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Condenada una empresa  
por crear una web porno con 
el nombre de la competencia
El Tribunal Supremo 
considera que se 
produjo una intromisión 
en el derecho al honor 
de la firma

Efe. Madrid 

El Tribunal Supremo ha conde-
nado a una empresa dedicada a 
reconocimientos médicos para 
conductores por crear una web 
con el nombre de otra de su com-
petencia y redirigirla a una pági-
na de contenido pornográfico. La 
sentencia considera que se pro-
dujo una intromisión ilegítima 
en el derecho al honor de la em-
presa La Morea, como determinó 
en un primer momento el Juzga-
do de Primera Instancia número 
4 de Pamplona.  

Este juzgado condenó a la em-
presa Albupoga Servicios de Sa-
lud y Formación al pago de una 
indemnización de 3.000 euros y a 
la publicación de la sentencia. Pe-
ro la decisión de ese juzgado fue 
revocada por la Audiencia de Na-
varra.  Ahora, el Tribunal Supre-
mo considera que sí hubo delito 
contra el honor.  

Los responsables del centro 

Sede del Tribunal Supremo. JONAN BASTERRA

médico Pamplona crearon una 
web idéntica a la del centro médi-
co La Morea, salvo la termina-
ción, que cambiaron de “.es” a 
“.com”, y la redirigieron a una pá-
gina porno. Para el alto tribunal, 
se trata de una acción “denigrato-
ria” para la empresa demandan-
te, pues la vincula -con “induda-
ble intencionalidad maliciosa”- 
con una actividad que merece 
“una consideración social desfa-
vorable”. 

Eso provoca un “desmereci-
miento de la consideración em-
presarial, profesional y social de 
dicha sociedad demandante y de 
las personas que en ella trabajan”, 
sostiene el Supremo.Todo ello a 
pesar de que pocas personas en-
trasen en esa página porque no 
estaba indexada en los buscado-
res, lo que limita el alcance del da-
ño causado, pero no elimina la 
existencia de la intromisión ilegí-
tima del derecho al honor.

David Delgado y Miguel Olagüe, en la firma del acuerdo. DN

Apoya la contratación 
de personas  
con discapacidad  
o en riesgo de exclusión

DN 
Pamplona 

El Colegio de Graduado Socia-
les de Navarra participará a 
partir de ahora en el programa 
social de empleo de Fundación 
MAPFRE, que dicha entidad 
promueve desde 2010 con el ob-

Los graduados sociales 
se unen al programa  
de empleo de Mapfre

jetivo de apoyar la contratación 
de personas con discapacidad 
intelectual o enfermedad men-
tal, colectivos en situación de 
riesgo de exclusión y desem-
pleo de larga duración. Ha be-
neficiado hasta el momento a 
3.496 personas en situación de 
desempleo y 3.800 personas 
con discapacidad intelectual y 
enfermedad mental. 

El acuerdo fue suscrito por 
David Delgado, presidente del 
Colegio, y Miguel Olagüe, re-
presentante de la Fundación 
Mapfre en Navarra. 


