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S E N T E N C I A   Nº 130  
   

 
En Oviedo, a dieciséis de junio de dos mil quince.       
 
 Vistos por D. Antonio Lorenzo Álvarez Magistrado-J uez, del 
Juzgado de Primera Instancia nº 6 de Oviedo y su pa rtido 
judicial, los autos de Juicio Ordinario NUM 137/15,  promovidos 
por la Procuradora Doña. Marta Alperi Prieto, en no mbre y 
representación de la entidad “Oca Construcciones y Proyectos, 
S.A", asistida del Letrado D. Ernesto García-Trevij ano 
Garnica, contra D. Emilio Huerta Rodríguez, represe ntado por 
la Procuradora Doña Carmen María López Álvarez, y a sistida del 
Letrado D. Daniel Suárez Menéndez, habiendo interve nido el 
Ministerio Fiscal, en el ejercicio de la acción de protección 
del derecho al honor, vengo a dictar la presente se ntencia 
sobre la base de lo siguiente. 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
 

 PRIMERO.- Por la Procuradora de los Tribunales Sra . Alperi 
Prieto, en la representación anteriormente indicada , se 
interpuso demanda de juicio ordinario que turnada c orrespondió 
al presente Juzgado, sobre la base de unos hechos q ue aquí se 
dan por reproducidos en aras a la brevedad, para tr as alegar 
los fundamentos de derecho que estimó de aplicación , interesar 
la condena del demandado en la forma y manera recog ida en el 
suplico de la demanda. 
 
 SEGUNDO.- Por decreto, se admitió a trámite la dem anda 
presentada, y se dio traslado de la misma junto con  el resto 
de la documentación a la parte demandada, y al Mini sterio 
Fiscal, para que formulasen contestación a la misma  en el 
plazo de veinte días, contestaciones que se produje ron en la 
forma y manera que es de ver, convocándose por dili gencia de 
ordenación a las partes a la celebración de la corr espondiente 
audiencia previa. 
 
 TERCERO.- En el día y hora señalada, se celebró la  
audiencia previa, a la que asistieron las partes, 
ratificándose en sus escritos principales y una vez  que no 
hubo acuerdo y  tras fijarse los hechos controverti dos del 
procedimiento, todas las partes interesaron el reci bimiento 



  

del pleito a prueba, proponiendo las que estimaron necesarias 
para la defensa de sus intereses, admitiendo SSª la s que 
consideró pertinentes y útiles, y teniendo en cuent a que 
únicamente fue la documental, de conformidad con lo  previsto 
en el art. 429.8 de la LEC, los autos quedaron vist os para 
sentencia. 
 

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimien to se 
han observado todas las formalidades y prescripcion es legales.   
 
 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 
 
 PRIMERO.- Ejercita la parte actora en la demanda q ue ha 
dado origen al presente procedimiento, las acciones  nacidas de 
la Ley 1/82, de 5 de mayo sobre protección civil de l derecho 
al honor, intimidad y propia imagen, frente al dema ndado D. 
Emilio Huerta Rodríguez, quien en fecha 19 de novie mbre del 
año 2014, vertió durante una rueda de prensa graves  
acusaciones difamatorias contra el honor de la enti dad "OCA", 
al afirmar, que el Consejero de Economía y Empleo d el Gobierno 
del Principado de Asturias, D. Graciano Torre Gonzá lez era 
titular de la compañía "OCA", asegurando <<que la e ntidad 
citada sería un ejemplo de sociedad instrumental, c reada para 
la realización de actividades delictivas o faltas d e ética por 
parte de cargos públicos, que se aprovecharían de s u control 
sobre los órganos de contratación para, a través de  la 
adjudicación de licitaciones públicas, obtener un t rato de 
favor y beneficiar intereses particulares>>, solici tando la 
parte actora en el suplico de la demanda no sólo la  
declaración de intromisión en su honor, sino la ado pción de 
las medidas necesarias para poner fin a la misma, a sí como el 
abono de 20.000 euros en concepto de daños y perjui cios. 
 
Frente a tales pretensiones, se alza la parte deman dada 
alegando, que las afirmaciones realizadas por el de mandado 
sobre la pertenencia del Sr. Graciano Torre a la so ciedad 
demandante, fueron fruto de un <<error>> y se hicie ron dentro 
de una crítica política a la gestión de la Consejer ía de 
Educación y Cultura del Principado de Asturias, res pecto a la 
ejecución de obras en el Colegio de Las Campas y lo s retrasos 
de las mismas, negando categóricamente que por part e del 
demandado se hubiera afirmado que la sociedad deman dante fuese 
una sociedad instrumental, o tuviera relación con a ctividades 
delictivas. Por otra parte, debido a la rápida rect ificación 
llevada a cabo por el demandado, no existe base alg una para 
estimar ninguna de las pretensiones de condena inte resadas en 
el suplico de la demanda, solicitando la desestimac ión de la 
misma.  
 

SEGUNDO.- Sentado lo anterior, dos son los interrog antes a 
los que se debe dar respuesta en la presente resolu ción, a 
saber: por un lado, si las expresiones aludidas en la demanda 
fueron proferidas en su totalidad por el Sr. Huerta  y por 
otro, de ser cierto tal hecho, determinar si las mi smas 
atentan o no contra el honor de la entidad demandan te y si en 
consecuencia, se deben adoptar todas o alguna de la s medidas 
solicitadas en el suplico de la demanda. 
 



  

Comenzando por el primer interrogante, y antes de e ntrar a 
examinar la documental aportada a los autos, se deb e indicar, 
que el artículo 7.7 de la Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de 
protección civil del derecho al honor, a la intimid ad personal 
y familiar y a la propia imagen considera <<intromi sión 
ilegítima>> la divulgación de hechos concernientes a una 
persona cuando la difame o la haga desmerecer en la  
consideración ajena. Doctrinalmente, el honor se de fine como 
dignidad personal reflejada en la consideración de los demás y 
en el sentimiento de la propia persona, abarcando u na doble 
proyección, la interna, sentimiento de la propia di gnidad y la 
externa, sentimiento de los demás hacia la propia p ersona.  

 
Nuestra Audiencia Provincial de Asturias, en numero sas 
resoluciones ha indicado al respecto, por ejemplo l a sección 
sexta en su sentencia de 25 de mayo del año 2015, q ue <<Es 
sabido que el honor es un derecho fundamental en sí  mismo, 
sancionado por el artículo 18 de la Constitución, e  
íntimamente ligado al propio respeto de la personal idad y de 
la dignidad humana que, de conformidad con el artíc ulo 10 del 
mismo texto, constituyen principios ordenadores de todo 
nuestro sistema legal; ahora bien, el concepto del honor tiene 
un componente subjetivo o dimensión individual, en cuanto que 
se refiere al sentimiento que cada individuo tiene de la 
consideración de su dignidad personal por los demás , y un 
componente externo, objetivo o dimensión y valoraci ón social, 
por los demás pues tampoco cabe que una exagerada s ensibilidad 
de una persona transforme en su interés conceptos j urídicos 
como el honor (sentencia del T.S. de 24 de octubre de 1988, 16 
de marzo y 17 de mayo de 1990 y 24 de febrero de 2. 000); y 
también es incontestable que, en principio, toda di vulgación 
de expresiones o hechos concernientes a la misma cu ando la 
difamen o la hagan desmerecer en la consideración a jena supone 
un ataque inadmisible al mismo, de modo que podrá e stimarse 
que concurre una intromisión ilegítima cuando el bu en nombre 
del actor aparezca seriamente comprometido en las 
manifestaciones de la parte demandada, aunque sea d e forma 
mediata o diferida, con evidente menoscabo de su pú blico 
aprecio, sin que por el contrario sea exigible un e specífico 
"animus diffamandi", (sentencia del T.S. 6 de febre ro de 
1.996).  
 
En igual sentido a la anterior, la sentencia de la seccion 
quinta de fecha 21 de mayo del presente año indica lo 
siguiente: <<El artículo 18.1 CE reconoce como dere cho 
fundamental especialmente protegido mediante los re cursos de 
amparo constitucional y judicial el derecho al hono r al ser 
una de las manifestaciones de la dignidad de la per sona, 
proclamada en el artículo 10 CE. El derecho al hono r protege 
frente a atentados en la reputación personal entend ida como la 
apreciación que los demás puedan tener de una perso na, 
independientemente de sus deseos (STC 14/2.003, de 28 de 
enero; impidiendo la difusión de expresiones o mens ajes 
insultantes, insidias infamantes o vejaciones que p rovoquen 
objetivamente el descrédito de aquélla (STC 216/2.0 06, de 3 de 
julio)>>.  
 

TERCERO.- Trasladados los criterios anteriormente 
reseñados al caso concreto, el Juzgador ha tenido o portunidad 
de examinar la documental aportada a los autos y 



  

sorprendentemente, pese a lo que se manifiesta en e l escrito 
de demanda, no ha encontrado expresión alguna profe rida por el 
demandado en ninguna información periodística o dig ital por la 
que el Sr. Huerta califique a la empresa demandante  como <<una 
sociedad instrumental creada para la realización de  
actividades delictivas o faltas de ética por parte de cargos 
públicos que se aprovecharían de su control sobre l os órganos 
de contratación para, a través de la adjudicación d e 
licitaciones públicos, obtener un trato de favor y beneficiar 
intereses particulares>>, por lo que éste extremo, al no 
quedar demostrado, malamente puede considerarse com o una 
intromisión en el honor de la demandante. 
 
Cuestión distinta es la relativa a la vinculación q ue el 
demandado hizo en la rueda de prensa ofrecida el 19  de 
noviembre del año 2014, del Sr. Torre González, Con sejero de 
Economía y Empleo del Gobierno del Principado de As turias, con 
la entidad "OCA", vinculación, que reconocida por e l propio 
demandado en su escrito de contestación aún cuando hable de un 
<<error>>, fue asumida y difundida por los diferent es medios 
de comunicación, afirmación que tal y como se hace constar en 
el documento nº tres de la demanda, llegó días desp ués de que 
otra consejera del Gobierno asturiano, concretament e la 
titular de Bienestar y Vivienda, Esther Díaz, dimit iera del 
cargo tras hacerse pública su participación acciona rial en la 
empresa "Davelco", entidad que ha participado en ob ras 
publicas en Asturias, paralelismo realizado por el demandado 
que obviamente atenta contra el honor de la actora,  por cuanto 
no siendo cierto el hecho de que el Sr. Torre, ni n inguno de 
sus familiares tuvieran acciones o participaciones en la 
sociedad, o al menos no ha quedado demostrado con p rueba 
alguna, es evidente que tal vinculación y asimilaci ón con el 
caso de la Sra. Díaz, fue difamatoria, perjudicando  los 
intereses de la entidad demandante, al dejar entrev era el 
demandado una supuesta atribución de obras por el c omponente 
subjetivo de uno de los “integrantes” de la socieda d cuando 
ello no respondía a la realidad como así se constat ó no sólo 
con el contenido del certificado emitido por el Sr.  Ortega, en 
su condición de Secretario del Consejo de Administr ación de la 
entidad "OCA", sino por la propia rectificación lle vada a cabo 
horas después por el demandado. Por tanto, sí exist ió en el 
comportamiento llevado a cabo por el Sr. Huerta una  clara y 
evidente intromisión en el honor de la demandante q ue debe ser 
restituido. 

 
En relación al segundo interrogante planteado, es d ecir, sobre 
las medidas que se deben adoptar para poner fin a l a 
intromisión ilegitima declarada, la parte actora, c on base en 
lo dispuesto en el art. 9 de la LOPH, solicita la a dopción de 
las siguientes medidas: en primer lugar, la publica ción a 
costa del demandado de la presente sentencia con la  misma 
difusión pública que tuvo la intromisión; en segund o lugar, la 
publicación del anuncio de rectificación, pidiendo públicas 
disculpas a la actora conforme el contenido del doc umento nº 7 
de la demanda; en tercer lugar, que se condene al d emandado a 
abstenerse de realizar manifestaciones en cualquier  ámbito, 
medio o plataforma de comunicación que suponga una intromisión 
ilegitima en el derecho al honor de la actora con e l fin de 
prevenir cualquier intromisión futura y por último,  la condena 
al pago de 20.000 euros en concepto de daños y perj uicios o 



  

subsidiariamente, la cantidad que el Juzgador consi dera 
proporcional al caso enjuiciado. 
 
Pues bien, en relación a las medidas solicitadas el  Juzgador 
determina lo siguiente. En primer lugar, para resta blecer el 
honor de la parte actora, la presente sentencia ser á publicada 
a costa del demandado en los mismos medios y espaci os que 
publicaron los comentarios realizados por el demand ado y con 
la misma difusión pública que tuvieron los mismos. Y en 
segundo lugar, teniendo en cuenta que nos encontram os ante un 
<<hecho aislado>> entre las partes, el Juzgador no entiende 
justificado y acorde con lo acontecido en el presen te caso, 
publicar el escrito aportado como documento nº siet e de la 
demanda, cuyo objeto es pedir disculpas a la actora , ni mucho 
menos, impedir que el Sr. Huerta pueda realizar 
manifestaciones o cualquier comentario en relación a la 
entidad demandante, dado que el derecho fundamental  a la 
libertad de expresión no se puede coartar <<hacia e l futuro>> 
como pretende la demandante, y mucho menos, cuando no existe 
demostrado ni una enemistad manifiesta entre las pa rtes ni 
episodios reiterados de manifestaciones insidiosas proferidas 
por el Sr. Huerta contra la entidad demandante, por  lo que no 
ha lugar al resto de las medidas solicitadas. 
 
Y por último, en cuanto a la indemnización interesa da, por 
importe de 20.000 euros, el Juzgador considera la m isma 
totalmente <<desproporcionada>> y valorando el comp ortamiento 
que posteriormente a la rueda de prensa tuvo el Sr.  Huerta, 
que le llevó a rectificar el error cometido, habien do remitido 
a todos los medios una nota de rectificación y de d isculpas 
como es de ver en el documento nº dos de la contest ación a la 
demanda, donde se aludía expresamente a la entidad "OCA", nota 
que a las pocas horas fue difundida por los distint os medios 
de comunicación, como así consta en los documentos nº tres y 
siguientes de la contestación, estimo que no existe  base 
alguna para fijar una cantidad económica dado que l a prontitud 
llevada a cabo por el demandado para desvincular al  Consejero 
Sr. Torre de la demandante, impidió la causación de  un 
perjuicio económico más allá de la intromisión que con la 
publicación de la presente sentencia se puede enmen dar, de ahí 
que no exista motivo suficiente para imponer una co ndena 
pecuniaria.  
 
 CUARTO.- En cuanto a las costas procesales, al hab erse 
producido una estimación parcial de la demanda, no se hace 
imposición de costas a ninguna de las partes, todo ello de 
conformidad con lo previsto en el art. 394 de la LE C. 
 
 Vistos los preceptos legales citados y los demás d e 
general y pertinente aplicación, así como la jurisp rudencia 
reseñada. 
 
 

FALLO 
 
 Que ESTIMANDO PARCIALMENTE la demanda presentada p or la 
Procuradora Doña Marta Alperi Prieto, en la represe ntación que 
tiene encomendada, se declara la existencia de una intromisión 
ilegitima en el derecho al honor de la entidad OCA,  en 
relación a las manifestaciones vertidas por el dema ndado en la 



  

rueda de prensa celebrada en Oviedo en fecha 19 de noviembre 
del año 2014, las cuales fueron posteriormente publ icadas en 
los diarios Europa Press; El Comercio.es y La Nueva  España y 
divulgados a través del canal de televisión RTPA y por ende, 
se condena al demandado a publicar y a su costa, el  contenido 
de la presente sentencia, con la misma difusión púb lica que 
tuvo la intromisión sufrida por la entidad OCA. 
 
No se hace imposición de costas a ninguna de las pa rtes. 
 
Notifíquese la presente resolución a las partes, ha ciéndoles 
saber que contra la misma cabe interponer recurso d e apelación 
en el plazo de veinte días, desde su notificación, ante éste 
Juzgado del que conocerá, en su caso, la Ilma. Audi encia 
Provincial de Asturias, debiendo en tal caso las pa rtes 
proceder a consignar un depósito de 50 euros de con formidad 
con lo establecido en el apartado 9 de la Disposici ón 
Adicional decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder  Judicial, 
introducida por la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de nov iembre. 
 
Así, por esta mi sentencia de la que se expedirá te stimonio 
para su unión a los autos, lo pronuncio mando y fir mo. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PUBLICACIÓN.-  La anterior Sentencia ha sido dada, leída y 
publicada por SSª, en el día de la fecha, estando c onstituido 
en Audiencia Pública; doy fe. 
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