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CRÓNICA DE JURISPRUDENCIA

SUPUESTO DE HECHO
Jordi F. B., arquitecto municipal, interpuso una demanda contra
una asociación del ramo de la construcción, don Marc M. P., don
Jordi G. A., don Luis P. P., don Joan V. C. y la empresa H.C., S.A.

El Juzgado de Primera Instancia de Girona estimó parcial-
mente la demanda formulada contra don Marc M. P., don Jordi
G. A., don Joan V. C. y la editora de un diario, declarando que la
información publicada en éste durante dos días lesionaba el
honor del señor J. F., condenando solidariamente a los mismos
a indemnizar al demandante en la suma de 500.000 pesetas, y a
la empresa editora del diario mencionado a publicar la senten-
cia con la misma relevancia tipográfica, de espacio y de ubi-
cación que tuvo el artículo publicado uno de los dos días, y a
publicar a su costa el encabezamiento y fallo de la sentencia en
dos diarios regionales.

Tanto el demandante como los condenados interpusieron un
recurso de apelación contra dicha resolución.

El demandante consideraba que Jordi P. P. no debería haber
sido exculpado, por cuanto “[...] la representación gráfica del
arquitecto municipal vestido de Papá Noël y haciendo un corte
de mangas a los lectores significa su presentación como un
sujeto malcarado y desairado que se burla de los ciudadanos,
porque la caricatura no responde a un hecho veraz y contrasta-
do”. Según el apelante, ello superaba los límites de la libertad de
expresión, que “[...] viene impuesto porque el mensaje no sea
insultante, insidioso, infamante o vejatorio para provocar el des-
crédito de la persona [...]”. Asimismo entendía que la reducción
de la indemnización no era razonable, por ser las publicaciones
en los que se publicó la información las de “[...] mayor impacto
en la zona”.

Por su parte, Jordi G. A., Joan V. C. y H.C., S.A. basaban su
recurso de apelación en la existencia de error en la valoración
probatoria, por considerar que la noticia difundida por los mis-
mos era “[...] veraz, de interés público y social”. Éstos enten-
dían que se había producido error en la valoración de la prue-
ba “ya que se condena al señor G. por no haber contrastado
suficientemente la información, cuando de la prueba practicada
resta probado que el señor P. actuaba en nombre de un colecti-
vo, del que decía ser presidente”.

La Audiencia Provincial de Girona revocó el fallo recurrido
acordando la absolución de Jordi G. A., Joan V. C. y H.C., S.A., y
estimando parcialmente el recurso respecto a Marc M. P., a
quien le impuso el deber de fijar una indemnización en la canti-
dad de 7.512,56 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
AAlleeggaacciioonneess  ddee  llooss  ddeemmaannddaaddooss::  ccuummpplliimmiieennttoo  ddeell  ddeebbeerr  ddee
vveerraacciiddaadd  ddee  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn
En primer lugar, la Audiencia entró a examinar las pretensio-
nes aducidas por Jordi G. A., Joan V. C. y H.C., S.A., recor-
dando a tal efecto la jurisprudencia del Tribunal Cons-
titucional acerca de la libertad de expresión e información y
el límite que ésta encuentra en el derecho al honor. Según
dicha jurisprudencia, la posibilidad de difundir libremente la
información “[...] exige que la noticia difundida sea veraz, a la
par que si el redactor de la misma incluye valoraciones de los
hechos o las opiniones en el texto, que éstas no superen lo
que pueda considerarse una mera crítica y consistan en des-
calificativos injuriosos” (FJ 2). Asimismo, el Tribunal Cons-

titucional ha manifestado que “[...] cuando lo que es traído al
conocimiento de este Tribunal es la narración de unos hechos
en relación con los cuales se formulan juicios personales
sobre las conductas de quienes los protagonizan, los térmi-
nos de nuestro examen deben tener en cuenta de consuno la
información y las opiniones a las que aquélla sirve de sopor-
te, comprobando, en el contexto del reportaje periodístico,
que la primera es veraz y las segundas no contienen expre-
siones vejatorias”. (FJ 2)

A lo anterior había que añadir otro elemento: “[...] cuando la
persona y la información gozan de relevancia pública se amplía
el límite de tolerancia de la crítica, por lo que se admiten críticas
que puedan molestar o disgustar [...].” (FJ 2)

En cuanto al deber de veracidad de la información, la
Audiencia destacó que lo que la Constitución exige es “[...] que
el informador transmita como hechos lo que ha sido objeto de
previo contraste con datos objetivos, privándose, así, de la
garantía constitucional a quien, defraudando el derecho de
todos a la información, actúe con menosprecio de la veracidad
o la falsedad de lo comunicado, no desplegando la diligencia
exigible en esa comprobación”, indicando que el ordenamiento
“[...] ampara, en su conjunto, la información rectamente obteni-
da y difundida, aun cuando su verdad objetiva sea controverti-
ble [...]”. (FJ 2)

Dicho lo anterior, la Audiencia entró a analizar si efectivamen-
te G. cumplió con el deber de veracidad. Para ello, valoró la prue-
ba practicada, considerando probado que la existencia de “[...]
documentos que acreditan la constitución de la asociación en el
año 1995, así como las cartas que ésta dirigió al Ayuntamiento, en
la persona de su alcalde, a la par que median comunicaciones 
del consistorio a la asociación y a su presidente, en la persona del
señor M. P., y que se ha reconocido que la misma consta inscrita
en el registro asociativo del municipio”. (FJ 3)

Por ello la Audiencia consideró que debía concluirse que:
“[...] el deber de veracidad en la información se cumplió por

parte del periodista, y contrastó objetivamente los hechos que
se difundían, sin que difundiera meros rumores o invenciones, y
ello, aunque como la verdad objetiva sea controvertible”. En
consecuencia, el Tribunal acordó que procedía “[...] la estima-
ción del presente recurso de apelación y la desestimación de la
demanda respecto del señor Jordi G. A., Joan V. C. y H.C., S.A.”
(FJ 3)

D) Jurisdicción civil

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Girona. Sección
Segunda. Jurisdicción civil. Recurso de apelación
número 109/2002
RESOLUCIÓN: 490/2002
FECHA: 7 de octubre de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Juan Manuel Abril Campoy
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 18.1 y 20.1.a)
y d) de la CE; artículo 9.3 de la Ley orgánica 1/1982, de
5 de mayo, de protección civil del derecho al honor,
a la intimidad personal y familiar, y a la propia imagen 
DOCTRINA: Lesión del honor de un funcionario
público por informaciones falsas facilitadas a la pren-
sa (FJ 2, 3, 4 y 5) 

Audiencia Provincial de Girona. Lesión del honor de un funcionario público por informaciones falsas facilita-

das a la prensa
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SUPUESTO DE HECHO
Una agrupación de agricultores y ganaderos efectuó ciertas
obras de acondicionamiento de un camino público, con subven-
ción de la Consejería de Agricultura del Principado de Asturias
y la ayuda del Ayuntamiento de Parres (aportación de un traba-
jador y una pala excavadora del Ayuntamiento). Un particular
consideró que dichas obras produjeron daños en su propiedad
“[...] al haberse apropiado de parte de su terreno para la amplia-
ción del camino”, por lo que éste promovió un juicio declarativo
de menor cuantía frente a la mencionada agrupación.

El Juzgado de Primera Instancia de Cangas de Onís desesti-
mó la demanda, acogiéndose a la excepción de prescripción.

Dicha resolución fue apelada ante la Audiencia Provincial de
Asturias, que apreció de oficio la incompetencia de los tribuna-
les del orden civil, revocando en consecuencia la resolución
recurrida. 

FUNDAMENTOS DE DERECHO-DOCTRINA
La Audiencia consideró necesario examinar la excepción de
incompetencia de jurisdicción aunque ninguna de las partes la
hubiese invocado, por aparecer demandada una Administración
municipal.

A tal efecto, la Audiencia tuvo en cuenta los siguientes facto-
res: 

“1.º) que las obras que se denuncian tuvieron como finalidad
el acondicionamiento de un camino público [...]; 2.º) según oficio
del Ayuntamiento de Parres, ‘éste colaboró en la obra con la
aportación de una pala excavadora y un operario que la mane-
ja’; 3.º) el Ayuntamiento, en la contestación a la demanda, sos-

AAlleeggaacciioonneess ddee  llaa  ppaarrttee  aaccttoorraa::  vvuullnneerraacciióónn  ddeell  ddeerreecchhoo  aall
hhoonnoorr
A continuación, la Audiencia pasó a analizar las alegaciones de
la parte actora. En primer lugar, la Audiencia estudió la proce-
dencia de absolver a Luis P. P. El juzgador de instancia lo había
absuelto al entender que no se había producido una vulneración
del derecho al honor del recurrente, pues “[...] caricaturiza un
hecho veraz y contrastado, como es el envío de una panera al
actor con alusiones a su carácter, sin que se le descalifique per-
sonalmente” (FJ 4). La Audiencia estuvo de acuerdo con dichos
argumentos, al considerar que efectivamente habían quedado
probados los hechos. De modo que, en palabras de la Audiencia: 

“[...] acreditada la realidad de ese hecho, y que el arquitecto
municipal, al ocupar el cargo de cap del Área de Urbanismo,
reviste en su actuación un claro interés público, la caricatura
del mismo que, con base en el envío real, que se recuerda en el
ángulo de la caricatura, se le presenta vestido de Papá Noël y
haciendo un corte de mangas, en representación del carácter
que en la misiva dirigida se le atribuye, no puede constituir una
intromisión ilegítima al honor [...].” (FJ 4)

Sin embargo, la Audiencia matizó que lo anterior era “[...] sin
perjuicio de que sí lo sea, lo que no se discute en esta alzada, la
imputación de hechos por el señor M. P. que lesionan la digni-
dad y la fama del actor”. (FJ 4)

Por tanto, según el Tribunal no se había vulnerado el derecho
al honor.

QQuuaannttuumm  iinnddeemmnniizzaattoorriioo
Finalmente, el Tribunal valoró la procedencia de cifrar la indem-
nización en 500.000 pesetas, valorando a tal efecto lo estableci-
do por el artículo 9.3 de la Ley orgánica 1/1982. Éste dispone que
“La indemnización se extenderá al daño moral que se valorará
atendiendo a las circunstancias del caso y a la gravedad de la
lesión efectivamente producida, para lo que se tendrá en cuen-
ta, en su caso, la difusión o audiencia del medio a través del que
se haya producido. También se valorará el beneficio que haya

obtenido el causante de la lesión como consecuencia de la
misma”. (FJ 5)

Al respecto, la Audiencia declaró lo siguiente:
“[...] no resta acreditado en las actuaciones que el causante

de la lesión haya obtenido ningún beneficio de resultas de la
difusión de la información que atenta contra el honor del actor,
en el sentido de menoscabar su fama o reputación profesional.
En consecuencia, si se valora la ausencia de beneficio, en con-
sonancia con la relevancia de los rotativos y su ámbito de
influencia en la localidad en que se prestan los servicios, así
como con las circunstancias del caso, consistentes en el des-
crédito en la reputación profesional del actor, esta sala entien-
de que la indemnización ha de ser aumentada. No obstante, de
acuerdo con los parámetros antes citados parece desmesurada
la cifra de cinco millones de pesetas, por lo que parece ade-
cuado fijarla en la suma de 1.250.000 pesetas.”

JURISPRUDENCIA EN LA MATERIA
En este mismo número, sobre el derecho a la libertad de expre-
sión, ver la STSJ de Canarias número 811/2002, de 25 de sep-
tiembre. 

Sobre la libertad de expresión e información y el límite que
encuentra en el derecho al honor, ver las siguientes sentencias:
STC de 11 de diciembre de 2000 (Aranzadi 2000/297); STC 143/1999,
de 15 de julio (Aranzadi 1999/134) (FJ 3); STC 110/2000 (Aranzadi
2000/110) (FJ 6); STC 112/2000 (Aranzadi 2000/112) (FJ 6 y 7); STC
105/1990 (Aranzadi 1990/105); STC 171/1990, de 12 de noviembre
(Aranzadi 1990/171); STC 172/1990, de 12 de noviembre (Aranzadi
1990/172); STC 223/1992, de 14 de diciembre (Aran-zadi 1992/223);
STC 4/1996, de 16 de enero (Aranzadi 1996/4); STC 47/1999, de 12
de abril (Aranzadi 1999/57); STC 85/1992, de 8 de junio (Aranzadi
1992/85) (FJ 4); STC de 6 de junio de 1994 (Aranzadi 1994/320);
STEDH de 7 de diciembre de 1976 (Aranzadi 1976/6), número 24
(Handyside c. Reino Unido), y STEDH de 8 de julio de 1986
(Aranzadi 1986/8), número 41 (Lingens c. Austria).

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Asturias.
Sección Quinta. Jurisdicción Civil. Recurso de ape-
lación número 320/2002
RESOLUCIÓN: 368/2002
FECHA: 16 de septiembre de 2002
PONENTE: Ilma. Sra. María José Pueyo Mateo
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 118 y 137
de la Ley de haciendas locales, de 28 de diciembre
de 1998; artículos 9.6 y 9.4 de la LOPJ, y artículos
2.e) y 5 de la Ley 28/1998, de 13 de julio, reguladora
de la jurisdicción contencioso-administrativa (LJCA) 
DOCTRINA: Incompetencia de jurisdicción de los
tribunales de orden civil por la existencia de activi-
dad de una Administración (FJ 2)

Audiencia Provincial de Asturias. Incompetencia de jurisdicción de los tribunales de orden civil por la exis-

tencia de actividad de una Administración
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tuvo que las actuaciones del empleado municipal lo fueron bajo
las órdenes de los vecinos; diversamente, aquéllos mantienen
en su contestación que la obra fue realizada por el Ayunta-
miento de Parres de conformidad con sus directrices [...]; 4.º) en
el informe del arquitecto técnico del Ayuntamiento demandado,
[...] se consigna ‘en el núcleo rural de las Piqueras se ha efec-
tuado pavimentación de camino de acceso al amparo de sub-
vención de la Consejería de Agricultura, colaboración municipal
mediante la aportación de camión hormigonera y operario que
la maneja, y la ejecución material por los vecinos’; 5.º) [...] la cer-
tificación de la Consejería de Agricultura en la que se señala
que la subvención fue de 1.266.870 pesetas y que el alcalde de
Parres autorizó la ejecución de las obras [...] y se compromete a
su conservación; 6.º) [...] el operario del Ayuntamiento de Parres
que intervino en la obra municipal, manifestó que él utilizó una
hormigonera del Ayuntamiento y que su misión consistió en
echar hormigón con la máquina tal como le ordenó el señor
alcalde, encargándose luego los vecinos de esparcirlo.” (FJ 2) 

A la vista de dicho conjunto probatorio, la Audiencia conside-
ró que se trataba de un supuesto de incompetencia de jurisdic-
ción de los tribunales del orden civil, por existir actividad de una
Administración (Ayuntamiento). La Audiencia llegó a dicha con-
clusión en atención a las siguientes consideraciones:

“[...] el arreglo de caminos, fuentes u otros elementos públi-
cos por los vecinos es una milenaria tradición, configurada jurí-
dicamente como prestación personal, en la misma categoría del
servicio militar o de las emergencias civiles, y contemplada
como un recurso de los pequeños municipios y entidades infra-
municipales por la Ley de haciendas locales, de 28 de diciembre
de 1998, en sus artículos 118 y 137. Mediante esta fórmula los
vecinos suplen las carencias organizativas de los Ayuntamien-
tos a la hora de abordar obras cuya ejecución correspondería
inequívocamente a éstos, de acuerdo con el artículo 25 de la Ley
de bases de régimen local. De modo que, tratándose de un
recurso jurídico-público sobre un bien de idéntica naturaleza y
existiendo una actividad, aunque parcial, de la Administración
demandada, se concluye estimando que es de aplicación lo pre-
ceptuado en los artículos 9.6 y 9.4 de la LOPJ y en los artículos
2.e) y 5 de la jurisdicción contencioso-administrativa, conforme
a los cuales la responsabilidad patrimonial de las administracio-
nes públicas es competencia exclusiva de aquel orden no
pudiendo pronunciarse sobre la misma los tribunales del orden
civil.” (FJ 2)

Apreciada de oficio la incompetencia de su jurisdicción, la
Audiencia revocó la resolución recurrida.

SUPUESTO DE HECHO
El alcalde de Corvera de Toranzo (Cantabria) concedió una
licencia de obras a Domingo P. R. para la “rehabilitación de un
edificio” en el pueblo de Borleña, encontrándose éste en esta-
do total de abandono. Domingo P. R. obtuvo de la Demarcación
de Carreteras del Estado en Cantabria una autorización de obras
para “rehabilitar el edificio existente”, con la obligación respe-
tar que la distancia máxima de la vivienda al borde exterior de la
calzada fuera de 25 metros. 

Domingo P. R. demolió prácticamente la totalidad del edificio,
excediendo con ello de lo autorizado. Por este motivo el men-
cionado alcalde insistió ante el propietario para que presentase
el correspondiente proyecto y solicitud de licencia, y acordó la
paralización de la obra, concediéndole dos meses para la pre-
sentación del proyecto.

Sin embargo, las obras no fueron paralizadas y, cuando
estaban prácticamente finalizadas, Domingo P. R. presentó una
solicitud de licencia de obra, así como un proyecto básico de
ejecución de un hotel en el municipio de Borleña, que incluía la
legalización de la estructura y la autorización de la demarca-
ción de carreteras a que se ha hecho referencia. En la solici-
tud constaban las firmas del arquitecto de la obra y el apareja-
dor y los sellos de visado del Colegio Oficial de Arquitectos de
Cantabria, que hizo constar un sello profesional en el que se
indicaba que, aunque el proyecto incurría en parte en infrac-
ciones establecidas en la Ley del suelo, cumplía con las condi-
ciones técnicas exigibles. El proyecto venía acompañado de
un informe urbanístico del Colegio de Arquitectos, donde se
advertía lo siguiente:

“1.º) Invade la distancia de protección a la CN-232 según la
Ley de carreteras. 2.º) Excede la edificabilidad máxima permiti-
da, e incumple la distancia mínima a colindantes según la
Ordenanza UN-1. 3º) Se incumplen las condiciones de buhardi-

llas en planta bajo cubierta a que se refiere el apartado 2 del
artículo 7.6 de las NNSS. 4.º) El uso previsto requiere la autori-
zación previa a que se refiere el artículo 16.3 del TRLS, según el
procedimiento establecido en los artículos 14 y 12.2 de la Ley de
Cantabria 9/1994. Lo que se informa para la tramitación del pre-
sente expediente a los efectos previstos en el artículo 248 del
TRLS.”

A la vista de dicho informe, el alcalde solicitó a un arquitecto
superior que informara acerca de la concesión de la licencia, de
acuerdo con la documentación aportada. Éste consideró que la
concesión de la licencia debía supeditarse a las indicaciones
recogidas en el sello del Colegio de Arquitectos. Dicho arqui-
tecto en ningún momento tuvo conocimiento de que se trataba
de un edificio de nueva planta en suelo no urbanizable, que
incumplía la autorización otorgada por la Demarcación de
Carreteras y que precisaba la autorización de la Comisión
Regional de Urbanismo.

E) Jurisdicción penal

ÓRGANO: Audiencia Provincial de Cantabria.
Sección Primera. Jurisdicción penal. Procedimiento
abreviado número 29/2000
RESOLUCIÓN: 15/2002
FECHA: 24 de junio de 2002
PONENTE: Ilmo. Sr. Javier de la Hoz de la Escalera
DISPOSICIONES ANALIZADAS: Artículos 320.2,
390.1.4 y 438 del Código penal 
DOCTRINA: Adecuación a derecho de otorgamien-
to de una licencia de obra. Prevaricación urbanísti-
ca. Falsificación de documento público. Fraude 
(FJ 5, 6 y 8)

Audiencia Provincial de Cantabria. Adecuación a derecho de otorgamiento de una licencia de obra.

Prevaricación urbanística. Falsificación de documento público. Fraude
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