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Autos de Juicio Verbal (Derecho de rectificación - 250.1.9) 67/2020

APELANTES - DEMANDADOS: VOZPOPULI DIGITAL, S.A. y D.  Jose Manuel

PROCURADOR D. LUIS DE VILLANUEVA FERRER

APELADO - DEMANDANTE: D.  Juan Carlos

PROCURADORA Dña. VICTORIA PEREZ-MULET DIEZ-PICAZO

SENTENCIA Nº 476/2020

TRIBUNAL QUE LO DICTA:

ILMO. SR. PRESIDENTE:

D. FRANCISCO MOYA HURTADO

ILMOS SRES. MAGISTRADOS:

D. ANGEL LUIS SOBRINO BLANCO

Dña. MARÍA DEL MAR CRESPO YEPES

En Madrid, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte.

La Sección Vigesimoquinta de la Ilma. Audiencia Provincial de esta Capital, constituida por los Sres. que al
margen se expresan, ha visto en trámite de apelación los presentes autos civiles Juicio Verbal (Derecho de
rectificación - 250.1.9) 67/2020 seguidos en el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº 03 de Pozuelo de
Alarcón a instancia de VOZPOPULI DIGITAL S.A. y D.  Jose Manuel  apelantes - demandados, representados
por el Procurador D. LUIS DE VILLANUEVA FERRER contra D.  Juan Carlos  apelado - demandante, representado
por la Procuradora Dña. VICTORIA PEREZ-MULET DIEZ-PICAZO; todo ello en virtud del recurso de apelación
interpuesto contra Sentencia dictada por el mencionado Juzgado, de fecha 16/09/2020.
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Se aceptan y se dan por reproducidos en lo esencial, los antecedentes de hecho de la Sentencia impugnada
en cuanto se relacionan con la misma.

VISTO, Siendo Magistrado Ponente Dña. MARÍA DEL MAR CRESPO YEPES.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 de Pozuelo de Alcorcón se dictó sentencia en
los autos del juicio verbal 67/2020 de fecha 16 de septiembre de 2020 cuyo fallo es del siguiente tenor literal :

"Que estimo la demanda formulada por la procuradora de los tribunales Dña. Victoria Pérez Mulet y Díez Picazo
en nombre y representación de D.  Juan Carlos , contra Vozpopuli Digital,SA. y D.  Jose Manuel , representada por
el procurador de los tribunales D. Luis de Villanueva Ferrer, y condeno a Vozpopuli Digital, SA y D.  Jose Manuel
, a publicar en los plazos previstos en el artículo 3 de la ley orgánica 2/1984, el texto íntegro de la rectificación
redactada por el demandante y acompañado como documento número 3 de la demanda, solicitada el día 20
enero 2020, con relevancia semejante a aquella en que se publicó o difundió la información que se rectifica
sin comentarios ni apostillas. Con expresa condena en costas a la demandada."

SEGUNDO.- Contra la anterior resolución se interpuso recurso de apelación por la parte demandada, que fue
admitido, y dándose traslado a la parte contraria presentó en tiempo y forma escrito de oposición al recurso
interpuesto y, en su virtud, previos los oportunos emplazamientos, se remitieron las actuaciones a esta Sección,
sustanciándose el recurso por sus trámites legales y señalándose para deliberación, votación y fallo el día 25
de noviembre de 2020.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- La sentencia de instancia estima la pretensión deducida en el escrito de demanda y declara haber
lugar a la rectificación de la información objeto de la litis en los términos redactados por el reclamante sin
comentarios ni apostillas.

Por la parte demandada se recurre en apelación la sentencia por vulneración de los artículos 1 y 2 de la LO
2/1984 reguladora del derecho de rectificación y la jurisprudencia y doctrina del Tribunal Constitucional que
los interpreta en tanto se condena a publicar una frase rectificadora parcialmente falsa, engañosa e inverisímil
por cuanto se publicó una frase completamente exacta y ajustada a la realidad y estar reconocido por el
demandante en el escrito de demanda. (página 19), en definitiva se alega que la frase rectificatoria es correcta
y legítima .

Por la parte apelante se formula oposición al recurso solicitando la confirmación de la sentencia de instancia.

SEGUNDO.- Si bien el derecho de rectificación no aparece reconocido como derecho fundamental en la
Constitución su regulación mediante Ley Orgánica ( art. 81.1 de la Constitución) es indicativa de una cierta
singularidad que se explica por la estrecha relación del derecho de rectificación, conforme a la doctrina del
Tribunal Constitucional, con dos derechos fundamentales sí reconocidos en la Constitución: el derecho al
honor, por un lado, y el derecho a la libertad de información, por otro.

La LO 2/1984 de 26 de marzo regula el ejercicio del derecho de rectificación de la manera que sigue.

Dispone el art. 2 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".

Asimismo, el art 3 señala que "Siempre que el derecho se ejercite de conformidad con lo establecido en
el artículo anterior, el director del medio de comunicación social deberá publicar o difundir íntegramente la
rectificación, dentro de los tres días siguientes al de su recepción".

Por último, dispone el art. 4 que "Si, en los plazos señalados en el artículo anterior, 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, podrá el perjudicado ejercitar la acción de rectificación dentro de los siete días hábiles
siguientes ante el Juez de Primera Instancia."

Es doctrina establecida por el Tribunal Constitucional, STC 168/1986, de 22 de diciembre , que el derecho de
rectificación "... 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", conforme a la dicción del art. 1 de aquella ley; y que ese derecho se
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satisface 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), de manera que el
derecho de rectificación constituye un medio del 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; que
esta legítima finalidad preventiva, 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 ..." .

Son pues requisitos para la estimación del derecho de rectificación conforme a la STC 168/1986:

1).- que haya una "información" pública, de lo que se deriva que sólo puede ejercerse el derecho cuando se
publiquen "hechos", por lo que no cabe invocar rectificación de opiniones, valoraciones o juicios subjetivos
de valor;

2).- que la información se "considere" inexacta por el afectado: no es preciso que el demandante pruebe
la inexactitud del texto periodístico pues como indica la sentencia, procede la rectificación aunque no esté
demostrado que la versión pretendida sea cierta o auténtica, pues ello no lo garantiza ni el proceso -dada su
sumariedad o limitación de medios de prueba- ni la Sentencia, e incluso cabe publicar una rectificación aunque
luego se demuestre que la información rectificada no sea inexacta; la única limitación al ejercicio de dicho
derecho, sobre el particular, es que el texto informativo sea "cierto de toda evidencia" - STC 22.12.1986 -, en
cuyo caso no cabe la rectificación).

3).- Que la información "aluda" al solicitante (demandante, en su caso).

4).- Que le perjudique (en su honor o en cualquier otro derecho o interés legítimo, destaca la STC). Y

5).- Que dicha información u otra similar no contenga ya la versión de los hechos del aludido (en cuyo caso el
derecho ya se ha recogido o respetado por el medio).

Ostentando el derecho de rectificación el efecto que se deriva es el deber de publicar el medio de comunicación
la rectificación solicitada siempre que sea de contenido igualmente informativo (sobre hechos , no opiniones
o valoraciones) que no sean falsos, inexactos o inverosímiles ( SAP Tenerife 17.05.2004 (AC 2004, 983) ) si es
que consta o puede derivarse, lo que puede ser difícil dada la sumariedad del juicio), de extensión proporcional
al "rectificado" ( SAP Madrid, secc. 9 , 3.11.2005 (PROV 2006, 10567) ) y sin comentarios por el medio.. ."

Como declara la STC 168/1986, de 22 de diciembre, "...El derecho de rectificación aparece así, por un lado,
como un derecho subjetivo que funciona como instrumento previo al ejercicio de acciones para la defensa
del patrimonio moral de la persona frente a la actividad de los medios de comunicación; y, por otro, como un
complemento de la garantía de la libre formación de la opinión pública, y además de su primordial virtualidad
de defensa de los derechos o intereses del rectificante, supone ... un complemento a la garantía de la opinión
pública libre ... ya que el acceso a una versión disidente de los hechos publicados favorece, más que perjudica,
el interés colectivo en la búsqueda y recepción de la verdad..."."

Por lo que se refiere al contenido de la rectificación, el párrafo segundo del art. 2 de la LO 2/1984 dispone que
"deberá limitarse a los hechos de la información que se desea rectificar".

Esta limitación a "los hechos" se afirma también por el Tribunal Constitucional en la ya citada STC 168/1986
("referida exclusivamente a los hechos de la información difundida", FJ4, párrafo segundo), y su rigor parece
corresponderse con el imperativo legal de que si el derecho se hubiera ejercitado en el plazo y con la extensión y
contenido establecidos en el art. 2 de la LO 2/1984, el director del medio de comunicación social deba "publicar
o difundir íntegramente la rectificación".

En definitiva, según una interpretación literal de la LO 2/1984 cabría sostener que la publicación de la
rectificación solo puede ser íntegra y, por tanto, que si no se limita única y exclusivamente a "hechos", la
rectificación sería improcedente.

Sin embargo, la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el "control jurídico" del derecho de rectificación
rechaza "una concesión automática del derecho de rectificación, automatismo que ni el Derecho en general, ni
las normas procesales de la Ley Orgánica aplicada permiten" (FJ5, párrafo tercero STC 168/1986), un examen
pormenorizado de otras sentencias del Tribunal Constitucional revela que la "función del control jurídico de
la regularidad de la rectificación instada", conferida por la ley a los jueces y tribunales ( STC 168/1986 , FJ6),
faculta a estos para ordenar la publicación solamente parcial de la rectificación, excluyendo las opiniones o,
dicho de otra forma, aquel contenido que no se refiera única y exclusivamente a los hechos de la información.
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Este criterio ha sido recogida en otras resoluciones posteriores como por ejemplo en la sentencia de 20 de
Octubre de 2017 (recurso de casación 1531/17 ), en la que reiterando los criterios anteriormente referidos
además se recuerda que "El derecho de rectificación no se configura en la LO 2/1984 como un derecho de
réplica que permita rebatir críticas consistentes en opiniones y juicios de valor. Sin embargo, de la misma
forma que, según doctrina del Tribunal Constitucional y jurisprudencia de esta sala expresada en innumerables
sentencias, no siempre es fácil separar la opinión de la información cuando se enjuicia un texto escrito o una
intervención oral desde la perspectiva de una posible intromisión ilegítima en el derecho fundamental al honor,
así tampoco cabe trazar, en un escrito de rectificación, una frontera entre hechos y opiniones tan rígida que
excluya la procedencia de la rectificación o convierta su control jurídico por el juez en una especie de censura
en extremo minuciosa cuyo resultado sea la eliminación de determinados párrafos, frases o palabras, pues
esto comportaría el riesgo de desfigurar el texto de rectificación o romper su línea expositiva y dificultar su
comprensión hasta hacerlo irreconocible".

En resumen y como viene a sintetizar nuestro Alto Tribunal en sentencia de 14 de Febrero de 2018 (recurso
de casación 2658/17), "De esa doctrina resulta, en resumen, que el derecho fundamental de rectificación se
encuentra directamente relacionado con la tutela del honor y, especialmente, con la tutela de la libertad de
información; que su objeto son los hechos (no las opiniones) que, afectando al demandante, este considere
inexactos y cuya divulgación pueda causarle un perjuicio; que la función de control jurídico del derecho de
rectificación por parte del órgano judicial permite, superando la tesis del "todo o la nada", que se pueda acordar
la publicación parcial del escrito de rectificación, excluyendo las opiniones o juicios de valor, es decir, aquella
parte que no se limite a los hechos; que por ser habitual que opiniones e informaciones se mezclen, no
cabe dificultar la tarea de control jurídico del órgano judicial exigiéndole una especie de censura en extremo
minuciosa, por lo que será el resultado del juicio de ponderación lo que determine la procedencia o no de
reducir el escrito de rectificación ( sentencia 376/2017 ).

TERCERO.- No es un hecho controvertido el relato fáctico fundamento de la acción de rectificación. El día 19
de enero de 2020 el diario digital Vozpopuli en la sección de tribunales publicó bajo el título: " La rebelión de la
justicia: El nombramiento de Delgado ha sido un golpe de muerte "la siguiente noticia: Magistrados, fiscales y
vocales del Consejo General del Poder Judicial consideran que el mandato de la nueva fiscal general del Estado
estará marcado por la confrontación en el seno del ministerio público" y bajo el epígrafe "caso  Pedro Antonio
", se cita textual" Si no se abstiene, los afectados podrían recurrir a la justicia contencioso-administrativa, algo
que afectará de forma directa a varias causas, como por ejemplo el caso  Pedro Antonio , caso en el que uno
de los letrados del procedimiento, el exjuez  Juan Carlos , es amigo personal de Delgado"

Tampoco es controvertido que el día 20 enero 2020 D.  Juan Carlos  envió un burofax al director del medio
de comunicación con una carta en la que solicitó la publicación de un escrito de rectificación relativo a dicha
noticia por considerar que le atribuían unos hechos inexactos, en concreto que estaba participando como
letrado en el procedimiento penal conocido como caso  Pedro Antonio  solicitando la rectificación de la noticia
en cumplimiento del artículo 85 de la Ley Orgánica 3/2018 del 5 diciembre, de protección de datos personales
en garantía de los derechos digitales y en particular que no participaba ni estaba personado como letrado en
el citado procedimiento. Dicho burofax fue recibido el 21 enero y el día 22 enero el medio digital actualizó la
página web en la que había publicado la noticia a la que se refería la petición de rectificación publicando la
siguiente frase: "aclaración de  Juan Carlos "  Juan Carlos  quiere hacer constar que no está personado como
persona física en el procedimiento conocido como "caso  Pedro Antonio ".

CUARTO.- En la rectificación que solicita D.  Juan Carlos  solo se hace referencia a una frase de la noticia
referida a un hecho concreto, no a opiniones con relación al hecho ya que no existen, por lo que la solicitud y
concesión por la juez a quo del derecho de rectificación desde ya adelanta la Sala está totalmente justificada.

La frase rectificatoria, publicada por el medio, nada tiene que ver con la solicitud de rectificación efectuada por
D.  Juan Carlos  por cuanto hace referencia a su persona como persona física, cuando la noticia a rectificar
hace referencia a su profesión, a su condición de letrado.

También es de destacar que en la rectificación se dice " Aclaración de  Juan Carlos  .  Juan Carlos  quiere
hacer constar...., expresión que exige la literalidad o cuando menos el contenido de lo que el Sr.  Juan Carlos
quiere hacer constar, no lo que quiere hacer constar el medio de forma arbitraria como si de la rectificación
solicitada se tratara.

La rectificación que la apelante manifiesta haber realizado de forma correcta y veraz la realiza sin mencionar
que está rectificando una noticia y de qué noticia se trata pues no se puede entender que la noticia rectificatoria
guarde relación con la que se dice rectificada en sede judicial, ya que decir que  Juan Carlos  quiere hacer
constar que no está personado como persona física en un procedimiento penal no tiene otro alcance que
informar que no está ejerciendo la acusación particular y que no está llamado al proceso penal como
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investigado o imputado lo cual no guarda relación con la noticia de que es uno de los letrados del procedimiento
y con la rectificación solicitada tendente a informar que no está personado como letrado en el proceso penal.

La falta de relación entre la noticia respecto de la que se solicita la rectificación y la rectificatoria lleva a la
Sala a afirmar que la rectificación realizada por la apelante no puede dar cumplida satisfacción al derecho de
rectificación que asiste al Sr.  Juan Carlos  respecto de un hecho concreto y único a él referido, sin mediar
opiniones vertidas en el ejercicio del derecho de información del medio, pues la información rectificatoria se
refiere a un hecho que no guarda relación con la noticia que se trata de rectificar.

Desde lo anterior la sala acoge la valoración de la prueba y la fundamentación jurídica de la sentencia de
instancia y en su mérito acuerda su confirmación.

QUINTO.- De conformidad con el artículo 398 de la LEC procede imponer las costas de la alzada a la parte
recurrente.

En virtud de la Potestad Jurisdiccional que nos viene conferida por la Soberanía Popular y en nombre de S.M.
el Rey.

III. - FALLAMOS

LA SECCIÓNVIGESIMOQUINTA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE MADRID, HA DECIDIDO:

DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la entidad mercantil Vozpopuli Digital, S.A. y D.  Jose
Manuel  contra la sentencia dictada, en fecha 16 de septiembre de 2020 por el Juzgado de Primera Instancia
e Instrucción nº 3 de Pozuelo de Alcorcón, en el Juicio Verbal con número de Registro 67/2020 (Rollo de
Apelación 617)2020 y en su mérito:

PRIMERO.- Confirmar en su totalidad, los pronunciamientos efectuados por meritada sentencia apelada,
consignados y sancionados en su Fallo.

SEGUNDO.- Condenar a la expresada entidad mercantil apelante, " Vozpopuli Digital, S.A.", al pago de las costas
originadas en esta alzada. Y

TERCERO.- Condenar a la parte recurrente a la pérdida del depósito constituido para la interposición del recurso,
al que se dará el destino legalmente establecido.

MODO DE IMPUGNACION: Contra esta Sentencia no cabe recurso ordinario alguno, sin perjuicio de que contra
la misma puedan interponerse aquellos extraordinarios de casación o infracción procesal, si concurre alguno
de los supuestos previstos en los artículos 469 y 477 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en el plazo de veinte días
y ante esta misma Sala, previa constitución, en su caso, del depósito para recurrir previsto en la Disposición
Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial, debiendo ser consignado el mismo en la cuenta
de depósitos y consignaciones de esta Sección, abierta en BANCO DE SANTANDER, con el número de cuenta
3390-0000-00-0617-20, bajo apercibimiento de no admitir a trámite el recurso formulado.

Así, por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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