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“PERITO en RECTIFICACIONES” parainvestigadosodemandados
con“p
 ublicidad”.Estrategiasfrentea“p
 eriodistasmermeleros”en
www.cita.es/rectifica-mermeleros y
w
 ww.miguelgallardo.es/rectifica-mermeleros.pdf 


Quienes afrontan un juicio pueden verse perjudicados por libelos o
falsedades publicadas en los medios de comunicación. Incluso los
abogados del acusado o demandado, ymásaúnsusperitosjudiciales,
llegan a desconfiar si no se rectifica alguna noticia falsa o errónea. La
rectificaciónpuedehacersetantoalperiodista comoalmedio. 


AlperiodistaconsiderandoPRINCIPIOSDEACTUACIÓNdelaFAPE: 
1. El compromisoconlabúsquedadelaverdadllevarásiemprealperiodistaainformarsólosobre
hechosdeloscualesconozcasuorigen,sinfalsificardocumentosniomitirinformacionesesenciales,
asícomoanopublicarmaterialinformativofalso,engañosoodeformado.Enconsecuencia: 
a) Deberá fundamentar las informaciones que difunda, lo que incluye el deber de contrastar las
fuentesyeldedarlaoportunidadalapersonaafectadadeofrecersupropiaversióndeloshechos. 
b)Advertidaladifusióndematerialfalso,engañosoodeformado,estaráobligadoacorregirelerror
sufrido con toda rapidez y con el mismo despliegue tipográfico y/o audiovisual empleado para su
difusión.Asimismodifundiráatravésdesumediounadisculpacuandoasíproceda. 
c) Asimismo, y sin necesidad de que los afectados acudan a la vía judicial, deberá facilitar a las
personasfísicasojurídicaslaadecuadaoportunidaddereplicaralasinexactitudesdeformaanáloga
alaindicadaenelpárrafoanterior.


Almediodecomunicación,porLey2/84delderechoderectificación: 
Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la información
difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que lealudan,
que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. Podrán
ejercitarelderechoderectificaciónelperjudicadoaludidoosurepresentantesy,si
hubiesefallecidoaquél,susherederosolosrepresentantesdeéstos. 


Como peritos judiciales, hemos tenido muy diversas experiencias en
sumarios y pleitos civiles en los que el silencio de los calumniadosles
ha salido muy caro. Sialgonoserectificabien,oalmenos,seintenta,
parece como si fuera cierto. La experiencia demuestra que quien se
dirige a periodistas y medios para rectificar eficazmente, también sabe
cómo contestar contundentemente los escritos de las acusaciones o 
demandas, con o sin abogado (no es preceptivo ningún abogado, ni
procurador,nipararectificaciones,niparadenunciasdeontológicas). 


Nohayrecetaóptimapararectificarnada,sinoprincipiosyprecedentes
que pueden inspirar a quien se sienta difamado públicamente por
periodistas o medios de comunicación. Sugerimos las siguientes 3
sentenciasparainspirarlasmáscontundentesrectificaciones: 




STS1591/2021h
 ttps://cita.es/sentencia/rectificadora-1.pdf 
Lasentenciadeprimerainstancia,estimandoenpartelademanda,condenóaldemandadoapublicar
"íntegramente"eltextodelarectificacióndelosdemandantes"aexcepcióndelpuntodecimocuarto",
sinimponerlascostasaningunadelaspartes.Susrazonesfueron,resumidamente,lassiguientes:(i)
noprocedíaestimarlaprimerapretensióndelosdemandantes(declarativadelcarácterinexactode
lainformación)pornoserobjetodeestetipodeprocedimientosdeterminarlaexactitudoinexactitud
de la información publicada; (ii) no procedía estimar la última pretensión de los demandantes
(condenaaretirarlainformacióndelawebdeldiarioydesusredessociales)porexcedertambién
delobjetolimitadodeesteprocedimiento;(iii)síprocedíaestimar-conlaúnicaexcepcióndelpunto
decimocuartodelescritoderectificación-lasegundapretensión(condenaapublicareltextoíntegro
de la rectificación),yaquelarealizadaporelmedionoseajustabaalosrequisitosdelart.3dela
LO2/1984,todavezqueelartículodeldía30demayode2019seredactócomosifueraunanoticia
propia y se publicó sin indicar que se trataba de una rectificación ysinrespetarlaliteralidaddel
escrito de rectificación; (iv) en este sentido, constaba que se cercenaron y modificaron algunos
extremos -en concreto, se sustituyeron lasexpresiones"esabsolutamentefalso"o"esrotundamente
falso", empleadas en el escrito de rectificación, por la expresión "es inexacto", y la expresión
"manifestaciones falsas", que aparece en dicho escrito, por la expresión "manifestaciones"-, y se
omitieron íntegramente los puntos 9,10,11,12y12bis;y(v)laprocedenciadepublicardeforma
íntegraeltextodelarectificación,aexcepcióndeloantesindicado,comprendíalapublicacióndelos
certificados de la AEAT que lo acompañaban, dado que la información quesepretendíarectificar
reflejaba también "documentación indexada en su texto". 5. La sentencia de segunda instancia,
desestimando el recurso de apelación del demandado, confirmó íntegramente lasentenciaapelada
con imposición de costas al apelante. Trasexponerladoctrinajurisprudencialsobreelderechode
rectificación,considerarazonableyacertadalasentenciaapelada:(i)porquelasexpresionesusadas
por los demandantes en los párrafosprimeroaoctavo("esabsolutamentefalso","esrotundamente
falso"y"esfalso")noobligabanaldiarioareconocerlafalsedaddelanoticia,altratarsesolodela
versión de los hechos ofrecida por los demandantes; (ii) en cuanto a los puntos noveno a
decimotercero, porque la documentación que se acompañó con el texto de la rectificación
(certificadosdelaAEAT)teníarelacióndirectaconlainformaciónobjetoderectificación;y(iii)en
cuanto a la publicación íntegra del resto de puntos del escrito (a excepción del decimocuarto),
porquesufinalidaderaaclararlaintervencióndeJNGPylosdemandantesenloshechosalosquese
referíalainformaciónobjetoderectificación. 
Tratándosedeunlitigiopromovidoparatutelarelderechoderectificacióndelosdemandantesyno
suhonor,lacontroversiaaquesecontraenlosdosmotivossereduceasienestecasoconcurríano
nolosrequisitoslegalyjurisprudencialmenteexigidosparaquelasentenciarecurrida,enlíneacon
ladeprimerainstancia,consideraseprocedentelarectificacióninteresadaporloshoyrecurridosen
losconcretostérminosenquelohizo,esdecir,incluyendodeformaliterallasexpresionesusadasal
inicio de algunos de los párrafos del escrito de rectificación, en las que se empleaba el adjetivo
"falso", y tambiénladocumentaciónqueseacompañabaalescritoderectificación,loquedebeser
examinado conforme a la jurisprudencia sobre la configuración legal del derecho de rectificación
que, incluyendo la doctrina del Tribunal Constitucional, sintetizan las sentencias de esta sala
360/2020,de24dejunio,594/2019,de7denoviembre,519/2019,de4deoctubre,80/2018,de14de
febrero,y570/2017,de20deoctubre(concitadelasdepleno376/2017,de17dejunio,y492/2017,
de 13 de septiembre). Como declaró la sentencia 80/2018, y reiteran las sentencias más recientes
594/2019 y 360/2020, de esa jurisprudencia resulta que el derecho 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
"todoolanada",quesepuedaacordarlapublicaciónparcialdelescritoderectificación,excluyendo


las opiniones o juicios de valor, es decir, aquella parte que no se limite a loshechos;queporser
habitualqueopinioneseinformacionessemezclen,nocabedificultarlatareadecontroljurídicodel
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 escritode
rectificación(sentencia376/2017);yfinalmente,enlíneaconloanterior,quedelmismomodoqueno
puedeexigirseaquienrectificaunaprecisiónmuchomásrigurosaquealinformador,tampococabe
reprocharaquienrectificaunaprecisiónenloshechosquerebatalosdatosprecisosenqueseapoye
la información, lo que entraña que en la rectificación se puedan comprender no solo los hechos
objeto de información sino también aquellosotrosque,porsuestrecharelaciónconlosquefueran
objeto de la información, contribuyan a reforzar su negación (precisión contenida en la sentencia
570/2017)".Lasentenciadepleno492/2017recuerdaquenoesobstáculoparaampararelderecho
derectificaciónelhechodequenosehayademostradolainveracidaddelainformaciónpublicada,
razonando al respecto: "Según la jurisprudencia constitucional (por todas, sentenciasdelTribunal
Constitucional168/1986,de22dediciembre,entrelasmásantiguas,y99/2011,de20dejunio,entre
lasmásrecientes),paraqueprocedalarectificaciónnoesprecisoquesedemuestrelainveracidadde
lainformaciónpublicada.Lapublicacióndelarectificaciónnosuponequeelmedioinformativodeba
declararquelainformaciónquepublicóerainciertaniamodificarsucontenido.Lasimpleinserción
de una versión de los hechos distinta y contradictoria ni siquiera limita la facultad del medio de
ratificarse en la información inicialmente suministrada o, en su caso, aportar y divulgar todos
aquellosdatosquelaconfirmenoavalen.Laimposicióndelainsercióndelarectificaciónnoimplica
laexactituddesucontenido,puesladecisiónjudicialqueordenadichainserciónnopuedeacreditar,
por la propia naturaleza del derecho ejercitado y los límites procesales en que se desenvuelve la
acciónderectificación,laveracidaddeaquélla.Laprocedenciadelarectificaciónnootorganinguna
carta deautenticidadalaversiónofrecidaporquienejercitaelderecho".Porsupartelasentencia
594/2019precisaqueexpresionesdeltipo"Noescierto...","Esincorrecto..."uotrassimilaresnoson
opiniones o juicios de valorexcluidosdelderechoderectificación.Estamismasentenciaconsideró
quelaalegadapublicacióndelarectificaciónrealizadaenaquelcasoporelmedionoseajustabaa
losrequisitoslegalespropiosdeunarectificacióntrasponderarnosoloelmenorimpactovisualsino,
sobre todo, que el contenido ("difuso y fragmentario") de lo publicado apenas permitía al lector
"hacerseunaideacabal"delosdatosconlosquesepretendíarebatirloshechosdelosquesehabía
informado. 


SAPB1645/2021h
 ttps://cita.es/sentencia/rectificadora-2.pdf 
Asimismo es de observar como el Tribunal Constitucionalsehaocupadodeanalizarelalcancede
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,consisteenla
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 considereinexactosycuya
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,enlostérminosyenlaformaquelaLeyseñala(arts.2y3).Configuradodeestemodo,el
derechoderectificaciónessólounmediodequedisponelapersonaaludidaparapreveniroevitarel
perjuicio que una determinada información pueda irrogarle en su honor o en cualesquiera otros
derechosointereseslegítimos,cuandoconsiderequeloshechoslesivosmencionadosenlamismano
son exactos.Esta legítima finalidad preventiva que es independiente de la reparación del daño
causadoporladifusióndeunainformaciónquesereveleobjetivamenteinexactaquedaríafrustrada
en muchos casos por la demora en la rectificación pretendida. De ahí que, como declara la STC
35/1983de11mayo,"eltrámitenecesarioparaelejerciciodelderechodebesersumario,demanera
que se garantice la rápida publicación de la rectificación solicitada" (f.j.4º).Asísehaentendido
también por el legislador, que ha diseñado, en garantía del ejercicio de este derecho, un
procedimiento judicial urgente y sumario para exigir la publicacióndelarectificación,encasode


quenosehayarealizadovoluntariamenteenelplazolegalohayasidodenegadaporelDirectordel
mediodecomunicaciónsocialrequeridoalefecto.Lasumariedaddelprocedimientoverbal,delaque
esbuenamuestraquesóloseadmitanlaspruebaspertinentesquepuedanpracticarseenelacto-art.
6.b)-, exime sin duda al Juzgador de unaindagacióncompletatantodelaveracidaddeloshechos
difundidos o publicados comodelaqueconciernealoscontenidosenlarectificación,deloquese
deduce que, en aplicación de dicha Ley, puede ciertamente imponerse la difusión deunescritode
réplica o rectificación que posteriormente pudiera revelarse no ajustado a la verdad. Por ello, la
resoluciónjudicialqueestimaunademandaderectificaciónnogarantizaenabsolutolaautenticidad
delaversióndeloshechospresentadaporeldemandante,nipuedetampocoproducir,comoesobvio,
efectos de cosajuzgadarespectodeunaulteriorinvestigaciónprocesaldeloshechosefectivamente
ciertos." 


SAPM14396/2020 h
 ttps://cita.es/sentencia/rectificadora-3.pdf 
SonpuesrequisitosparalaestimacióndelderechoderectificaciónconformealaSTC168/1986:1).-
quehayauna"información"pública,deloquesederivaquesólopuedeejercerseelderechocuando
sepubliquen"hechos",porloquenocabeinvocarrectificacióndeopiniones,valoracionesojuicios
subjetivosdevalor;2).-quelainformaciónse"considere"inexactaporelafectado:noesprecisoque
eldemandantepruebelainexactituddeltextoperiodísticopuescomoindicalasentencia,procedela
rectificaciónaunquenoestédemostradoquelaversiónpretendidaseaciertaoauténtica,puesellono
logarantizanielproceso-dadasusumariedadolimitacióndemediosdeprueba-nilaSentencia,e
inclusocabepublicarunarectificaciónaunqueluegosedemuestrequelainformaciónrectificadano
sea inexacta; la única limitación al ejercicio de dicho derecho, sobre el particular, esqueeltexto
informativosea"ciertodetodaevidencia"-STC22.12.1986-,encuyocasonocabelarectificación).
3).-Quelainformación"aluda"alsolicitante(demandante,ensucaso).4).-Queleperjudique(ensu
honoroencualquierotroderechoointeréslegítimo,destacalaSTC).Y5).-Quedichainformaciónu
otra similar no contenga yalaversióndeloshechosdelaludido(encuyocasoelderechoyaseha
recogidoorespetadoporelmedio).Ostentandoelderechoderectificaciónelefectoquesederivaes
el deber de publicar el medio de comunicación la rectificación solicitada siempre que sea de
contenido igualmente informativo (sobre hechos , no opiniones ovaloraciones)quenoseanfalsos,
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..."ComodeclaralaSTC168/1986,de22dediciembre,"...Elderechoderectificaciónaparece
así, por un lado, como un derecho subjetivo que funciona como instrumento previoalejerciciode
acciones para la defensadelpatrimoniomoraldelapersonafrentealaactividaddelosmediosde
comunicación;y,porotro,comouncomplementodelagarantíadelalibreformacióndelaopinión
pública,yademásdesuprimordialvirtualidaddedefensadelosderechosointeresesdelrectificante,
supone...uncomplementoalagarantíadelaopiniónpúblicalibre...yaqueelaccesoaunaversión
disidentedeloshechospublicadosfavorece,másqueperjudica,elinteréscolectivoenlabúsqueday
recepcióndelaverdad..."." 


ActualmenteestamosinvestigandopartedelaoperaciónTiitellaoTítere
precisamente porque hay muchas cosas que rectificar en ella y en lo
publicado sobre investigadosyalgunassupuestasvíctimasoafectados
que también pueden ser perjudicados gravemente por mermeleros o
extorsionadores,alosquehemosdirigidolosiguiente: 
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ParainvestigadosoafectadosenoperaciónTITELLA- TÍTERE 
porw
 ww.cita.es/titella-sitely
 w
 ww.miguelgallardo.es/titella-sitel.pdf 


APEDANICA está analizando 1. LO FALSO2.LOERRÓNEOy3.LO
QUE FALTA en el sumario de la operación TITELLA - TÍTERE, con
especialatenciónalasgrabacionesSITELysustranscripciones. 


Recomendamosatodoslosquehayantenidosuteléfonointervenido,y
también a quienes hablasen con alguno de ellos, requerir a su
operadora el listado completo de llamadas realizadas y pagadas por
cada usuario telefónico y revisar sistemáticamente cualquier error u
omisiónenlosmetadatosdelascomunicacionesmásrelevantes. 


APEDANICAllamalaatenciónsobreestoqueconstaenelsumario: 


Se ha comprobado a través las interceptaciones telefónicas observadas, que los
investigados utilizan, en gran medida, aplicaciones encriptadas por considerarlas
seguras, dado que las interceptaciones convencionales no permiten conocer el
contenido de estas comunicaciones, tipo SIGNAL o WHATSAPP, por ello son las
elegidas para hablar entre ellos, así como con terceras personas relacionadas
directamenteconloshechosinvestigados,ysóloenalgunasocasiones,lohacende
forma abierta a través de llamadas de voz. Se significa que, debido a que el
software del Sistema de Interceptaciones Telefónicas, por un problemadefaltade
CODECS, no es compatible con el software de alguno de los dispositivosmóviles
intervenidos, como sería el caso del sistema IOS 14.2 y superiores, existen
comunicacionesrealizadasporlosinvestigados,queapesardeestarregistradasen
elSITEL,noesposiblesumonitorización,reproducciónyexportación,porloquese
desconoce el contenido de lasmismas,noobstante,siesposiblesuinclusiónala
EVIDENCIALEGAL,porloqueseránremitidasaeseJuzgadojuntoalresto.  


APEDANICArecomiendatambiénejercerderechosdeHABEASAUDIO
y preparar AUTORREINTERPRETACIONES sobre cuanto se atribuye
tanto a investigados, como a afectados o perjudicados por el sumario.
Podemos aconsejar técnicamente cómo preservar los metadatos de
cualquier dispositivo electrónico y también cómo ejercer derechos de
Acceso,Rectificación,CancelaciónuOposición(A
 RCO),eficazmente. 




REFERENCIASVERIFICABLES 


TÍTULODELATESISProblemasmoralesdelasintrusiones... 
http://www.miguelgallardo.es› teseo 
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Haciau
 naÉ
 ticad
 eld
 escubrimientoy
 lar evelaciónd
 es
 ecretos. 

UNIVERSIDADCOMPLUTENSEDEMADRID-MiguelA.Gallardo 
http://www.miguelgallardo.es› tesis 
PDF de PM DE LAS INTRUSIONES · 2015 - UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.
FACULTAD DE FILOSOFÍA. TESIS DOCTORAL. PROBLEMAS MORALES DE LAS
INTRUSIONES,GRABACIONESYESCUCHAS.HACIAUNAÉTICADELDESCUBRIMIENTO
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