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AOMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

SENTENCIA N° 000021/2017 

lima. Sra. Presidenta 

D3
• ANA FERRER CRISTÓBAL 

limos. Sres. Magistrados 

D. AURELIO HERMINIO VILA DUPLA 

D. JESÚS GINÉS GABALDÓN CODESIDO 

En 

Pamplona/1 ru ña, 

a 20 de enero del 

2017 . 

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de 

Navarra , compuesta por los limos. Sres. Magistrados que al 

margen se expresan, ha visto en grado de apelación el Rollo 

Civil de Sala n° 655/2016, derivado de los autos de Juicio 

verbal (Derecho de rectificación - 250.1.9) n° 1372/2015 del 

Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Pamplona/lruña ; siendo 

parte apelante , D. JUAN ANTONIO CUESTA CHAVARRI, 

representado por la Procuradora Da Elena Zoco Zabala y 

asistido por el Letrado D. Orlando Merino Moreno; parte 

apelada , ZEROA MULTIMEDIA SA, representada por la 

Procuradora Da Camino Royo Burgos y asistida por el Letrado 

D. Íñigo Zabalza Landa. 

Siendo Magistrado Ponente la lima . Sra . oa ANA 

FERRER CRISTÓBAL. 
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ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- Se aceptan los de la sentencia apelada . 

SEGUNDO.- Con fecha 26 de mayo del 2016, el referido 

Juzgado de Primera Instancia N° 5 de Pamplonallruña dictó 

Sentencia en los autos de Juicio verbal (Derecho de 

rectificación - 250 .1.9) n° 1372/2015, cuyo fallo es del siguiente 

tenor literal: 

"Que desestimo la demanda deducida por la 
Procuradora Sra. Zoco en nombre de DON JUAN 
ANTONIO CUESTA CHAVARRI frente a ZEROA 
MULTIMEDIA , S.A. y en consecuencia absuelvo a ésta 
de los pedimentos frente a ella deducidos. 
Sin costas." 

TERCERO.- Notificada dicha resolución, fue apelada en 

tiempo y forma por la representación procesal de D . JUAN 

ANTONIO CUESTA CHAVARRI. 

CUARTO.- La parte apelada , ZEROA MULTIMEDIA SA, 

evacuó el traslado para alegaciones, oponiéndose al recurso de 

apelación y solicitando su desestimación , interesando la 

confirmación de la sentencia de instancia. 

QUINTO.- Admitida dicha apelación en ambos efectos y 

remitidos los autos a la Audiencia Provincial , correspondieron a 

la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Navarra en 

donde se formó el Rollo de Apelación Civil n° 655/2016 , 

habiéndose señalado el día 15 de noviembre de 2016 para su 

deliberación y fallo , con observancia de las prescripciones 1 

legales. 
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FUNDAMENTOS DE DERECHO 

PRIMERO.- La representación de Don Juan Antonio 

Cuesta Chávarri recurre en apelación la sentencia dictada por 

el Juzgado de Primera Instancia n° 5 de Pamplona que 

desestimó la demanda interpuesta contra ZEROA MULTIMEDIA 

SA en la que ejercitando su derecho de rectificación solicitaba 

la condena de la demandada a publicar en su diario la siguiente 

rectificación : 

"En la manifestación por el cierre de la EXPOSICION 

blasfema celebrada el 26 de noviembre NO se vertieran 

amenazas en ningún tipo en contra del alcalde de Pamplona ni 

por supuestos gritos de "Asirón ejecución " tal y como afirmó 

por error este diario . 

Convocada por la plataforma "Navarra pide respeto " la 

concentración contó con la asistencia de cientos de personas 

que se manifestaron de manera totalmente pacífica y sin que 

tuviera lugar ningún tipo de amenazas e insultos hacia el 

alcalde como se ha afirmado erróneamente desde Diario de 

Noticias ". 

Alega en fundamento de su petición la existencia de 

errores materiales en la resolución recurrida , as í como un error 

en la valoración de la prueba practicada , ya que en la misma 

se da por probado que en la manifestación celebrada el día 26 

de noviembre de 2015 se profirieron gritos amenazantes por 

parte de personas ajenas a la plataforma convocante , y lo hace 

teniendo en cuenta únicamente la declaración testifical del Sr . 

Sagúes , periodista colaborador del periódico demandado , 

siendo así que el resto de los testigos que depusieron en la 

vista , negaron que se hubieran producido tales hechos. 
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Considera también la recurrente que yerra la resolución 1 

dictada al denegar la publicación del texto rectificativo 

argumentando que aunque la noticia en si misma si es 

rectificable, no es cierto ( ... ) que en la manifestación no se 

vertieran los gritos "Asirón ejecución", siendo lo cierto que ( ... ) 

tales gritos fueron ajenos a la plataforma convocante y la 

inmensa mayoría (la practica totalidad) de los manifestantes. A 

juicio de la recurrente dicha denegación entra en conflicto con 

el derecho de rectificación del actor y la jurisprudencia 

existente al respecto. 

La representación de ZERO MULTIMEDIA se opone al 

recurso presentado considerando irrelevantes los errores 

materiales existentes y compartiendo la valoración que se hace 

de la prueba practicada , tanto testifical como documental ; 

concluye por ello considerando que no existe ninguna 

contradicción en la resolución dictada y que el ejercicio del 

derecho de rectificación por parte del recurrente no se 1 

acomoda a las exigencias de la LO 2/1984 al exceder de la 1 

finalidad de este para erigirse no como un derecho de replica 

abierto a ofrecer una versión alternativa, sino como un corsé a 

una libertad fundamental como es el derecho-deber a 

suministrar información veraz y constatable ex Art. 20.1 .d) CE. 

SEGUNDO.- En la demanda iniciadora del presente 

procedimiento la representación de Don Juan Antonio Cuesta 

Chávarri ejercitando el derecho de rectificación recogido en la 

Ley Orgánica dos/1984 de 26 de marzo , solicitaba que se 

condenara a Zeroa Multimedia a efectuar en el periódico Diario 

de Noticias y en el portal noticiasnavarra.com la rectificación 

que recogían el suplico de su demanda. 

Según manifestaba en dicha demanda , la manifestación 

convocada por la plataforma "RESPETO POR NA V ARRA" y 

celebrada el 26 de noviembre de 2015 en protesta por la 
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exposición blasfema y sacrílega que el D . Abel Azcona había 

inaugurado en unas instalaciones del Excmo . Ayuntamiento de 

Pamplona , se desarrolló con total normalidad sin incidente 

alguno por lo que la información dada por la demandada es 

absolutamente falsa y carece de cualquier rigor informativo. 

Añadía que uno de los gritos de protesta coreados por 

los asistentes fue "Asirón fuera exposición" siendo utilizado 

malic iosamente por la demandada para calumniar a los 

asistentes . Prueba acreditativa de que en ningún momento se 

profirió el grito de "Asirón ejecución" es a su juicio el que las 

Fuerzas de Seguridad no intervinieron en ningún momento . 

La representación de Zeroa Multimedia se opuso a dicha 

demanda y cons ideraba que el escrito de demanda parte 

inicialmente de dos afirmaciones que constituyen meros juicios 

de valor ya que por un lado la fotografía incluida en la 

publicación no tiene otra finalidad que ilustrar la asistencia 

recabada por los organizadores pero sin pretender identificar a 

nadie y además distingue los eslóganes y consignas coreados 

por los organizadores de la concentración y el lema de la 

pancarta de los coreados por otro grupo. No existía a su juicio 

vinculación de estos gritos obscenos con los organizadores de 

la concentración. 

1 ns istió en todo caso la demandada en que los gritos de 

"Asirón ejecución " si se profirieron siendo por tanto la 

información cierta y veraz. Por último añadió que en la edición 

del 21 de noviembre de 2015 se acogió el derecho de 

rectificación instado por los suscriptores aunque reconociendo 

que la rectificación no se produjo hasta el 11 de diciembre . 

La información aparecía también en la versión 

electrónica del periódico . 
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Tras la práctica de la prueba solicitada por las partes , el 

Juzgado de Primera Instancia dictó sentencia desestimando la 

demanda presentada al considerar que si bien la información 

publicada en el Diario de Noticias es claramente rectificable al 

transmitirse la idea de que los manifestantes que aparecen en 

la fotografía son los ultracatólicos que gritaron "Asirón 

ejecución ", la solicitud de rectificación efectuada por el Sr . 

Cuesta Chávarri debe ser denegada ya que no es cierto , como 

se pide que se publique por vía de rectificación , que en la 

manifestación no se vertieran tales gritos, considerando el juez 

de instancia que sí se profirieron , pero por personas ajenas a 

la plataforma convocante y a la inmensa mayoría de los 

manifestantes, siendo un grupo muy reducido de personas unas 

6 y 8 apartado de la cabecera y de la pancarta que ilustraba la 

noticia. 

Por ello consideraba que el periódico no incurrió en 

error al publicar el hecho sino que lo que no hizo bien es 

vincular a través de la foto y el titular, al conjunto de la 

manifestación con el grito proferido. 

TERCERO.- Se alega en primer lugar como motivo de 

recurso la existencia de meros errores materiales , que en 

ningún caso afectan a lo que es objeto del recurso , y que 

deben tenerse por subsanados. 

Alegándose también la existencia de un error en la 

valoración de la prueba , con carácter previo a su examen 

hemos de destacar que en la resolución dictada el Juez de 

Instancia llega a la conclusión de que el derecho de 

rectificación del ahora recurrente está justificado ya que su 

rostro resulta identificable en la fotografía ; considera también 

que el impacto visual de la noticia (la Fotonoticia , el conjunto 

de la fotografía y la apostilla como se explica en la 

contestación) transmite de un solo golpe de vista la idea de 
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que los manifestantes (la manifestación en su conjunto , las 

personas de la primera fila , las de la fila posteriores hasta el 

final , la pancarta que lo encabeza, el TODO) son los 

ultracatólicos a los que se refiere la apostilla , y que todos 

gritaron , como se dice en ella "Asirón ejecución ". 

Dicho pronunciamiento no es objeto de recurso por 

ninguna de las partes por lo que nada hemos de añadir al 

respecto, tratándose de un pronunciamiento firme. 

Sin embargo y aun reconociéndose tal derecho el Juez 

ad quo desestima la demanda fundamentando su decisión en 

dos aspectos que consideramos esenciales : 

1.- En primer lugar entiende probado que sí se 

profirieron los gritos de "Asirón ejecución " aunque por personas 

ajenas a la plataforma convocante concretamente un grupo 

reducido de 6 u 8 que no representarían más de un 2 o 2,6 por 

ciento de los manifestantes. 

2.- Derivado de ello , consideraba que el periódico no 

incurrió en error al publicar tal hecho , pero añadía que lo que 

no se hizo bien , fue vincular a través de la foto y el titular al 

conjunto de la manifestación con el grito. 

No compartimos sin embargo el contenido de la 

resolución de primera instancia por los motivos que pasamos a 

desarrollar. 

En primer lugar consideramos que la prueba practicada 

no permite considerar probado que se gritara "Asirón, 

ejecución " ni por la plataforma que organizó la manifestación n i 

tampoco por algún grupo de personas ajenas a la misma , y ello 

porque frente a los testigos de la actora que niegan tales 

gritos , la única prueba que lo puede acreditar es la declaración 
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del testigo Sr. Sagües quien reconoció ser colaborador 1 

habitual del periódico demandado. 

En todo caso es necesario destacar que el ejercicio del 

derecho de rectificación no exige la veracidad de los hechos 

que se pretenden rectificar. 

El articu lo 1.1. de la Ley Orgánica 2/1984 de 26 de 

marzo (RCL 1984,841 y 1 018), reguladora del Derecho de 

Rectificación proclama que toda persona , natural o jurídica, 

tiene 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 . 

En la importante STC 99/11 DE 20 de Junio (RTC 

2011 ,99) se reproduce el contenido de la pardigmática STC 

núm 168/86 de 22 de diciembre (RTC 1986, 168) y se dice: 

"A diferencia del cometido propio de las vías referidas , 

el juicio verbal establecido en la Ley Orgánica 2/1984 , de 26 de 

marzo , regula el ejercicio del derecho de rectificación 

atendiendo a una finalidad precisa y distinta a la 

correspondiente a las acciones aludidas . En efecto , hemos 

establecido en la STC 168/1986, de 22 de diciembre , que el 

llamado derecho de rectificación regulado en esa norma 

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 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 
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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 ; y , 

en fin, en lo que ahora importa , que "[l]a 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" ( STC 168/1986, 

FJ 4) . 

No es inexcusable , en conclusión , una indagación de la 

verdad , indagación que encuentra su acomodo en otros cauces 

procesales, ya que afectaría a la inmediatez necesaria para 

garantizar la efectividad del derecho de rectificación. 

4. La rectificación queda conformada , ante todo, como 

un derecho de la persona aludida a ejercer su propia tutela , un 

derecho reacciona! de tutela del honor, o de bienes 

personalísimos asociados a la dignidad , al reconocimiento 
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social o a la autoestima frente a informaciones que incidan en 

la forma en que una persona es presentada o expuesta ante la 

opinión púb lica . Una forma de reacción de urgencia , que 

puede , en su caso , anticipar el posterior ejercicio de otras vías 

legales de tutela , civil o penal , en orden al enjuiciamiento de la 

lesión aducida , y a la reparación pertinente en su caso. 

Pero junto a ese carácter, la rectificación opera como un 

comp lemento de la información que se ofrece a la opinión 

pública , mediante la apo rtación de una "contraversión" sobre 

hechos en los que el sujeto ha sido implicado por la noticia 

difundida por un medio de comunicación . La relevancia pública 

del espacio informativo en el que queda comprometida la 

formación de la opinión , justifica la acogida de versiones que 

permitan el contraste de informaciones en ese mismo espacio 

mediante la aportación de datos por quien se ve implicado en 

alusiones que considera inciertas y lesivas de su reputación . 

Por ello, si bien el derecho de rectificación constituye un 

derecho autónomo de tutela del propio patrimonio moral , a la 

vez opera como instrumento de contraste informativo que 

supone "un complemento de la garantía de libre formación de la 

opinión pública" (SSTC 168/1986, de 22 de diciembre, FJ 5, y 

51/2007 , de 12 de marzo , FJ 8). No puede considerarse 

impedimento de aquella libertad , sino favorecedora de la 

misma , la rectificación pertinente que permite contrastar 

versiones contrapuestas , en tanto ninguna haya sido acreditada 

como exacta , o desacreditada como falsa de forma definitiva , 

esto es con efectos de cosa juzgada (STC 168/1986, de 22 de 

diciembre , FJ 5, y AATC 70/1992, de 4 de marzo , FJ 1, y 

49/1993 , de 8 de febrero, FJ 2). 

A la vista de todo ello , podemos concluir que el derecho 

de rectificación permite a la persona que se haya sentido 

aludida por una noticia, en la que a su juicio se incluyen 

hechos inexactos que pueden afectar a su prestigio o a su 

12 



AOMINISTIIACION 
DE JUSTICIA 

honor, ofrecer una versión contrapuesta a la publicada , sin 

que sea necesario que quede acreditado que tales hechos 

difundidos sean inexactos , ya que ese no es el objeto del 

procedimiento , bastando por tanto con que el actor cons idere 

que le pueden causar un perJUICIO por atentar contar su 

integridad para que proceda la estimación de su derecho de 

rectificación; en este sentido dice el TC que "la inserción de la 

rectificación interesada en la publicación, como venimos 

reiterando , no lleva aparejada la declaración de su veracidad". 

CUARTO.- La sentencia dictada en primera instancia 

aunque reconoce el derecho de rectificación que asiste al Sr. 

Cuesta Chávarri , desestima su pretensión al decantarse por 

aplicar la denominada teoría del "todo o nada" en virtud de la 

cual no cabe la posibilidad de limar el texto solicitado de forma 

que o se publica íntegramente o no se publica. Considera que 

aunque la noticia es rectificable, no es cierto que en la 

manifestación no se vertieran los gritos "Asirón , ejecución". 

Recurre dicho pronunciamiento el Sr. Cuesta calificando 

de incongruente la resolución dictada ya que la denegación de 

la publicación del texto rectificatorio entra en contradicción con 

el reconocido derecho de rectificación . 

No siendo por tanto requisito para el ejercicio del 

derecho de rectificación la veracidad de los hechos a rectificar 

procede la estimación del recurso interpuesto la revocación de 

la sentencia dictada y la condena de la demandada a la 

publicación del texto. 

QUINTO.- Al margen de ello y en relación con la 

denominada doctrina del Todo o nada, en virtud de la cual o se 

admite la publicación del texto integro o se deniega la misma 

sin ser posible modificaciones en el mismo , no compartimos la 

postura seguida por el Tribunal de instancia. 
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La cuestión que aquí se plantea fue estudiada en la 

S.T.C . de 12-3-2007 : 

"La aplicación del principio de "todo o nada" por parte de 

la Audiencia, no supuso más que una reacción que puede 

defenderse que está correctamente basada en el Art. 6 de la 

Ley Orgánica 211984, y fue debida a un uso incorrecto del 

derecho por parte del hoy recurrente, de modo que el mismo, al 

utilizar de una manera inapropiada la garantía para la 

protección de sus derechos a la integridad moral, y al honor, 

que le reconoce el ordenamiento, ha visto cómo dicha 

protección, con toda lógica , no puede realizarse 

adecuadamente, y de ello no puede derivarse vulneración 

alguna, ni directa ni indirecta , de sus derechos fundamentales . 

No nos hallamos, recuérdese, ante meros formalismos 

procesales, como llega a sostener el demandante de amparo, 

sino ante condiciones de ejercicio del derecho que tienen todo 

el sentido de equilibrar los poderes concedidos a las partes, y 

que forman parte de la esencia del mismo, de modo que su 

inobservancia hace, sin duda , que aquél decaiga y , 

consecuentemente, decaiga también, por falta de cumplimiento 

de requisitos fundamentales , la protección mediata que se 

presta a los otros derechos". No obstante, también se refiere a 

la teoría de la f lexibilidad , y señala: "Ambas, aun cuando 

diversas , son respetuosas con los derechos del demandante de 

amparo puesto que la protección de los mismos tiene como 

condición que el uso de esa garantía instrumental de la que 

estamos hablando -derecho de rectificación se ajuste de 

manera indubitada a unas reglas que tienen el sentido de 1 

enmarcar adecuadamente el ejercicio de una acción 

privilegiada, que sirve mediatamente para proteger aquéllos, 

pero que debe utilizarse de una manera pautada para que se 

respeten otros derechos en presencia, fundamentalmente los 1 

del medio de comunicación afectado". 
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Con anterioridad la AP de Pamplona ya se había 

admitido la posibilidad de alterar en lo necesario el texto a 

rectificar en la Sentencia de 4 de diciembre de 1996 en la que 

se optó por modificar el texto presentado por el actor al 

entender que se había excedido al incluir opiniones ajenas a la 

cuestión social objeto de la polémica optándose entonces por 

excluir del mismo los párrafos que entendía ajenos al hecho 

inexacto publicado. 

También posteriormente la Sentencia de 9 de abril de 

2010, con referencia expresa a la anterior STC, mantuvo esa 

posición : 

"Examinada la sentencia de instancia no se aprecia 

infracción alguna de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 

Orgánica 2/1984, ni de la doctrina recogida por el Tribunal 

Constitucional , Sala 2a en sentencias de 22 de diciembre de 

1986 y 12 de marzo de 2007 entre otras , ya que si bien es 

cierto que el citado artículo recoge que el fallo de la sentencia 

se limitará a denegar la rectificación o a ordenar su publicación 

o difusión en la forma y plazos previstos en el artículo 3 de la 

Ley Orgánica 2/1984, también lo es que el Tribunal 

Constitucional en ningún caso proscribe la admisión parcial de 

la solicitud de rectificación llevada a cabo por el demandante, 

refiriéndose el recurso a una argumentación que puntualmente 

realiza el Tribunal Constitucional , Sala 2a, en sentencia de 12 

de marzo de 2007 en la que en relación al caso concreto de 

que se trataba y en defensa de la resolución en su día dictada 

por la Audiencia Provincial , refiere que la aplicación del 

principio de "todo o nada" no supuso más que una reacción que 

puede defenderse que está correctamente basada en el artículo 

6 de la Ley Orgánica 2/1984 y debida a un uso incorrecto del 

derecho por parte de quien recurre, de modo que el mismo , al 

utilizar de una manera inapropiada la garantía para la 

15 



protección de esos derechos a la integridad moral , y al honor, 

que le reconoce el ordenamiento, ha visto como dicha 

protección , con toda lógica , no puede realizarse 

adecuadamente , y de ello no puede derivarse vulnerac ión 

alguna ni directa , ni indirecta de esos derechos fundamentales ; 

tal argumentación no puede ser utilizada para concluir que no 

es posible llevar a cabo una rectificación parcial de la 

información difundida acogiendo sólo en parte las pretensiones 

del demandante , ya que únicamente tendrá acogida la 

rectificación que se limite a los hechos de la información , sin 

que su extensión se exceda sustancialmente de la misma salvo 

que sea absolutamente necesario, pudiendo por tanto acogerse 

las pretensiones con cobertura legal y denegarse todas 

aquel las que excedan del concreto ámbito y de las 

afirmaciones contenidas en el artículo periodístico del diario , 

inadmitiéndose también las rectificaciones que incluyan juicios 

de valor , calificativos u opiniones personales, lo que en modo 

alguno implica que se desestime necesariamente el derecho a 

rectificar la información , debiendo únicamente suprimirse 

aquellos juicios de valor improcedentes , o rectificaciones que 

excedan del ámbito de la notic ia de que se trata , interpretación 

de lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 2/1984 que no 

contraviene lo dispuesto en las citadas sentencias del Tribunal 

Constitucional , siendo recogida asimismo por distintas 

sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales (A.P. de 

Barcelona , Sección 19, S. 3-4-2008 ; A.P. de Madrid , Sección 

11 , S. 16-2-2009 , entre otras) . 

Esta es también la postura seguida por la mayoría de las 

Aud iencias Provinciales destacando en este mismo sentido la 

sentencia de la AP de Madrid de 26 de febrero de 2009 que 

con remisión expresa a la doctrina del TC señala que : 

"Partiendo de dichos criterios, cabe destacar que 

también la jurisprudencia ha establecido la posibilidad de 
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ADMINISTRACION 
DE JUSTICIA 

ordenar la publicación ex tractada del escrito de rectificación . 

Así lo admite la S. T. C. núm. 5112007, de 12 de marzo, antes 

citada en consonancia con la propia S. T. C. de 22 de diciembre 

de 1986, cuando admite que si en el escrito de rectificación se 

incluyen juicios de valor o calificativos u opiniones personales, 

no por ello deberá desestimarse necesariamente el derecho a 

rectificar la información, por lo que deberá procederse a 

suprimir, bien por el mismo medio de información , bien por el 

Juez, aquellos juicios de valor improcedentes, con la salvedad 

de que todo el escrito de rectificación sea un juicio de valor o 

la mayor parte del mismo, de tal forma que su supresión 

suponga dejar sin contenido el escrito de rectificación, en 

cuyos casos deberá sin más desestimarse la acción ejercitada ". 

También se inclinan por la admisión de la rectificación 

parcial las S.A .P.: Sevilla , Secc. 53
, de 27-6-2008, Barcelona , 

Secc. 11 3
, de 28-1-2009 , Cantabria, Secc. 4 3

, de 19-6-2008, 

Baleares , Secc. 33
, de 8-4-2008 ; Barcelona, Secc. 19 , de 3-4-

2008 ; G irona , Secc. 23
, de 10-3-2008, Pontevedra , Secc. 13

, de 

13-2-2008, Albacete , Secc . 2 3
, de 6-11-2007, que , a su vez 

cita , las de Navarra , Secc. 3 3
, de 30-6-2006 , Orense , Secc. P , 

de 24-5-2006 ; Barcelona , Secc.4 3
, de 12-1-2006, Las Palmas , 

Secc. 53
, de 2-12-2003, Burgos, Secc . 33

, de 10-12-2002. 

Por todo ello y entendiendo que el texto a publicar a 

instancia del Sr . Cuesta Chávarri se limita a recoger la versión 

que este da de los hechos ocurridos , procede la estimación del 

recurso interpuesto y la condena de la demandada a su 

publicación. 

SEXTO.- La estimación del recurso interpuesto , conlleva 

en aplicación del artículo 398 LEC la no imposición de las 

costas causadas . 
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Vistos los preceptos legales citados y demás de general 

y pertinente aplicación , 

FALLO 

Esta Sala acuerda la estimación del recurso de 

apelación interpuesto por la representación del Sr. Cuesta 

Chávarri y en consecuencia se estima la demanda por él l 

interpuesta contra Zero Multimedia condenándole a publicar en 

el periódico Diario de Noticias y en el portal 

noticiasdenavarra .com la siguiente rectificación: 

"En la manifestación por el cierre de la EXPOSICION 

blasfema celebrada el 26 de noviembre NO se vertieran 

amenazas de ningún tipo en contra del alcalde de Pamplona ni 

por supuestos gritos de "Asirón ejecución" tal y como afirmó 

por error este diario . 

Convocada por la plataforma "Navarra pide respeto " la 

concentración contó con la asistencia de cientos de personas 

que se manifestaron de manera totalmente pacífica y sin que 

tuviera lugar ningún tipo de amenazas e insultos hacia el 

alcalde como se ha afirmado erróneamente desde Diario de 

Noticias". 

No procede hacer expresa condena en costas . 

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos . 



AOMINISTAACIÓN 
DE JUSTICIA 

La presente resolución , de concurrir los requisitos establecidos en los 

artrculos 477 y 469, en relación con la disposición final 168 de la vigente Ley de 

Enjuiciamiento Civil, es susceptible de recurso de casación y de recurso 

extraordinario por infracción procesal ante la Sala Primera del Tribunal 

Supremo o, en su caso, de recurso de casación ante la Sala de lo Civil y Penal 

del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, debiendo presentar ante esta 

Sección el escrito de interposición en el plazo de los VEINTE DÍAS siguientes al de 

su notificación. 

Debiendo acreditarse en el momento de la interposición del recurso 

haber consignado el depósito exig ido para recurrir en la cuenta de depósitos y 

consignaciones de este órgano abierta en Banco Santander, con apercibimiento de 

que de no verificarlo no se admitirá a trámite el recurso pretendido. 
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DILIGENCIA.- La extiendo yo , la Letrada de la Administración 

de Justicia, para hacer constar que en el día de la fecha me ha 

sido entregada la anterior resolución debidamente firmada , 

para su notificación a las partes y archivo del original. Doy fe , 

en Pamplona a 2 de febrero de 2017. 
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