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En la Villa de Madrid, a veintiocho de Febrero de dos mil doce. 

I. HECHOS

PRIMERO.-  Con fecha 30 de noviembre del pasado año tuvo entrada en el 
Registro General de este Tribunal Exposición Razonada que eleva el Juzgado de 
Instrucción 50 de Madrid, relativa a las Diligencias Previas 1850/2011 e incoadas 
por denuncia de DON ANTONIO CLEMENTE OLIVERT, Secretario General del 
Partido  Popular  de  la  Comunidad  Valenciana,  contra  DON  JORGE  ALARTE 
GORBE,  Secretario  General  del  Partido  Socialista  Obrero  Español  del  País 



Valenciano y Diputado en la VIII legislatura, conforme consta acreditado en autos, 
por un presunto delito contra el honor, por injurias y calumnias con publicidad 
contra  las  Autoridades  en el  ejercicio  de sus cargos,  en declaraciones  públicas 
realizadas el día 15 de marzo de 2011 en la sede del Partido Socialista Obrero 
Español (PSOE) en la calle Ferraz de Madrid, en rueda de prensa convocada para la 
presentación en Madrid del llamado “informe sobre la corrupción en la Comunidad 
Valenciana”.

SEGUNDO.- Formado  rollo  en  esta  Sala  y  registrado  con  el  núm.  3/ 
20775/2011, por providencia de 30 de noviembre se designó Ponente para conocer 
de la presente causa y conforme al turno previamente establecido, al Presidente de 
esta Sala Excmo. Sr. Don Juan Saavedra Ruiz, y se remitieron las actuaciones al 
Ministerio Fiscal para informe sobre competencia y fondo.

TERCERO.-  El  Ministerio  Fiscal  en el  trámite  correspondiente, evacuó 
traslado con fecha 28 de diciembre de 2011 en el que DICE:

“….Que en orden a la competencia y siendo el denunciado Diputado electo  

a  las  Cortes  Valencianas,  corresponde el  conocimiento  de la  causa a la  Sala  

Segunda del Tribunal Supremo, conforme a lo prevenido en los arts. 57.2 de la  

LOPJ y 23.3 del Estatuto de Autonomía del País Valenciano (LO 5/1982, de 1 de  

Julio).-  En  lo  que  hace  referencia  al  contenido  material  de  la  denuncia  se  

desprende la necesidad de proceder al archivo de la misma por inexistencia de  

antijuricidad en los delitos que la sostienen, y que en modo alguno se contienen en  

el documento que bajo el título “La corrupción en la Comunidad Valenciana”, fue  

publicitado por el denunciado en rueda de prensa, y cuya finalidad y motivación  

son clara y exclusivamente políticas…”

II. RAZONAMIENTOS JURÍDICOS
  
  

PRIMERO.-  Se remite exposición razonada en relación con las diligencias 
previas 1850/11 por el Juzgado de Instrucción 50 de Madrid, incoadas por denuncia 
de  DON  ANTONIO  CLEMENTE  OLIVERT,  Secretario  General del  Partido 
Popular  de la  Comunidad Valenciana  contra  DON JORGE ALARTE GORBE, 
Secretario General del Partido Socialista Obrero Español del País Valenciano, por 



presuntos delitos contra el honor, injurias y calumnias con publicidad contra las 
autoridades en el ejercicio de sus cargos, en declaraciones públicas realizadas el día 
15 de marzo de 2011 en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid, en rueda de 
prensa convocada para la presentación en Madrid del llamado “Informe sobre la 
Corrupción  en  la  Comunidad  Valenciana”  y  que  se  acompaña  junto  con  la 
denuncia.

SEGUNDO.- En orden a la competencia, dirigiéndose la denuncia contra 
un Diputado electo a las Cortes Valencianas y habiendo ocurrido los hechos en 
Madrid,  fuera  de  dicha  comunidad,  conforme  al  art.  23.3  del  Estatuto  de 
Autonomía del País Valenciano (LO 5/1982, de 1 de Julio) en relación con el art. 
57.1.2º LOPJ corresponde la competencia a esta Sala.

TERCERO.- En  cuanto  al  contenido  de  la  denuncia,  el  denunciante 
atribuye  al  denunciado la  comisión  de delito  de injurias  y  calumnias  contra  la 
Autoridad y en el ejercicio de su cargo, previstos y penados en los arts. 205, 206, 
208, 209 y 215 del Código Penal, y ello con ocasión de la presentación pública y 
ante  los  medios  de  comunicación,  mediante  rueda  de  prensa,  por  parte  del 
denunciado, de un documento, bajo el título  “La corrupción en la Comunidad 
Valenciana”, elaborado por personas distintas del denunciado, presentación que se 
habría llevado a cabo el día 15 de marzo de 2011 en la sede del Partido Socialista 
Obrero  Español  en  la  ciudad  de  Madrid  (c/  Ferraz),  documento  en  el  que 
aparecerían relacionadas en diversos supuestos de corrupción 60 o más personas, 
integradas la mayoría de ellas en el Partido Popular y desempeñando actualmente 
diversos cargos públicos tanto a nivel de la Comunidad Autónoma de Valencia, 
como de Diputaciones Provinciales, Ayuntamientos y Entes Públicos situados en 
dicha Comunidad.

CUARTO.-  Debemos de poner de manifiesto en primer lugar lo relativo a 
la  legitimación  del  denunciante  para  personarse  en  esta  causa  y  con  que 
representación,  pues  no  está  identificado entre  las personas  mencionadas  en  el 
informe  que  acompaña  con  la  denuncia,  por  lo  que  no tiene  la  condición  de 
perjudicado,  ni  consta  que  hasta  el  momento  tenga  poder  que  habilite  su 
personación  en  representación,  ni  por  el  partido  popular  de  la  Comunidad 
Autónoma de Valencia, de la que es Secretario General, ni de los presuntamente 
injuriados  y  calumniados,  tal  y  como  se  desprende  de  su  declaración  ante  el 



Juzgado de Valencia obrante en los folios 130-131. Ello no obstante y conforme al 
art. 264 LECrm. en tanto en cuanto que como establece el citado artículo, cualquier 
persona que tuviera conocimiento de algún delito que deba perseguirse de oficio 
tiene  el  deber  de  denunciarlo  inmediatamente  al  Ministerio  Fiscal,  Autoridad 
Judicial o funcionario policial, deber que el denunciante ha cumplido con el escrito 
de denuncia, como tal denunciante se le tendrá.

QUINTO.-  En  cuanto  al  fondo  de  la  denuncia,  corresponde  ahora 
determinar  si  los hechos denunciados tienen entidad suficiente para provocar la 
apertura de un procedimiento penal contra un aforado o por el contrario debe de 
estarse a lo dispuesto en el art. 269 LECrm.

Es oportuno recordar los pronunciamientos del Tribunal Constitucional y de 
esta  Sala  en relación  con  los  delitos  de injurias  y calumnias,  cuando  entra  en 
conflicto la libertad de expresión e información con el derecho al honor, así el T.C. 
en la sentencia 39/2005 de 28 de febrero, nos recuerda que si bien la legislación 
penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las personas y a 
la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria y 
calumnia,  este  Tribunal  ha  declarado  reiteradamente que  el  reconocimiento 
constitucional  de  las  libertades  de  expresión  y  de  información  ha  modificado 
profundamente la forma de afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor 
en aquellos supuestos en los que la conducta a considerar haya sido realizada en 
ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto hace 
insuficiente el criterio subjetivo del  animus iniuriandi tradicionalmente utilizado 
por la jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora, 
con arreglo a la doctrina de este Tribunal,  no basta por sí solo para fundar una 
condena penal por un delito de injurias (SSTC 104/1986, de 17 de julio; 107/1988, 
de 25 de junio; 105/1990, de 6 de junio; 320/1994, de 28 de diciembre; 42/1995, de 
18 de marzo; 19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de diciembre; 297/2000, 
de 11 de diciembre; y 2001, de 15 de enero). Ello entraña la necesidad de que el 
enjuiciamiento  se  traslade  a  un  distinto  plano,  en  el  que  el  Juez  penal  debe 
examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las 
libertades del art. 20.1 a) y d) CE, si los hechos no han de encuadrarse, en rigor, 
dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en el 
citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal 
no podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE operarían 



como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta (STC 104/1986, de 
13 de agosto, reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio; 85/1992, de 8 de 
junio; 136/1994, de 9 de mayo; 297/1994, de 14 de noviembre; 320/1994, de 28 de 
diciembre; 42/1995, de 18 de marzo; 19/1996, de 12 de febrero; 232/1998, de 30 de 
diciembre). Es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo 
valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas 
constitutivas  de un  delito  (SSTC 2/2001,  de  15  de  enero;  185/2003,  de  27 de 
octubre).

Tanto  el  Tribunal  Constitucional  como  esta  Sala  han reiterado  el  valor 
preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución, así en la Sentencia ya 
citada 39/2005, de 28 de febrero, se declara que cuando las libertades de expresión 
e información operan  como instrumentos de los derechos de participación política 
debe  reconocérsele,  si  cabe,  una  mayor  amplitud  que cuando  actúan  en  otros 
contextos, ya que el bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también 
aquí  el  de  la  formación  de  la  opinión  pública  libre,  adquiere  un  relieve  muy 
particular  en  esta  circunstancia,  haciéndoles  «especialmente  resistente(s), 
inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar. 
Igualmente se dice en esa STC que,  en estos casos,  quedan amparadas por las 
libertades de expresión e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, 
«sino  otras  que  puedan  molestar,  inquietar  o  disgustar»  (STC 110/2000;  en  el 
mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, y SSTEDH, de 7 de diciembre de 
1976, caso Handyside contra Reino Unido, y de 8 de julio de 1986 caso Lingens 
contra Austria).

En esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional, considera –Cfr. STC 
101/1990, de 11 de noviembre- que las libertades del art. 20 de la Constitución no 
sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, sino también condición de 
existencia  de  la  opinión  pública  libre,  indisolublemente  unida  al  pluralismo 
político,  que es un valor  fundamental  y requisito de funcionamiento del Estado 
democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los 
demás derechos fundamentales.

Coincide esta doctrina del Tribunal  Constitucional con la que emana del 
Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos,  que en Sentencia  38/2004,  de  27  de 
mayo, caso Vides Aizsardzïbas Klubs contra Letonia, al interpretar el artículo 10, 



declara que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales 
de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso 
y del desarrollo de cada individuo (ver Sentencia  Lingens contra Austria de 8 julio 
1986). Con la salvedad del párrafo segundo del artículo 10, no sólo comprende las 
«informaciones»  o  «ideas»  acogidas  favorablemente  o consideradas  como 
inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; 
así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no 
existe una «sociedad democrática» (Sentencias Handyside contra Reino Unido de 7 
diciembre 1976, y Jersild contra Dinamarca de 23 septiembre 1994). Como precisa 
el  artículo  10,  el  ejercicio  de  la  libertad  de  expresión  está  sometido  a  ciertas 
formalidades,  condiciones,  restricciones  y  sanciones  que  deben  no  obstante 
interpretarse  estrictamente,  debiendo  establecerse  su  necesidad  de  forma 
convincente (ver, entre otras, Sentencias Observer y Guardian contra Reino Unido 

de 26 noviembre 1991; Jersild contra Dinamarca, anteriormente citada; Janowski 

contra Polonia; Nielsen y Johnsen contra Noruega).

Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente tiene declarado (Cfr. Sentencia 
26 de abril de 1991) que la libertad de expresión tiene la jerarquía propia de una 
garantía esencial de un Estado en el que  se  reconoce a  la libertad y al pluralismo 
político el carácter de "valores  superiores de su ordenamiento jurídico" (art. 1 CE) 
y  que,  consecuentemente  no  puede  excluir  el  derecho a  expresar  las  ideas  y 
convicciones cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, 
particularmente cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones 
político-estatales, sociales, etc.

Pero  no  es  menos  cierto  que  la  propia  Constitución, no  obstante  la 
trascendencia  y  el  carácter  preponderante  que  se  debe atribuir  a  la  libertad  de 
expresión, reconoce –art. 20.4- que no es un derecho ilimitado y absoluto,  y que 
existen límites por el respeto debido a otros derechos fundamentales y en concreto 
hace expresa referencia al derecho al honor. 

Ello igualmente ha sido recogido en Sentencias del Tribunal Constitucional, 
del Tribunal  Europeo de Derechos Humanos y de esta propia Sala del Tribunal 
Supremo. 



Así, en la STC 39/2005, de 28 de febrero, se dice que el valor especial que 
la  Constitución  otorga  a  las  libertades  de  expresión  e  información  «no  puede 
configurarse como absoluto, puesto que, si viene reconocido como garantía de la 
opinión  pública,  solamente  puede legitimar  las intromisiones  en otros  derechos 
fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten 
relevantes para la formación de la opinión pública sobre asuntos de interés general, 
careciendo  de  tal  efecto  legitimador  cuando  las  libertades  de  expresión  e 
información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención 
al cual la Constitución les concede su protección preferente» (STC 171/1990, de 12 
de noviembre). E igualmente se declara que ello no significa en modo alguno que, 
en atención a su carácter público, dichas personas queden privadas de ser titulares 
del derecho al honor que el art. 18.1 CE garantiza (SSTC 190/1992; y 105/1990)» 
[STC 336/1993, de 15 de noviembre]. También en este ámbito es preciso respetar 
la reputación ajena (art. 10.2 CEDH, SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986 
y caso Bladet Tromso y Stensaas, de 20 de mayo de 1999), y el honor, porque estos 
derechos «constituyen un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad 
de informar» (SSTC 232/2002, de 9 de diciembre; 297/2000, de 11 de diciembre; 
49/2001, de 26 de febrero; y 76/2002, de 8 de abril). Sigue diciendo que, en efecto, 
desde la STC 104/1986, de 17 de julio, hemos establecido que, si bien «el derecho 
a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos [art. 20.1 a) CE] dispone de 
un campo de acción que viene  sólo  delimitado  por  la ausencia  de expresiones 
indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y 
que resulten innecesarias para su exposición (SSTC 105/1990, de 6 de junio), no es 
menos cierto que también hemos mantenido inequívocamente que la Constitución 
no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro precepto) un pretendido 
derecho al insulto. La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso 
de  expresiones  hirientes,  molestas  o  desabridas,  pero  de  la  protección 
constitucional  que  otorga  el  art.  20.1  a)  CE  están  excluidas  las  expresiones 
absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas circunstancias 
del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y 
resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate 
(SSTC 107/1988,  de 8  de  junio;  1/1998,  de 12  de  enero;  200/1998,  de  14 de 
octubre; 180/1999, de 11 de octubre; 192/1999, de 25 de octubre; 6/2000, de 17 de 
enero; 110/2000, de 5 de mayo; 49/2001, de 26 de febrero; y 204/2001, de 15 de 
octubre).



Asimismo ha declarado que se deben excluir del ámbito de protección de 
dicha libertad de expresión las frases y expresiones indudablemente ultrajantes u 
ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, que 
sean innecesarias a este propósito,  dado que el art,  20.1 a) CE no reconoce un 
pretendido derecho al insulto (SSTC 6/2000 de 17 de enero y 158/2003, de 15 de 
septiembre).  

Con igual  criterio  se pronuncia  la  Sentencia  del  Tribunal  Constitucional 
127/2004, de 19 de julio, en la que se expresa que el art. 20.1 a) CE no tutela un 
pretendido derecho al insulto, pues la «reputación ajena», en expresión del art. 10.2 
del Convenio Europeo de Derechos Humanos (SSTEDH, caso Lingens, de 8 de 
julio de 1986; caso Barfod, de 22 de febrero de 1989; caso Castells, de 23 de abril 
de 1992; caso Thorgeir Thorgeirson, de 25 de junio de 1992; caso Schwabe, de 28 
de agosto de 1992;  caso Bladet  Tromsø y Stensaas,  de 20 de mayo  de 1999), 
constituye  un  límite  del  derecho  a  expresarse  libremente  y  de  la  libertad  de 
informar.

Aplicando la doctrina jurisprudencial que se ha dejado mencionada al caso 
que examinamos, aparece como cuestión esencial determinar si el ejercicio de los 
derechos a la libertad de expresión e información, reconocidos en el art. 20 CE, 
cumple con las exigencias del principio de proporcionalidad y si se manifiesta o no 
constitucionalmente legítimo. 

El  documento  que  bajo  el  título  “La  corrupción  en  la  Comunidad 

Valenciana”,  fue  publicitado  por  el  denunciado  en  rueda  de  prensa,  y  cuya 
finalidad y motivación son clara y exclusivamente políticas, se refiere a actuaciones 
producidas  en el  ámbito  estrictamente político,  lo  que amplía  los  límites  de la 
crítica permisible, tanto por la pauta que representa el modo normal en que tales 
polémicas  discurren,  como  por  el  interés  público  subyacente,  y  sin  ninguna 
implicación de carácter  personal,  lo que excluye  los mencionados delitos,  tanto 
desde el plano subjetivo dado que la motivación que parece desprenderse, tanto en 
los  autores  del  documento,  como  del  denunciado  que  lo  hace  público,  fue  la 
realización  de  una  crítica  de  la  actuación  política de  determinadas  personas, 
pertenecientes.  a un partido político  rival,  poniendo de manifiesto  una serie  de 
actuaciones  que  se  creen  irregulares,  y  que,  además,  están  siendo  objeto  de 
investigación o enjuiciamiento a través procedimientos judiciales e investigaciones 



que  se  encuentran  vivos,  y  no  el  atentado  contra  la dignidad,  fama  o  propia 
estimación de las personas a las que aquéllas se atribuyen, como desde el plano 
objetivo  criterio  a  través  del  que  queda  excluido  cualquier  indicio  de 
responsabilidad  penal  porque,  tanto  los  redactores, como  el  comunicante  del 
documento,  han  actuado  en  el  ámbito  del  ejercicio  de  un  legítimo  derecho  a 
comunicar  información  y  opinión  sobre  hechos  presuntamente  delictivos, 
producidos en el ámbito de actuaciones públicas y políticas de relevancia e interés 
para  la  opinición  pública.  Así  el  núcleo  central  del  documento   lo  único  que 
pretende es llevar a cabo, como en el mismo se recoge, una sistematización de “los 

casos de corrupción más recientes (no se pretende hacer una relación exhaustiva,  

pero sí rigurosa) con la información obtenida de los documentos judiciales que se 

han  hecho  públicos,  y  de  las  noticias  más  relevantes  publicadas  a  través  de 

diversos medios de comunicación” (ver pág. 17). A partir de aquí, el documento se 
limita a realizar una cronología y descripción del origen, desarrollo y estado actual 
de una serie de procedimientos judiciales e investigaciones, tanto poIiciales como 
del  Ministerio  Fiscal,  que  se  encuentran  pendientes de  resolución  en  estos 
momentos:

a) caso “Gürtel", investigación y procedimientos seguidos contra el que 
fuera  Presidente  de  la  Generalitat  Valenciana  y  otros  cargos  de  la  misma 
(Diligencias Previas 2/2009, de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ de la CA de 
Valencia y Diligencias Previas 1/2009 del TSJ de Madrid).

b) caso  “Brugal”,  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Presidente de la Diputación Provincial de Alicante, la Alcaldesa de Alicante, dos 
Alcaldes  y  algunos  Concejales,  de  Alicante,  Orihuela  y  otras  localidades 
(Diligencias Previas 125/2006 y 851/2007 del Juzgado de Instrucción n 3 de 
Orihuela).

c) caso  “Algorfa’,  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Alcalde  de  dicha  ciudad  (Diligencias  Previas  y  851/2007  del  Juzgado  de 
Instrucción n 3 de Orihuela).

d) caso “Callosa del Segura”, investigación y procedimientos seguidos 
contra el  Alcalde y algunos Concejales de dicha ciudad. (Diligencias Previas 
851/2007 del Juzgado de Instrucción n 3 de Orihuela)..



e) caso  “Jacarilla’,  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Alcalde  de  dicha  ciudad.  (Diligencias  Previas  851/2007  del  Juzgado  de 
Instrucción n 3 de Orihuela).

f) caso  “Calpe"  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Alcalde y algunos Concejales de dicha ciudad. (Diligencias Previas 851/2007 del 
Juzgado de Instrucción n 3 de Orihuela, inhibidas más tarde a los Juzgados de 
Instrucción de Denia).

g) caso  “Fabra”,  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Presidente  de  la  Diputación  Provincial  de  Castellón (Diligencias  Previas  del 
Juzgado de Instrucción Nules).

h) caso “Emarsa”,  investigación y procedimientos seguidos contra los 
Alcaldes  de  las  ciudades  de  Manises,  Moncada  y  Mislata,  así  como  contra 
algunos Concejales de dichas localidades. (Diligencias de Investigación Penal 
49/2010 de la Fiscalía Provincial de Delitos Económicos y Diligencias Previas 
3751/2010 del Juzgado de Instrucción nº 15 de Valencia).

i)  caso  “Blasco",  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  el 
Conseller  de  Solidaridad  y  Ciudadanía  de  la  Comunidad  Valenciana  y  otros 
cargos políticos de la misma. (Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía 
Anticorrupción de Valencia).

j)  caso “Terra Mítica”, investigación y procedimientos seguidos contra 
una Diputada Autonómica de las Cortes Valencianas (Diligencias Previas de los 
Juzgados de Instrucción n 3 y 15 de Valencia).

k)  caso  “Ivex”,  investigación  y  procedimientos  seguidos  contra  los 
Consellers  de  Agricultura,  Pesca  y  Alimentación,  y  Empleo,  Industria  y 
Comercio  de la Comunidad Valenciana y otros cargos políticos de la misma 
(Diligencias Previas 4943/2005 del Juzgado de Instrucción nº 19 de Valencia).

1) caso “Monforte”, investigación y procedimientos seguidos contra el 
Concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. (Diligencias Previas del 
Juzgado de Instrucción n 1 de Valencia).

m) caso  “Aguas  de  Calpe”,  investigación  y  procedimientos  seguidos 
contra el Alcalde y algunos Concejales de dicha ciudad (Diligencias Previas del 
Juzgado de Instrucción de Denia).



n) caso “Ibi’,  investigación y procedimientos seguidos contra  algunos 
Concejales de dicha ciudad. (Diligencias de Investigación Penal de la Fiscalía 
del TSJ de Valencia). -

ñ)  caso “Torrevieja", investigación y procedimientos seguidos contra el 
Alcalde de dicha ciudad. (Diligencias Previas del Juzgado de Instrucción nº 4 de 
Torrevieja).

Por lo expuesto ante la inexistencia de antijuricidad en los delitos que 
sostienen la denuncia, procede conforme al art. 269 LECrm., el archivo de la 
misma.

III. PARTE DISPOSITIVA

LA  SALA  ACUERDA:  1º) Admitir  la  competencia.  2º) Tener  a  DON 
ANTONIO CLEMENTE OLIVERT como denunciante. 3º) Proceder al archivo de 
la denuncia por no ser los hechos constitutivos de ilícito penal alguno.

Así lo acordaron, mandaron y firman los Excmos. Sres. que han formado 
Sala para ver y decidir la presente, de lo que como Secretario, certifico.


