
__
AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA DE TORRELAGUNA

Que por turno de reparto corresponda

_
DOÑA CRISTINA VELASCO ECHAVARRI, Procuradora  de  los  Tribunales  y  de  DON

RUBÉN  SANZ  REDONDO con  DNI  nº  52376538H,  de  DOÑA  MARIA  DEL  MAR

TOHARIA  TERÁN,  con  DNI  nº  52368629K, de  DOÑA  BLANCA  SUÑEN  GARCÍA-

VAQUERO con DNI nº  00680246K y de  DON RAÚL SAN JUAN LOPEZ con DNI nº

50728462F  cuya  representación  acredito  con  copia  de  poder  que  presento  como

documento número 1, actuando bajo la dirección técnica del letrado del ICAM Don Jesús

Ortiz Aparicio, ante el Juzgado comparezco y como más procedente sea en Derecho,

DIGO:

_

Que por medio del presente escrito, en uso de la representación que ostento, vengo a

interponer  DEMANDA DE JUICIO ORDINARIO EN SOLICITUD DE TUTELA JUDICIAL

DEL DERECHO CONSTITUCIONAL AL HONOR A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA

IMAGEN de mis patrocinados, contra  DON TANAUSÚ LUIS PERERA,  con domicilio a

efectos de notificaciones en la Plaza de la Constitución 1 de Bustarviejo (Madrid), código

postal 28720, sobre la base de los siguientes

_

H E C H O S

_

PRIMERO.-  Que  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento de  Bustarviejo  en  Sesión  Ordinaria,

celebrada con fecha 22 de febrero de 2019, en el punto 16. RUEGOS Y PREGUNTAS, el

demandado, don Tanausú Luis Perera, del Partido Popular de Bustarviejo y portavoz de

su grupo municipal realizó manifestaciones, informaciones y acusaciones carentes de

toda constatación y veracidad contra el Equipo de Gobierno, es decir, contra el Alcalde y

los Concejales del citado Ayuntamiento, hoy demandantes, que vulneran su dignidad e

imagen al decir públicamente en el Pleno:

“Replicó el Sr. Luis Perera manifestando que hacer eso era  acoso laboral. Que

era el Equipo de Gobierno quien tenía que estandarizar las tareas. Que había un

grupo de trabajadores municipales que no le gustaba al Equipo de Gobierno y

hace lo posible para echarlos y sustituirlos por funcionarios. Que sí eso lo



hubiera hecho un Equipo de Gobierno del Partido Popular tendrían montada la de

Dios”.

“Replicó  el  Sr.  Luís  Perera  refiriéndose  al  Equipo  de  Gobierno,  que  si  les

molestaban algunos empleados municipales, que los echaran”





 



Se aporta el citado certificado emitido por el Secretario-Interventor del Ayuntamiento de

Bustarviejo como documento número 2.

La indicada certificación emitida, como comprensiva de la fe pública  como documento

público administrativo, conexionándola además con el derecho a la información del que

aquélla  es  un  instrumento.  La  certificación  es  un  acto  jurídico  de  conocimiento:  el

fedatario conoce algo y de ello da fe y esa fe produce prueba plena. El fedatario, cuando

ejercita su actividad, sólo tiene dos posibilidades: la fe documental y la de hechos. La fe

documental es la que se basa en documentos preexistentes, que están en su poder o

que puede analizarlos, para llegar a la materialización final de la certificación (STS de 1

de noviembre de 1989). La fe de hechos o fáctica es lo que se produce en su presencia

y, por lo tanto, puede dar fe de ello (así sucede con su asistencia a las sesiones). 

En tales términos se expresa el artículo 317. 5º de la Ley de Enjuiciamiento Civil que a

efectos  de  prueba  en  el  proceso  considera  Documentos  Públicos  los  expedidos  por

funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en el ejercicio de sus funciones.

Y de acuerdo con el 319 LEC estos documentos hacen prueba plena del hecho.

A  efectos  de  Administración  Municipal,  la  normativa  básica  de  funcionamiento  de

aplicación  se  recoge  en  la  Ley  7/1985,  de  2  de  abril,  Reguladora  de  las  Bases  del

Régimen Local.  En su artículo 92 bis establece:

“Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad

administrativa

está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:

La de Secretaría, comprensiva de la fe pública y el asesoramiento legal preceptivo.”

Por su parte el Real Decreto Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se

aprueba  el  Reglamento  de  Organización,  Funcionamiento  y  Régimen  Jurídico  de  las

Entidades Locales y desarrolla la citada Ley de Bases otorga al Secretario la función de

extender las Actas de las reuniones y certificar su contenido de acuerdo al artículo 109.



Como decimos,  el  certificado  del  contenido  del  Acta  de  del  Pleno,  se  emite  por  la

persona que efectivamente goza de fe pública, por lo que tal documento hace prueba

plena de su contenido.

De igual manera puede certificar un hecho producido en su presencia. Por lo que, la

certificación no deja lugar a la duda sobre la intromisión en el derecho a honor de las siguientes

cuestiones:

1º.- Que el demandado Don Tanausú Luis Perera, ha vertido acusaciones graves contra el

Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Bustarviejo de acoso laboral y de querer echar

a  trabajadores  municipales  en  el  Pleno  del  Ayuntamiento,  en  sesión  pública  y  ante

funcionario administrativo como es el Secretario-Interventor,  siendo consciente de su

falsedad y con evidente desprecio por la verdad. Sin aportar ningún tipo de prueba de

ello y acusándoles de comportamientos muy graves, que sobrepasa la legítima crítica

política.

2º.-  Estas acusaciones menoscaban y desprestigian la  dignidad,  reputación y estima

pública,  personal  y  profesional  de  mis  patrocinados,  por  lo  que,  el  demandado  se

extralimitó en su derecho de libertad de expresión, ya que, según establece nuestra

constitución, legislación y jurisprudencia, este derecho a la libertad de expresión (y el

derecho de información) tienen como limite el respeto a los derechos fundamentales de

terceros, y en este caso, la libertad de expresión de DON TANAUSÚ LUIS PERERA chocó e

invadió  claramente  el  derecho  al  honor  de  DON RUBÉN SANZ REDONDO,  de  DOÑA

MARIA DEL MAR TOHARIA TERÁN, de DOÑA BLANCA SUÑEN GARCÍA-VAQUERO y de DON

RAÚL SAN JUAN LOPEZ, al verter acusaciones que vejaban y menoscababan su imagen

pública, personal y prestigio.

3º.-  No  fueron  expresiones  vertidas  de  forma  causal  o  involuntaria,  sino  que  Don

Tanausú Luis Perera las vertió de forma arbitraria, consciente y dolosa, sabiendo el gran

daño moral  y desprestigio  que esta falsa  acusación ocasionaba a mis mandantes,  y

teniendo la intención de perjudicar y distorsionar su estima pública, de ahí que de forma

unilateral, arbitraria, aprovechó las redes sociales para que su acusación fuese vista y/o

llegase a más gente en todo el territorio nacional, difusión e intención importantísimas

para  hacernos  una  idea  de  gran  perjuicio  y  daño  moral  que  la  difamación  del

demandado ocasionó en la imagen pública de los actores.



SEGUNDO.- Como adelantábamos en el Hecho precedente, las difamaciones vertidas

por  Don  Tanausú  Luis  Perera  desprestigiando  al  Equipo  de  Gobierno,  no  fueron

involuntarias, sino que su premeditación, dolo e intencionalidad quedaron confirmadas

al ser reiteradas e incluso ampliadas a través de las redes sociales, a través de su blog y

de Facebook,  y decimos al  menos,  porque esta parte sólo está denunciado aquellas

manifestaciones  vertidas  por  el  demandado  que  hemos  podido  recabar  a  efectos

probatorios, pero puede que haya difamado y menoscabado la imagen pública, personal

y profesional de los actores otros días y ante otros círculos, mítines o incluso medios de

comunicación  de  los  que  no  hemos  tenido  conocimiento  ni  prueba,  por  lo  que  nos

reservamos a ampliar la demanda respecto de las mismas de llegar a nuestro poder. 

Que con fecha 4  de  marzo  de 2019  se  publicó  en Facebook,  donde  compartió  una

publicación, insistiendo en el ACOSO LABORAL a trabajadores del Ayuntamiento, cuyo

texto íntegro se aporta como documento nº 3.

Tanausu Luis ha compartido una publicación.
4 de marzo
Continúa la obsesión con los Trabajadores

PPBustarviejo Madrid
4 de marzo
Continúa la obsesión con los Trabajadores 
http://ppbustarviejo.net/…/el-ayuntamiento-y-su-obsesion-p…/

Donde el portavoz del PP vuelve a acusar al Equipo de Gobierno de: 
Llevar a cabo una medida desproporcionada: Los carros a los que se les instaló el GPS,
son carros que solo dan servicio al pueblo y no al resto de las urbanizaciones.
Hay más vehículos del  Ayuntamiento que no se les había puesto y se movían más.
Argumentaron que seguía siendo un proyecto piloto.
Que existe el puesto de Encargado municipal que es el que distribuye el trabajo. Que
ellos como Alcalde y Concejal deberían salir más a la calle y controlar el personal.
Este acto es ACOSO LABORAL, instalar el GPS solo a cuatro trabajadores puede dar lugar
a una posible demanda que ganarían ya que el juez les daría la razón.
El  Equipo  de  gobierno  tiene  una  obsesión  por  despedir  a  los  trabajadores  del
Ayuntamiento, impulsada en parte por su círculo. En muchos de los plenos sale a relucir
de una u otra manera.

https://www.facebook.com/ppbustarviejo.madrid/?hc_ref=ARTJe22yMvtNlbc5-w3hnzMDkX4zrXZcjMcnKKi9PXdO4z1370kWLYQzF1DYjCB5L-U&fref=nf&hc_location=group
https://www.facebook.com/ppbustarviejo.madrid/posts/2284487765148117
http://ppbustarviejo.net/2019/03/04/el-ayuntamiento-y-su-obsesion-por-los-trabajadores/
https://www.facebook.com/ppbustarviejo.madrid/posts/2284487765148117
https://www.facebook.com/groups/83352940400/permalink/10161349297990401/


Como decimos, el texto está escrito con verdadera mala fe, con la única intención de

desacreditar la valoración social de los miembros del Equipo de Gobierno, directamente

en sus respectivas personas, y además desprovisto de soporte probatorio, que vienen a

justificar el poco sentido o la poca justificación de que se alegara que proviene de crítica

política, y sí sólo con el de difamar o vejar a los demandantes.

Es muy grave acusar de ACOSO LABORAL a las personas, de manera gratuita y porque

sí, infundiendo rumores y mentir sobre la salida del ayuntamiento de trabajadores, con

el fin de menoscabar la reputación de los demandantes, por lo que, la figura del derecho

al honor protege frente a expresiones o mensajes que puedan hacer desmerecer en la

consideración ajena al ir en su descrédito o menoscabo o al ser tenidas en el concepto

público por afrentosas. 

_

TERCERO.- Tanto en el  Pleno del  Ayuntamiento como los  comentarios  en las  redes

sociales, se recogen acusaciones graves contra los demandantes, que son inciertas y

aseveraciones falsas, que suponen una intromisión ilegítima en el honor de cada uno de

los demandantes. Y el demandado es conocedor de la gravedad de la acusación y del

perjuicio y daño que ocasiona a mis patrocinados y más ahora en estos momentos, y

pese a ello vertió falsamente, es más, ¿por qué no dijo a qué trabajadores en concreto

se refería?, ¿por qué nunca ha aportado prueba alguna de sus acusaciones?, ¿por qué el

Sr. Luis Perera no ha presentado ninguna acción legal ante tal supuesto acoso laboral?. 

Esta tremenda difamación es falsa por la sencilla razón, de que si realmente se hubiese

cometido una ilegalidad, deberían haberlo denunciado ante los Tribunales de Justicia, no

acuden a la justicia pero se permiten difamar a los demandantes.  

CUARTO.- Las manifestaciones achacan a una presunta comisión de actos que pueden

ser considerados como delitos, así el acoso está tipificado en el Código Penal y recogido

entre los delitos contra la integridad moral de las personas, remitiéndonos por economía

procesal a lo relatado en el hecho anterior sobre la ausencia total de acciones legales

por parte del demandado que acusa de tales acciones a esta parte. 

La administración pública, tanto en su funcionamiento está ordenado al servicio de los

intereses generales, tal y como establece la Constitución Española en su artículo 103. En

aplicación  del  mismo  el  acceso  a  la  función  pública  está  regida  por  los  principios,



igualmente recogidos en dicho artículo, de mérito y capacidad.

Por tanto, cualquier contratación para la misma requiere una estricta aplicación de la

normativa  contenida  en  el  Estatuto  Básico  del  Empleado  Público  quien  veda  la

contratación  discrecional.  Por  ello  resultan  especialmente  graves  las  aseveraciones

realizadas por el demandado, puesto que se está acusando a mis representados no ya

de utilizar el cargo para contratar a personas de forma discrecional, sino de un delito de

prevaricación. 

Como  decimos  el  “bien  jurídico”  protegido  en  este  delito,  es  el  recto  y  normal

funcionamiento  de  la  Administración  Pública  con  sujeción  al  sistema  de  valores

instaurado en la CE en los artículos 103 y 106, que sirven de plataforma esencial a toda

actuación administrativa,  estableciendo el  primero la obligación de la Administración

Pública de servir con objetividad a los intereses generales, con pleno sometimiento a la

Ley y al Derecho, y el segundo al mismo sometimiento al principio de legalidad de la

actuación administrativa y de ésta a los fines que la justifican (STS 17/09/90). 

En este caso, la manifestación realizada en el Pleno y publicada posteriormente implica

igualmente una acusación de la comisión de un delito.

Del mismo modo la condición de Concejal del demandado no solo contiene derechos,

sino también obligaciones que ha incumplido manifiestamente.

El Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento

de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, desarrolla

la Ley de Bases de Régimen Local anteriormente citada. Esta norma establece que el

Pleno  del  Ayuntamiento,  compuesto  por  los  Concejales  electos,  entre  ellos  el

demandante, es precisamente quien debe aprobar tanto la plantilla, la oferta de empleo

público y ratificar el despido de los trabajadores laborales. Como contempla su artículo

50.

El demandante, como miembro de ese Pleno, de haberse acordado hipotéticamente en

el mismo lo que asevera (contratación de amistades y despedir a trabajadores) tenía no

sólo la obligación legal de votar en contra sino además la de impugnar judicialmente

dichos acuerdos. Lo que no ha hecho, por la obvia razón que sabe y conoce que son

acusaciones falsas.



Además, el  expresado Real  Decreto de Funcionamiento detalla  en los artículos  91 y

siguientes el funcionamiento de los debates del Pleno, a los que se otorga contenido

claramente técnico al  restringirse a la  presentación de propuestas para su debate y

votación. Está fuera de lugar dedicarse a realizar manifestaciones tendentes a vulnerar

el derecho al honor a otros miembros. Y de hecho el artículo 96 establece que no cabe

proferir palabras o conceptos ofensivos al decoro de la Corporación o de sus miembros.

La Ley de Bases, por último establece en su artículo 78 la responsabilidad civil de los

miembros de las Corporaciones locales, como el demandante por los actos realizados en

el ejercicio de su cargo. 

Artículo 78.

1. Los miembros de las Corporaciones locales están sujetos a responsabilidad civil y penal

por los actos y omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Las responsabilidades se

exigirán ante los Tribunales de Justicia competentes y se tramitarán por el procedimiento

ordinario aplicable.

2.  Son responsables de los acuerdos de las Corporaciones locales los miembros de las

mismas que los hubiesen votado favorablemente.

QUINTO.- Mis representados se ven obligados a interponer la presente demanda contra

DON TANAUSÚ LUIS PERERA, por la gravedad de las acusaciones que menoscababan su

imagen pública, personal y prestigio, y además sólo con que alguien haya creído esas

falsas  acusaciones  eran  ciertas,  se  ha  tirado  por  tierra  el  honor,  la  dignidad,  la

reputación, el buen nombre de DON RUBÉN SANZ REDONDO, de DOÑA MARIA DEL MAR

TOHARIA TERÁN, de DOÑA BLANCA SUÑEN GARCÍA-VAQUERO y de DON RAÚL SAN JUAN

LOPEZ, y también de los organismos públicos que representan.

Porque el HONOR es uno de los bienes más preciados que tenemos desde siempre las

personas, el de mis mandantes ha sido vilipendiado por el demandado y dicha conducta

no puede ni debe quedar impune, sino que debe ser castigada para evitar que se repita

en el futuro y para que el infractor comprenda el valor y significado de las palabras

información veraz, honorabilidad y sobre todo para que aprenda a ejercer su derecho de

libertad de expresión respetándolas.



¿Por qué tienen que soportar mis patrocinados que terceros como DON TANAUSÚ LUIS

PERERA amparados  en  una  supuesta  crítica  política  viertan  sobre  ellos  acusaciones

falsas,  con las que le difaman, desprestigian,  distorsionan y tiran por tierra alegre y

malintencionadamente su reputación y buen nombre?. Legal y Jurisprudencialmente mi

mandantes, - ni ninguna otra persona física ni jurídica-, NO tienen la obligación jurídica

de soportarlo, de ahí que se interponga la presente demanda para solicitar la restitución

de  sus  derechos  fundamentales  pisoteados  por  el  demandado,  DON  TANAUSÚ LUIS

PERERA y para evitar nuevas y reincidentes intromisiones en sus derechos al Honor, que

aumenten el perjuicio y daño moral.

- RELACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS APORTADOS -

Documento número 1: Poder para pleitos.

Documento número 2: Certificado de fecha 16 de mayo de 2019 por el Secretario del

Ayuntamiento.

Documento número 3: 

A los anteriores hechos le son de aplicación los siguientes,

- FUNDAMENTOS DE DERECHO -

JURÍDICO-PROCESALES

- I -

CAPACIDAD PROCESAL Y REPRESENTACIÓN: Mis mandantes son mayores de edad,

en pleno disfrute de sus derecho civiles por lo  que, conforme disponen los artículos

6.1.1º y 7.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, tiene capacidad, por sí, para ser parte en

este proceso y para comparecer en juicio.



Asimismo el demandado, DON TANAUSÚ LUIS PERERA, tiene capacidad para ser parte en

este proceso y para comparecer en juicio, conforme disponen los artículos 6.1.3º y 7.4

de la LEC.

- II -

POSTULACIÓN Y DEFENSA: Los actores se encuentran representados por procurador

habilitado para actuar en la demarcación de este Partido Judicial, representación que ha

quedado acreditada con poder general para pleitos acompañado como documento nº 1

de la demanda, siendo redactada y firmada la misma por abogado ejerciente colegiado

identificado  en  el  encabezamiento  de  la  presente,  todo  ello  conforme  disponen  los

artículos 23 y 31 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

- III -

LEGITIMACIÓN: Conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil, corresponde la legitimación activa a mis representados como titular del derecho

vulnerado, y la legitimación pasiva a la parte demandada como autor de la intromisión

ilegítima cometida, en los términos descritos en los hechos primero y segundo de esta

demanda.

En este proceso será parte el Ministerio Fiscal en virtud de lo establecido en el artículo

249.1.2º de la Ley de Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463.

- IV -

JURISDICCIÓN: Conforme dispone el artículo 9.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,

los Tribunales y Juzgados del orden civil conocerán, además de las materias que le son

propias, de todas aquellas que no le estén atribuidas a otro orden jurisdiccional.

- V -



COMPETENCIA  OBJETIVA: Corresponde  a  los  Juzgados  de  Primera  Instancia  el

conocimiento, en primera instancia, de todos los asuntos civiles que por disposición legal

expresa no se hallen atribuidos a otros Tribunales, según disponen los artículos 85.1 de

la Ley Orgánica del Poder Judicial EDL 1985/8754 y 45 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

EDL 2000/77463 .

- VI -

COMPETENCIA TERRITORIAL: Es  competente  el  Juzgado  al  que  nos  dirigimos  por

corresponder a la demarcación territorial donde se encuentra ubicado el domicilio del

demandante, según dispone el artículo 52.1.6º de la Ley de Enjuiciamiento Civil)

- VII -

PROCEDIMIENTO: Versando la presente demanda sobre tutela del derecho al honor, a

la intimidad y a la propia imagen, conforme establece el artículo 249.1.2º de la Ley de

Enjuiciamiento Civil, debe decidirse la misma por los trámites del juicio ordinario.

En  este  proceso  será  parte  el  Ministerio  Fiscal  y  su  tramitación  tendrá  carácter

preferente.

JURÍDICO-MATERIALES

FONDO DEL ASUNTO

-VIII-

LEGISLACIÓN APLICABLE. La Constitución Española, en su artículo 18.1, garantiza el

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

)



El artículo 20 CE: 

Se reconocen y protegen los derechos:

a) A  expresar  y  difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones  mediante  la

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.

c) A la libertad de cátedra.

d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La

ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de

estas libertades.

El  ejercicio  de  estos  derechos  no puede restringirse  mediante  ningún tipo  de  censura

previa.

La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de comunicación

social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará el acceso a dichos

medios  de los  grupos  sociales  y  políticos  significativos,  respetando el  pluralismo de  la

sociedad y de las diversas lenguas de España.

Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en

los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la

intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.

Sólo  podrá  acordarse  el  secuestro  de  publicaciones,  grabaciones  y  otros  medios  de

información en virtud de resolución judicial.

La Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la

Intimidad Personal y a la Propia Imagen: 

Artículo Primero: 1. El derecho fundamental al honor, a la intimidad personal y familiar y a

la  propia  imagen,  garantizado  en  el  artículo  18  de  la  Constitución,  será  protegido

civilmente frente a todo género de intromisiones ilegítimas, de acuerdo con lo establecido

en la presente Ley Orgánica.

Artículo Segundo: 1. La protección civil del honor, de la intimidad y de la propia imagen

quedará delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus

propios actos, mantenga cada persona reservado para sí misma o su familia.

Artículo Séptimo:  Tendrán la  consideración  de intromisiones ilegítimas en el  ámbito de

protección delimitado por el artículo 2 de esta ley:

En su apartado 7. 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”. Tales como las vertidas

por el demandado y que han sido señaladas en esta demanda.



Artículo Noveno: 1. La tutela judicial frente a las intromisiones ilegítimas en los derechos a

que se refiere la presente Ley podrá recabarse por las vías procesales ordinarias o por el

procedimiento  previsto  en el  artículo 53.2 de la  Constitución.  También podrá acudirse,

cuando proceda, al recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

-IX-

El derecho Constitucional al HONOR.

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo9 de la Ley Orgánica

1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y

a la Propia Imagen la tutela judicial comprenderá todas las medidas necesarias para

poner fin a la intromisión ilegítima y restablecer al perjudicado en el pleno disfrute de

sus derechos, así como para prevenir o impedir intromisiones ulteriores.

Es de aplicación también el apartado 3 del citado artículo en cuanto a la responsabilidad

civil  que señala y la  existencia  del  perjuicio,  siempre que se acredite  la  intromisión

ilegítima,  y  la  valoración  de  las  indemnizaciones  al  extenderlas  al  daño  moral,

atendiendo a las circunstancias del caso y gravedad de la lesión, así como el beneficio

obtenido por el causante.

- X -

Las  costas  han  de  imponerse  a  la  demandada  en  virtud  del  principio  objetivo  de

vencimiento,  de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  artículo  394  de  Ley  de

Enjuiciamiento Civil EDL 2000/77463.

Por lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO: Que por el/la secretario/a judicial se tenga por presentado este

escrito con los documentos acompañados y copias simples, lo admita, teniéndome por

personado y parte en la representación acreditada y,  por  formulada la demanda de



tutela del  derecho al  honor,  a la  intimidad y a la  propia  imagen,  acordando que se

sustancie  por  los  trámites  del  juicio  ordinario,  dictándose en su día,  por  el  tribunal,

previa la pertinente tramitación, sentencia por la que se declare:

Primero: Que el demandado ha cometido una intromisión ilegítima en el honor de los

demandantes por las imputaciones vertidas en el Pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo

de 22 de febrero de 2019 y el 4 de marzo de 2019 en la página de Facebook y Blog del

demandado.

Segundo: Se condene al demandado a difundir a su costa los fundamentos jurídicos y

fallo  de  la  sentencia  una  vez firme la  misma,  en el  los  mismos medios  en los  que

cometió la intromisión en el honor de los demandantes, es decir, mediante su lectura en

el siguiente Pleno del Ayuntamiento de Bustarviejo, previa su inclusión en el Orden del

Día, así como en la página de Facebook y Blog donde se reprodujeron.

Tercero: Se  condene  al  demandado  al  pago  de  1.500   euros  a  cada  uno  de  los

demandantes, en concepto de indemnización.

Todo ello con expresa imposición de costas a los demandados.

Es justicia que pido en Torrelaguna, a 23 de mayo de 2019

PRIMER OTROSÍ DIGO: Que, necesitando para otros asuntos la copia de la escritura de

mandato, intereso su desglose y devolución.

SUPLICO AL JUZGADO: Acuerde en consecuencia, conforme a lo solicitado.

SEGUNDO OTROSÍ DIGO: Que esta parte manifiesta su voluntad expresa de cumplir

con todos y cada uno de los requisitos exigidos para la validez de los actos procesales y

si por cualquier circunstancia esta representación hubiera incurrido en algún defecto,

ofrece desde este momento su subsanación de forma inmediata y a requerimiento del

mismo, todo ello a los efectos prevenidos en el artículo 231 de la Ley de Enjuiciamiento

Civil.

SUPLICO AL JUZGADO: Que tenga por hecha la anterior manifestación a los efectos



legalmente oportunos.

Es Justicia que reitero.

 

Firma del abogado/a y nº de colegiado/a.-

 

Firma del procurador/a.-


