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SENTENCIA Nº 118/2021
Barcelona, 1 de marzo de 2021.
La Sección Primera de la Audiencia provincial de Barcelona, formada por los Magistrados Don Antonio RECIO
CÓRDOVA, Dña. Amelia MATEO MARCO y Dña. Mª Teresa MARTÍN DE LA SIERRA GARCÍA-FOGEDA, actuando
el primero de ellos como Presidente del Tribunal, ha visto el recurso de apelación nº 1/20, interpuesto contra
la sentencia dictada el día 5 de noviembre de 2019 en el procedimiento nº 946/19, tramitado por el Juzgado
de Primera Instancia nº 49 de Barcelona en el que es recurrente CRÓNICA GLOBAL MEDIA, S.L. y apelado
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AJUNTAMENT DE BARCELONA, y previa deliberación pronuncia en nombre de S.M. el Rey de España la
siguiente resolución.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La sentencia antes señalada, tras los correspondientes Fundamentos de Derecho, establece en
su fallo lo siguiente: "Estimo la demandada presentada per l'Ajuntament de Barcelona davant Crónica Global
Media, SL, en exercici del dret de rectiﬁcació.
Condemno la demandada a publicar, en la mateixa secció i amb la mateixa rellevància amb la qual va publicar
la notícia referida, la rectiﬁcació següent (de manera íntegra, sense comentaris ni postil·les):
TITULAR:
RECTIFICACIÓN DE LA NOTICIA "AMAZON, MRW Y SEUR DEJAN DE REPARTIR EN ZONAS DE BARCELONA
POR LA CRISIS DE SEGURIDAD"
COS DEL TEXT:
En relación con la noticia aparecida en esta misma sección el pasado 22 de agosto de 2019 bajo el titular
"Amazon, MRW y SEUR dejan de repartir en zones de Barcelona por la crisis de Seguridad", ﬁrmada por el
periodista Casimiro , el Ayuntamiento de Barcelona considera que la misma contienne aﬁrmacions falsas al
no haber sido debidamente contrastados los presuntos hechos a los que se aludía.
Particularmente se hace constar que:
1. Según las empresas mencionadas en el titular de la noticia, el servicio de reparto en Barcelona se ha
desarrollado con normalidad durante este verano, sin variaciones respecto a las condiciones de prestación en
períodos anteriores, y sin que exista ningún hecho que desmienta esta aﬁrmación.
2. Las limitaciones en el servicio de reparto de la empresa MRW en el área del Besós responden a la política
contractual de la empresa y no tienen relación alguna con presuntas crisis de Seguridad producidas durante
este verano."
SEGUNDO.- Las partes antes identiﬁcadas han expresado en sus respectivos escritos de apelación y, en su
caso, de contestación, las peticiones a las que se concreta su impugnación y los argumentos en los que las
fundamentan, que se encuentran unidos a los autos.
Fundamenta la decisión del Tribunal el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente Don Antonio RECIO CÓRDOVA.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Planteamiento de la cuestión en esta alzada
1. EL Ayuntamiento de Barcelona formula demanda de juicio verbal contra Crónica Global Media, SL, titular del
diario digital "Crónica Global", interesando al amparo de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora
del Derecho de Rectiﬁcación, la codena a dicha demandada "a publicar, en la mateixa secció i amb la mateixa
rellevància amb que va publicar la noticia referida, la rectiﬁcació següent (de manera integra, sense comentaris
ni apostilles):
TITULAR:
RECTIFICACIÓ DE LA NOTICIA "AMAZON, MRW Y SEUR SEJAN DE REPARTIR EN ZONAS DE BARCELONA POR
LA CRISIS DE SEGURIDAD"
COS DEL TEXT:
En relación con la noticia aparecida en esta misma sección el pasado 22 de agosto de 2019 bajo el titular
"Amazon, MRW y SEUR dejan de repartir en zonas de Barcelona por la crisis de Seguridad", ﬁrmada por el
periodista Casimiro , el Ayuntamiento de Barcelona considera que la misma contiene aﬁrmaciones falsas al no
haber sido debidamente contrastados los Presuntos hechos a los que aludía.
Particularmente se hace constar que:
1. Según las empresas mencionadas en el titular de la noticia, el servicio de reparto en Barcelona se ha
desarrollado con normalidad durante este verano, sin variaciones respecto a las condiciones de prestación en
periodos anteriores, y sin que exista ningún hecho que desmienta esta aﬁrmación.
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2. Las limitaciones en el servicio de reparto de la empresa MRW en el área del Besos responden a la política
contractual de la empresa y no tiene relación alguna con presuntas crisis de seguridad producidas durante
este verano."
2. Justiﬁcaba su pretensión apuntando que la noticia en cuestión "difonia com a certs uns fets absolutament
falsos, que afecten al prestigi i la imatge de l'Ajuntament de Barcelona, i que podrien provocar perjudicis socials
i econòmics als interessos de la ciutat i de la seva ciutadania (...) la demandada no ha tingut una conducta
suﬁcientment diligent al esbrinar els fets, els ha tergiversat i un com requerit fefaentment, ha incomplert el
deure de rectiﬁcació. Es evident que l'article va faltar a la veritat i era el deure de qui el va publicar procedir a
la rectiﬁcació requerida."
3. La sentencia de instancia estima la demanda en su integridad con los siguientes argumentos:
1º " Si bé es cert que s'ha produït aquesta inserció de la rectiﬁcació, també ho és que la mateixa no s'ajusta a
les previsions de l' article 3 de la LO 2/1984 , ja que la rectiﬁcació esmentada està totalment comentada per la
noticia en la qual s'insereix. A més, en la mateixa noticia s'insereix la resposta que el medi va lliurar a l'Ajuntament
el mateix dia 28 d'agost, on contesta que no procedeix la rectiﬁcació per les raons que allí s'expliquen. És per
això, que ni hom pot considerar que la rectiﬁcació es va efectuar en forma legal, ni pot iniciar-se el còmput del
termini per exercitar l'acció el 29 d'agost, data de la rectiﬁcació efectuada sense respectar les previsions de l'
article 3 de la LO 2/1984 ."
2º En cuanto a la legitimación activa precisa lo siguiente: "Això és, no cal nomenar expressament l'Ajuntament
de Barcelona per saber que la crisis de seguretat es refereix a l'actuació d'aquesta persona jurídica respecte
a aquest qüestió. Encara que no hi hagi menció expressa, és clar que l'Ajuntament pot sentir-se al·ludit, per la
divulgació d'aquesta informació."
3º Por lo que se reﬁere a la inexactitud o falsedad de los hechos advierte que "el dret de rectiﬁcació es reconeix
només si la comunicació litigiosa divulgada pel mitjà de comunicació és una aﬁrmació o al·legació de fets,
la inexactitud o falsedat del quals no ha der ser acreditada com tampoc cal acreditar la veracitat de la versió
alternativa que s'ofereix (...) l'acció de rectiﬁcació no s'ha regulat per comprovar la veracitat de la informació.
No és fonamental que la informació sigui falsa ni que la versió del rectiﬁcant sigui verdadera, ja que el dret de
rectiﬁcació no està connectat amb la falsedat o inexactitud dels fets difosos. Es tracta que la persona a la qual
al·ludeixen els fets difosos tingui accés al mitja per al·lusions i pugui exposar la seva versió."
4º Y en lo relativo al contenido de la rectiﬁcación precisa que "l'extensió de la rectiﬁcació no excedeix de la de la
informació (...) Tampoc es veu a l'escrit de rectiﬁcació un predomini d'opinions i el seu contingut majoritàriament
està relacionat amb els fets, cosa que, entenc, el fa apte per ser publicat."
5º Impone las costas de la instancia a la parte demandada conforme al principio del vencimiento objetivo.
4. Frente a tal resolución se alza la demandada por los siguientes motivos:
1º Error en la valoración de la prueba con ulterior infracción de los arts. 2, 3 y 4 de la LO 2/1984, que regula el
derecho de rectiﬁcación, por haberse publicado el burofax en tiempo y en su integridad: "El error consiste en
que la rectiﬁcación fue íntegramente publicada el 29.08.19 como se prueba con el Documento nº 2 que se aportó
en el acto del juicio. En el artículo de esta fecha se inserta todo el texto de la rectiﬁcación y así se reconoce en
la sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo (...) Decimos que hay error en la valoración porque el texto
está inserto tal cual, sin comentarios ni apostillas en su propio espacio de inserción en el medio."
2º Caducidad de la acción: "Estimamos igualmente que la prueba ha demostrado la caducidad de la acción al día
6/09/19 pues debería haber sido formulada antes de concluir dicha fecha, en el plazo de los 7 días hábiles tras
la rectiﬁcación publicada el 28/08/19 conforme al art.4 Ley 2/1984 (...) Existe error evidente en el cálculo pues,
aunque no se hubiera dado la rectiﬁcación del día 29/08/19, los tres días naturales desde el día 28 ﬁnalizarían
el 31 y el cómputo de los 7 días hábiles comenzaría el 01/09/19 y ﬁnalizarían el 10/09/19. La caducidad queda
acreditada por la presentación de la demanda el 13/09/19."
3º Error en la valoración de la prueba con ulterior infracción de los arts. 1 y 2 LO 2/1984 y la doctrina
jurisprudencial aplicable:
- Existe falta de legitimación activa del Ayuntamiento de Barcelona pues en el artículo no se habla de la
corporación, de la Alcadesa, de los concejales o de los servicios públicos municipales. Habla de tres empresas
privadas con las que no guarda relación.
- En el artículo no hay hechos inciertos y tampoco procede acordarse una rectiﬁcación que, en sí misma,
contenga hechos inciertos con utilización del derecho de rectiﬁcación para desinformación de la ciudadanía.
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- La divulgación de los hechos no ha causado perjuicio al Ayuntamiento que "sería en todo caso para Amazon,
Seur o MRW si esta información pudiera ser entendida como menores prestaciones de servicio y que los clientes
se retuvieran de comprar vía internet."
- No cabe la rectiﬁcación de juicios de valor: "La sentencia admite que hay juicios de valor pero no deniega la
rectiﬁcación aludiendo, en el Fundamento Cinco, a que no hay un predominio de los juicios de valor sobre los
hechos y que están relacionados con ellos."
4º Infracción de art.6 LO 2/1984 sobre condena en costas cuando el texto a rectiﬁcar contiene juicios de valor
a ser eliminados: "En aplicación de la jurisprudencia aplicable, el Tribunal tendría que haber procedido a suprimir,
aquellos juicios de valor improcedentes (...) Si la sentencia hubiese eliminado tales juicios de valor y hubiese
ordenado la rectiﬁcación relativa sólo a los hechos, no habría procedido a la condena en costas a mi mandante
que consideramos injusta."
5. En deﬁnitiva, la recurrente interesa la revocación de la sentencia de instancia, con desestimación de la
demanda y condena en costas al Ayuntamiento; y subsidiariamente, su revocación parcial con eliminación del
texto de los juicios de valor, sin imposición de costas.
6. La parte adversa se opone a la apelación e interesa la conﬁrmación se la sentencia recurrida, con expresa
imposición a la apelante al pago de las costas de la alzada.
SEGUNDO.- Derecho de rectiﬁcación
1. Planteado el debate en esta alzada en los términos referidos en el numeral anterior, conviene comenzar por
recordar como, en base en los arts.1 y 2 LO 2/84, de 26 marzo, la jurisprudencia apunta como requisitos del
derecho de rectiﬁcación los siguientes: Inexactitud de la información, alusión de la información, y perjuicio.
2. Asimismo es de observar como el Tribunal Constitucional se ha ocupado de analizar el alcance de este
derecho, y así en su sentencia de fecha 22 de diciembre de 1986 establece lo siguiente:
"En efecto, el llamado derecho de rectiﬁcación, regulado en la LO 2/1984 de 26 marzo, consiste en la facultad
otorgada a toda persona, natural o jurídica, de "rectiﬁcar la información difundida, por cualquier medio de
comunicación social, de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle
perjuicio" (art. 1). Se satisface este derecho mediante la publicación íntegra y gratuita de la rectiﬁcación, referida
exclusivamente a los hechos de la información difundida, en los términos y en la forma que la Ley señala (arts. 2
y 3). Conﬁgurado de este modo, el derecho de rectiﬁcación es sólo un medio de que dispone la persona aludida
para prevenir o evitar el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera
otros derechos o intereses legítimos, cuando considere que los hechos lesivos mencionados en la misma no son
exactos. Esta legítima ﬁnalidad preventiva que es independiente de la reparación del daño causado por la difusión
de una información que se revele objetivamente inexacta quedaría frustrada en muchos casos por la demora
en la rectiﬁcación pretendida. De ahí que, como declara la STC 35/1983 de 11 mayo , "el trámite necesario para
el ejercicio del derecho debe ser sumario, de manera que se garantice la rápida publicación de la rectiﬁcación
solicitada" (f. j. 4º).
Así se ha entendido también por el legislador, que ha diseñado, en garantía del ejercicio de este derecho, un
procedimiento judicial urgente y sumario para exigir la publicación de la rectiﬁcación, en caso de que no se haya
realizado voluntariamente en el plazo legal o haya sido denegada por el Director del medio de comunicación
social requerido al efecto. La sumariedad del procedimiento verbal, de la que es buena muestra que sólo se
admitan las pruebas pertinentes que puedan practicarse en el acto -art. 6.b)-, exime sin duda al Juzgador de una
indagación completa tanto de la veracidad de los hechos difundidos o publicados como de la que concierne a los
contenidos en la rectiﬁcación, de lo que se deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse
la difusión de un escrito de réplica o rectiﬁcación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad.
Por ello, la resolución judicial que estima una demanda de rectiﬁcación no garantiza en absoluto la autenticidad
de la versión de los hechos presentada por el demandante, ni puede tampoco producir, como es obvio, efectos
de cosa juzgada respecto de una ulterior investigación procesal de los hechos efectivamente ciertos."
TERCERO.- Publicación de la rectiﬁcación
1. Sostiene en primer término la apelante que en el artículo publicado en fecha 29.08.19 "se inserta todo el
texto de la rectiﬁcación y así se reconoce en la sentencia en el Fundamento de Derecho Segundo (...) Decimos
que hay error en la valoración porque el texto está inserto tal cual, sin comentarios ni apostillas en su propio
espacio de inserción en el medio."
2. En cuanto a la forma en que debe procederse a la publicación del escrito de rectiﬁcación remitido a la
demandada, es de observar que esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse en un caso similar en sentencia
de fecha 13 de noviembre de 2007 y entonces decíamos lo siguiente: "El text esmentat s'haurà de inserir a la
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primera pàgina de la publicació perquè l' article 3 de la llei de constant menció, disposa expressament la obligació
del director del medi de que es tracti, de publicar íntegrament la rectiﬁcació, i de fer-ho amb rellevància semblant
a la que es va donar en el seu dia a la informació que es rectiﬁca, sense que li sigui permès de fer comentaris
ni postil·les."
3. Aplicando la referida doctrina al caso de autos, es de observar que la rectiﬁcación pretendidamente asumida
por el diario digital en fecha 29/08/2019 no puede ser tal en la medida en que no se limita a publicar la misma
sino que más bien denuncia una actuación de la Alcadesa de Barcelona tendente a "tapar la crisis de seguridad"
y en el mismo artículo añade lo siguiente:
"Acción sin precedentes
El intento de amedrentar con una petición de rectiﬁcación y con el anuncio de que, si esta no se produce, el
ayuntamiento acudirá a los tribunales es una acción contra un medio de comunicación inédita en la presente
legislatura y la pasada, coincide con nuevas informaciones sobre la crisis de seguridad que azota la segunda
mayor ciudad españolad."
4. Pero aún es más, en el propio artículo periodístico donde la ahora recurrente pretende que se ha dado lugar
a la rectiﬁcación interesada de forma extrajudicial se apunta lo siguiente:
"A las pocas horas de recibir la misiva del Ayuntamiento de Barcelona, Crónica Global respondió en tiempo y
forma al proceso reglado de petición de rectiﬁcación. En una carta ﬁrmada por el vicepresidente de Crónica
Global SL y consejero delegado, Felicisimo , el medio contestó en cinco puntos a la petición de la jefa accidental
del Ejecutivo local de Barcelona. Consideró el medio digital que no procede a la rectiﬁcación por cuanto MRW
no reparte en 42 calles de Barcelona, que coinciden con el barrio del Besós, el señalado CG en todas las
informacions."
5. Y en efecto en la contestación dada por la demandada a la solicitud de rectiﬁcación en fecha 28/08/2019
concluye que "no ha lugar rectiﬁcar una información del todo contrastada, rigurosa y veraz de acuerdo con
nuestras fuentes de información (...) Estará en su derecho de proseguir por la vía judicial con su reclamación,
habida cuenta de que consideramos injustiﬁcado atender su petición."
6. En consecuencia, este primer motivo del recurso no puede prosperar dada la clara negativa de la demanda
a la publicación en forma de la rectiﬁcación interesada.
CUARTO.- Caducidad
1. El artículo 2 de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectiﬁcación, prevé que el derecho
se ejercitará mediante la remisión del escrito de rectiﬁcación al director del medio de comunicación dentro de
los siete días naturales siguientes al de publicación o difusión de la información que se desea rectiﬁcar, de
forma tal que permita tener constancias de su fecha y de su recepción.
Pues bien, la publicación en cuestión se publicó en fecha 22.08.2019 y la solicitud de rectiﬁcación se recibió
en fecha 28.08.2019, luego es claro que dentro de los 7 días naturales ﬁjados por el referido precepto.
2. A partir de ahí, el artículo 3 del referido texto legal establece que el director del medio de comunicación social
deberá publicar o difundir íntegramente la rectiﬁcación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción,
con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectiﬁca.
Pero como ya hemos indicado, en realidad, la demandada no procedió a publicar tal rectiﬁcación en forma
adecuada sino que más bien se comunicó la intención de no proceder a publicar la rectiﬁcación en cuestión
por lo que entra en juego la previsión contenido en el artículo 4 de la precitada LO 2/1984 para el caso de
que "no se hubiera publicado o divulgado la rectiﬁcación o se hubiese notiﬁcado expresamente por el director o
responsable del medio de comunicación social que aquélla no será difundida, o se haya publicado o divulgado
sin respetar lo dispuesto en el artículo anterior", y en estos casos podrá el perjudicado ejercitar la acción de
rectiﬁcación dentro de los siete días hábiles siguientes.
Pues bien, como quiera que el primer día hábil para el ejercicio de la acción era el 02.09.2019 es claro que
el plazo de 7 días hábiles ﬁnalizaba el 10.09.2019 y fue precisamente en esa fecha cuando se presentó
la demanda ante el Decanato de los Juzgados de Barcelona. Confunde la recurrente la fecha de registro
(13.09.2019) con la fecha de presentación de la demanda (10.09.2019).
3. En consecuencia, este segundo motivo del recurso tampoco puede prosperar.
QUINTO.- Legitimación Ayuntamiento de Barcelona
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1. Sostiene la recurrente que el Ayuntamiento de Barcelona carece de legitimación activa para interesar la
rectiﬁcación por cuanto en el artículo no se habla de la corporación, de la Alcadesa, de los concejales o de los
servicios públicos municipales sino de tres empresas privadas con las que no guarda relación.
2. El artículo 1 de la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de rectiﬁcación, conﬁere a toda persona,
natural o jurídica el derecho a rectiﬁcar la información difundida, por cualquier medio de comunicación social,
de hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio.
3. Esta Sala ha tenido ocasión de pronunciarse sobre una pretensión de rectiﬁcación deducida por el
Ayuntamiento de Barcelona con relación a la misma noticia de autos publicada por otro medio.
Concretamente se trataba de una demanda dirigida contra Antena 3 Noticias por la noticia aparecida el día 23
de agosto de 2019 bajo el titular "Las empresas de reparto se niegan a entrar a los barrios más conﬂictivos de
Barcelona" y entonces concluíamos que carecía el Ayuntamiento de Barcelona de legitimación para ejercitar
tal derecho. En dicha noticia se aﬁrma que debido a la "situación actual", "empresas de transporte han dejado
de repartir sus productos en los barrios más peligrosos" de nuestra ciudad.
Justiﬁcamos nuestra decisión en aquella sentencia de fecha 29 de junio 2020 con la siguiente argumentación:
"Esta Sala, tras un nuevo examen de los hechos y pruebas practicadas, conforme a lo prevenido en el artículo
456,1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil , no puede sino compartir los acertados razonamientos jurídicos de la
resolución de instancia cuando niega legitimación al Ayuntamiento de Barcelona para ejercitar la acción de
rectiﬁcación, sin que en la noticia publicada se contenga alusión al mismo ni directa, ni indirectamente y sin que
la misma se pueda derivar de la vinculación pretendida por el apelante.
A efectos de la legitimación activa para ejercitar el derecho de rectiﬁcación, conviene recordar la Sentencia de
la Audiencia Provincial de Valencia de 10 de mayo de 2013 cuando nos recuerda que "el artículo 1 de la LO
2/1984 limita el ejercicio del derecho de rectiﬁcación al perjudicado aludido. Limitación que nace de su carácter
instrumental, así el Tribunal Constitucional, en Sentencia número 35/1983, de 11 de mayo incidió en el derecho
de rectiﬁcación como un medio cuyo ﬁn es evitar "... el perjuicio que una determinada información pueda irrogarle
en su honor...", conﬁgurándose como, un derecho subjetivo que complementa la garantía de la libre formación
de la opinión pública, al darle acceso a una versión disidente de los hechos publicados ( Sentencia del Tribunal
Constitucional de fecha 22 de diciembre de 1986 ); este carácter impide que se confunda con el derecho a réplica,
ya que el derecho es a "rectiﬁcar" termino que debe ser interpretado como "modiﬁcar, corregir o emendar" y por
tanto únicamente puede recaer sobre hechos ( artículo 1 de la LO 2/1984 ) y no sobre opiniones, por eso se
conﬁgura como un complemento del artículo 20 del CE , que consagra el derecho a comunicar la información
y a recibirla de manera libre, contribuyendo por consiguiente a la formación de una opinión pública libre, la
que necesita el requisito de la veracidad ( Sentencias del Tribunal Constitucional números 168/1986, de 22 de
diciembre y 51/2007, de 12 de marzo ). No conﬁgurado como un derecho de réplica, cualquier ciudadano que no
esté conforme con un artículo periodístico no tiene el derecho a ejercitar la rectiﬁcación la sino exclusivamente
cuando ostente la "condición de perjudicado aludido " ( artículo 1.2 de la LO2/1984 )".
En el caso de autos el Ayuntamiento, resulta evidente, no aparece directamente aludido en la noticia cuya
rectiﬁcación se pretende, y ni siquiera lo está de forma indirecta, y resulta extraño que el apelante pretenda
derivar tal vinculación aﬁrmando en su recurso que "La muestra clara de que el Ayuntamiento de Barcelona era la
persona jurídica aludida es que en base a estos falsos rumores emitidos por la demandada se pidió la dimisión
de la Alcaldesa de Barcelona Otilia ...", haciendo referencia no obstante a una noticia publicada días antes en un
medio de comunicación que vinculaba la dimisión de la alcaldesa al deterioro de la seguridad en Barcelona.
Y es que, como señala la aludida sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia "...Pues como esta Sala ya se ha
pronunciado en otras Sentencias, como la nº 415/ 2012 de 28 de junio "... puede ser que la actora se haya sentido
subjetivamente aludida, pero la legitimación para el ejercicio del derecho de que se trata no viene determinada
por la circunstancia de que una persona física o jurídica se sienta subjetivamente, o incluso interesadamente,
aludida en una información, sino por el hecho objetivo de que una noticia le aluda...". Si se traspasa el límite legal,
aceptando la tesis del recurrente, se convertiría el derecho de rectiﬁcación un derecho de réplica...".
La noticia de autos pues ni directa, ni indirectamente alude al Consistorio municipal, por lo que no cabe sino
mantener la falta de legitimación activa del mismo, como acertadamente razonó la juez a quo."
4. En consecuencia, este motivo del recurso debe prosperar conforme a lo apuntado en la precitada sentencia
de esta Sala al tratarse de un caso idéntico en lo relativo a la legitimación del Ayuntamiento de Barcelona en
la medida en que en el artículo de autos ninguna referencia se hace al ahora demandante.
5. Pero es que además, y como también razonábamos en la referida sentencia de fecha 29 de junio de 2020, lo
pretendido por el Ayuntamiento no es propiamente una rectiﬁcación sino una declaración de falta de veracidad
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de la información ofrecida por la demandada con base a las manifestaciones de terceros; extremos que
exceden del contenido del derecho.
Y es que lo que se cuestiona en autos es si el Ayuntamiento puede solicitar la rectiﬁcación de una noticia en
la que se aﬁrma, siquiera en el contexto de una crisis de seguridad ciudadana, que las empresas de reparto
no entregan mercancía en los barrios conﬂictivos de Barcelona, y la respuesta en todo caso debe ser negativa
siendo dichas empresas las únicas legitimadas para interesar, en su caso, dicha rectiﬁcación por cuanto se
pretende aportar una versión de los hechos que no es propia, sino transmitida por terceros que no son parte en
el procedimiento, excediendo además la rectiﬁcación pretendida del contenido propio del derecho en cuanto
pretende que se aﬁrme que la noticia publicada contenía informaciones falsas.
SEXTO.- Conclusión
1. En atención a todo lo expuesto, se ha estimar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada
y, en consecuencia, revocando la sentencia de instancia, procede desestimar la demanda rectora de autos
con imposición a la demandante de las costas causadas en la instancia al haberse rechazado totalmente sus
pretensiones ( art.394.1 LEC).
2. No ha lugar a hacer especial imposición de las costas causadas en esta alzada al haberse estimado el
recurso de apelación ( art.398.2 LEC).
FALLO
El Tribunal acuerda: Estimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de la
sociedad CRONICA GLOBAL MEDIA, SL contra la sentencia de 5 de noviembre de 2019 dictada por el Juzgado
de Primera Instancia número 49 de Barcelona y, en consecuencia, revocando la misma, desestimamos la
demanda rectora de autos con imposición al demandante de las costas caudas en la instancia.
No ha lugar a hacer especial imposición de las costas causadas en esta alzada.
Procédase a la devolución del depósito consignado al apelante.
La presente sentencia podrá ser susceptible de recurso de casación si concurren los requisitos legales ( art.
469- 477- disposición ﬁnal 16 LEC), y se interpondrá, en su caso, ante este Tribunal en el plazo de veinte días
a contar desde la notiﬁcación de la presente.
Firme esta resolución, devuélvanse los autos al Juzgado de su procedencia, con certiﬁcación de la misma.
Pronuncian y ﬁrman esta sentencia los indicados Magistrados integrantes de este Tribunal.
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