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Procedimiento ordinario (Derecho al honor, art. 249.1.2) 937/2016 -D1
Materia: Juicio ordinario derechos honoríficos y tutela de derechos fundamentales

Signat per Ortega Atienza, Rocio;

Cuenta BANCO SANTANDER:
Beneficiario: Juzgado de Primera Instancia nº 20 de Barcelona
Para ingresos en caja. Concepto: Nº Cuenta Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato electrónico: ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)
Pagos por transferencia IBAN en formato papel: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. Concepto: Nº Cuenta
Expediente del Juzgado (16 dígitos)

Parte demandante/ejecutante: Jordi Cinca Mateos
Procurador/a: Ignacio Lopez Chocarro
Abogado/a: XAVIER GENOVER HUGUET, ALEX
PINOS FIGUERAS

Parte demandada/ejecutada: Xavier Salvador , Carlos
Quílez Lázaro, Joan Samarra Naudi,
CRÓNICAGLOBAL MEDIA, SL
Procurador/a: Adriana Flores Romeu, Mercedes
Alvarez Roset
Abogado/a: Pilar Puerta Barrenechea, Adriana Bernet
Soro

Objeto del juicio: declaración de intromisión ilegítima al derecho al honor e
indemnización de daños y perjuicios (30.000 €, más intereses y costas)

SENTENCIA 81/2018
Magistrada-Juez: Rocío Ortega Atienza
Barcelona, 3 de abril de 2018
ANTECEDENTES DE HECHO
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PRIMERO: El 22 de diciembre de 2016, después del correspondiente
turno de reparto, tuvo entrada en este Juzgado una demanda de juicio
declarativo ordinario presentada por el procurador Ignacio López Chocarro
en representación de JORDI CINCA I MATEOS contra JOAN SAMARRA
NAUDI, CARLOS QUÍLEZ LÁZARO, XAVIER SALVADOR y la mercantil
CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL. En dicha demanda se indicaba que el
demandante, desde el 2011, era Ministro de Finanzas del Gobierno de
Andorra y que el 1 de julio de 2016 el Sr. Samarra había interpuesto contra
él una querella denunciando, entre otros extremos, que el hoy actor había
cometido, de forma continuada y durante el tiempo en que trabajó en el
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Entre el 3 y el 7 de julio de 2016 el periódico digital CRÓNICA GLOBAL
dirigido por el demandado Xavier Salvador había publicado unas noticias
dando por cierto lo que se indicaba en la querella. Además de la propia
difusión del periódico digital demandado, las publicaciones de fecha 3 y 6
de julio habían tenido una amplia repercusión en los medios de
comunicación tanto de ámbito español como andorranos, generando al
actor fuertes presiones mediáticas y políticas, teniendo en cuenta su
cargo.
A finales de 2016 la demandada CRONICA GLOBAL MEDIA SL había
publicado un libro titulado “DIAMANTES SUCIOS” La verdadera historia de
Jordi Cinca, el responsable de las finanzas andorranas, escrito por el
demandado Carlos Quílez.
El actor entendía que todas las informaciones contenidas en la querella,
en las noticias y en el libro, eran falsas e implicaban una intromisión
ilegítima en el derecho del Sr. Cinca. Por ello se tenía que proceder a la
declaración de la intromisión ilegítima, cesar en la misma y proceder a la
publicación de una noticia durante cuatro días en el diario digital CRÓNICA
GLOBAL, así como condenar a los demandados a una indemnización de
30.000 €.
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grupo empresarial andorrano Orfund (entre 1995 y 2000), determinados
delitos de apropiación indebida, administración desleal y blanqueo de
capitales.
Dicha empresa, se dedicaba, básicamente a la venta de
diamantes obtenidos en distintas zonas de África. Esta querella se
inadmitió a trámite por el Juzgado de Instrucción número 26 de Barcelona
el 22 de julio de 2016. Según noticias publicadas en la prensa, el Sr.
Samarra había presentado nuevamente la querella ante los Juzgados de
El Prat de Llobregat y de Andorra.

Con estos presupuestos, una vez alegados los hechos y fundamentos de
derecho finalizaba su escrito solicitando que se dictas sentencia por la
que:
1) Se declare que las acusaciones efectuadas por el Sr. JOAN
SAMARRA NAUDI en la querella formalizada ante los Juzgados de
Barcelona el día 1 de julio de 2016, en lo que respecta a las
afirmaciones de que el Sr. JORDI CINCA i MATEOS extravió y se
apropié indebidamente de oro y diamantes de la compañía
andorrana Orfund, se lucró personalmente a costa de dicha
compañía y en perjuicio de la misma, y blanqueó capitales y cobró
comisiones por ello, constituyen una intromisión ilegítima en el honor
del demandante.
2) Se declare que las noticias publicadas en CRÓNICA GLOBAL
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4)

5)

6)
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3)

7)

los días 3 a 6 de julio de 2016 bajo los titulares “El ministro
andorrano de Finanzas traficó con parte del oro y los diamantes que
gestionaba Orfund”, “Cinca urdió una trama bancaria para blanquear
dinero del tráfico de oro y diamantes”, “Cinca se asoció con narcos
para mover el oro” y “Así esquilmó Jordi Cinca a la empresa que le
daba de comer”‘ así como el libro titulado ‘Diamantes sucios. La
verdadera historia de Jordi Cinca, el responsable de las finanzas
andorranas “, constituyen una intromisión ilegítima en el honor del
demandante.
Se condene a la demandada CRONICA GLOBAL MEDIA. S.L a
retirar
permanentemente
del
dominio
de
internet
“cronicaglobal.elespanol.com” o de cualquier otro con el que opere
el diario CRONICA GLOBAL las noticias publicadas entre las fechas
3 y 6 de julio con los titulares ‘El ministro andorrano de Finanzas
traficó con parte del oro y los diamantes que gestionaba Orfund”.
“Cinca urdió una trama bancaria para blanquear dinero del tráfico de
oro y diamantes “, ‘Cinca se asoció con narcos para mover el oro” y
“Así esquilmó Jordi cinca a la empresa que le daba de comer “, y a
suspender la actividad de reproducción, distribución y comunicación
pública, y por lo tanto a retirar de cualquier canal de venta o difusión
el libro titulado “Diamantes sucios. La verdadera historia de Jordi
Cinca, el responsable de las finanzas andorranas”’.
Se condene solidariamente a los demandados a publicar, a sus
costas, una noticia que aparezca durante cuatro días seguidos en la
página principal del diario digital CRONICA GLOBAL y que contenga
una referencia al dictado de la sentencia que recaiga en este
procedimiento y reproduzca el contenido íntegro de la misma, con la
misma difusión pública que tuvieron las noticias originaria del daño.
Se condene solidariamente a los demandados a instar y en lo
menester contratar, a sus costas, la publicación en una página par
entera de los periódicos andorranos “El Periòdic d’Andorra”, “Diari d
‘Andorra” y “Bon Dia” de una referencia del dictado de la sentencia
que recaiga en el presento procedimiento, con una transcripción
íntegra de su encabezamiento y de su parte dispositiva.
Se condene a los demandados a pagar solidariamente a mi
representado la suma de TREINTA MIL EUROS (30.000 €).
Se impongan las costas del juicio a los demandados.

Por decreto de 16 de enero de 2017, se admitió a trámite la demanda
dando traslado de la misma al Ministerio Fiscal y al demandado para
contestarla.
SEGUNDO. El 24 de enero de 2017 el Ministerio Fiscal presentó su
escrito de contestación recogiendo los hechos alegados por la actora y
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manifestado que en estos momentos no tenía elementos de prueba
suficientes para valorar si se había producido o no una intromisión
ilegítima en el derecho al honor del actor. Por ello solicitaba que se le
tuviese por contestada la demanda y se convocase la audiencia previa
preceptiva.
El 16 de febrero de 2017 la procuradora Adriana Flores Romeu en
representación de CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL, CARLOS QUILEZ
LAZARO y XAVIER SALVADOR PANIELLO presentó el escrito de
contestación y oposición a la demanda. En dicha demanda indicaba que
tanto los artículos como el libro publicados en CRÓNICA GLOBAL MEDIA
y elaborados por el periodista Carlos Quilez eran un reportaje neutral,
limitándose a divulgar los hechos relatados por un tercero, el Sr. Samarra,
siendo su contenido fiel al contenido de la querella y a su documentación
sin que se exija contrastar su veracidad, teniendo dicha información interés
periodístico. Se habían limitado a informar de forma aséptica sobre el
contenido de la querella, por lo que no se podía producir intromisión
alguna en el derecho al honor del actor. De manera subsidiaria, y respecto
a la indemnización de daños y perjuicios entendía que era improcedente y
excesiva; respecto a las otras pretensiones del actor entendía que tenían
que decaer por su innecesariedad y por su desproporcionalidad. Una vez
desarrollados estos motivos de oposición y alegados los hechos y
fundamentos de derecho oportunos, finalizaba su escrito solicitando al
desestimación de la demanda con imposición de costas a la actora.
El 31 de marzo de 2017 la procuradora Mercedes Álvarez Roset, en
representación de JOAN SAMARRA NAUDI, presentó el escrito de
contestación y oposición a la demanda. En dicho escrito indicaba que la
interposición de la querella no era una intromisión ilegítima en el honor del
demandado sino que se fundamentaba en presuntos indicios de
criminalidad. Decía que la querella presentada ente los juzgados de El
Prat de Llobregat se había inadmitido por cuestiones de competencia y
que en Andorra la querella se había admitido, estándose practicando
diligencias. Consideraba que no se hacían imputaciones falsas sino que
se indicaban unos hechos basados en presuntos indicios criminales que
justificaban la interposición de una querella y su investigación, teniendo
que prevalecer el derecho a interponer una acción penal. Negaba
igualmente que se le pudiese exigir indemnización alguna. Con estos
presupuestos, una vez alegados los hechos y fundamentos de derecho
oportunos, finalizaba su escrito solicitando la desestimación de la
demanda con imposición de costas a la actora.
Admitidas las contestaciones se convocó a las partes a la audiencia previa
que se celebró el 26 de septiembre de 2017.
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CUARTO. El día fijado para la vista se practicó la prueba admitida en la
audiencia previa con el resultado que consta en la grabación de la vista.
Finalizada la práctica de la prueba las partes formularon las conclusiones
en los mismos términos que las alegaciones iniciales.

Data i hora 03/04/2018 12:45

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejusticia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

TERCERO. El día de la audiencia previa comparecieron todas las partes
y el Ministerio Fiscal, se intentó un acuerdo sin que éste fuese posible y se
realizaron el resto de trámites previstos en la ley para esta fase procesal.
Destaca que el actor indicó como hechos nuevos que el Juzgado de El
Prat de Llobregat había inadmitido la querella y dicha inadmisión había
sido confirmada por la Audiencia Provincial de Barcelona el 10 de marzo
de 2017 y ponía igualmente de manifiesto que el Tribunal de Corts de
Andorra había dictado, el 31 de julio de 2017 un auto de archivo de la
querella por no apreciar indicios de ilícito penal. Igualmente, se fijaron
como hechos controvertidos la falsedad de los hechos vertidos por el Sr.
Samarra en las tres querellas, la falta de veracidad de las noticias
publicadas los días 2, 4, 5 y 6 de julio de 2016 por el periódico Global
Media y por el libro “Diamantes de Sangre”; si las noticias y el libro se
corresponden con un reportaje neutral, si se limitan a decir los hechos
denunciados por un tercero; si se corresponden con una verdad objetiva;
si hay interés periodístico por la noticia debido a la relevancia pública de
los hechos, la existencia de intromisión ilegítima en el honor y si se ha
producido un perjuicio con la publicación y su cuantificación. Con estos
hechos controvertidos se admitió como prueba, más allá de la documental,
interrogatorio del actor y del demandado Sr. Samarra y testifical con el
resultado que consta en la grabación de la audiencia, y se fijó como fecha
del juicio el 21 de febrero de 2018.

El actor indicó que a lo largo del procedimiento se había acreditado que la
imputación de hechos era una intromisión ilegítima en el honor del Sr.
Cinca ya que se cumplían los tres requisitos establecidos por la
jurisprudencia para ello: la imputación de hechos inequívocos y no
dudosos, tal y como se indicaba en la querella, y sin que Crónica Global se
limitase a dar la noticia, sino que asumía la imputación haciendo los
hechos propios y reafirmando la imputación; que los hechos publicados
tengan carácter difamatorio y que los hechos imputados sean falsos,
considerando que era al Sr. Samarra a quien le correspondía acreditar su
veracidad y no lo había hecho. Ponía de manifiesto la importancia de que
Crónica Global hubiese empezado a publicar los artículos antes de que el
Juzgado de Instrucción de Barcelona hubiese admitido la querella
entendiendo que no se cumplía con la diligencia que se le exige a un
periodista ni con la presunción de inocencia ya que no se limitaba a
recoger la noticia sino que asumía los hechos como verídicos y como
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propios.
Por su parte la letrada de la mercantil CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL y de
CARLOS QUÍLEZ LÁZARO y XAVIER SALVADOR PANIELLO entendió
que se tenía que desestimar la demanda con imposición de costas a la
actora.
Entendió que el periódico se había limitado a poner en
conocimiento del público una circunstancia que era relevante dado que el
actor es un personaje público.
Se habían basado en toda la
documentación que tenían y en las mismas manifestaciones que se
habían ratificado en el acto del juicio. Entendía que se trataba de un
reportaje neutral ya que se entrecomillaba todo lo que impedía que se
pudiese calificar el reportaje de difamatorio. Además entendía que la
indemnización solicitada no estaba justificada.
La defensa de JOAN SAMARRA NAUDI indicó que el Sr. Samarra había
acudido a los tribunales para hacer valer sus derechos porque por
acciones delictivas se le había ocasionado a él y a otras personas un
perjuicio. Consideraba que utilizar un procedimiento judicial no se podía
considerar una intromisión ilegítima en el honor de una persona si no se le
había imputado por una denuncia falsa. Señalaba que no se había
acreditado ninguna conexión directa entre el Sr. Samarra y Crónica Global.
Por ello entendía que, con independencia del resultado de la querella no
se había producido ninguna intromisión ilegítima en el honor del
demandante.
Por último el Ministerio Fiscal distinguió entre la vulneración del derecho al
honor atribuible a los periodistas y al Sr. Samarra. Respecto a los
periodistas decía que las publicaciones eran posteriores a la querella por
lo que se tenía que ponderar el derecho a la información con el derecho al
honor.
Entendía que se daban los requisitos jurisprudencialmente
exigibles para que, aunque se hubiese producido una intromisión en el
honor del actor, tuviese que prevalecer el derecho a la información.
Entendía que se había tenido conocimiento del hecho por un tercero, que
la información tenía un interés general y que, aunque se hiciesen
imputaciones se hacían en el marco de un reportaje neutral, habiendo
tenido los periodistas la diligencia exigida respecto a la veracidad de la
información, siendo indiferente la veracidad real y el resultado de la
querella. Por lo que se refiere a la conducta del Sr. Samarra indicó que no
la presentación de toda querella eximía de la intromisión en el honor del
querellado, teniendo que ver si en este caso se habían sobrepasado los
límites exigidos teniendo en cuenta que por las características del
querellado tenía que haber previsto que el contenido de la querella iba a
llegar a terceros. Manifestaba que los tribunales españoles le habían
dicho que no había indicios de delito y aun así había acudido a los
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Formuladas las conclusiones quedaron las actuaciones conclusas para
dictar sentencia.

PRIMERO: CUESTIONES A ANALIZAR
En este caso se está ejercitando por parte del Sr. Cinca una acción de
intromisión ilegítima al honor por la publicación de unos artículos
periodísticos y de un libro, así como por la presentación de una querella
por parte del Sr. Samarra. En ambos supuestos hay dos derechos que
entran en conflicto con el derecho al honor que son el derecho a la
información respecto a los artículos y el libro, y el derecho de acceso a la
justicia en el caso de la querella. No obstante, la simple alegación de
esos derechos no exime de una vulneración al derecho al honor.
Por ello lo que hay que analizar en esta sentencia es si el contenido de la
querella y de los artículos atentan al honor del Sr, Cinca y en el caso que
así sean, si los mismos están o no amparados por el derecho a la libertad
de información y acceso a la justicia o si se han sobrepasado los límites
establecidos legal y jurisprudencialmente para poder quedar amparados
en esos derechos.
SEGUNDO. IMPUTACIÓN DE HECHOS QUE HACEN REFERENCIA AL
HONOR DEL SR. JORDI CINCA
Conforme al artículo 7.3 de la Ley Orgánica 1/1982 de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen se
entiende que hay una vulneración al honor de una persona cuando se
produce “La divulgación de hechos relativos a la vida privada de una
persona o familia que afecten a su reputación y buen nombre”.
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tribunales andorranos que habían dicho que el delito era inverosímil y que
no había nada por lo que entendía que sí que había habido una
vulneración al derecho al honor del demandado. No obstante entendía
que la indemnización solicitada era excesiva teniéndose que conceder
10.000 €.

Jurisprudencialmente el derecho al honor y su intromisión se ha definido
en sentido negativo considerando
“que hay intromisión ilegítima por 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” (ver
el FJ 4 de la Sentencia del Tribunal Supremo 482/2014, de 24 de
septiembre de 2014 (ROJ: STS 3544/2014 - ECLI:ES:TS:2014:3544)
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"doctrinalmente se ha definido como dignidad personal reflejada en
la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia
persona" y que "es preciso que el honor se estime en un doble
aspecto, tanto en un aspecto interno de íntima convicción inmanencia- como en un aspecto externo de valoración social trascendencia- y sin caer en la tendencia doctrinal que proclama la
minusvaloración actual de tal derecho de la personalidad".
Igualmente expresa que el Tribunal Constitucional considera que "el
honor constituye un concepto jurídico normativo cuya precisión
depende de las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada
momento", así como que "ha definido su contenido afirmando que
este derecho protege frente a atentados en la reputación personal
entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una
persona, independientemente de sus deseos, impidiendo la difusión
de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o
vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de aquella".

En este caso el origen de la vulneración del derecho al honor denunciada
por el actor es una querella presentada por Joan Samarra Naudi en el que
se imputan al actor la comisión de un delito de administración desleal, un
delito de apropiación indebida y un delito de blanqueo de capitales
relacionado con su pertenencia a la empresa Orfund que se dedicaba a la
adquisición y venta de diamantes en África. Entre otras cosas se indicaba
que se apropiaba ilícitamente de dinero y de oro de la empresa. Teniendo
en cuenta que el Sr. Cinca es el ministro de finanzas de Andorra, la
imputación de estos hechos “afectan a su reputación y buen nombre”, por
lo que indiciariamente es una intromisión en su derecho al honor.
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También afirma dicha sentencia con citación de otras sentencias anteriores
que:

No obstante, cualquier intromisión al derecho al honor no se puede
considerar sin más sancionable puesto que el derecho al honor suele
entrar en colisión con otros derechos como es, en el supuesto objeto de
esta sentencia, el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo
24 CE y 6 CEDH así como con el derecho a la libertad de información
reconocido igualmente en el artículo 21 CE y 10 CEDH. Dado que la
protección de un derecho implica necesariamente la desprotección de otro,
se tiene que hacer una balanza y equilibrio entre ambos para ver a cuál se
le tiene que otorgar, en cada caso concreto, una mayor protección. Por
ello, dado que el Sr. Samarra defiende su actuación en su derecho a
acudir a los tribunales para denunciar hechos delictivos y los otros
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demandados en su derecho a la libertad de información, ponderaré
respecto a cada uno de estos derechos y respecto a cada uno de los
demandados si la violación del derecho al honor se encuentra o no
amparada en otro derecho fundamental que tenga en este caso que
prevalecer.
TERCERO. PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO AL HONOR Y EL
DERECHO DE ACCESO A LOS TRIBUNALES.
La parte actora sostiene que no se ha producido ninguna vulneración del
derecho al honor porque se ha limitado a presentar una querella ante un
tribunal para denunciar hechos de apariencia delictiva y sin que haya
habido resolución judicial alguna que le condene por denuncia falsa. Por
ello considera que tiene que prevalecer su derecho de acceso a los
tribunales.
Esta cuestión y la colisión que se produce entre el derecho al honor y el
derecho a presentar una querella ha sido analizada por la Sentencia
337/2017 del Tribunal Supremo de 29 de mayo de 2017 (ROJ: STS
2024/2017 - ECLI:ES:TS:2017:2024). Dicha sentencia, con cita a mucha
otra jurisprudencia señala que la interposición de una querella no
constituye por sí sola una lesión al derecho al honor, al ser consustancial
con la interposición de la misma. No obstante, este derecho de la víctima
a acudir a un procedimiento penal no es absoluto, sino que se tiene que
valorar “si el que ejerce su derecho y decide acudir a la vía penal para
tutelar sus legítimos intereses tenía razones para hacerlo y si se excedió,
esto es, si fue más allá de lo que era legal y estrictamente necesario a los
fines de defenderlos”, puesto que si no concurren estos requisitos sí que
se puede producir la vulneración del derecho al honor. Así, dicha
sentencia reconoce que:
“el derecho a la tutela judicial efectiva mediante la interposición
de querellas o denuncias ante la jurisdicción penal no es absoluto y
que habrán de tenerse en cuenta las circunstancias de cada caso.
Como concluye la sentencia de 4 de septiembre de 2008, para que
haya abuso es necesario que el derecho se ejercite con
extralimitación, por causa objetiva o subjetiva (sentencias de 29
diciembre 2004 y 28 de enero 2005), en que se asienta dicho
concepto (sentencias de 18 marzo 2005 y 29 septiembre 2007)”.
Esta sentencia, que considera vulnerado el derecho al honor por una
querella presentada contra un letrado por falsedad documental, entiende
vulnerado el derecho al honor cuando la querella no persigue la
persecución del delito sino otros fines como el desprestigio, entendiendo
que esto se produce, por ejemplo, cuando se realiza una querella
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Si se analiza en este caso la querella y el contenido de la misma así como
las resoluciones de archivo de los distintos tribunales en los que se ha
interpuesto la querella, considero que sí que se ha producido una
vulneración del derecho al honor del Sr. Cinca, aunque no se haya
acreditado si los hechos denunciados son verdaderos o falsos, puesto que
se le dijo en diferentes ocasiones al Sr. Samarra que estos hechos no se
podían perseguir porque estaban prescritos, pese a lo cual siguió
interponiendo querellas, lo que hace que no se pueda considerar que se
presentó la querella con la finalidad de denunciar un hecho delictivo o de
que la víctima viera satisfecha su derecho, porque ya había dejado
prescribir este derecho. Así de la documental aportada se observa que la
primera querella se presentó ante el Juzgado de Instrucción número 26 de
Barcelona y éste, tras recibirla, dictó un auto de inadmisión, el auto de 22
de julio de 2016 (documento 2 de la demanda), donde se le indicaba que
en Barcelona no se había cometido ninguno de los delitos que estaba
denunciando y, a mayor abundamiento se le dijo que todos estos delitos
estaban prescritos (fundamento jurídico tercero del auto). Este auto no fue
recurrido, por lo que el hoy demandado se mostró conforme con el hecho
que no podía interponer la querella que generó la lesión del derecho al
honor del demandado ante los juzgados de Barcelona.
Ante la inadmisión por falta de competencia la representación del Sr.
Samarra presentó otra querella en el Prat de Llobregat por los mismos
hechos justificando en este caso que el delito de blanqueo de capitales no
estaba prescrito por los motivos indicados (folio 2 y siguientes de la
querella), pero sin decir nada de la prescripción de los otros delitos cuando
este hecho ya se había puesto de manifiesto por el Juzgado de Instrucción
de Barcelona. Dicha querella tampoco fue admitida a trámite por el
Juzgado de Instrucción número 5 de El Prat de Llobregat. Dicho auto se
recurre siendo desestimado el 10 de abril de 2017 por la Audiencia
Provincial de Barcelona, volviendo a decir al querellado que “es evidente
que al presentar la querella los hechos estaban prescritos”.
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Signat per Ortega Atienza, Rocio;

imputando al querellado unos hechos falsos.

No obstante, no estando conforme con esto, y con una finalidad que tiene
que ser necesariamente distinta a la de obtener la tutela judicial de la
víctima, cuando todavía no estaba archivada la querella presentada en el
Prat (según el Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona presentada en
la audiencia previa y por el documento 4 de la contestación de Crónica
Global el auto de archivo es de 9 de enero de 2017), presentó una querella
por los mismos hechos y pidiendo la misma prueba (ver las dos querellas
aportadas tras la audiencia previa) en Andorra el 16 de noviembre de 2016
(documento 3 aportado en la contestación de Crónica Global). El hecho
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de acudir a dos juzgados por los mismos hechos y pidiendo los mismos
medios de prueba considero que es un elemento para decir que se
perseguía algo más que satisfacer la tutela judicial de la víctima o el hecho
de poner de manifiesto hechos delictivos porque se estaba intentando que
dos juzgados investigasen lo mismo cosa que a cualquier persona, tenga o
no conocimientos jurídicos, le tiene que parecer raro, más cuando el relato
fáctico es el mismo y los documentos presentados y la prueba solicitada
también.
Igualmente, esta conclusión se extrae del hecho que en la querella se
están denunciando hechos acaecidos en 1995 y 1996, sin que se haya
dado por parte del Sr. Samarra en su declaración, ningún motivo
convincente de por qué tardo más de diez años en poner de manifiesto
estos hechos si su finalidad fuese denunciar unos hechos delictivos o
reparar el daño que se produjo a la víctima.
Además, si se analiza el contenido de la querella, la mayor parte de
hechos son relatos sin concreción que no denuncian delitos concretos,
sino que son manifestaciones o imputaciones de hechos al Sr. Cinca que
no pueden tener una finalidad más allá de su difamación siendo
conscientes que, por el cargo público que ocupa el actor y por el contenido
del relato, se le va a dar una publicidad que le va a desprestigiar. Además
hay que tener en cuenta que estas añadiduras a lo que se considera
hecho delictivo pero que no lo son en sí, son imposibles de acreditar o de
rebatir teniendo especialmente en cuenta el transcurso del tiempo y el
lugar donde habrían sucedido esos hechos. En este sentido considero
que es importante destacar que en el Auto de la Audiencia Provincial de
Barcelona se indica expresamente que “la querella relata una historia de
conflictos bélicos y corrupción política, con tráfico ilegal de oro y piedras
preciosas, digna de una película”. En el mismo sentido el Auto del Tribunal
de Corts que se dicta tras realizar una investigación de la querella y tras
analizar los hechos allí denunciados y la prueba practicada llega a la
conclusión que se trata de una “querella temeraria y absolutamente
infundada”
Por todo ello, si esta es la actitud de la víctima y el que he manifestado es
el resultado de las querellas, considero que cuando el Sr. Samarra
presentó la primera querella perseguía unas finalidades más allá que
denunciar unos hechos de apariencia delictiva, por lo que la simple
presentación de la querella no le puede eximir de su responsabilidad por la
violación del derecho al honor. Hay que tener en cuenta que los hechos
que se denuncian son graves y afectan a la reputación de una persona
que es el ministro de finanzas de Andorra, por lo que el contenido de la
querella va a trascender.
Por todo ello, y teniendo en cuenta los
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elementos objetivos y subjetivos de este caso en concreto que he indicado
entiendo que en este caso debe prevalecer el derecho al honor del Sr.
Cinca al cual se le están imputando de manera infundada su participación
en una serie de hechos que atentan a la consideración que los demás
tienen de él, frente al derecho de un ciudadano a denunciar unos hechos
que él considere que son de apariencia delictiva.
CUARTO. COLISIÓN ENTRE EL DERECHO AL HONOR Y EL DERECHO
A LA INFORMACIÓN. TEORÍA DEL REPORTAJE NEUTRAL. ANÁLISIS
DE LA JURISPRUDENCIA
Los tres demandados distintos al Sr. Samarra indican que tanto los
artículos que publicaron como el libro están amparados en el derecho a la
libertad de información al haberse limitado a dar una noticia,
incardinándose en lo que se ha denominado “reportaje neutral”.
Respecto a estos demandados hay que recordar, tal y como manifiesta el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos en su sentencia Kacki c. Polonia
(demanda nº 10947/11) de 4 de julio de 2017 que el derecho a la libertad
de expresión “constituye uno de los fundamentos esenciales de una
sociedad democrática y una de las condiciones básicas para su progreso y
para la realización de cada individuo”. Considera la citada sentencia que
este derecho es aplicable
“no solo a la "información" o "ideas" que son recibidas
favorablemente o consideradas inofensivas o indiferentes, sino
también a aquellas que ofenden, conmocionan o perturban. Tales son
las exigencias del pluralismo, la tolerancia y la amplitud de miras sin
las cuales no existe una "sociedad democrática". Como se establece
en el Artículo 10, esta libertad está sujeta a excepciones, que deben,
sin embargo, ser interpretadas estrictamente, y la necesidad de
cualquier restricción debe establecerse de manera convincente (ver,
entre muchas otras autoridades, Janowski v. Poland [GC], no
25716/94, § 30, ECHR 1999-I, Nilsen y Johnsen c. Noruega [CG], nº
23118/93, § 43, CEDH 1999-VIII)”. (apartado 42 de la citada
sentencia)”
En desarrollo de estos principios, y centrándose de manera expresa en los
medios de comunicación y en la libertad de prensa, la misma sentencia y
con cita de otras sentencias dictadas por el propio TEDH, señala que el
artículo 10.2 CEDH tiene poco margen para restringir el debate sobre
cuestiones de interés público. Reconoce la labor de la prensa para
difundir ideas e información sobre asuntos de interés público,
reconociendo también el derecho del público a recibir dicha información,
puesto que si eso no fuese así “la prensa no podría desempeñar su papel
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Para compatibilizar el derecho a la libertad de información consagrado en
el artículo 20 CE y 10 CEDH) con el derecho al honor (artículos 18 CE y 8
CEDH) se ha elaborado la teoría del reportaje neutral que da preferencia
al primero de estos derechos, fruto de su importancia para garantizar la
existencia de una sociedad democrática. Para que esta teoría sea
aplicable y la información exima de cualquier violación del derecho al
honor tienen que concurrir una serie de requisitos que han sido recogidos
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en su Sentencia 139/2007
de 4 de junio de 2007 (ROJ: STC 139/2007 - ECLI:ES:TC:2007:139). En
concreto, en el fundamento jurídico 11, dicha sentencia exige para que se
pueda hablar de reportaje neutral y, por tanto, de ausencia de vulneración
del derecho al honor, los siguientes requisitos que, por su importancia
reproduzco:
"a) El objeto de la noticia ha de hallarse constituido por declaraciones
que imputan hechos lesivos del honor, pero que han de ser por sí
mismas, esto es, como tales declaraciones, noticia y han de ponerse
en boca de personas determinadas responsables de ellas (SSTC
41/1994, de 15 de febrero, FJ 4 , y 52/1996, de 26 de marzo FJ 5).
De modo que se excluye el reportaje neutral cuando no se determina
quién hizo tales declaraciones [STC 190/1996, de 25 de noviembre ,
FJ 4 b)]".

Data i hora 03/04/2018 12:45

Doc. electrònic garantit amb signatura-e. Adreça web per verificar: https://ejusticia.gencat.cat/IAP/consultaCSV.html

vital de "vigilante público"” Por ello se reconoce a la prensa el derecho a
difundir asuntos de interés público que puedan generar debate a la
sociedad, añadiendo que esta protección que confiere el artículo 10 CEDH
a los periodistas “está sujeta a la condición de que actúen de buena fe
para proporcionar información precisa y confiable de acuerdo con los
principios del periodismo responsable (véase Pentikäinen v. Finland [ GC],
nº 11882/10, § 90, ECHR 2015)” (véanse los apartados 46-48 de la
Sentencia Kacki c. Polonia citada)

"b) El medio informativo ha de ser mero transmisor de tales
declaraciones, limitándose a narrarlas sin alterar la importancia que
tengan en el conjunto de la noticia (STC 41/1994, de 15 de febrero ,
FJ 4). De modo que si se reelabora la noticia no hay reportaje
neutral (STC 144/1998, de 30 de junio , FJ 5).
Además de estos dos requisitos, para concretar más la cuestión añade:
"Y sobre esta base cuando se reúnen ambas circunstancias la
veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia de
dichas declaraciones y a la fidelidad a su contenido: si concurren
ambas circunstancias el medio ha de quedar exonerado de
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"Y en la STC 136/1999, de 20 de julio , FJ 17, afirmamos que no
cabrá hablar de reportaje neutral cuando quien lo difunde no se limita
a ser un mero transmisor del mensaje, es decir, a comunicar la
información, sino que utiliza el mensaje, no para transmitir una
noticia, sino para darle otra dimensión. Por fin, en la STC 134/1999,
de 15 de julio , FJ 4, se recuerda que `estaremos ante un reportaje
neutral si el medio de comunicación se ha limitado a cumplir su
función transmisora de lo dicho por otro, aunque él haya provocado
esa información, siempre que no la manipule mediante su artero
fraccionamiento en el seno de un reportaje de mayor extensión,
interfiriendo en su discurrir con manifestaciones propias,
componiéndolo con textos o imágenes cuyo propósito sea,
precisamente, quebrar la neutralidad del medio de comunicación
respecto de lo trascrito, de suerte que esa información haya dejado
de tener su fuente en un tercero, para hacerla suya el medio de
comunicación que la reproduce y difunde; es decir, cuando el medio,
haya permanecido o no ajeno a la generación de la información, no lo
fuera, y esto es lo que importa, respecto de la forma en la que lo ha
transmitido al público".
QUINTO.
PONDERACIÓN ENTRE EL DERECHO AL HONOR Y
DERECHO A LA INFORMACIÓN EN ESTE CASO
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responsabilidad. Como dijimos en la STC 76/2002, de 8 de abril, FJ
4, `en los casos de reportaje neutral propio la veracidad exigible se
limita a la verdad objetiva de la existencia de la declaración,
quedando el medio exonerado de responsabilidad respecto de su
contenido (STC 232/1993, de 12 de julio , FJ 3). Consecuentemente
la mayor o menor proximidad al reportaje neutral propio modula la
responsabilidad por el contenido de las declaraciones (SSTC
240/1992, de 21 de diciembre, FJ 7 , y 144/1998, de 30 de junio , FJ
5)Ž; de este modo, la ausencia o el cumplimiento imperfecto de los
señalados requisitos determinarán el progresivo alejamiento de su
virtualidad exoneratoria".

El hecho que haya indicado que la interposición de la querella presentada
por el Sr. Samarra vulnere el derecho a la intimidad del Sr. Cinca no
significa por sí solo que cualquier persona que haya publicado extractos
de la querella o que haya informado sobre su publicación y contenido haya
vulnerado el derecho al honor del querellado. Como he dicho, el derecho
a la libertad de información es un derecho esencial a cualquier estado de
derecho y su limitación se tiene que realizar de manera restrictiva. Por ello
hay que analizar su contenido y ver si se puede considerar que se han
sobrepasado los límites de la libertad de información.
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Si se leen los documentos 3 a 5 y 7 de la demanda, se puede observar
claramente que lo que se hace en estos artículos periodísticos es dar
cuenta del contenido de una querella, sin hacer ningún tipo de valoración.
La mayor parte del contenido del artículo está entrecomillado, indicando
claramente que no es una manifestación del periodista sino que es lo que
se indica en la querella, dando cuenta de quién es el querellante que es
quien manifiesta todo lo que así se expresa. Esto se observa claramente
en los cuatro artículos publicados así en el primero de ellos se dice “según
esta querella”, “la querella relata”, “el querellante cita”, “la querella
subraya”, etc. Esto mismo, remisión íntegra a la querella está en los otros
tres. Así el artículo aportado como documento 4 se inicia con un
entrecomillado y tras el mismo se indica “Así de contundente es el
argumento que expone el ex presidente de Orfund, Joan Samarra Naudí,
en la querella criminal por…”, haciéndose más entrecomillados para
acreditar que todo lo que se indica está en la querella. Lo mismo sucede
en el documento 5 donde hay entrecomillados y referencia constantes a la
querella al igual que el documento siete que ya en el titular advierte que es
“según denuncia su socio en una querella”
Estos hechos considero que están incluidos en el derecho a la libertad de
información porque son hechos de relevancia pública, como es la
presentación de una querella contra una persona que es el ministro de
finanzas de Andorra y sobre hechos de sus negocios con anterioridad a
ostentar este cargo. Los mismos son expuestos de forma neutral sin
ningún tipo de valoración, limitándose el diario a dar cuenta de la
presentación de una querella contra el Sr. Cinca y a exponer su contenido
en varios artículos. Por ello sea cierto o no el contenido de la querella, al
limitarse el medio de comunicación a dar cuenta de su contenido, queda
amparado en el hecho de ser un reportaje neutral y hay que dar primacía
en este caso, al derecho de libertad de información.
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1. Análisis de los artículos publicados por el diario digital “CRONICA
GLOBAL” aportados como documentos 3 a 7 de la demanda.

La parte actora ha aportado igualmente como documento 6 una imagen de
una serie titulada “Narcos” que se emite en una determinada plataforma,
pero no hay indicio alguno de que con dicha publicación se quiera
equiparar al Sr. Cinca con un narco puesto que se desconoce dónde se ha
publicado dicha fotografía, si es continua o no a los artículos, y si había
alguna finalidad más allá de dar publicidad a una serie que se publicita a
través de muchos medios de comunicación. Por ello entiendo que por
esta foto no se puede alterar la conclusión a la que antes he llegado.
2. Análisis del libro aportado como documento 13 de la demanda
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Si se lee el libro aportado como documento 13 de la demanda, considero
que el mismo, aunque pueda objetivamente afectar al honor del Sr. Cinca
se encuentra amparado en el derecho a la libertad de información que
recogen los artículos 21 CE y 10 CEDH, sin que en este caso se pueda
limitar dicho derecho por la protección del derecho al honor del Sr. Cinca.
El Sr. Cinca es una persona pública, el ministro de finanzas de Andorra y,
como tal, está sometido tanto a crítica política como a que se publique
información sobre él que pueda tener un interés público. En este caso
considero que el saber los trabajos y las empresas en las que intervino con
anterioridad a ser designado ministro de finanzas tiene un interés público,
interés que se ve acrecentado por el hecho de haberse visto implicado,
cuando se elaboró el libro en los denominados papeles de Panamá.
Si se hace una lectura íntegra del libro aportado como documento 13
entiendo que el periodista ha realizado una investigación sobre el Sr.
Cinca y sobre otras cuestiones relacionadas con el tema y la expone de
manera precisa dando las fuentes de dónde saca todo lo que está
exponiendo y aportando documentación que, a juicio del escrito, corrobora
lo que está manifestando, y sin que se pueda observar manipulación
alguna de la información o ninguna tergiversación de manera interesada
con la única finalidad de atentar al honor del Sr. Cinca. Las fuentes a las
que hace referencia son medios periodísticos, personas que se han puesto
o intentado poner en contacto con el Sr. Cinca y una querella presentada
por dos personas que enumera “el ex juez Elpidio José Silva y la letrada
Eliana Camps” (pág. 71 del libro) para que el lector pueda valorar su
credibilidad. Por ello entiendo que toda la información que se da en el
libro no se hace con mala fe y utilizando las palabras del TEDH en la
sentencia antes mencionada se proporciona “información precisa y
confiable de acuerdo con los principios del periodismo responsable”
Esto es claro si se analiza el contenido de todos los capítulos del libro.
Así, el Prólogo esta escrito por Carlos Jiménez Villarejo, persona que fue
fiscal anticorrupción, por lo que no se puede decir que no sea una persona
en que no se pueda confiar a nivel periodístico. En dicho prólogo hay
escasas referencias a Jordi Cinca, sino que habla del tema de los paraísos
fiscales, entre los que se encuentra Andorra y de las consecuencias de lo
que denomina capitalismo depredador. Jordi Cinca sale en la página 9,
indicando que esta persona está relacionada en los denominados
“Papeles de Panamá” (hecho que es un dato objetivo, no negado tampoco
por el actor) y que ha compaginado su tarea política con actividades
económicas en África antes de ser ministro de finanzas de Andorra,
siéndolo desde 2011, cuestión esta, que es cierta y que, en todo caso, no
atenta al honor de nadie. En la página 11 se habla más de esta empresa
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africana Orfund SA de su composición y objeto social, manifestando que
su socio era Charles Taylor, poniendo de manifiesto circunstancias de su
socio, no del hoy actor. Esto, teniendo en cuenta que el Sr. Cinca es un
personaje público, en concreto el ministro de finanzas de Andorra,
considero que es un hecho de interés público que se ve amparado en el
derecho de libertad de información más cuando se están simplemente
relatando datos.
Por lo que se refiere al capítulo 1 titulado “La transparencia de Cinca” en el
mismo se informa que el Sr. Cinca está relacionado con los papeles de
Panamá y lo que sucedió cuando el periodista Sr. Castelló intentó ponerse
en contacto con él. Después se limita a dar cuenta del comunicado de
prensa que dio y de las noticias que salieron en determinados medios de
información identificando el medio y la fuente. A continuación se
reproduce una carta remitida por el actor para justificar la inclusión en los
papeles de Panamá y se ponen de manifiesto algunos elementos que se
omiten indicando los medios de comunicación y las personas que así lo
indican y aportando el documento que lo justifica.
El capítulo segundo se refiere a la actividad de Orfund SA, y en él se
recoge la información a la que ha podido acceder el autor del libro,
adjuntando la documentación que considera conveniente y haciendo
referencia a la querella, sin asumir que lo que se indica sea una valoración
del autor puesto que utiliza los términos “querellante” y “querellado” (ver la
página 51 del libro). Por ello considero que en este capítulo tampoco se
vulnera el derecho al honor del actor puesto que es un personaje público,
el ministro de finanzas de Andorra, teniendo interés público y general
conocer las actividades en las que estaba trabajando con anterioridad a
ocupar este cargo público.
El capítulo tercero se titula “Jordi Cinca y sus relaciones peligrosas”. En
este capítulo se limita, básicamente a indicar lo que se ha publicado en el
periódico Crónica Global, siendo la mayor parte de lo que se indica
entrecomillado o reconocible fácilmente como extraído del periódico.
Igualmente aporta documentación y cuando se refiere al contenido de la
querella dice que es lo que se indica en la misma (ver página 63 del libro).
Por ello dado que se refiere objetivamente a lo que se indica en el
periódico y en la querella se tiene que dar preferencia al derecho a la
libertad de información por darse los requisitos manifestados de reportaje
neutral.
A la misma conclusión hay que acudir si se lee el capítulo quinto que se
intitula “La querella” dado que el mismo se refiere en todo momento al
contenido de la querella y a documentos presentados limitándose el autor
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El capítulo seis hace referencia a los papeles de Panamá e igualmente se
da información y se aporta documentación, estando todo esto incluido en
el derecho de información. A la misma conclusión se llega con el capítulo
siete donde el autor del libro expone la información que tiene respecto una
noticia que saltó a los medios de comunicación en agosto de 2016,
haciendo referencia a lo que se indicó en determinados medios de prensa.
En el capítulo octavo se indica que se trató de obtener la versión de los
hechos de Jordi Cinca, indicando el nombre de la persona que se intentó
poner en contacto con él y el resultado.
Por todo ello considero que el libro escrito por Carlos Quilez Lázaro se
incardina dentro del derecho a la libertad de información y, como tal,
prevalece, dado el interés público que tiene, sobre el derecho al honor del
Sr. Cinca. Todo esto sin entrar a valorar la veracidad o no de lo que se
indica en el libro puesto que se limita a dar información sobre el tema y
mencionando a las personas y documentos en que se basa la información
que expone.
QUINTO. CONSECUENCIAS DE LA DECLARACIÓN DE LA VIOLACIÓN
DEL DERECHO AL HONOR
La parte actora solicita por dicha vulneración que se realicen una serie de
publicaciones en los diarios que enumera y que se condene al demandado
a abonarle 30.000 € como daños y perjuicios. Me referiré por separado a
ambas peticiones
1. Publicación de la sentencia en los medios que enumera
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del libro a dar a conocer la información de la que dispone. A la misma
conclusión hay que llegar con el capítulo cinco que hacer referencia a
unos artículos publicados en el diario Crónica Global y al contenido de la
querella que es lo que recoge el artículo, viéndose claramente que lo que
se incluye es el contenido de la querella.

La parte actora solicita en el apartado 4) del suplico que se condene al
demandado a publicar en CRÓNICA DIGITAL y durante cuatro días
seguidos la sentencia íntegra y en el apartado 5) que se publique en los
tres diarios que allí se indican, “El Periòdic d’Andorra”, “Diari d ‘Andorra” y
“Bon Dia”, una referencia del dictado de la sentencia que recaiga en el
presento procedimiento, con una transcripción íntegra de su
encabezamiento y de su parte dispositiva.
El artículo 9 de la Ley 1/1982 indica las medidas que se pueden adoptar
para poner fin a la intromisión ilegítima la publicación de la sentencia en
medios de comunicación. La publicación íntegra de la sentencia se prevé
cuando la violación se haya producido a través de un medio de
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2. Indemnización de 30.000 €
La parte actora solicita en concepto de daños y perjuicios la cifra de
30.000 € basándose en las visitas que tiene el diario CRONICA GLOBAL y
en la difusión del libro, obviando que de la querella también se hicieron
eco otros medios de comunicación. Por ello considero que los parámetros
que tiene en cuenta para fijar la indemnización no son correctos, más
cuando no se condena a tres de los cuatro demandados.
Considero que la presentación de la querella ha ocasionado un perjuicio al
Sr. Cinca, acreditado no solo por la presunción de perjuicio que establece
el artículo 9.3 de la LO 1/1982, sino por los documentos 10 y 11 de la
demanda que hacen referencia a que se pidió su dimisión, sin que la
misma se produjese ya que el actor indica en su demanda que
actualmente y desde 2011 es ministro de finanzas de Andorra. Por ello
considero que solicitar 30.000 € es totalmente desproporcionado, más
cuando no se ha acreditado ningún tipo de connivencia entre el Sr.
Samarra y los medios de comunicación que han publicado la noticia y
cuando no ha ocasionado la dimisión del Sr. Cinca.
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comunicación. En este caso considero que no se puede condenar al
demandado a realizar la publicación íntegra de la demanda en el diario
CRÓNICA DIGITAL porque he declarado que este diario no ha vulnerado
el derecho al honor del actor sino que ha ejercido su derecho de libertad
de información. Lo único que se puede hacer, dado que la querella ha
tenido mucho eco en medios de comunicación andorranos y eso ha
perjudicado al demandante habiéndose llegado a pedir su dimisión (ver
documentos 8 a 12) que se publique la parte dispositiva de la sentencia en
los tres diarios andorranos y en Crónica Global que fue el que realizó más
difusión.

Los parámetros a tener en cuenta los criterios del artículo 9.3 LO 1/1982
que hace referencia “a las circunstancias del caso y a la gravedad de la
lesión efectivamente producida”. En este caso, lo que se denuncia como
intromisión ilegítima en el derecho al honor del Sr. Cinca es la
presentación de una querella ante los Juzgados de Instrucción de
Barcelona que fue inadmitida por falta de competencia y por entender que
los delitos que se estaban denunciando estaban prescritos.
Posteriormente la misma querella se presentó ante los juzgados de El Prat
de Llobregat y en Andorra. La presentación de la primera querella ha
tenido una amplia repercusión por estar dirigida contra un ministro de
finanzas y efectuando imputaciones sobre delitos en cierta manera
económicos. Esto causa por sí solo un perjuicio al Sr. Cinca pero más allá
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SEXTO. COSTAS
En materia de costas, el art. 394 de la Ley de Enjuiciamiento Civil prevé
que en los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se
impondrán a la parte que haya visto rechazadas todas sus pretensiones,
salvo que el Tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho. En el caso de estimación parcial
cada parte abonará sus costas.
Teniendo en cuenta lo manifestado en los fundamentos anteriores dado
que desestimo la demanda frente a CARLOS QUÍLEZ LÁZARO, XAVIER
SALVADOR PANIELLO y la mercantil CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL, sin
que concurran las excepciones que indica el artículo 394 LEC, procede
imponer las costas que se hayan causado a estas personas a la parte
actora.
Respecto a la demanda presentada frente a JOAN SAMARRA NAUDI,
dado que hago una estimación parcial de la demanda no procede imponer
las costas a ninguna de las partes.
FALLO
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de este perjuicio y del daño moral objetivo, no se ha acreditado ningún
perjuicio añadido más, hecho confirmado porque todas las querellas se
han archivado y porque, a pesar de haberse pedido, el Sr. Cinca no ha
sido cesado ni ha dimitido de su cargo como Ministro de Finanzas de
Andorra. Teniendo en cuenta este extremo, que el Sr. Cinca es una
persona pública que está más sometido a la crítica que un particular ajeno
a cuestiones políticas y que las consecuencias de la querella no han ido
más allá de su propio malestar y de peticiones de dimisión que no se han
llevado a cabo, considero que una indemnización de siete mil euros es
suficiente para sufragar los daños y perjuicios que se le han ocasionado.

DESESTIMO la demanda de juicio ordinario presentada por el procurador
Ignacio López Chocarro en representación de JORDI CINCA I MATEOS
contra CARLOS QUÍLEZ LÁZARO, XAVIER SALVADOR PANIELLO y la
mercantil CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL con imposición a la actora de las
costas causadas a estos demandados en el procedimiento
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda presentada por el procurador
Ignacio López Chocarro en representación de JORDI CINCA I MATEOS
contra JOAN SAMARRA NAUDI y:
1) Declaro que las acusaciones efectuadas por el Sr. JOAN SAMARRA
NAUDI en la querella formalizada ante los Juzgados de Barcelona el
día 1 de julio de 2016, en lo que respecta a las afirmaciones de que
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Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que la misma
no es firme y que contra ella cabe interponer recurso de apelación en el
plazo de veinte días desde su notificación, recurso que, en su caso, se
presentará ante este Tribunal y será resuelto por la Audiencia Provincial de
Barcelona. Para recurrir, salvo que se disponga del beneficio de justicia
gratuita se tendrán que consignar 50 € en la cuenta del Juzgado.
Así lo acuerdo, mando y firmo.
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el Sr. JORDI CINCA i MATEOS extravió y se apropió indebidamente
de oro y diamantes de la compañía andorrana Orfund, se lucró
personalmente a costa de dicha compañía y en perjuicio de la
misma, y blanqueó capitales y cobró comisiones por ello,
constituyen una intromisión ilegítima en el honor del demandante.
2) Condeno al demandado JOAN SAMARRA NAUDI a instar y en lo
menester contratar, a su costa, la publicación en una página de los
periódicos andorranos “El Periòdic d’Andorra”, “Diari d ‘Andorra” y
“Bon Dia” así como en el diario digital CRÓNICA GLOBAL de una
referencia del dictado de la sentencia que recaiga en el presento
procedimiento, con una transcripción íntegra de su parte dispositiva.
3) Condeno a JOAN SAMARRA NAUDI a pagar al actor la suma de
SIETE MIL EUROS (7.000 €).
4) No impongo las costas a ninguna de estas partes.
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PRIMERO: El 22 de diciembre de 2016, después del correspondiente
turno de reparto, tuvo entrada en este Juzgado una demanda de juicio
declarativo ordinario presentada por el procurador Ignacio López Chocarro
en representación de JORDI CINCA I MATEOS contra JOAN SAMARRA
NAUDI, CARLOS QUÍLEZ LÁZARO, XAVIER SALVADOR y la mercantil
CRÓNICA GLOBAL MEDIA SL. En dicha demanda se indicaba que el
demandante, desde el 2011, era Ministro de Finanzas del Gobierno de
Andorra y que el 1 de julio de 2016 el Sr. Samarra había interpuesto contra
él una querella denunciando, entre otros extremos, que el hoy actor había
cometido, de forma continuada y durante el tiempo en que trabajó en el
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