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 ANTECEDENTES DE HECHO   
 

 PRIMERO .- Por la Procuradora Sra. Ripoll Garrigós, en la representación que 
ostenta, se formuló demanda de juicio ordinario sobre tutela del derecho al honor, a la 
intimidad personal y a la propia imagen contra la demandada, que por turno de reparto 
correspondió a este Juzgado, en la que tras alegar los hechos y fundamentos jurídicos 
que estimó pertinentes, se interesaba se dictara sentencia declarando que ha existido una 
intromisión ilegítima en el honor, intimidad personal y propia imagen del demandante y 
condenando a la demandada a la difusión íntegra de la sentencia que recaiga en el 
proceso en los Diarios Información, ABC, La Verdad, Las Provincias y El País, en 
idéntico lugar y con idéntico tratamiento tipográfico al empleado para la difusión de las 
noticias publicadas en el día 29 de abril de 2011, así como a indemnizar al actor los 
daños y perjuicios causados que cifran en la cantidad de 150.000 euros o 
alternativamente, la que señalare el tribunal, más los intereses legales desde la 
interposición de la demanda y costas del procedimiento. 
 
 SEGUNDO.- Admitida a trámite la demanda, se dio traslado de la misma a la 
parte demandada y al Ministerio Fiscal para que se personaran en legal forma en autos, 
y contestaran en su caso en un plazo de veinte días, y por evacuado el trámite, se señala 
fecha para Audiencia Previa. 
 

ROCIO VALENTIN MORENO  
NOTIFICADO: 22-02-2012 



 TERCERO.- Que siendo el día señalado con asistencia de los procuradores y 
abogados de las partes personadas y del Ministerio Fiscal, sin posibilidad de acuerdo, 
todas ratifican sus escritos de demanda y contestación respectivamente, efectuando las 
alegaciones e impugnación de documentos que tuvieron por conveniente, y tras fijarse 
como hechos controvertidos los de demanda y contestación, se propuso por las partes 
prueba, siendo admitida por SS.ª la que consta en acta, señalándose fecha para la vista 
del juicio. 
 

CUARTO .- Llegado el día señalado, se recibió el pleito a prueba, 
practicándose en el acto de juicio todas las propuestas y admitidas, con el resultado que 
obra en autos, quedando los autos conclusos para sentencia, previo informe de las partes 
y del M. Fiscal que solicita la desestimación de la demanda. 

 
QUINTO .- En la tramitación de este procedimiento se han observado las 

prescripciones legales, con excepción de las relativas a plazos procesales, dada la 
acumulación de asuntos que pende sobre este Juzgado. 

 
 FUNDAMENTOS DE DERECHO   
  
PRIMERO.-  Ejercitando la parte actora en el presente procedimiento acción 

en defensa del derecho al honor, intimidad personal y propia imagen al amparo de lo 
dispuesto en los artículos 1, 7 y 9 de la LO 1/1982 de 5 de mayo, de protección del 
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por considerar 
que las manifestaciones de la demandada, Mireia Mollá Herrero, en la fecha de los 
hechos demandados, candidata autonómica número 1 de la Coalición Compromís por 
Alicante, recogidas en diversos artículos periodísticos publicados en los Diarios El País, 
La Verdad, Las Provincias, ABC e Información el día 29-4-2011 le son difamatorias, al 
dar a entender su implicación en un “pelotazo”, una especie de trama de corrupción 
urbanística en torno al proyecto de construcción de un aparcamiento subterráneo bajo la 
Avenida Padre Esplá, reclamando la suma en concepto de daños y perjuicios de 150.000 
euros o alternativamente la que fije el tribunal, así como la publicación de la sentencia 
en los diarios en que dichas manifestaciones fueron recogidas a su costa; a dicha 
pretensión se opone la parte demandada en síntesis aduciendo que las declaraciones 
recogidas en los medios de comunicación no constituyen las vulneraciones denunciadas, 
por cuanto tienen en su faceta informativa el requisito de la veracidad y en su faceta de 
expresar opiniones o creencias, vienen amparadas por la libertad de expresión y por el 
derecho a la crítica política, teniendo en cuenta la calidad de cargo público de la 
demandada, que contribuye a la formación de una opinión pública, libre y plural, 
oponiéndose asimismo a la cuantía indemnizatoria solicitada de contrario. 
 

SEGUNDO.- Centrados así los términos de debate, de la prueba practicada 
resulta: 1) el actor, D. Enrique Ortiz Selfa, es un conocido empresario alicantino 
dedicado, entre otras actividades a través de distintas sociedades, a la promoción 
inmobiliaria y a la contratación de obra pública y de servicios; 2) la demandada, Dª. 
Mireia Mollá Herrero, era a la fecha de los hechos demandados, candidata autonómica 
nº 1 de la Coalición Compromís por Alicante; 3) con fecha 28-4-11 Dª. Mireia Mollá 
Herrero, en calidad de representante del grupo parlamentario Compromís, interpone 
denuncia en Fiscalía (doc. 1 de la contestación de la Sra. Mollá), durante la precampaña 
electoral de las elecciones autonómicas de 2011, comunicando la presunta comisión “de 
uno o varios ilícitos penales, principalmente los contemplados en los títulos XVI 



(capítulo I) y XIX del Código Penal, en perjuicio de los vecinos y ciudadanos 
pertenecientes a la Comunidad de Propietarios Miguel Jiménez Reyes 18, 20, 22, 23 y 
23 bis, Manzanas III y IV del Barrio del Pla del Bon Repós de Alicante, por la 
construcción de un parking subterráneo en la zona del Club Atlético Montemar”, 
señalando como responsables al Ayuntamiento de Alicante, Caja de Ahorros del 
Mediterráneo (CAM) y Constructora Benéfica del Sureste de España, afirmándose en el 
desarrollo de la misma como lo más relevante y lo que ha motivado en realidad la 
compra de terrenos por el consistorio a la CAM (pág. 9 de la denuncia) no la finalidad 
de mejorar los servicios a los vecinos del Barrio del Plá, sino la construcción del 
parking subterráneo que se pretendía, asegurándose de esta forma por un lado el 
Ayuntamiento, al haber solicitado a la CAM la cesión del uso del subsuelo, la 
construcción del parking sin oposición vecinal y por otro, mediante la atribución de las 
obras de construcción al empresario Enrique Ortiz, no tener que proceder a hacer 
efectiva la indemnización a la que tendría derecho la mercantil de dicho empresario por 
adjudicarse a esta el proyecto inicialmente previsto que no se ejecutó por la oposición 
vecinal, añadiendo que entienden que “este asunto se ha venido fraguando desde hace 
tiempo, de forma aparentemente sutil y discreta, con el objeto de que tanto la CAM, el 
empresario Enrique Ortiz y el propio Consistorio obtuviesen un beneficio”, adjuntando 
“como documento nº 49 la noticia del periódico Información de Alicante de fecha 
27/10/2010 (que también se adjunta como doc. 2 de la contestación), en el que se 
transcriben las conversaciones que mantuvieron en junio de 2008 Vicente Sala (ex 
presidente de la CAM) y Enrique Ortiz, referente al caso Brugal”, que entienden 
referidas a los hechos que se denuncian, en el que “se dicen expresiones como: Sala: 
“Tengo una idea para que no aparezcamos ni tú ni yo”; Ortiz: “Dentro del Término, 
pero hay sitios, hay sitios, no te preocupes, y si no pintaremos alguno”; Sala: “Esa de la 
Caja puede salir bien, pero tengo una idea para que no aparezcamos tú y yo”; 4) que con 
ocasión de dar a conocer dicha denuncia a los medios de comunicación, la demandada 
efectuó unas manifestaciones que fueron recogidas en diferentes medios periodísticos el 
día 29-4-2011, que no niega, en los que se hacía constar, después de hacer referencia al 
hecho de presentación de la denuncia en estos términos “La coalición Compromís 
presentó ayer a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante una denuncia sobre un supuesto 
trato de favor al promotor local Enrique Ortiz por parte del Ayuntamiento que preside la 
popular Sonia Castedo y Caja Mediterráneo (CAM) vinculado a la compra de suelo en 
la avenida del Padre Esplá, en el barrio del Pla, donde está prevista la construcción de 
un aparcamiento subterráneo” (El País, doc. 1 de la demanda), las manifestaciones de la 
Sra. Mollá y en lo que aquí interesa en los siguientes: “Mireia Mollá, cabeza de lista de 
Compromís para las elecciones autonómicas por Alicante, aseguró que la CAM vendió 
al Consistorio unos 2.500 metros de suelo comunitario en el barrio Sagrada Familia por 
un importe de 300.000 euros y también cedió la gestión del subsuelo al Ayuntamiento 
por 40 años. Según Mollá, la venta de ese suelo “fue ilegal porque los legítimos 
propietarios del terreno son los 6.000 propietarios de las casas sociales”. La líder de 
Compromís avanzó, además, que en el subsuelo de ese barrio el Ayuntamiento tiene 
previsto construir un aparcamiento subterráneo, que será ejecutado por Ortiz en 
compensación a otra iniciativa similar abortada en otra zona del barrio por la presión 
vecinal (...). La dirigente de Compromís aseguró que el “diseño de este pelotazo ya está 
recogido en las grabaciones del caso Brugal, en concreto en una conversación entre el 
promotor Ortiz y el expresidente de la CAM Vicente Sala”; por su parte, el diario La 
Verdad y en el mismo sentido Las Provincias –docs. 2 y 3 de la demanda-, tras hacer 
constar “La formación política Compromís pidió ayer formalmente al fiscal 
Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, que investigue un posible “pelotazo” del 



empresario Enrique Ortiz en torno al proyecto de construcción de un aparcamiento 
subterráneo bajo la avenida Padre Esplá” recoge “La cabeza de cartel de Compromís a 
Les Corts por Alicante y número dos en la candidatura de Elche, Mireia Mollà, explicó 
que también estarían implicados el ayuntamiento de Alicante y Caja Mediterráneo 
(CAM) y añadió que han tenido conocimiento a raíz de las escuchas policiales de 2008 
del ‘Caso Brugal’” señalando asimismo, después de explicar Mollá el porqué reputa 
ilegal su formación política la venta de esos terrenos por parte de la CAM al 
Ayuntamiento: “Según Mollá, a su vez el ayuntamiento presidido por Sonia Castedo 
proyecta que el subsuelo sea dedicado al aparcamiento que Enrique Ortiz prevé 
construir en la zona, un proyecto que inicialmente iba en otro emplazamiento y que fue 
paralizado hace varios años por la oposición vecinal”; asimismo el Diario ABC en su 
edición digital -doc. 4 de la demanda- añade a lo anterior “La política ha señalado que 
en este caso es un “atropello de los derechos” de los casi 600 inquilinos de las viviendas 
sociales y un “tejemaneje” entre CAM, Ortiz y Castedo que, en su opinión, forman un 
“entramado corrupto”. Además, ha criticado que Ortiz “se mueva libremente por el 
ayuntamiento” alicantino pese a ser “el empresario más impregnado de corrupción de 
todo el país” (precisando la demandada en el acto de juicio que no recuerda si afirmó 
que era el empresario más impregnado de corrupción del País Valenciano o 
denominador común en los casos de corrupción del País Valenciano), aludiendo a su 
supuesta implicación en los casos Brugal y Gürtel”. Por último el periódico Información 
-doc. 5 de la demanda- se hace eco de la noticia en estos términos: “Compromís 
–coalición que comparten Bloc, Iniciativa y Els Verds- solicitó ayer a Anticorrupción la 
apertura de una investigación por un “presunto caso de corrupción” relacionado con la 
venta por parte de la CAM al Ayuntamiento de Alicante –por 300.000 euros- de varios 
inmuebles de la Manzana III de la Barriada Sagrada Familia, y la cesión de la entidad 
financiera al consistorio del uso del subsuelo del solar que ocupa el Club Atlético 
Montemar, todo ello para que el empresario Enrique Ortiz, salpicado por el caso Brugal, 
“pueda desarrollar un aparcamiento” en El Pla”; 5) las noticias aludidas se publican en 
un contexto de profuso seguimiento informativo de diversos medios periodísticos tanto 
de la provincia de Alicante como a nivel nacional y tanto antes como después de las 
manifestaciones de la demandada  (docs. 2 a 28 de la contestación a la demanda de la 
Sra. Mollá y los aportados a su instancia en el acto de Audiencia Previa y al inicio del 
juicio), de las investigaciones surgidas en torno al actor Sr. Ortiz en relación con 
importantes casos de corrupción, tales como el Brugal, referido a presuntas 
irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante o el Gürtel, relativo a la 
financiación ilegal del PP valenciano, respecto de las que el Sr. Ortiz no ha ejercitado ni 
derecho de rectificación ni ha interpuesto demanda alguna.  

 
TERCERO.- Dicho lo cual, cabe traer a colación la reciente STS de fecha    

que en lo relativo a la ponderación entre los derechos constitucionales de libertad de 
información, libertad de expresión y derecho al honor, viene a efectuar las siguientes 
consideraciones: 

 
“A) El artículo 20.1.a) y d) CE, en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce 

como derecho fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo 
constitucional y judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, 
ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción 
y el derecho a comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de 
difusión, y el artículo 18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al 
honor. 



La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de 
acción más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio, y 
139/2007, de 4 de junio), porque no comprende como esta la comunicación de hechos, 
sino la emisión de juicios, creencias, pensamientos y opiniones de carácter personal y 
subjetivo. La libertad de información comprende la comunicación de hechos 
susceptibles de contraste con datos objetivos y tiene como titulares a los miembros de la 
colectividad y a los profesionales del periodismo. 

No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones 
garantizada por el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos 
hechos garantizada por el derecho a la libertad de información, toda vez que la 
expresión de pensamientos necesita a menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la 
inversa (SSTC 29/2009, de 26 de enero, FJ 2, 77/2009, de 23 de marzo, FJ 3). 

Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es 
necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al 
elemento preponderante (STC 107/1988, de 8 de junio, 105/1990 y 172/1990). 

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, FJ7). 

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por 
las libertades de expresión e información. 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 12 de noviembre 
de 2008, RC n.º 841/2005; 19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002; 5 de febrero de 
2009, RC n.º 129/2005; 19 de febrero de 2009, RC n.º 2625/2003; 6 de julio de 2009, 
RC n.º 906/2006; 4 de junio de 2009, RC n.º 2145/2005; 22 de noviembre de 2010, RC 
n.º 1009/2008; 1 de febrero de 2011, RC n.º 2186/2008). 
 

B) La técnica de ponderación exige valorar, en primer término, el peso en 
abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde este 
punto de vista, la ponderación (i) debe respetar la posición prevalente que ostentan los 
derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor por resultar 
esencial como garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable 
para el pluralismo político que exige el principio democrático (STS 11 de marzo de 
2009, RC n.º 1457/2006); (ii) debe tener en cuenta que la libertad de expresión, según 
su propia naturaleza, comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando sea 
desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel contra quien se dirige (SSTC 
6/2000, de 17 de enero, F. 5; 49/2001, de 26 de febrero, F. 4; y 204/2001, de 15 de 
octubre, F. 4), pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, 
sin los cuales no existe «sociedad democrática» (SSTEDH de 23 de abril de 1992, 
Castells c. España, § 42, y de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43). 

 
C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo 

de los respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta 
perspectiva: (i) la ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica 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 n.º 2313/1997, 19 de julio de 2004, RC n.º 



5106/2000, 6 de julio de 2009, RC n.º 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. Cuando la difusión de datos de carácter privado afecta 
no solo al personaje a quien corresponde el ejercicio de funciones oficiales, sino 
también a terceras personas, debe valorarse en qué medida la difusión de los datos 
relativos a estas está justificada por razón de su carácter accesorio en relación con el 
personaje político al que se refiere, la necesidad de su difusión para ofrecer la 
información de que se trate y la aceptación por el tercero de su relación con la persona 
afectada como personaje político. 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; (ii) la libertad de 
información, dado su objeto de puesta en conocimiento de hechos, cuando comporta la 
transmisión de noticias que redundan en descrédito de la persona, para que pueda 
prevalecer sobre el derecho al honor exige que la información cumpla el requisito de la 
veracidad, a diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la 
emisión de opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable 
diligencia por parte del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas 
profesionales ajustándose a las circunstancias del caso, aun cuando la información, con 
el transcurso del tiempo, pueda ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC 
139/2007, 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). El requisito de la veracidad no empece que la 
total exactitud de la noticia pueda ser controvertida o se incurra en errores 
circunstanciales que no afecten a la esencia de lo informado (SSTC 6/1988, de 21 de 
enero, 105/1990, de 6 de junio, 171/1990, de 12 de noviembre, 172/1990, de 12 de 
noviembre, 40/1992, de 30 de marzo, 232/1992, de 14 de diciembre, 240/1992, de 21 de 
diciembre, 15/1993, de 18 de enero, 178/1993, de 31 de mayo, 320/1994, de 28 de 
noviembre, 76/1995, de 22 de mayo, 6/1996, de 16 de enero, 28/1996, de 26 de febrero, 
3/1997, de 13 de enero, 144/1998, de 30 de junio, 134/1999, de 15 de julio, 192/1999, 
de 25 de octubre, 53/2006, de 27 de febrero, FJ 6); (iii) la protección del derecho al 
honor debe prevalecer frente a la libertad de expresión cuando se emplean frases y 
expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se 
expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el artículo 20.1 a) CE no 
reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la 
norma fundamental (SSTC 204/1997, de 25 de noviembre, F. 2; 134/1999, de 15 de 
julio, F. 3; 6/2000, de 17 de enero, F. 5; 11/2000, de 17 de enero, F. 7; 110/2000, de 5 
de mayo, F. 8; 297/2000, de 11 de diciembre, F. 7; 49/2001, de 26 de febrero, F. 5; y 
148/2001, de 15 de octubre, F. 4, SSTC 127/2004, de 19 de julio, 198/2004, de 15 de 
noviembre, y 39/2005, de 28 de febrero). En relación con ese último punto, de acuerdo 
con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones sociales, la 
jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se emplean 
expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la 
información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene 
lugar la crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un 
aumento del grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables 
(el artículo 2.1 LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección 



civil del honor) La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la 
libertad de expresión respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, 
y así lo viene reconociendo esta Sala, entre otras, en las SSTS de 26 de enero de 2010 
(en la que se relaciona a un partido político con un grupo terrorista); 13 de mayo de 
2010 (se repulsa al partido de la oposición); 5 de noviembre de 2010 (referida a 
imputaciones hechas al alcalde por el partido de la oposición en un boletín popular); 1 
de diciembre de 2010 (discusión política). Sin embargo, estas consideraciones no deben 
limitarse al ámbito estricto del ágora política, sino que la jurisprudencia viene aplicando 
idénticos principios a supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, 
procesal, y otros. Así, las SSTS de 22 de diciembre de 2010 (en el contexto de la 
dialéctica sindical); 22 de noviembre de 2010 (sobre imputación a un concejal de delito 
de estafa y falsificación documental que luego es absuelto); 9 de febrero y 21 de abril de 
2010 (en conflicto laboral); 18 de marzo de 2009 (confrontación en ámbito de 
periodismo futbolístico). 

 
CUARTO .- En aplicación de dicha reciente doctrina al caso de autos, debe 

partirse por tanto, en primer lugar de la posición prevalente que en abstracto ostentan 
los derechos a la libertad de expresión e información sobre el derecho al honor, para 
descender en la ponderación relativa de los derechos en conflicto, libertad de expresión 
y de información, por un lado, puesto que en las declaraciones de la demandada Sra. 
Moyá confluyen ambos aspectos y del derecho al honor, intimidad personal y propia 
imagen del actor por otro. Y en esa ponderación relativa resulta trascendente lo 
siguiente: 1) es indubitada la proyección pública del Sr. Ortiz en la sociedad alicantina, 
en cuanto conocido empresario y promotor; 2) no se discute la condición política de la 
demandada que en aquel momento ostentaba el carácter de cabeza de lista electoral por 
la coalición Comprimís por Alicante y que en calidad de tal vertió las manifestaciones 
litigiosas; 3) tampoco puede dudarse de la relevancia pública de la noticia en la que se 
enmarcan las manifestaciones de la demandada, al versar sobre la denuncia en Fiscalía 
de un presunto delito de corrupción urbanística, que genera ciertamente gran alarma 
social y en la que aparecen implicadas directamente entidades de relevancia social 
indudable en Alicante como son el Ayuntamiento y la CAM, principal entidad 
financiera de la provincia y de modo tangencial el Sr. Ortiz; 4) que la misma se produce 
en un claro clima de contienda política como es el de precampaña electoral; 5) que las 
manifestaciones de la demandada sobre la presunta implicación del Sr. Ortiz en el caso 
de corrupción que se denuncia, dimanan directamente de lo hecho constar en la 
denuncia y por tanto de una conversación que lejos de estar bajo el secreto del sumario 
del caso Brugal se publica en prensa el día 27-10-2010, sin que frente a la misma conste 
que el Sr. Ortiz ejercitara derecho de rectificación o interpusiera demanda alguna; 6) 
que en cuanto a las opiniones vertidas por la Sra. Mollá sobre la persona del Sr. Ortiz 
acerca de que forme parte de un “pelotazo”, un “tejemaneje”, un “entramado corrupto” 
junto con la CAM y el Ayuntamiento y de que “se mueva libremente por el 
ayuntamiento” alicantino pese a ser “el empresario más impregnado de corrupción de 
todo el país” (precisión hecha por la demandada en el acto de juicio de no recordar si 
afirmó que era el empresario más impregnado de corrupción del País Valenciano o 
denominador común en los casos de corrupción del País Valenciano), de lo ya hecho 
constar se evidencia por un lado, en cuanto a las expresiones de que formara parte de un 
“pelotazo”, un “tejemaneje, un “entramado corrupto” que las mismas estaban en clara 
relación con los hechos que se estaban denunciando, sin que por tanto se advierta un 
ánimo de desacreditar gratuitamente al Sr. Ortiz y por otro y en lo relativo a que sea “el 
empresario más impregnado de corrupción del país” –que no corrupto-, que sin 



perjuicio de que dicha frase pudiera resultar inexacta, lo que es evidente a raíz de los 
numerosos recortes de prensa aportados, frente a los que no se acredita el Sr. Ortiz haya 
ejercido su derecho de rectificación o interpuesto demanda alguna, es que el actor viene 
siendo uno de los empresarios más regular y profusamente vinculado a importantes y 
candentes casos de corrupción como el Brugal o Gürtel; hechos todos estos que 
conllevan a considerar que en este caso deben prevalecer los derechos a la libertad de 
información, de expresión y de crítica política de la Sra. Mollá frente al derecho al 
honor, intimidad personal y propia imagen del Sr. Ortiz, con la consecuente 
desestimación de la demanda. 
 
 QUINTO.-  Dado lo dispuesto en el artículo 394.1 de la LECn. procede la 
condena en costas de la parte actora. 
 

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente 
aplicación,  

 
 FALLO   
 
Que DESESTIMANDO la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Ripoll 

Garrigós, en nombre y representación de D. ENRIQUE ORTIZ SELFA, contra Dª. 
MIREIA MOLLA HERRERO, debo declarar y declaro no haber lugar a apreciar haya 
existido una intromisión ilegítima en el honor, intimidad personal y propia imagen del 
demandante, absolviendo a la demandada de los pedimentos aducidos en su contra; con 
imposición de las costas procesales causadas a la parte actora.  

 
MODO DE IMPUGNACIÓN : mediante recurso de APELACIÓN  ante la 

Audiencia Provincial de ALICANTE (artículo 455 LECn), indicando que de 
conformidad con la Ley Orgánica 1/2009 de 3 de noviembre se exige la constitución de 
depósito de 50 € con carácter previo a su interposición. 
 

Así por esta sentencia, lo pronuncio, mando y firmo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PUBLICACIÓN .- Dada, leída y publicada fue la anterior sentencia por el/la 

Sr/a. Juez  que la dictó, estando el/la mismo/a celebrando audiencia pública en el 
mismo día de la fecha, de lo que yo, el/la Secretario Judicial doy fe, en ALICANTE, a 
veinte de febrero de dos mil doce.  

 

 


