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 DEMANDADO  D/ña. MARIA JOSE SOLANA BARAS 

Procurador/a Sr/a. ASCENSION MATEOS CABALLERO 

Abogado/a Sr/a.  

 

 

 

 

SENTENCIA   
 

 

 

En Badajoz, a 22 de marzo de 2022.  

 

Magistrado-Juez: Elena Gómez Calasanz 

 

Demandante: D. José Antonio Hinchado Alba. 

Letrado: D. José Miguel Morcillo Gómez 

Procurador: D. Claudio Fernández Carazo. 

 

Demandado: D.ª M.ª José Solana Barras. 

Letrado: D. Pedro del Pino Robles. 

Procurador: D.ª Ascensión Mateos Caballero. 

 

Con intervención del Ministerio Fiscal. 

 

 

ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO: El 13 de junio de 2021, el procurador D. Claudio 

Fernández Carazo, en representación de D. José Antonio 

Hinchado Alba, presentó demanda de juicio ordinario frente a 

D.ª M.ª José Solana Barras, interesando que:  
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- Se declare la intromisión ilegítima en el derecho al 

honor, por parte de la demandada. 

- Se condene a la demandada a indemnizar al actor en la 

cantidad que S.S.ª estime ajustada a las circunstancias 

del caso, y en todo caso, no inferior a 6.000 euros. 

- Se condene a la demandada a publicar, a su costa, la 

sentencia en todos los medios de prensa locales, con 

especial referencia al Hoy, Periódico de Extremadura y la 

Crónica de Badajoz, así como anexar dicha sentencia a la 

publicación de la grabación del pleno en el canal 

Youtube. 

- Se condene también a la demandada al abono de las costas 

del procedimiento. 

 

SEGUNDO: El 29 de julio de 2021 este juzgado admitió a trámite 

la demanda, a la que la demandada y el Ministerio Fiscal 

contestaron en plazo, oponiéndose la primera a la misma, y 

manifestando el Ministerio Fiscal estar al resultado de la 

prueba que se practique. El 16 de marzo de 2022 se celebró la 

audiencia previa, donde se estimó parcialmente la excepción 

procesal formulada por la demandada. La parte actora concretó 

su petición de indemnización en 6.000 euros e interesó que se 

publicara la sentencia en los periódicos locales de Badajoz 

indicados en el suplico de la demanda. En cuanto a la prueba 

solicitada, sólo se admitió prueba documental, quedando el 

pleito visto para sentencia. 

 

 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

PRIMERO. Objeto del pleito y de la controversia. 

 

La parte actora ejercita acción de indemnización de daños 

y perjuicios derivados de la intromisión ilegítima en su 

derecho al honor, regulada en el art. 9 de la LO 1/1982, de 5 

de mayo, de protección civil del derecho al honor, intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen.  

 

Es objeto de la controversia: 

 

- Si la demandada cometió intromisión ilegítima en el 

derecho al honor del actor, durante la celebración del 

Pleno del Ayuntamiento de Badajoz de 16 de junio de 2017. 

- En caso afirmativo, cuál es la indemnización procedente, 

así como el alcance de publicación de la sentencia. 

 



    

 

SEGUNDO. Intromisión ilegítima en derecho al honor. 

 

Establece el art. 7.7 de la LO 1/82 que constituye una 

intromisión ilegítima La imputación de hechos o la 

manifestación de juicios de valor a través de acciones o 

expresiones que de cualquier modo lesionen la dignidad de otra 

persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia 

estimación.  

 

 En junio de 2017, la demandada era concejal del Grupo 

Popular en el Ayuntamiento de Badajoz. El día 16 de junio de 

2017, el demandante estaba presente en dicho Pleno, formando 

parte del público. Durante la intervención de la demandada, el 

Sr. Alcalde expulsó del Pleno al actor, porque había realizado 

varios gestos con la cabeza, y durante dicha expulsión, la 

demandada le dijo al actor “lárgate de aquí que llevas todo el 

puñetero Pleno haciendo gestos” “sinvergüenza”, “más que 

sinvergüenza”, “fuera, fuera, fuera”.  

 

 Estos hechos han quedado acreditados con el vídeo del 

Pleno, que estaba siendo retransmitido en directo por Badajoz 

Online y que puede verse en el canal Youtube. Además, las dos 

partes han aportado el vídeo con sus respectivos escritos 

iniciales. En el vídeo no puede verse al actor hasta que está 

saliendo del Pleno, pues las cámaras sólo enfocan a los 

concejales y al Sr. Alcalde. Por tanto, no puede apreciarse 

cuál era el comportamiento del actor durante el Pleno (aunque 

sí se le oye decir “no” cuando el Sr. Alcalde le pide que 

abandone el mismo), pues tampoco se ha practicado prueba de 

ningún testigo presencial. 

 

 La parte demandada reconoce estos hechos, aunque alega en 

su demanda que no tuvo ánimo de injuriar al actor, sino sólo 

de reprenderle por su comportamiento durante la celebración 

del Pleno municipal. 

 

 El derecho al honor no está definido en la Constitución 

Española ni en las leyes de desarrollo, por eso requiere de 

concreción judicial, como tiene resuelto la abundante 

jurisprudencia existente en la materia, sobre todo cuando el 

derecho al honor colisiona con las libertades de expresión y 

de información. Es también conocida la doctrina 

jurisprudencial que ni siquiera en ejercicio de la libertad de 

expresión, ésta ampara un supuesto derecho al insulto (STS 

139/2021, de 11 de marzo, Sala 1ª).  

 

 En el presente caso, es innegable que “sinvergüenza” es un 

insulto, que no puede verse amparado por la libertad de 

expresión, ni siquiera, aunque el actor hubiera sido un cargo 



    

 

político, sometido a la crítica pública, pues no concurre esta 

circunstancia en el presente caso. Sólo la demandada ostentaba 

un cargo público, mientras que el actor acudía al Pleno en 

calidad de público. No resulta justificado el supuesto ánimo 

de reprobación que tenía la demandada al emitir dicha 

descalificación, pues ni el tono, ni el contexto en que se 

producen permiten llegar a esa conclusión. Además, el orden 

del Pleno es competencia del Sr. Alcalde, que es a quien 

corresponde esa función de reprobación o corrección. 

 

 Por tanto, los hechos relatados en este fundamento son 

constitutivos de una intromisión ilegítima del derecho al 

honor del actor, perpetrada por la demandada. 

 

TERCERO. Indemnización y publicación. 

 

Establece el art. 9.3 de la LO 1/82 dispone que La 

existencia de perjuicio se presumirá siempre que se acredite 

la intromisión ilegítima. 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 cuenta, en su caso, la difusión o 

audiencia del medio a través del que se haya producido.  

 

 El incidente relatado en el fundamento anterior consistió 

en un hecho puntual, que no ha vuelto a repetirse, pero fue 

difundido en directo por televisión y puede accederse al mismo 

en el canal Youtube. 

 

 Sin embargo, la indemnización de 6.000 euros interesada 

resulta desproporcionada. Así, la STS 142/2022, de 22 de 

febrero, Sala 1ª, mantiene una indemnización de 7.500 euros 

para un supuesto mucho más grave, como es la reiterada 

publicación en una conocida red social de descalificaciones e 

insultos contra una persona, en relación a los productos que 

vendía (hasta 72 publicaciones). La STS 106/2022, de 9 de 

febrero, mantenía una indemnización de 3.000 euros, a la que 

había sido condenado el demandado por enviar una carta a un 

conocido diario local, al objeto de descalificar e insultar a 

un examinador de la DGT. También se trata de hechos más 

graves, pues al igual que en el supuesto anterior, se trata de 

publicaciones escritas y reiteradas, que implican una 

reflexión previa que agravan el ánimo de insultar. 

 

 En este caso, y en el contexto de un intenso Pleno 

municipal, con presencia de público, la demandada emite la 

descalificación en un momento de tensión y acaloramiento, 

debido a la expulsión del actor del pleno. Aunque la demandada 

era consciente de que el Pleno estaba siendo difundido por 



    

 

televisión, se trata de un acto de varias horas de duración 

(el vídeo que está publicado en Youtube es de más de 6 horas y 

media), y el incidente dura escasos minutos. De tal forma que, 

salvo las personas que estuvieran viendo el Pleno en directo, 

para visionar el incidente hay que buscarlo concienzudamente 

en el vídeo que está colgado en la red. 

 

 Por todo lo anterior, procede fijar una indemnización 

inferior a la solicitada, que prudencialmente se fija en 800 

euros. Asimismo, habida cuenta que el debate fue televisado 

por Badajoz Online, procede que la demandada publique, a su 

costa, esta sentencia, en dicho medio de difusión. 

 

CUARTO: De acuerdo con lo dispuesto en el art. 394 LEC, las 

costas serán satisfechas por la parte que haya visto 

rechazadas sus pretensiones, salvo en casos de estimación 

parcial. 

 

 

 

FALLO 

 

 Estimo parcialmente la demanda interpuesta por el 

procurador D. Claudio Fernández Carazo, en representación de 

D. José Antonio Hinchado Alba, frente a D.ª M.ª José Solana 

Barras, representada por D.ª Ascensión Mateos Caballero.  

 

Declaro que los hechos relatados en la demanda constituyen 

una intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, 

realizada por la demandada. 

 

La demandada abonará al actor una indemnización de 800 

euros y publicará esta sentencia, a su costa, en Badajoz 

Online, televisión local de Badajoz. 

 

Cada parte abonará las costas causadas a su instancia y 

las comunes por mitad. 

   

 Notifíquese a las partes y al Ministerio Fiscal. 

 

 Contra esta sentencia cabe recurso de apelación ante la 

Audiencia Provincial de Badajoz, que deberá interponerse ante 

este juzgado en el plazo de 20 días desde su notificación, 

previa constitución del depósito previsto en la Disp. Ad. 15ª 

LOPJ. 

 

  

 

 



    

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha 

sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal 

que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de 

las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las 

víctimas o perjudicados, cuando proceda. 

 

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con 

fines contrarios a las leyes. 
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