunta y solidariamente al actor con la cantidad de 60.000 euros por los 
daños y perjuicios ocasionados.  
 3º Condenar a Catalunya Ràdio SRG SA y a EDR Interactiva SL a 
publicar íntegramente la sentencia que ponga fin al procedimiento dentro de los 
10 días siguientes a su firmeza, de manera análoga y con un tratamiento 
informativo similar a la publicación de la noticia motivadora de la demanda.  
 
 Y que se condene a los demandados al abono solidario  de las costas 
procesales. 
  
 SEGUNDO: Siendo competente este Juzgado para el conocimiento de 
la demanda, se admitió a trámite por decreto de 3 de febrero del 2011, 
disponiéndose el emplazamiento de los demandados, con entrega de copias de 
la demanda, para que se contestara a la misma. Los demandados comparecen 
y contestan en sendos escritos de fechas 18-2-2011 (don Xavier, don Vicenç y 
EDR Interactiva SL) y 10-3-2011 (Catalunya Ràdio SRG SA) en los que niegan 
en parte lo alegado de contrario, afirman que se ha producido un simple error 
de transcripción, se oponen a lo solicitado y piden la desestimación de la 
demanda y la condena en costas de la parte actora. El 10-2-2011 informa el 
Ministerio Fiscal. El 8-3-2011 comparece la entidad Mapfre solicitando su 
intervención como demandado al amparo del art. 13 Lec en su cualidad de 
aseguradora de Catalunya Ràdio SRG SA. Tras el preceptivo traslado al resto 
de partes para que pudieran alegar lo que estime oportuno, mediante auto de 
fecha 11-5-2011 se admite como demandada a Mapfre la cual, en escrito de 
fecha 18-5-2011, manifiesta su adhesión a la contestación de su asegurada.  
  
 TERCERO: La preceptiva Audiencia Previa tuvo lugar el 12 de julio del 
2011 sin que las partes llegaran a un acuerdo y sin que subsanasen defectos 
procesales por no apreciarse su concurrencia en la litis. Recibido el pleito a 
prueba, se solicitó el interrogatorio de las partes, testifical, testifical-pericial y 
documental. El acto de la Vista del juicio se celebra el 2 de noviembre del 2011 
llevándose a la práctica la prueba solicitada. Las partes formulan conclusiones 
finales solicitando el Ministerio Fiscal la condena de todos los demandados 
excepto de don Vicenç Serrat i Ventura y fijando la indemnización a abonar al 
actor en 6.000 euros (3.000 euros por parte de Catalunya Ràdio SRG SA, Don 
Agustí y Mapfre, y otros 3.000 por parte de  EDR Interactiva SL y don Xavier).  
Una vez oídas las conclusiones de las partes, el pleito queda concluso para 
sentencia. 
 
 CUARTO: En la tramitación del presente juicio se han observado las 
prescripciones y garantías legales.  
 
 
    FUNDAMENTOS DE DERECHO: 



 
 
 PRIMERO: Entrando ya en el análisis del fondo del asunto, sostiene en 
esencia don Carles Quilez Làzaro que a lo largo del día 21-10-2010 y desde las 
7.00 horas se difundió en Catalunya Informació de forma reiterada una noticia 
en la que se indicaba que el actor, a la sazón Director de l’Àrea d’Anàlisi de 
l’Oficina Anti-frau de la Generalitat,  había sido imputado en una operación 
antidroga desarrollada en las comarcas de Barcelona, añadiéndose en la 
noticia que el narcotraficante señor Gutiérrez Carbajo, respecto del cual se 
había decretado la prisión con fianza de 50.000 euros, habría implicado a don 
Carles en su declaración ante el Juez. El demandante afirma que la noticia ya 
había sido difundida el día anterior en l’Informatiu Catalunya Vespre de 
Catalunya Ràdio pero con un contenido diferente pues solamente se hablaba 
de la presunta vinculación con el caso del ahora demandante y de la decisión 
del Juez de citarle a declarar, de modo que no se le atribuía al señor Quílez 
Làzaro la condición de imputado. El actor expone que el mismo día 21-10-2010 
el diario digital E-Notícies se hizo eco de la noticia en un artículo con el título 
“Una operació anti-drogues esquitxa l’Oficina Anti-frau” y con el subtítulo 
“Imputado el periodista i director de l’Àrea d’Anàlisi, Carles Quilez Làzaro”.  El 
demandante sostiene que las noticias citadas son falsas e inveraces porque no 
tenía la condición de imputado, y afirma que el señor Esteve Pardo es el 
responsable y Director dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio y que don 
Xavier y don Vicenç son el Director-editor y el redactor en cap del diario E-
Notícies. Considera que, en este caso, el derecho a la información no 
prevalece sobre el derecho al honor del perjudicado y añade que la información 
difundida ataca a su honor y a su imagen personal y profesional,  considerando 
que tiene una bien ganada, y ampliamente reconocida, reputación profesional 
como periodista y como novelista así como que el 1-10-2009 fue nombrado 
Director de l’Àrea d’Anàlisi de l’Oficina Anti-frau de la Generalitat habiéndose 
ganado la confianza de la institución que se distingue específicamente por la 
honorabilidad de sus miembros. Además,  el demandante afirma haber sufrido 
un transtorno ansioso-depresivo reactivo del que ha sido tratado médicamente. 
Y termina don Carles por solicitar lo que se ha hecho constar ya en los 
antecedentes de esta resolución.  
  
 
 SEGUNDO.- Frente a la reclamación formulada de contrario, EDR 
Interactiva SL (en adelante, EDRISL), don Xavier Rius Tejedor  i don Vicenç 
Serrat i Ventura inician su contestación  reconociendo que EDRISL es la 
editora del diario e-Notícies y que don Xavier es el Director Editorial y quien 
ostenta a todos los efectos la representación de la sociedad, pero niegan 
cualquier responsabilidad de don Vicenç afirmando que este periodista-
redactor nada tiene que ver con la noticia de autos al ser únicamente el 
encargado de la sección de deportes del diario. Estos demandados consideran 
que en este caso se produce la colisión entre los derechos de los arts. 18.1 
(honor y reputación profesional del actor) y 20.1 d) (derecho a la información) 
de la Constitución pero que no se ha afectado al derecho a la intimidad puesto 
que la información no se ha inmiscuido en ningún ámbito de la vida privada del 
actor que quede fuera del acceso de terceros o del público. Entienden estos 
codemandados que debe prevalecer el derecho a la información en el supuesto 



de autos ya que se dan los requisitos exigidos a tal fin por la doctrina 
constitucional: aplicación de la doctrina del “reportaje neutral”; información de 
interés general y que se refiere a un cargo público; no utilización de 
expresiones injuriosas, degradantes o vejatorias e innecesarias; información 
esencialmente veraz; no ejercicio del derecho de rectificación por el 
demandante y, finalmente, la realidad de la imputación judicial de don Carles 
en el momento en que se contesta a la demanda. Por último, estos 
codemandados consideran improcedente la indemnización solicitada y se 
oponen, además, a una responsabilidad solidaria de todos los demandados al 
considerar que e-Notícies se limitó a repetir la información difundida por 
Catalunya Ràdio y, además, que el alcance de ésta última en Catalunya es 
muy superior al del periódico digital (Catalunya Ràdio SRG SA es una empresa 
pública filial de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –CCMA- que 
gstiona los canales de radiodifusión Catalunya Ràdio, Catalunya Informació, 
Catalunya Música i iCat fm). 
 
 Por su parte, Catalunya Ràdio SRG SA (en adelante CRSRGSA), don 
Agustí Esteve Pardo y la entidad de seguros Mapfre reconocen como cierto la 
difusión de la noticia reseñada en la demanda los días 20 y 21 de octubre del 
2010. El día 20 la noticia del programa  Catalunya Vespre de la emisora 
Catalunya Ràdio habría tenido el contenido que señala el actor. Y el día 21, 
desde las 7.00 horas, la noticia se habría difundido en Catalunya Informació. La 
noticia habría sido dada en forma correcta a las 7.00 horas tanto en el titular 
como en el contenido (desarrollo) posterior pero se habría cometido un error en 
el titular a partir de las 7.30 horas al calificarse de imputado en la trama al 
demandante. Por el contrario, el contenido (desarrollo) se habría mantenido 
correcto. A partir de las 10.00 horas se detecta el error y el titular se corrige a 
las 10.30 horas de modo que ya no se califica de imputado al señor Quilez 
Làzaro sino que se indica que un imputado ha implicado a don Carles. Estos 
codemandados coinciden con los anteriores en entender que la noticia es veraz 
y cierta, que no ha existido intromisión ilegítima  en el honor del actor y que la 
indemnización solicitada es del todo improcedente. Y, además, sostienen que 
se ha producido un error puntual o “lapsus calami” en el titular que carece de 
total trascendencia y que, finalmente, no ha constituido sino un avance de la 
realidad porque en el momento actual el señor Quilez Làzaro se encuentra en 
la situación procesal de imputado en las Diligencias Previas 293/2009 del 
Juzgado de Instrucción nº 1 de Barcelona.   
 
 
   TERCERO.- Planteado así, en esencia, el objeto de este pleito resulta 
del mismo que son dos las cuestiones sustanciales planteadas por la 
demandante que deben, en consecuencia, analizarse por separado: de un lado 
una eventual intromisión ilegítima contra su derecho al honor y su reputación 
profesional, y, del otro, su petición de indemnización por el daño sufrido. 
Porque conviene aclarar que en este caso, a pesar de lo que se reseña en la 
demanda, no se ha afectado al derecho a la imagen ni a la intimidad del 
demandante. En efecto, en relación a la primera de estas cuestiones (derecho 
a la imagen), ha de recordarse que nuestro Tribunal Supremo tiene establecido 
(STS 30-1-98) que ni el artículo 18-1 de la Constitución, ni la Ley Orgánica 
1/1982 contienen definición legal de lo que debe entenderse por imagen sino 



que ha sido la jurisprudencia de la Sala la que ha venido a delimitar su 
concepto, al declarar que ha de entenderse por tal la figura, representación, 
semejanza o apariencia de una cosa y a efectos de la Ley Orgánica 1/1982, 
equivale a representación gráfica de la figura humana, mediante un 
procedimiento mecánico -y con ello cualquier técnica adecuada- para obtener 
su reproducción (Ss. de 11-4-1987, 29-3-1988, 9-5-1988, 9-2-1989, 13-11-
1989, 29-9-1992, 19-10-1992 y 7-10 y 21-10-1996), pudiéndose extender el 
concepto, en lo que equivale a reproducción visible de figura humana 
identificada o identificable, a otras representaciones de la persona que faciliten 
de modo evidente y no dubitativo o por aproximaciones o predisposiciones 
subjetivas, su recognoscibilidad. Y desde un punto de vista jurídico, el Alto 
Tribunal, en la misma resolución del 30-1-98, establece que el derecho a la 
propia imagen que corresponde a toda persona física, consiste en la facultad 
exclusiva de difundir o publicar su propia imagen (aspecto positivo) y de evitar 
su reproducción inconsentida y, consecuentemente; su utilización directa para 
fines publicitarios, comerciales o análogos (aspecto negativo). Por otra parte, la 
STS 30-6-2009 recuerda que “ El TC (entre otras, en SSTC 231/1988; 99/1994; 
117/1994; 81/2001; 139/2001; 156/2001; 83/2002; 14/2003) caracteriza el 
derecho a la propia imagen como «un derecho de la personalidad, derivado de 
la dignidad humana y dirigido a proteger la dimensión moral de las personas, 
que atribuye a su titular un derecho a determinar la información gráfica 
generada por sus rasgos físicos personales que pueden tener difusión 
pública». De esto se sigue que no se halla en cuestión el derecho a la propia 
imagen cuando no se ha producido información gráfica alguna sobre los rasgos 
físicos de una persona”. Así, resulta evidente que en este caso la información 
difundida por EDRISL y CRSRGSA no ha vulnerado el derecho a  la imagen 
del actor porque la información de CRSRGSA no contiene imágenes 
(solamente sonido) y en el diario e-Notícies se incluye una fotografia de don 
Carles pero, sin duda, en un acto público y en relación a su cargo, porque está 
en compañía del anterior  Conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 
Así, se trata sin duda de una imagen captada y difundida con consentimiento 
del actor (art. 2.2 LO 1/82) y en un lugar y acto públicos (art. 8.2 LO 1/82). En 
este sentido, cabe citar la STS 12-9-2011 “a sensu contrario” puesta esta 
resolución señala que “Hubo intromisión ilegítima en el derecho de los 
demandantes a la propia imagen, en primer lugar, porque, amén de no haber 
consentido la captación ni la difusión de sus imágenes, se les fotografió cuando 
estaban en un lugar no abierto al público. Así resulta de la sentencia 
impugnada y (…) del art. 8.2 de la LO 1/82 que (excluye)  la ilegitimidad de las 
imágenes de personas de notoriedad pública cuando se capten "en lugares 
abiertos al público" como una excepción a lo previsto en el apdo. 5 de su art. 
7”. Además, una lectura atenta de la demanda revela con claridad que el objeto 
de la reclamación no se centra en la utilización de la fotografía por el diario 
digital sino en la calificación de imputado que contienen las informaciones de 
EDRISL y CRSRGSA. De hecho, el propio don Carles admite en la vista que 
otras publicaciones difundieron básicamente la misma información pero que él 
solamente ha demandado a aquéllas que señalaron que tenía la condición de 
imputado.   
 
 En cuanto al derecho a la intimidad, ya la STS 29-7-2011 recuerda que 
“El reconocimiento del derecho a la intimidad personal y familiar tiene por 



objeto garantizar al individuo un ámbito reservado de su vida, vinculado con el 
respeto de su dignidad como persona (artículo 10.1 CE), frente a la acción y el 
conocimiento de los demás, sean estos poderes públicos o simples 
particulares, de suerte que atribuye a su titular el poder de resguardar ese 
ámbito reservado, no solo personal sino también familiar ( SSTC 231/1988, de 
2 de diciembre, y 197/1991, de 17 de octubre), frente a la divulgación del 
mismo por terceros y a la publicidad no querida ( SSTC 231/1988, de 2 de 
diciembre, 197/1991, de 17 de octubre, y 115/2000, de 10 de mayo), evitando 
así las intromisiones arbitrarias en la vida privada, censuradas por el artículo 12 
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.  La STS 15-1-2009 
señala que “el derecho a la intimidad atribuye a su titular el poder de 
resguardar ese ámbito reservado, no sólo personal sino también familiar (SSTC 
231/1988, de 2 de diciembre y 197/1991, de 17 de octubre), frente a la 
divulgación del mismo por terceros y una publicidad no querida. Y añade que 
“Lo que el artículo 18.1 CE garantiza es, pues, el secreto sobre nuestra propia 
esfera de vida personal y, por tanto, veda que sean los terceros particulares o 
poderes públicos, quienes decidan cuáles son los contornos de nuestra vida 
privada” -Sentencia de 6 de noviembre de 2003, con cita de la de 22 de abril de 
2002 y también de las Sentencias del Tribunal Constitucional 231/1988, de 2 
de diciembre, 197/1991, de 17 de octubre y 115/2000, de 10 de mayo. En esta 
misma línea, la reciente Sentencia de 26 de septiembre de 2008 recuerda que 
el derecho a la intimidad “implica la existencia de un ámbito propio y reservado 
de la vida frente a la acción y el conocimiento de los demás referido 
preferentemente a la esfera estrictamente personal de la vida o de lo íntimo, 
imponiendo a los terceros el deber de abstenerse de toda intromisión en esa 
esfera y la prohibición de hacer uso de lo conocido, salvo justificación legal o 
consentimiento del afectado”, y que “aunque la intimidad se reduce cuando hay 
un ámbito abierto al conocimiento de los demás, el derecho constitucional no 
se ve minorado en el ámbito que el sujeto se ha reservado, porque a nadie se 
le puede exigir que soporte pasivamente la revelación de datos, reales o 
supuestos, relevantes de su vida privada o personal, los cuales no cabe 
desvelar de forma innecesaria”. 
En este mismo sentido, en fin, el art. 2.1 LO 1/82 señala que “La protección 
civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen quedará delimitada por las 
leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, 
mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia”. Y en al art. 7 de 
la ley se hace referencia expresa a la vida íntima de la persona o a la vida 
privada personal y familiar. Pues bien, en el caso de autos las noticias objeto 
de reclamación por el actor no ofrecen ningún tipo de información que pueda 
afectar a aspectos reservados de su vida íntima y privada, personal o familiar.   
 
  
 
 CUARTO.- En lo que hace referencia a la acción entablada por el señor 
Quiles Làzaro  en defensa de su derecho al honor (del que formaría parte su 
reputación profesional), ha de empezar por señalarse que el objeto de este 
derecho, que es reconocido como fundamental en el art. 18 de la Constitución, 
no está expresamente definido en nuestra legislación aunque su concepto  
puede extraerse, a “sensu contrario”, del art. 7.7 L.O. 1/82 que sanciona como 
intromisión ilegítima la divulgación de expresiones o hechos concernientes  a 



una persona cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena. 
Así, la Jurisprudencia reiterada de nuestro Tribunal Supremo ha declarado de 
forma reiterada que este derecho está compuesto de dos elementos; uno de 
carácter subjetivo e inmanente que consiste en la estimación que cada persona 
tiene de sí misma; y otro objetivo y trascendente que es la reputación social o 
reconocimiento que los demás hacen de nuestra propia dignidad (4-11-86, 23-
3-87, 26-6-87, 22-10-87, 1-12-87, 19-2-88, 30-3-88, 18-7-88, 23-2-89, 24-4-89, 
12-5-89, 19-6-89, 11-6-90, 18-11-92, 27-1-93, 4-2-93, 23-3-93).   Y el Tribunal 
Supremo ha reconocido que puede ser titular de ese derecho también una 
persona jurídica (SSTS 14-3-96, 9-10-97, 22-7-98 y 31-10-2000). En palabras 
de la STS 15-1-2009, “De él ha señalado la doctrina que se trata de un derecho 
de la personalidad autónomo, derivado de la dignidad humana (entendida 
como dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y en el 
sentimiento de la propia persona), y dirigido a preservar tanto el honor en 
sentido objetivo, de valoración social -trascendencia-, (entendido entonces 
como fama o reputación social), como el honor en sentido subjetivo, de 
dimensión individual -inmanencia-, (equivalente a íntima convicción, 
autoestima, consideración que uno tiene de sí mismo) evitando cualquier 
ataque por acción o por expresión, verbal o material, que constituya según ley 
una intromisión ilegítima”.  En esta misma línea, la reciente  STS 19-9-2011 
reconoce que “El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación 
personal entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una 
persona, independientemente de sus deseos ( STC 14/2003, de 28 de enero, 
FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias 
infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella 
( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7)”. Y añade que “La jurisprudencia 
constitucional y la ordinaria consideran incluido en la protección del honor el 
prestigio profesional. Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS de 25 de marzo de 
1993, 20 de diciembre de 1993; 24 de mayo de 1994; 12 de mayo de 1995; 16 
de diciembre de 1996; 20 de marzo de 1997, 21 de mayo de 1997, 24 de julio 
de 1997, 10 de noviembre de 1997, 15 de diciembre de 1997; 27 de enero de 
1998, 27 de julio de 1998 y 31 de diciembre de 1998; 22 de enero de 1999; 15 
de febrero de 2000, 26 de junio de 2000; 30 de septiembre de 2003; 18 de 
marzo de 2004, 5 de mayo de 2004, 19 de julio de 2004 , 18 de junio de 2007) 
admite que el prestigio profesional forma parte del marco externo de 
trascendencia en que se desenvuelve el honor.  
 
 QUINTO.- Por otra parte, en este supuesto en concreto se produce una 
colisión entre el derecho al Honor y la Libertad de Información, ambos 
considerados derechos fundamentales en la Constitución, y en estas 
situaciones se ha señalado, como señala la STS 23-2-98  que sintetiza la 
doctrina del Alto tribunal en esta materia,  que cuando colisionan dos de los 
varios derechos fundamentales que reconoce la Constitución en sus artículos 
18 y 20, el del honor, juntamente con el de la intimidad personal, y el de 
libertad de expresión y de información, estos últimos no pueden ejercerse de 
manera incondicional o absoluta pues el ordinal 4 del precitado artículo 20 
establece que tales libertades tienen su límite en el respeto a los derechos 
reconocidos en el mismo título y, especialmente, en los derechos al honor, a la 
intimidad y a la propia imagen. En palabras de la reciente STS 19-9-2011, “La 
limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene 



lugar cuando se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser 
resuelto mediante técnicas de ponderación constitucional, teniendo en cuenta 
las circunstancias del caso ( SSTS de 13 de enero de 1999, 29 de julio de 
2005, 21 de julio de 2008, RC núm. 3633/2001, 2 de septiembre de 2004, RC 
núm. 3875/2000, 22 de julio de 2008, 12 de noviembre de 2008, RC núm. 
841/2005, 19 de septiembre de 2008, RC núm. 2582/2002, 5 de febrero de 
2009, RC núm. 129/2005, 19 de febrero de 2009, RC núm. 2625/2003, 6 de 
julio de 2009, RC núm. 906/2006, 4 de junio de 2009, RC núm. 2145/2005)”.  
 
 En relación con el problema de la colisión entre los derechos 
fundamentales al honor y a la intimidad personal, de un lado, y los de libertad 
de información y expresión, del otro, la jurisprudencia del Tribunal 
Constitucional se ha decantado sobre las directrices que, en síntesis, se 
exponen a continuación: 
 
- Que la delimitación de la colisión entre tales derechos ha de hacerse caso por 
caso y sin fijar apriorísticamente los límites entre ellos. 
 
- Que la tarea de ponderación ha de llevarse a cabo teniendo en cuenta la 
posición prevalente, que no jerárquica o absoluta, que sobre los derechos 
denominados de la personalidad del artículo 18 de la Constitución Española, 
ostenta el derecho a la libertad de información del artículo 20.1.d), en función 
de su doble carácter de libertad individual y de garantía institucional de una 
opinión pública libre e indisolublemente unida al pluralismo político dentro de 
un Estado democrático, siempre que la información transmitida sea veraz y 
esté referida a asuntos de relevancia pública que son del interés general por 
las materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen. En 
este mismo sentido, SSTS 11-3-2009 y 19-9-2011. La última sentencia citada 
señala que “La protección constitucional de las libertades de información y de 
expresión alcanza un nivel máximo cuando la libertad es ejercitada por los 
profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado de 
formación de la opinión pública que es la prensa, entendida en su más amplia 
acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio, FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ 4). 
Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el artículo 11 
CDFUE, el cual, al reconocer los derechos a la libertad de expresión y a recibir 
y comunicar información, hace una referencia específica al respeto a la libertad 
de los medios de comunicación y su pluralismo”.  
 
 
- Que cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre ámbitos que 
pueden afectar a otros bienes constitucionales, como son el honor y la 
intimidad, es preciso para que su proyección sea legítima, que lo informado 
resulte de interés público, pues solo entonces puede exigirse de aquellos a 
quienes afecta o perturba el contenido de la información que, pese a ello, la 
soporten en aras, precisamente, del conocimiento general y difusión de hechos 
y situaciones que interesen a la comunidad. En palabras de la STS 19-9-2011, 
“La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo 
de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta 
perspectiva, la ponderación debe tener en cuenta si la información tiene 
relevancia pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan 



un cargo público o una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 
68/2008; SSTS 25 de octubre de 2000, 14 de marzo de 2003, RC núm. 
2313/1997, 19 de julio de 2004, RC núm. 5106/2000, 6 de julio de 2009, RC 
núm. 906/2006), pues entonces el peso de la libertad de información es más 
intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho a la 
propia imagen aplicando un principio que debe referirse también al derecho al 
honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no 
afectada en este aspecto por la STC 24 de abril de 2002) declara que la 
«proyección pública» se reconoce en general por razones diversas: por la 
actividad política, por la profesión, por la relación con un importante suceso, 
por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras 
circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia 
constituye un requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del 
derecho a la libertad de información y de expresión cuando las noticias 
comunicadas o las expresiones proferidas redunden en descrédito del afectado  
 
- Que tal relevancia comunitaria, y no la simple satisfacción de la curiosidad 
ajena con frecuencia mal orientada e indebidamente fomentada, es lo único 
que puede justificar la exigencia de que se asuman aquellas perturbaciones o 
molestias ocasionadas por la difusión de determinada noticia, y reside en tal 
criterio, por consiguiente, el elemento final de valoración para dirimir, en éstos 
supuestos, el conflicto entre el honor y la intimidad de una parte, y la libertad de 
información, de la otra. 
 
- Que la libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, 
identificada con su nombre y apellidos, o de alguna forma cuya identificación 
no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan desmerecer del público aprecio 
y respeto, y reprobables a todas luces, sean cuales fueron los usos sociales del 
momento. 
 
- Que información veraz debe significar información comprobada desde el 
punto de vista de la profesionalidad informativa. (Sentencias de fechas, entre 
otras, de 23 de Marzo y 26 de Junio de 1.987, 12 de Noviembre de 1.990, 14 
de Febrero y 30 de Marzo de 1.992 y 28 de Abril y 4 de Octubre de 1.993). En 
este sentido, la STC 14-9-99 señala que “En tal sentido, ha de recordarse que 
la veracidad a que se refiere el art. 20.1 d) C.E. no debe identificarse con la 
idea de objetividad, ni con la "realidad incontrovertible" de los hechos, pues ello 
implicaría la constricción del cauce informativo a aquellos hechos o 
acontecimientos de la realidad que hayan sido plenamente demostrados 
(SSTC 143/1991, 41/1994, 320/1994 y 3/1997, entre otras). Como ha dicho la 
STC 144/1998: "El requisito constitucional de la veracidad de la información ex 
art. 20.1 d) C.E., no se halla ordenado a procurar la concordancia entre la 
información difundida y la verdad material u objetiva de los hechos narrados, 
de manera tal que proscriba los errores o inexactitudes en que pueda incurrir el 
autor de aquélla, sino que, más propiamente, se encamina a exigir del 
informador un específico deber de diligencia en la búsqueda de la verdad de la 
noticia y en la comprobación de la información difundida, de tal manera que lo 
que transmita como hechos o noticias haya sido objeto de previo contraste con 
datos objetivos o con fuentes informativas de solvencia. La reciente STS 26-9-
2011 confirma esta doctrina cuando señala que “Asimismo, en lo que se refiere 



a la necesidad de que la información publicada por los medios de 
comunicación sea -veraz-, según lo previsto por la STS 700/2006 (Sala de lo 
Civil, sección 1.ª) de 30 de junio en la que fue Ponente Jesús Corbal 
Fernández, la información veraz significa información debidamente contrastada 
o comprobada según los cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo 
invenciones, rumores o meras insidias ( SSTS 19 de julio de 2004, 29 de junio 
y 18 de octubre de 2005, 9 de marzo de 2006, entre otras). No se exige una 
veracidad absoluta o plena, ya que si, por un lado, caben errores o 
desviaciones que no alteren la verdad esencial de la afirmación ( SSTS 25 de 
enero y 31 de julio de 2002, y 9 y 19 de julio de 2004), porque la veracidad 
exigible no es sinónima de verdad objetiva e incontestable ( S. 4 de marzo de 
2000 y 9 de julio de 2004), y no equivale a realidad incontrovertible de los 
hechos ( SS 18 de abril de 2000 y 9 de julio de 2004), por otro lado, es 
suficiente que la información obtenida y difundida sea el resultado de una 
búsqueda que asegure la seriedad del esfuerzo informativo ( SSTS 6 y 9 de 
julio y 2 de septiembre de 2004, 18 de octubre de 2005, 9 de marzo de 2006), 
lo que exige que la fuente sea fidedigna, seria o fiable ( SSTS 22 de julio de 
2004)”.  En la misma línea, SSTS 19-9-2011 y 15-1-2009. 
 
  La exigencia constitucional de veracidad, predicada de la 
información que se emite y recibe, guarda relación con el deber del informador 
de emplear una adecuada diligencia en la comprobación de la veracidad de la 
noticia, de manera que lo transmitido como tal no sean simples rumores, meras 
invenciones o insinuaciones insidiosas, sino que se trate de una información 
contrastada "según los cánones de la profesionalidad", y ello, insistimos, con 
independencia de que la plena o total exactitud de los hechos sea 
controvertible (SSTC 6/1988, 105/1990, 320/1994, 6/1996 y 3/1997). 
 
  El nivel de diligencia exigible al informador adquiere una especial 
intensidad "cuando la noticia divulgada pueda suponer, por su propio 
contenido, un descrédito de la persona a la que la información se refiere, como 
dijimos en la STC 240/1992, pero es indudable que cuando la fuente que 
proporciona la noticia reúne características objetivas que la hacen fidedigna, 
seria o fiable, puede no ser necesaria mayor comprobación que la exactitud o 
identidad de la fuente, máxime si ésta puede mencionarse en la información 
misma" (STC 178/1993, fundamento jurídico 5º)". 
 
  En otras palabras y como sintetiza la STC 14-9-99 con cita de la 
del mismo Alto Tribunal de fecha 28/1996, "Forma parte ya del acervo 
jurisprudencial de este Tribunal el criterio de que la comunicación que la 
Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos 
de interés general o relevancia pública (SSTC 6/1988, 171/1990, 219/1992 y 
22/1995)" .Han de concurrir, pues, los dos mencionados requisitos, a saber: 
que se trate de difundir información sobre un hecho noticioso o noticiable, por 
su interés público, y que la información sobre tales hechos sea veraz. En 
ausencia de alguno de ellos la libertad de información no está 
constitucionalmente respaldada y, por ende, su ejercicio podrá afectar, 
lesionándolo, a alguno de los derechos que como límite enuncia el art. 20.4 
C.E., singularmente y por lo que al caso atañe, los derechos fundamentales al 
honor y a la intimidad". Y en este mismo sentido puede citarse también la STC 



178/93.  
   
 SEXTO.- En aras de concretar cuál es la diligencia exigible al informador 
para poderse especificar si la información suministrada es o no veraz, la STC 
31-1-2000 establece que "determinar en qué consiste el deber de diligencia 
que, a estos efectos, es exigible a un profesional de la información no es una 
cuestión fácil. La concreción de este extremo no puede precisarse a priori y con 
carácter general, pues depende de las características concretas de la 
comunicación de que se trate por lo que su apreciación dependerá de las 
circunstancias del caso (SSTC 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7; 28/1996, 
de 26 de febrero, FJ 3, entre otras muchas). 
  
  Según ha señalado este Tribunal (por todas, STC 28/1996) para 
poder apreciar si la diligencia empleada por el informador es suficiente a 
efectos de entender cumplido el requisito constitucional de la veracidad deben 
tenerse en cuenta diversos criterios: en primer lugar hemos señalado que el 
nivel de diligencia exigible "adquirirá su máxima intensidad, cuando la noticia 
que se divulga puede suponer por su propio contenido un descrédito en la 
consideración de la persona a la que la información se refiere (240/1992, de 21 
de diciembre, FJ 7; 178/1993, de 31 de mayo, FJ 5; 28/1996, de 26 de febrero, 
FJ 3; 192/1999, de 25 de octubre, FJ 4). De igual modo ha de ser un criterio 
que debe ponderarse el del respeto a la presunción de inocencia (SSTC 
219/1992, de 3 de diciembre, FJ 5, 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3º). Junto a 
estos criterios deberá valorarse también el de la trascendencia de la 
información; criterio, no obstante, cuya aplicación puede deparar 
consecuencias diferentes, pues, si bien es verdad que la trascendencia de la 
información puede  exigir un mayor cuidado en su contraste (SSTC 219/1992, 
de 3 de diciembre, FJ 5; 240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7), este mismo 
motivo apunta también, 'a la mayor utilidad social de una menor angostura en 
la fluidez de la noticia" (STC 28/1996, FJ 3). 
 
  La condición pública o privada de la persona cuyo honor queda 
afectado será también una cuestión a tomar en consideración, pues, como ya 
hemos afirmado en anteriores ocasiones, "los personajes públicos o dedicados 
a actividades que persiguen notoriedad pública aceptan voluntariamente el 
riesgo de que sus derechos subjetivos de personalidad resulten afectados por 
críticas, opiniones o revelaciones adversas y, por tanto, el derecho de 
información alcanza, en relación con ellos, su máximo nivel de eficacia 
legitimadora, en cuanto que su vida y conducta participan del interés general 
con una mayor intensidad que la de aquellas personas privadas que, sin 
vocación ni proyección pública, se ven circunstancialmente involucradas en 
asuntos de trascendencia pública, a las cuales hay que, por consiguiente, 
reconocer un ámbito superior de privacidad, que impide conceder 
trascendencia general a hechos o conductas que la tendrían de ser referidas a 
personajes públicos" (SSTC 171/1990, de 12 de noviembre, FJ 5; 173/1995, de 
21 de noviembre, FJ 3; 28/1996, de 26 de febrero, FJ 3). No obstante, de esta 
doctrina no cabe deducir, como es obvio, que los llamados "personajes 
públicos" carezcan del derecho al honor (SSTC 336/1993, de 15 de noviembre, 
FJ 5 y 7/1997, de 14 de enero, FJ 6) ni tampoco puede conllevar una 
restricción del derecho a informar sobre noticias de interés público pero que 



incidan sobre sujetos que carezcan de esta condición. 
 
  También debe valorarse a efectos de comprobar si el informador 
ha actuado con la diligencia que le es constitucionalmente exigible cuál sea el 
objeto de la información, pues no es lo mismo "la ordenación y presentación de 
hechos que el medio asume como propia" o "la transmisión neutra de 
manifestaciones de otro" (STC 28/1996). En este sentido, debe hacerse 
especial mención a la doctrina del “reportaje neutral”. La STS 19-9-2011 señala 
en relación a esta cuestión que “cabe el denominado reportaje neutral (STC 
76/2002, de 8 de abril), el cual exige que las declaraciones recogidas sean por 
sí noticia y se pongan en boca de personas determinadas responsables de 
ellas y que el medio informativo sea mero transmisor de tales declaraciones sin 
alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas o 
provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de 
la existencia de la declaración; la transmisión de la noticia o reportaje no puede 
sobrepasar el fin informativo que se pretende dándole un carácter injurioso, 
denigrante o desproporcionado, porque, como viene reiterando el TC, la CE no 
reconoce un hipotético derecho al insulto ( SSTC 112/2000, 99/2002, 181/2006, 
9/2007, 39/2007, 56/2008 de 14 de abril; SSTS 18 de febrero de 2009, RC 
núm. 1803/04, 17 de junio de 2009, RC núm. 2185/06). El requisito de la 
proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los titulares o 
de las demás particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, 
salvo cuando, más allá de las necesidades de concisión del titular, en este se 
contengan expresiones que, sin conexión directa con el resto de la narración, 
sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la honorabilidad de las 
personas ( STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). .   La STS 15-1-2009 realiza 
un estudio amplio y detallado de la figura del “reportaje neutral” cuando señala: 
“Se trata de una teoría que, como recuerda la Sentencia de 22 de junio de 
2005, encuentra su base en la doctrina jurisprudencial norteamericana del 
'neutral reportaje doctrine', que parte de la base de estimar, que si un artículo 
periodístico recoge unos datos u opiniones, sin expresar o hacer valoración 
alguna, supone una situación del derecho a la información que no puede ser 
limitado 'per se' con base a una supuesta infracción al honor. 
Y así se proclama en las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, de 7 de diciembre y 8 de julio de 1986, casos Handyside y Linpens, 
respectivamente. 
Además, sobre la doctrina del reportaje neutral ha de recordase, con la 
Sentencia de 21 de julio de 2008, entre las más recientes, que, a su vez cita la 
de 30 de junio de 2006, que “tal doctrina, como han reiterado el Tribunal 
Constitucional y esta Sala (SSTC 76/2002, 8 de abril y 158/2003, 15 de 
septiembre, y SSTS 26 julio 2000; 22 diciembre 2003; 5, 12 y 26 julio, 11 
octubre y 18 noviembre de 2004 y 22 de junio de 2005 , entre otras muchas), 
se aplica como protectora de la información difundida cuando se reproduce lo 
que un tercero ha dicho o escrito limitándose a dar cuenta de declaraciones o 
afirmaciones del tercero que pueden eventualmente ser contrarias al art. 18.1 
CE EDL1978/3879 , resultando insuficiente, para estimar cumplida la diligencia, 
con acreditar la verdad del hecho de la declaración sin extenderse a la 
veracidad de lo declarado. 
El medio informativo es un mero transmisor -transcribe exactamente lo 
manifestado por su fuente-, pero debe personalizar en concreto de quién 



partieron las manifestaciones vertidas, es decir han de ponerse en boca de 
personas determinadas responsables de ellas”. 
Por su parte, la Sentencia de 26 de julio de 2006, aprecia que el supuesto de 
hecho concreto “reúne los presupuestos exigidos para que le resulte de 
aplicación la doctrina del reportaje neutral , al versar sobre un asunto de interés 
general, veraz, y desarrollado mediante un tratamiento objetivo, al no 
introducirse juicios de valor en el mismo, sino expresiones dirigidas sólo a 
contextualizar la información”. 
En sentido negativo, rechaza la Sentencia de 9 de marzo de 2006 la aplicación 
de la doctrina del reportaje neutral por considerar que “lo que aquí pretende 
principalmente la parte recurrente es eludir su responsabilidad en base a la 
doctrina del “reportaje neutral ”, situación totalmente inadmisible ya que el 
artículo en cuestión, introduce valoraciones, comentarios y glosas, para 
aderezar con un matiz morboso el sensacionalismo de la noticia”. 
Habrá de añadirse, por último, con la Sentencia de esta Sala de 18 de mayo de 
2007 , que “si bien es cierto que en la denominada información neutral sólo se 
exige constatar la verdad del hecho de la declaración sin extenderse a la 
veracidad de ésta, cuya constatación sólo es exigible al autor de la declaración 
(por todas S. 6 junio 2003), si embargo esta doctrina no es aplicable cuando se 
conoce que la información no es veraz, y así lo tiene declarado, entre otras, la 
Sentencia de esta Sala de 22 de diciembre de 2003, que resalta que “el 
reportaje neutral o información neutral exige la ausencia de indicios racionales 
de falsedad evidente de lo transcrito, a fin de evitar que el reportaje neutro sirva 
indebidamente a la divulgación de simples rumores o insidias”. 
Resultaría absurdo que, con el pretexto de tratarse de un “reportaje neutral ”, 
se pudiera difundir -reproduciéndola- una información sobre la que existe 
constancia de que supone una intromisión ilegítima en el ámbito de protección 
de un derecho fundamental”. 
Resumiendo, las notas que caracterizan el denominado reportaje neutral, 
según señala la Sentencia de esta Sala de 12 de julio de 2004, con cita de la 
del Tribunal Constitucional 76/2002, de 8 de abril, son las siguientes: 
“a) El objeto de la noticia ha de hallarse constituido por declaraciones que 
imputan hechos lesivos al honor, pero que han de ser por sí mismas, esto es, 
como tales declaraciones, noticia y han de ponerse en boca de personas 
determinadas responsables de ellas; de modo que se excluye el reportaje 
neutral cuando no se determina quién hizo tales declaraciones; 
b) El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales declaraciones, 
limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de 
la noticia; de modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje neutral; como 
tampoco lo hay cuando es el medio el que provoca la noticia, sino que ha de 
limitarse a reproducir algo que ya sea, de algún modo, conocido; 
c) En los casos de reportaje neutral propio la veracidad exigible se limita a la 
verdad objetiva de la existencia de la declaración, quedando el medio 
exonerado de responsabilidad respecto de su contenido; y consecuentemente 
la mayor o menor proximidad al reportaje neutral propio modula la 
responsabilidad por el contenido de las declaraciones”. 
Todo ello teniendo en cuenta, por último, que el reportaje neutral no puede 
servir de elemento legitimador para la divulgación de injurias o insultos 
proferidos por terceros, porque tampoco la libertad de información del art. 
20.1.d) CE ampara las expresiones o imputaciones injuriosas, vejatorias o 



difamatorias. 
Esta doctrina se sigue en profusa jurisprudencia de esta Sala -Sentencias, 
entre otras, 16 diciembre 1996, 24 enero, 20 febrero y 20 marzo 1997; 25 
septiembre 1998, 5, 16 y 19 febrero 1999; 18 abril, 8 y 26 julio 2000, 11 abril, 7 
mayo y 1 octubre 2002, 6 y 19 junio y 22 diciembre 2003 , 6 febrero 1994-“. 
  
  Por otra parte, en fin, no puede descartarse además la utilización 
de otros muchos criterios que pueden ser de utilidad a estos efectos, como son 
entre otros, los que aluden la STC 240/1992 y reitera la STC 28/1996: "el 
carácter del hecho noticioso, la fuente que proporciona la noticia, las 
posibilidades efectivas de contrastarla, etc." En definitiva, lo que a través de 
este requisito se está exigiendo al profesional de la información es "una 
actuación razonable en la comprobación de la veracidad de los hechos que 
expone para no defraudar el derecho de todos a recibir una información veraz" 
(STC 240/1992, FJ 7; en el mismo sentido SSTC 28/1996, FJ 3; 192/1999, FJ 
4)". 
  
 SÉPTIMO.- La reciente STS 26-9-2011 añade además que “Asimismo, 
conforme a la STS 785/2006 (de la Sala civil sección 1) de 26 de julio para la 
determinación de si las expresiones publicadas en un medio de comunicación 
social pueden considerarse, en principio, como afrentosas para el destinatario, 
pues implican o pueden implicar su descrédito o menosprecio social, debemos 
tener en cuenta que:  
»1.ª Es preciso tener en cuenta que el concepto al honor es de naturaleza 
cambiante según los valores e ideas sociales vigentes en cada momento ( 
SSTC números 185/1989; 223/1992; 170/1994; 76/1995; 139/1995; 176/1995; 
180/1999; 112/2000; y 49/2001.  
»2.ª Consiguientemente, la valoración de cualquier intromisión debe verificarse 
al margen de cualquier subjetivismo del afectado, porque toda esta materia 
"nos sitúa en el terreno de los demás, que no son sino la gente, cuya opinión 
colectiva marca en cualquier lugar y tiempo el nivel de tolerancia o de rechazo" 
( STC número 76/1995.  
»3.ª Precisamente, por la necesidad de valorar las intromisiones al honor de 
una persona desde esas objetivas perspectivas, es por lo que los órganos 
judiciales deben disponer de un cierto margen de apreciación a la hora de 
concretar en cada caso qué deba tenerse por lesivo del derecho fundamental 
que lo protege ( SSTC números 180/1999; 112/2000; 49/2001).  
»4ª. Del mismo modo, ha de valorarse que, en caso de colisión con otros 
derechos fundamentales, ninguno de los derechos en conflicto es absoluto; en 
el conflicto entre las libertades reconocidas en el artículo 20 de la Constitución, 
de expresión e información, por un lado, y otros derechos y bienes 
jurídicamente protegidos, por otro, no cabe considerar que sean absolutos los 
derechos y libertades contenidos en el Texto fundamental, pero tampoco puede 
atribuirse ese carácter absoluto a las limitaciones a que han de someterse esos 
derechos y libertades; es evidente que estos dos derechos o libertades no 
tienen carácter absoluto, aunque ofrezcan una cierta vocación expansiva; un 
primer límite inmanente es su coexistencia con otros derechos fundamentales, 
tal y como se configuren constitucionalmente y en las leyes que los desarrollen, 
entre ellos, muy especialmente, a título enunciativo y nunca «numerus 
clausus», los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen ( SSTC 



números 179/1986, 231/1988, 197/1991, 214/1991, 223/1992, 336/1993, 
170/1994, 78/1995, 173/1995, 176/1995 y 204/1997).  
»5ª. El análisis para sopesar los derechos en conflicto se hará en consideración 
de la clase de las libertades ejercitadas, ya que las reconocidas en el artículo 
20 de la Constitución (libertad de expresión y Iibertad de información) son 
diferentes, y les corresponde distinto tratamiento jurídico ( SSTC números 
6/1981, 104/1986, 165/1987, 107/1988, 105/1990, 223/1992, 42/1995, 76/1995, 
78/1995, 176/1995, 204/1997, 144/1998, 192/1999 y 297/2000, y STS de 11 de 
febrero de 2004).  
»No cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en 
cualquier contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de 
opinión, supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al 
prestigio de las instituciones, pues la Constitución no reconoce un pretendido 
derecho al insulto, que sería incompatible con la dignidad de la persona 
proclamada en su artículo 10.1 ( SSTC números 165/1997; 20/1990; 105/1990; 
172/1990; 214/1991; 85/1992; 20/1993; 336/1993; 42/1995; 76/1995; 78/1995; 
173/1995; 176/1995; 204/1997; 180/1999; 192/1999; 112/2000; 297/2000; y 
42/2001).  
»No obstante, es preciso tener en cuenta lo siguiente: 
»1.º) Una cosa es el insulto y otra la utilización de expresiones «zafias, 
groseras y desprovistas del más mínimo atisbo de elegancia, que denotan un 
indudable mal gusto que dicen más en disfavor de su autor que en demérito de 
la persona a que se refieren» ( STS de 6 de febrero de 2004).  
»2.º) En la valoración de la intención «injuriante» es determinante el ánimo de 
autor, no solo el «criticandi», «narrandi», «joquendi», sino también el 
«retorquendi», en el cual las palabras utilizadas están en conexión con una 
previa ofensa recibida o, como afirma la STS de 2 julio de 2001, «responden, 
en muchas ocasiones, a piques o rivalidades entre autores».  
»3.º) La proyección pública de los sujetos del litigio, mitiga seriamente el rigor 
de los calificativos utilizados hasta tal punto que la doctrina del Tribunal 
Constitucional ha manifestado que "la personalidad pública debe optar por un 
cierto riesgo en la lesión de sus derechos de la personalidad" ( STC número 
165/1987.  
»4.º Para la valoración, es determinante el contexto en que se produjeron las 
expresiones, hasta tal punto que «no puede llegarse a una conclusión 
partiendo solo de las expresiones, pues debe tenerse en cuenta el contexto en 
el que las palabras fueron pronunciadas, y valorarse el conjunto, examinando 
en todo caso el elemento intencional de la noticia, tal y como lo declaran la 
STS de 5 de junio de 1996 y la STC de 21 de noviembre de 1995 «( STS de 6 
de febrero de 2004)”.   
 
 
  OCTAVO.- En el caso de autos, el hecho noticioso que provoca la 
litis es una información que emite el informativo Catalunya Vespre de 
Catalunya Ràdio el 20-10-2010 y que repite Catalunya Informació al día 
siguiente entre las 7 y las 10 de la mañana (boletines cada media hora). La 
información difundida el 20-10-2010 se detalla en las páginas 2 y 3 de la 
demanda y es reconocida como cierta en su contestación por CRSRGSA. En 
ella se indica que, en el marco de una operación antidroga llevada a cabo en 
las comarcas de Barcelona, el Juez habría tomado una serie de decisiones y, 



entre ellas, habría acordado citar a declarar al señor Carles Quilez Làzaro por 
su presunta vinculación con el caso, añadiendo que, cuando el ahora actor ya 
ocupaba su cargo en la Oficina Anti-frau, alertó a un narcotraficante de que sus 
teléfonos estaban pinchados así como que, en su etapa anterior de periodista, 
habría recibido varios regalos. Sin embargo, el texto que se emite en Catalunya 
Informació al día siguiente varía sustancialmente. En el titular (7.02 horas) se 
refleja que se la operació antidroga se complica y que se ha decretado la 
prisión provisional para el Subjefe de la Comisaría de los Mossos d’Esquadra 
de Vilanova i la Geltrú. Y se añade literalmente que “Un altre dels imputats 
implicats en la trama es el Director de l’Àrea d’Anàlisi de l’Oficina Anti-
frau de la Generalitat, Carles Quilez”. En el desarrollo de la noticia (7.13 
horas) se insiste en las medidas judiciales adoptadas contra varios miembros 
de la policía autonómica, se reitera la imputación del ahora demandante con 
repetición de la frase antes citada en negrita y se añade que “Segons han 
informat a Catalunya Ràdio fonts pròximes al cas, Gutiérrez Carbajo, en la seva 
declaración d’ahir davant del Jutge va implicar en el cas a Carles Quilez,  
Director de l’Àrea d’Anàlisi de l’Oficina Anti-frau de la Generalitat”. Y, por último, 
se vuelve a hacer referencia a los regalos recibidos por el ahora actor antes de 
ejercer el cargo público y a su aviso al narcotraficante de que sus teléfonos 
estaban pinchados, esto último cuando ya estaba en la Oficina Anti-frau. El 
texto de esta noticia es el que se expone en la demanda y no el que señala 
CRSRGSA en su contestación, tal y como se ha podido comprobar en los CDs 
aportados (doc. 1 demanda y doc.s 1 a 4 de Catalunya Ràdio). El titular se 
repite a las 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 y 10 horas, viéndose corregido a las 
10.30 horas ya que en ese momento se informa de que otro imputado implica 
al señor Quilez Làzaro pero ya no se indica que el actor esté imputado por el 
juez. En cuanto al contenido de la noticia, a las 7.30 horas se suprime la frase 
antes citada en negrita y, a partir de las 8.00 horas, se rectifica la frase en 
todas las emisiones hasta las 10.30 horas señalándose que otro imputado 
implica a don Carles y no que éste haya sido imputado judicialmente. La única 
excepción es el contenido de las 9.30 horas en el que se omite toda referencia 
a la frase en cuestión (no se indica la que está en negrita ni la rectificada). 
Pues bien, al aplicar toda la doctrina anterior al caso de autos procede efectuar 
las siguientes consideraciones:  
 
  1º  La información difundida por CRSRGSA es de interés general 
y relevancia pública. Ello es así por cuanto el afectado ostenta un cargo público 
de importancia para cuyo desempeño resulta imprescindible una total 
honorabilidad como el propio señor Quilez Làzaro indica en la demanda. Se 
trata del Director de l’Àrea d’Anàlisi de l’Oficina Anti-frau de la Generalitat. El 
hecho noticioso es la posible implicación de este señor en una operación 
antidroga al haber alertado a uno de los imputados de que se le estaba 
investigando cuando ya ostentaba el cargo público, persona de quien habría 
recibido regalos cuando todavía ejercía como periodista. Estos hechos podrían 
constituir un delito de cohecho y un delito de revelación de secretos. El carácter 
de hecho noticioso o noticiable con interés público resulta evidente además por 
la trascendencia de lo ocurrido para la Oficina Anti-frau y para la Generalitat de 
Catalunya, y por la incoación del proceso penal todo ello de conformidad con la 
doctrina jurisprudencial más arriba expuesta. Ese proceso penal son las 
Diligencias Previas nº 2923/2009-3 del Juzgado de Instrucción nº 1 de 



Barcelona.  
         
  2º La información suministrada por CRSRGSA es sustancialmente 
veraz. Así se demuestra con la certificación remitida por el Juzgado de 
Instrucción y con el testimonio del Auto de 26-7-2011. Según esta 
documentación, el señor Quilez Lázaro (como él mismo admite en la vista) fue 
implicado en la causa por la declaración de un imputado, siendo finalmente él 
mismo imputado y habiendo prestado declaración en esa condición el 4-2-
2001. Los delitos imputados son los de cohecho y de revelación de secretos. El 
auto de 26-7-2011 que confirma la imputación sostiene que existen indicios 
racionales de que el ahora demandante habría recibido una motocicleta como 
regalo del señor Manuel Gutiérrez Carbajo en atención a que próximamente iba 
a entrar en la  Oficina Anti-Frau así como de que, estando ya ejerciendo el 
cargo público, habría alertado al señor Gutiérrez Carbajo de que le estaban 
investigando y de que sus teléfonos estaban pinchados. Los datos base de la 
imputación, en fin, procederían en buena medida de lo declarado ante el juez 
por el señor Gutiérrez Carbajo.  
 
 3º Analizando en su conjunto la información difundida por CRSRGSA, no 
se aprecia  la utilización en el texto de expresiones o imputaciones injuriosas, 
vejatorias o difamatorias y innecesarias o excesivas sino simplemente la 
narración objetiva de los hechos conocidos que son de interés general. En este 
sentido ha recordarse que la STC 171/90 de 12 de noviembre de 1990 
recuerda que el valor preferente del derecho al honor o a la intimidad "sin 
embargo, no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene 
reconocido como fundamento de la opinión pública, solamente puede legitimar 
las informaciones que impliquen una intromisión en otros derechos 
fundamentales cuando tales informaciones guarden congruencia con esa 
finalidad, es decir, cuando resulten relevantes para la formación de la opinión 
pública sobre asuntos de interés general y no lleven la intromisión en la 
intimidad o el honor de otros más allá de lo necesario para alcanzar esa 
finalidad. De ello se deriva que la legitimidad de las intromisiones en el honor e 
intimidad personal requiere, no sólo que la información cumpla la condición de 
la veracidad, sino también que su contenido se desenvuelva en el marco del 
interés general del asunto al que se refiere, puesto que, de otra forma, el 
derecho de información se convertiría en una cobertura formal para, 
excediendo del discurso público en el que debe desenvolverse, atentar sin 
límite alguno y con abuso de derecho al honor y a la intimidad de las personas, 
con afirmaciones, expresiones o valoraciones que resulten injustificadas por 
carecer de valor alguno en relación con el interés general del asunto". Pues 
bien, se estima que esto último no ocurre en el caso de autos.  
     
  4º  En la noticia difundida por CRSRGSA el 21-10-2010 se califica 
al demandante como imputado lo que supone que el juez ha encontrado 
indicios racionales de comisión de un delito. Sin embargo, la imputación no se 
había producido en aquel momento ya que tuvo lugar en febrero del 2011 como 
se ha dicho en el anterior punto 2º.  El señor Esteve Pardo, Cap de Informatius 
de Catalunya Ràdio y, por tanto, quien debe controlar las informaciones que se 
difunden, reconoce en la vista que la noticia fue elaborada por el redactor de 
tribunales, persona que necesariamente tiene que tener conocimientos en la 



materia y saber lo que supone una imputación judicial. Sostiene que se cometió 
un error en el titular que fue subsanado a las 10.30 horas. Ciertamente, puede 
haber ocurrido un error de redacción dado el contenido de la información que 
emitió Catalunya Vespre el dia anterior. Pero no se estima que se trate de un 
simple error en un dato accesorio o de una pequeña inexactitud. En efecto,  
como recuerda la STS 178/93 de 31 de mayo de 1993 la noticia ha de ser 
valorada en su conjunto no siendo tan aislable el titular del resto de la misma, 
valoración conjunta que puede llevar a considerar que se infringe el derecho al 
honor aunque la noticia sea veraz como ocurre en el caso de la STC 183/95 de 
11 de diciembre de 1995,  lo mismo que tiene lugar en la sentencia 219/92 de 
3-12-1992 en una valoración global del contexto de una noticia también veraz. 
Pues bien, en el caso de autos, una valoración conjunta del titular de la noticia 
y del desarrollo de la misma lleva a entender que, en el marco de una 
operación antidroga, el juez ha tomado una serie de decisiones que afectan 
también a cargos públicos. Así, ha decretado la prisión provisional para el 
Subjefe de una Comisaría, ha dejado en libertad con fianza a tres Mossos 
d’Esquadra, ha decretado prisión con fianza de 50.000 euros para el señor 
Gutérrez Carbajo y, finalmente, ha acordado la imputación del señor Quilez 
Làzaro por delitos de cohecho (regalos recibidos) y revelación de secretos 
(alertar del pinchado de los teléfonos) como consecuencia de las declaraciones 
efectuadas por el señor Gutiérrez Carbajo. Lo anterior supone implicar 
directamente a don Carles en la trama de narcotráfico y afirmar que existen 
indicios objetivos y racionales de delito  por parte del Director de l’Àrea d’Anàlisi 
de l’Oficina Anti-frau de quien se está dando a entender que podría ser un 
corrupto. Así las cosas, se estima que la calificación de imputado supone una 
intromisión ilegítima en el honor del demandante porque este dato no es cierto. 
Y no se han justificado por CRSRGSA y don Agustí cuáles fueron las 
actuaciones llevadas a cabo para verificar este dato, habiendo señalado el 
Tribunal Constitucional en su sentencia de 31-1-2000 que "el deber de 
diligencia en la comprobación razonable de la veracidad de la información no 
se satisface con la pura y genérica remisión a fuentes indeterminadas, que, en 
ningún caso, liberan al autor de la información del cumplimiento de dicho 
deber" (STC 172/1990, FJ 3), pues la remisión a este tipo de fuentes, al no 
identificarse su origen, debe entenderse, en principio, insuficiente a efectos de 
dar por cumplida la diligencia propia del informador "lo cual, desde luego, no 
supone, en modo alguno, que el informador venga obligado a revelar sus 
fuentes de conocimiento, sino tan sólo a acreditar que ha hecho algo más que 
menospreciar la veracidad o falsedad de su información" (SSTC 123/1993, de 
19 de abril, FJ 5; 6/1996, de 16 de enero, FJ 5)".  Por otra parte, don Agustí 
admite en la vista que conoce a don Carlos y que eran compañeros de 
universidad, de modo que bien fácil le habría sido  verificar la realidad de la 
imputación contactando con el propio actor o, en otro caso, a través del 
juzgado que llevaba la causa penal o del servicio de comunicación con la 
prensa de la Oficina Anti-frau.  
 
  5º Buena prueba de la trascendencia de lo ocurrido la ofrece la 
propia actuación de Catalunya Ràdio al percatarse de lo ocurrido e incluso 
antes. En efecto, en primer lugar debe destacarse que la información emitida el 
día anterior por  Catalunya Vespre era correcta de modo que el error en los 
titulares del día siguiente adquiere mayor gravedad porque la información se 



separa sustancialmente de lo expuesto la víspera que tenía que ser 
perfectamente conocido en la empresa. En segundo término, a las 10.30 horas 
se corrige rápidamente el titular de forma que ya no se indica que don Carles 
haya sido imputado judicialmente. Y, finalmente y en tercer lugar, doña Maria 
Nuria Revetlle Pipio, redactora de Catalunya Ràdio, señala en la vista que 
advierte el error hacia las 9.00 o 9.30 horas  y avisa a la emisora, procediendo 
después a reunirse con el ahora actor para pedirle disculpas afirmando que ha 
habido un  lamentable error al calificarle de imputado y para ofrecerle publicar 
su versión de los hechos. Estos mismos datos los conforman don Agustí 
Esteve Pardo y el propio demandante.      
 
  6º Resta por añadir dos cosas más. En primer lugar que se ha 
acreditado que el actor no ejercitó el derecho de rectificación que le reconoce 
la L.O. 2/1984 de 26 de marzo,  como él mismo admite en la vista. Ahora bien, 
la no utilización de este derecho no supone por sí sola que desaparezca la 
vulneración del derecho al honor, si bien puede ser tenido en cuenta este dato 
al ponderar el perjuicio sufrido por don Carles. Y es que el actor expone en la 
vista que ha considerado más adecuado para defenderse acudir a la vía del 
proceso presente antes que utilizar la del derecho de rectificación.  En segundo 
término, resulta cierto que, finalmente, don Carles ha sido imputado en la 
causa penal  de modo que la noticia ha resultado ser un anuncio anticipado de 
la realidad. Pero lo que debe valorarse en este momento a efectos de 
determinar si existió o no la intromisión ilegítima, es la situación existente 
cuando se difundió la noticia, no lo que haya podido ocurrir con posterioridad 
que, en todo caso, podrá tenerse en cuenta al valorarse la indemnización que 
pueda corresponder a don Carles.   
   
  Así las cosas, se estima que se produce la intromisión ilegítima en 
el honor de don Carles al calificarle de imputado cuando no lo había sido 
todavía, alcanzado la responsabilidad del hecho a CRSRGSA y a don Agustí 
como responsable máximo de los informativos de la empresa de acuerdo con 
el art. 65.2 Ley 14/1966 de 18 de marzo que establece que “La responsabilidad 
civil por actos u omisiones ilícitos, no punibles, será exigible a los autores, 
directores, editores, impresores e importadores o distribuidores de impresos 
extranjeros, con carácter solidario”.  
 
 
  NOVENO.-  En lo que hace referencia a EDRISL, don Xavier y 
don Vicenç, el doc. 2 de la demanda refleja la información difundida por el 
diario e-notícies. La noticia del diario digital coincide sustancialmente con la 
difundida por Catalunya Ràdio si bien se ha orientado sobre todo haciendo 
especial hincapié en lo que afecta a la Oficina Anti-frau y al Director de l’Àrea 
d’Anàlisi. De ahí que el titular incida en que “Una operación antidroga esquitxa 
l’Oficina Antifrau”, que en el subtítulo se señale la imputación de don Carles 
Quilez y que se incorpore una fotografía del actor junto al anterior Conseller 
d’Interior de la Generalitat. Ciertamente, se estima que la información del diario 
e-notícies cumple las exigencias de la doctrina del llamado reportaje neutral. 
Así, reproduce fielmente la información ofrecida por Catalunya Ràdio i 
Catalunya Informació a las que cita expresamente como fuentes. Obviamente, 
se trata de unas fuentes fidedignas porque son dos canales públicos de 



radiodifusión de Catalunya Ràdio SRG SA que es una empresa pública filial de 
la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals –CCMA-. Esta empresa es líder 
en audiencia en Catalunya siendo la que tiene más difusión en el territorio de la 
Comunidad Autónoma, además de estar vinculada a la Generalitat de 
Catalunya a la que también lo están los Mossos d’Esquadra y la Oficina 
Antifrau a los que se refiere la información. Los datos que se difunden se 
ponen en boca del señor Gutiérrez Carbajo y son sustancialmente veraces 
como ya se ha dicho en esta sentencia. No se utilizan innecesariamente 
expresiones vejatorias, degradantes o injuriosas respecto del señor Quilez 
Làzaro, y no hay juicios de valoración ni tampoco al comienzo indicios 
racionales de falsedad de lo transcrito. Ahora bien, conviene resaltar que 
CRSRGSA modificó su información a las 10.30 horas de la mañana del mismo 
21-10-2010 al detectar el error en la calificación de don Carles como imputado. 
Sin embargo, don Xavier Rius Tejedor, máximo responsable de EDRISL, 
sostiene en la vista que la noticia del diario digital se mantuvo colgada en la red 
todo el día sin ser modificada, añadiendo que desconocía la rectificación 
efectuada por CRSRGSA. No consta que estos codemandados efectuaran 
tampoco ninguna comprobación específica sobre la imputación de don Carles, 
a pesar de que don Xavier manifiesta en la vista saber perfectamente lo que 
supone una imputación judicial (indicios racionales de criminalidad) y conocer 
la reputación del demandante. Y es que el responsable de e-notícies reconoce 
que es periodista profesional y que se ha dedicado básicamente a la 
información política, pero admite que trabajó 3 años en diarios importantes (La 
Vanguardia, El Mundo) dedicándose a cuestiones del Ministerio de Defensa y 
del de Interior, participando en temas relacionados con el terrorismo y también 
habiendo intervenido algo en asuntos de tribunales. Así las cosas, se estima 
que la doctrina del reportaje neutral deja de amparar a EDRISL y a don Xavier 
cuando la fuente original corrige la información inicial y el diario e-notícies 
mantiene durante bastantes horas la información errónea sin efectuar la más 
mínima verificación sobre la imputación de don Carles. Por tanto, se estima 
que existió intromisión ilegítima en el honor de don Carles de la que son 
responsables EDRISL y el señor Rius Tejedor, este último ex art. 65.2 Ley 
14/1966 de 18 de marzo. No así el señor Serrat i Ventura del que únicamente 
consta que es el redactor de deportes del diario (según indican don Xavier y él 
mismo) sin que se haya acreditado su intervención directa en la noticia de 
autos. De hecho, don Carles reconoce que desconoce totalmente a don 
Vicenç. Por ello, la demanda se desestimará respecto de este codemandado.       
  
   
  DÉCIMO.-Una vez sentado todo lo anterior, ha de procederse a 
analizar la segunda cuestión planteada cual es la de la existencia o no de un 
daño indemnizable y la de la cuantía, en su caso, de esa reparación. A tal fin, 
procede efectuar las siguientes consideraciones: 
 
  1º El señor Quilez Làzaro es una persona con una importante 
reputación profesional como periodista y novelista. Así, lo evidencian los 
documentos 3 a 19 de la demanda en los que consta que este señor ha 
intervenido en cursos o conferencias de la Escuela Judicial, del Institut Català 
d’Estudis de la Violència, de l’Escola de Policia de Catalunya o del Institut de 
Seguretat Pública. Además, ha intervenido en certámenes literarios en su 



condición de novelista, por ejemplo en la Universidad de Salamanca o en 
l’Institut de Cultura de Barcelona. Es conocido además su trabajo en la Cadena 
Ser como jefe de la Sección de Tribunales y Policía  y notoria su intervención 
en programas de televisión en TVE, Telecinco o TV3.  Por otra parte, don 
Carles es desde el 1-10-2009 Director de l’Àrea d’Anàlisi de l’Oficina Anti-frau 
de la Generalitat, institución que, es evidente, exige gran honorabilidad y 
transparencia en sus miembros. La reputación importante del actor, en fin, es 
reconocida en la vista tanto por don Agustí Esteve Pardo como por don Xavier 
Rius Tejedor. Así las cosas, resulta evidente que la aparición de la noticia de 
su imputación por varios delitos en el ámbito de una operación antidroga 
(dándose a entender que podría ser un corrupto) tiene que haber afectado a la 
reputación profesional de esta persona. Y así lo confirma en el ámbito de la 
Oficina Anti-frau el señor López Revuelta quien indica que se produjeron 
numerosas llamadas, que hubo peticiones de información por parte de 
periodistas, que se generaron dudas sobre don Carles (persona hasta 
entonces de confianza en la Oficina) y que el Director de la Oficina tuvo que 
cancelar anticipadamente un viaje que realizaba por Marruecos y regresar 
urgentemente.  
 
  2º Conviene, sin embargo, especificar que las noticias emitidas 
por CRSRGSA y por EDRISL eran sustancialmente veraces, es decir, que la 
implicación del señor Quilez Làzaro en los hechos difundidos era real. De ahí la 
existencia de las Diligencias Previas abiertas por el Juzgado de Instrucción nº 1 
de Barcelona y la imputación posterior del actor (a finales de enero del 2011 –
documental de la contestación de EDRISL, don Xavier y don Vicenç)  al existir 
serios indicios de criminalidad, imputación que se mantiene a día de hoy. Por 
otra parte, la información que se analiza en esta litis no fue difundida 
exclusivamente por Catalunya Ràdio y por e-noticíes sino también por muchos 
otros medios de comunicación (así se desprende de lo expuesto en la vista por 
don Carles y de la documentación aportada por EDRISL) que, eso sí, no 
calificaron de imputado al demandante, siendo éste el motivo por el que don 
Carles no ha ejercitado ninguna acción judicial contra ellos. Por tanto, se 
estima que la afectación sufrida por la reputación profesional del demandante 
tiene sin duda mayor causa en la difusión pública generalizada de unos hechos 
(implicación en la trama por uno de los imputados en la misma) que se han 
demostrado ciertos, que en la errónea calificación de imputado que se mantuvo 
en un caso solamente durante 2 horas y media y en el otro durante un día, 
error que, además, quedó sin efecto a los 3 meses con la imputación formal del 
actor en el proceso penal.  
 
  3º El actor reclama 120.000 euros como indemnización total. Pues 
bien, esta cantidad se estima desmesurada y excesiva. Como muestra de lo 
anterior, baste decir que supera claramente la mayoría de indemnizaciones 
fijadas en el baremo de la LRCSCVM del año 2010 para el caso de muerte de 
un familiar. Por otra parte, el cuadro de estrés (transtorno ansioso-depresivo 
reactivo) que sufre el actor (doc. 20 demanda) conllevaría una indemnización 
según ese baremo (no más de diez puntos) muy inferior a la que se esta 
reclamando.  
 
  4º En la vista, el demandante reconoce que ha seguido trabajando 



con normalidad en la Oficina Anti-frau hasta la actualidad, lo que significa que 
todo lo ocurrido no ha alterado sustancialmente su situación profesional 
presente. Añade que ha tenido numerosos problemas personales (dejando 
caer que los hechos objeto de autos podrían ser la causa de su divorcio) y 
profesionales en el ámbito periodístico y literario (no es invitado a certámenes y 
cursos habitualmente como antes, y su agente le habría recomendado no 
publicar libros que tiene preparados –galeradas-). Sin embargo, todos estos 
hechos no son expuestos en la demanda de modo que aparecen ex novo en la 
vista de forma extemporánea e inadecuada, por lo que no pueden ser tenidos 
en cuenta en esta sentencia. Además, quedan totalmente huérfanos de prueba 
que incumbe al reclamante ex art. 217 Lec, pues solamente consta lo 
manifestado por él mismo.  
 
  5º El actor afirma padecer un transtorno ansioso-depresivo de 
naturaleza reactiva, apoyando en defensa de su tesis el informe del doctor 
Josep Tomàs Vilaltella que le trata (doc. 20 demanda), informe adverado en la 
vista por su autor. En el informe, se señala que no existen antecedes dignos de 
mención en el ahora demandante ni alteraciones a nivel familiar, y se concluye 
que el problema del actor surge como reacción a una noticia sobre su persona 
que considera escandalosa por difamatoria. El facultativo señala que la 
evolución del paciente ha ido ligada a las circunstancias evolutivas de la 
noticia. Don Carles fue visitado el 4-11-2010 (15 después de aparecer las 
noticias objeto de autos) y, después, el 10 de enero del 2011, continuando 
después las visitas cada dos meses aproximadamente. Lo anterior evidencia 
que el padecimiento del actor no es de gran intensidad pues, en ese caso, es 
bien sabido que las visitas con el facultativo tienen que ser mas constantes y 
seguidas en el tiempo. Por otra parte, se estima que la causa principal del 
trastorno es básicamente la noticia de la implicación del actor en la trama de 
tráfico de drogas, noticia que es veraz y cierta, siendo la posible condición de 
corrupto que se deriva de esa implicación lo que sin duda valora como 
difamatorio y escandaloso. Por tanto, lo que genera la reacción no es tanto la 
calificación errónea de imputado que se corrigió en poca horas en un caso, y 
en el primer día en el otro. De ahí la manifestación del facultativo de que la 
evolución del paciente va ligada a las circunstancias evolutivas de la noticia, 
pues la calificación errónea de imputado cesó en un día (o menos) pero la 
información se mantuvo durante unos meses hasta que en enero del 2011, 
cerca de la segunda visita con el doctor, se formalizó la imputación judicial 
(documental aportada por EDRISL) y, posteriormente, continuó en relación al 
devenir del proceso penal. Incluso reconoce el doctor en la vista que han 
aparecido problemas en la vida conyugal de don Carles que se deterioró y 
acabó en divorcio (lo confirma él mismo), problemas  que, parece, no existían 
en el momento del informe porque sobre esta cuestión nada se dice en él. Esto 
demuestra que es la información de su implicación continuada en el tiempo 
(con imputación formal posterior) lo que básicamente afecta a este señor y no 
la calificación errónea inicial.  
 
 Así las cosas, valorado todo lo anterior en conjunto se estima correcta y 
adecuada la solicitud del Ministerio Fiscal de fijar la cantidad de 6.000 euros a 
repartir por mitades iguales entre CRSRGSA, don Agustí y Mapfre, de un lado, 
y EDRISL y don Xavier del otro. La responsabilidad de todos los implicados es 



solidaria porque se estima de aplicación la doctrina jurisprudencial que  ha 
establecido la llamada solidaridad impropia o por necesidad de salvaguarda del 
interés social, en casos de responsabilidad extracontractual y algunos de 
contractual, cuando hay una pluralidad de responsables sin que sea posible 
discernir el ámbito respectivo de cada uno, es decir, el daño imputable a cada 
acción culposa, todo ello sin perjuicio de las posibles repeticiones que, 
internamente, puedan corresponder luego entre los responsables (SSTS 17-2-
86, 28-5-86, 20-10-86, 16-6-89, 18-10-89, 10-11-95, 20-10-97, 12-12-98). 
También se admite la concurrencia de solidaridad cuando hay varios deudores, 
unidad de objeto y un mismo hecho del que se ha generado la obligación para 
todos (SSTS 18-12-1997 y 15-11-2000), y así se desprende también del art. 
65.2 Ley  14/1966 de 18 de marzo.  
Por último, reseñar que el art. 9.2 a) LO 1/82 establece que “La tutela judicial 
comprenderá la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la 
intromisión ilegítima de que se trate y, en particular, las necesarias para: 
 
a) El restablecimiento del perjudicado en el pleno disfrute de sus derechos, con 
la declaración de la intromisión sufrida, el cese inmediato de la misma y la 
reposición del estado anterior. En caso de intromisión en el derecho al honor, el 
restablecimiento del derecho violado incluirá, sin perjuicio del derecho de 
réplica por el procedimiento legalmente previsto, 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”. En el caso de autos y dado que 
actualmente la imputación del señor Quilez Làzaro es real, se acuerda la 
difusión únicamente del fallo de la sentencia.  
 
    
 UNDÉCIMO:. En cuanto a las costas del litigio, de acuerdo con el art. 
394 de la LEC, al estimarse parcialmente la demanda no se hace especial 
pronunciamiento en cuanto a las costas salvo en las referentes a don Vicenç 
Serrat I Ventura que serán abonadas por el actor.  
  
 
En su virtud, VISTOS los preceptos citados, los alegados por las partes, y los 
demás de pertinente aplicación,  
 
  
      FALLO:  
 
 Que debo ESTIMAR y ESTIMO PARCIALMENTE la demanda 
interpuesta por  Don CARLES QUÍLEZ LÁZARO, representado en juicio por el 
Procurador Don/Doña JAUME GASSÓ ESPINA, y defendido por el Letrado 
Don/Doña CLIMENT FERNÁNDEZ FORNER, contra Don XAVIER RIUS 
TEJEDOR, Don VICENÇ SERRAT I VENTURA, EDR INTERACTIVA S.L., Don 
AGUSTÍ ESTEVE PARDO, CATALUNYA RÀDIO SRG S.A. y contra MAPFRE 
EMPRESAS COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A., y, en 
consecuencia, acuerdo:  
 
 1º Absolver  a don Vicenç Serrat i Ventura de los pedimentos de la 
demanda.  



  
 2º Declarar que los demandados Catalunya Ràdio SRG SA, EDR 
Interactiva SL, don Agustí Esteve Pardo y don Xavier Rius Tejedor cometieron 
el 21-10-2010 una intromisión ilegítima en el honor del demandante al haber 
difundido unos hechos en aquel momento no veraces (calificar al actor de 
imputado judicial en las diligencias previas 2923-2009 Sección 3 del Juzgado 
de Instrucción nº 1 de Barcelona) que afectaron a su reputación y buen 
nombre, y le desmerecieron gravemente en la consideración ajena.   
 
 2º Condenar a los demandados Catalunya Ràdio SRG SA, don Agustí 
Esteve Pardo y Mapfre Empresas Compañía de Seguros y Reaseguros SA a 
indemnizar conjunta y solidariamente al actor con la cantidad de 3.000 euros 
por los daños y perjuicios ocasionados. Y a  EDR Interactiva SL y don Xavier 
Rius Tejedor a indemnizar conjunta y solidariamente al actor con la cantidad de 
3.000 euros por los daños y perjuicios ocasionados.  
 
 3º Condenar a Catalunya Ràdio SRG SA y a EDR Interactiva SL a 
publicar íntegramente el fallo de la sentencia que ponga fin al procedimiento 
dentro de los 10 días siguientes a su firmeza, de manera análoga y con un 
tratamiento informativo similar a la publicación de la noticia motivadora de la 
demanda.  
 
 Se impone al actor el pago de las costas de don Vicenç Serrat i Ventura. 
No se hace especial pronunciamiento en cuanto al resto de las costas.   
  
 Comuníquese la presente resolución a las partes haciéndoles saber que 
contra ella cabe interponer recurso de apelación en este Juzgado para ante la 
Audiencia Provincial en el plazo de 20 días desde su notificación mediante 
presentación de escrito en los términos del art. 458  LEc 2000 (Disposición 
Transitoria Única de la Ley 37/2011 de 10 de octubre).  
  
 Así por esta su sentencia, juzgando definitivamente en primera instancia, 
lo pronuncia, manda y firma SSª, DON JUAN IGNACIO CALABUIG ALCALA 
DEL OLMO, JUEZ DEL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA  Nº 54 DE 
BARCELONA  Y SU PARTIDO. 
 
 
    
 
 PUBLICACIóN.- Leída y publicada ha sido la presente por el sr. Juez 
que la dictó hallándose SSª en audiencia pública en el mismo día de su fecha, 
doy fe. 
 


