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En MADRID, a cinco de mayo de dos mil diez.

VISTO en grado de apelación ante esta Sección 14 de la Audiencia Provincial de MADRID, los Autos
de PROCEDIMIENTO ORDINARIO 1819/2008, procedentes del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 12 de
MADRID, a los que ha correspondido el Rollo 66/2010, en los que aparece como parte apelante REAL
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE, representada por el procurador D. JORGE LAGUNA ALONSO, y
como apelados Dña. Serafina y D. Borja , representados por el procurador D. ANIBAL BORDALLO
HUIDOBRO, y EL MINISTERIO FISCAL, quienes formularon oposición al recurso en base a los escritos que
a tal efecto presentaron, sobre derecho al honor a la intimidad y la propia imagen, y siendo Magistrado
Ponente el Ilmo. Sr. D. PABLO QUECEDO ARACIL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por el Juzgado de 1ª Instancia nº 12 de Madrid, en fecha 13 de julio de 2009 se dictó
sentencia, cuya parte dispositiva es de tenor literal siguiente: "1º- DESESTIMO la demanda formulada por la
REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE contra Dª Serafina y D. Borja .

2º.- ABSUELVO a los demandados de los pedimentos de la demanda.

3º.- IMPONGO las costas a la parte actora.".

SEGUNDO.- Notificada la mencionada resolución, contra la misma se interpuso recurso de apelación
por la parte REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE, al que se opuso la parte apelada Dña.
Serafina y D. Borja , y EL MINISTERIO FISCAL, y tras dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 457 y
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siguientes de la LEC , se remitieron las actuaciones a esta sección, sustanciándose el recurso por sus
trámites legales.

TERCERO.- Por Providencia de esta Sección, se acordó para deliberación, votación y fallo el día 24
de marzo de 2010.

CUARTO.- En la tramitación del presente procedimiento han sido observadas las prescripciones
legales, excepto en el plazo para dictar sentencia, debido al cúmulo de asuntos pendientes que pesan sobre
esta Sección.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

Se aceptan los fundamentos jurídicos de la sentencia apelada

PRIMERO.- El demandante, Real Federación Española de Patinaje (en adelante RFEP) se alza
contra la sentencia de instancia articulando siete alegaciones, la primera bajo el titulo de error en la
valoración de la prueba, y el resto sin titular pero que dado su contenido, siguen la misma pauta; el error de
la valoración de la pruebas.

Sostiene que los demandados han vulnerado el honor de la RFEP en sus declaraciones falsas en los
medios de comunicación escrita y audiovisual en cuanto involucran al RFEP en casos de dopaje,
imputándole actuación contraria a derecho, siendo como es lo cierto que tanto la RFEP como su presidente
siempre han perseguido esa practica ilegitima.

En contra de la sentencia estima que no hubo actuación irregular alguna que permita tachar de ilícita
la conducta del recurrente y del corredor Sr. Evaristo en los Campeonatos del Mundo de Patinaje de
Velocidad Senior y Junior Masculinos y Femeninos celebrados en Corea los días 1 a 9 de septiembre de
2006.

El corredor Don. Evaristo tenia en su poder determinados medicamentos prescritos por su medico
personal y consistentes en complejos vitamínicos, pero que no eran sustancias prohibidas, ni el método de
administración estaba prohibido. El neceser donde estaban las medicinas fue entregado por el corredor
Don. Evaristo el tercer día de la competición, y custodiado por el representante de la RFEP y analizado a su
llegada España donde se confirmo la naturaleza de las sustancias como complejos vitamínicos, y sometido
el corredor Don. Evaristo a un exhaustivo control antidopaje con resultado negativo.

En la tercera alegación relata la actuación de la Federación Catalana de patinaje, que un año
después de la competición convoca rueda de prensa en la que esta presente la demandada Sra. Serafina ,
y en la que se hacen manifestaciones inveraces y lesivas para D. Landelino , presidente de la RFEP,
manifestaciones que fueron reproducidas por la prensa deportiva y por televisión despertando un gran
interés mediático .Esas manifestaciones consistían en acusar al Sr. Landelino de no perseguir el dopaje,
como así figura en el reportaje del diario "El 9 Esportiu de Catalunya" de 13-6-2007 en el que, además, la
Sra. Serafina denuncia represalias

En la cuarta analiza las declaraciones de los demandados en la revista Interviú de 3-12-2007, y las
valora diciendo que se hacen con la única finalidad de imputar a la RFEP hechos que lesionan su dignidad y
menoscaban su fama a sabiendas de su falsedad. El titular dice que "La Federación y el CSD nos tratan
como si fuésemos perros", y en el subtitulo " Serafina campeona de Europa de patinaje marginada por no
hacer la vista gorda al dopaje".

En su análisis pone especial énfasis en las declaraciones de Dª Serafina en la que manifiesta que les
"han apartado por decir la verdad, y que cuando salen al extranjero les causa dolor que les pregunten si en
España hay barra libre para el para el dopaje. Es la imagen que estamos dando, y a todos nos meten en el
mismo saco".

El codemandado D. Borja , en la misma entrevista manifiesta que "todo ha sido por no girar la cabeza
cuando encontramos las jeringuillas y ahora que?, Landelino nos ha matado la ilusión , y nos seguirá
amenazando al vernos en Interviú", afirmaciones que se ratifican en el Juicio, en el que matiza que cuando
habla de amenaza se refiere a que no los dejan participar en campeonatos nacionales.

En su opinión esas declaraciones dañan seriamente la imagen de la RFEP y de su presidente, y son
fruto de su enfado, por no haber participado en los campeonatos en nacionales.
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En la alegación quinta mantiene que ha quedado probado que la falta de participación en los
campeonatos nacionales se debe a que previamente no participaron en los autonómicos, lo que es
indispensable según el reglamento general de competición.

En la sexta mantiene que en todo momento la RFEP, su seleccionador, y sus directivos han actuado
de acuerdo con la regulación legal vigente, sin haber tomado represalias contra nadie.

En la séptima opone que no debe primar el derecho a la libertad de expresión por cuanto los hechos
imputados son falsos.

SEGUNDO.- Antes de seguir adelante conviene centrar los limites de los derechos en liza, y lo
haremos recordando la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional en relación a la libertad de
expresión e información y el derecho al honor, dejando de lado el problema del reportaje neutral, porque no
han sido demandados los periodistas intervinientes en los reportajes, y responsables de la puesta en
escena de las entrevistas.

Respecto del primer problema, referido a las libertades de expresión e información, la STC Sala 1ª de
17 enero 2005 nos dice: "SEGUNDO.- Ante este tipo de conflictos, siguiendo la jurisprudencia del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, este Tribunal ha elaborado una doctrina que "parte de la posición especial
que en nuestro ordenamiento ocupa la libertad de información, puesto que a través de este derecho no sólo
se protege un interés individual sino que entraña el reconocimiento y garantía de la posibilidad de existencia
de una opinión pública libre, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democrático
(STC 21/2000, de 31 de enero, FJ 4 EDJ 2000/399 y las allí citadas). El valor preferente o prevalente de
este derecho ha sido, sin embargo, modulado en nuestra jurisprudencia, negando su jerarquía sobre otros
derechos fundamentales (SSTC 42/1995, de 13 de febrero, FJ 2 EDJ 1995/244; 11/2000, de 17 de enero,
FJ 7 EDJ 2000/92 ). De ahí que hayamos condicionado la protección constitucional de la libertad de
información, y su prevalencia sobre el derecho al honor garantizado en el Art. 18.1 CE EDL 1978/3879 , a
que la información se refiera a hechos con relevancia pública, en el sentido de noticiables, y a que dicha
información sea veraz" (STC 159/2003, de 15 de septiembre, FJ 3 EDJ 2003/96583 )."

Precisando más la materia, y en orden a la distinción entre libertad de expresión e información la
S.T.C. de 15 septiembre 2003 , nos dice: "Como es sabido, nuestra jurisprudencia viene distinguiendo
desde la STC 104/1986, de 17 de julio EDJ 1986/104 , entre los derechos que garantizan la libertad de
expresión, cuyo objeto son los pensamientos, ideas y opiniones (concepto amplio que incluye las
apreciaciones y los juicios de valor), y, por otra parte, el derecho a comunicar información, que se refiere a
la difusión de aquellos hechos que merecen ser considerados noticiables. Esta distinción entre
pensamientos, ideas y opiniones, de un lado, y comunicación informativa de hechos, de otro, tiene decisiva
importancia a la hora de determinar la legitimidad del ejercicio de esas libertades, pues mientras los hechos
son susceptibles de prueba, las opiniones o juicios de valor, por su naturaleza abstracta, no se prestan a
una demostración de exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de expresión no le sea exigible la
prueba de la verdad o diligencia en su averiguación, que condiciona, en cambio, la legitimidad del derecho
de información por expreso mandato constitucional, que ha añadido al término "información", en el texto del
Art. 20.1 d) CE EDL 1978/3879 , el adjetivo "veraz" (STC 4/1996, de 19 de febrero, FJ 3 EDJ 1996/12 ). Sin
embargo, hemos admitido que en los casos reales que la vida ofrece, no siempre es fácil separar la
expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la simple narración de unos hechos, pues a menudo el
mensaje sujeto a escrutinio consiste en una amalgama de ambos. Por esta razón, procede examinar en
primer lugar la veracidad de aquélla y, a continuación, la ausencia de expresiones formalmente injuriosas o
innecesarias para la crítica que se formula (SSTC 6/1988, de 21 de enero EDJ 1988/322, 107/1988, de 8 de
junio EDJ 1988/423, 59/1989, de 16 de marzo EDJ 1989/3069, 105/1990, de 6 de junio EDJ 1990/5991,
171/1990, de 12 de noviembre EDJ 1990/10283, 172/1990, de 12 de noviembre EDJ 1990/10284, 190/1992,
de 16 de noviembre EDJ 1992/11276, 123/1993, de 19 de abril EDJ 1993/3647, 178/1993, de 31 de mayo
EDJ 1993/5186, 76/1995, de 22 de mayo EDJ 1995/2165, 138/1996, de 16 de septiembre EDJ 1996/5150,
204/1997, de 25 de noviembre EDJ 1997/8135, 1/1998, de 12 de enero EDJ 1998/1 ), pues, como venimos
diciendo, el Art. 20.1 CE EDL 1978/3879 ni protege la divulgación de hechos que no son sino simples
rumores, invenciones o insinuaciones carentes de fundamento, ni tampoco da amparo a las insidias o
insultos (STC 192/1999, de 25 de octubre, FJ 3 EDJ 1999/34721 )....En nuestra STC 20/2002, de 28 de
enero, FJ 4 EDJ 2002/483 , hemos recordado nuestra consolidada doctrina sobre el derecho a la libertad de
expresión, señalando que "tiene por objeto la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, concepto
amplio dentro del cual deben incluirse las creencias y juicios de valor. Según hemos dicho con reiteración,
este derecho comprende la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda
molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (SSTC 6/2000, de 17 de enero, FJ 5 EDJ 2000/87; 49/2001,
de 26 de febrero, FJ 4 EDJ 2001/317; y 204/2001, de 15 de octubre, FJ 4 EDJ 2001/35562 ), pues así lo

Centro de Documentación Judicial

3



requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe "sociedad
democrática" (SSTEDH de 23 de abril de 1992, Castells c. España, § 42 EDJ 1992/13836, y de 29 de
febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España, § 43 EDJ 2000/419). Fuera del ámbito de protección de dicho
derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que
se expongan, y por tanto, innecesarias a este propósito, dado que el Art. 20.1 a) CE EDL 1978/3879 no
reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás incompatible con la norma fundamental
(SSTC 204/1997, de 25 de noviembre EDJ 1997/8135; 134/1999, de 15 de julio, FJ 3 EDJ 1999/19187;
6/2000, de 17 de enero, FJ 5 EDJ 2000/87; 11/2000, de 17 de enero, FJ 7 EDJ 2000/92; 110/2000, de 5 de
mayo, FJ 8 EDJ 2000/5875; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7 EDJ 2000/40314; 49/2001, de 26 de
febrero, FJ 5 EDJ 2001/317; y 148/2001, de 15 de octubre, FJ 4 EDJ 2001/15488 )".

Finalmente, hemos señalado también las circunstancias que deben tenerse en cuenta a la hora de
apreciar los límites de la libertad de expresión derivados de su concurrencia con otros derechos
fundamentales; entre tales circunstancias se encuentran las relacionadas sintéticamente en la STC 11/2000,
de 17 de enero, en su fundamento jurídico 8 EDJ 2000/92 : así, el juicio sobre la relevancia pública del
asunto (SSTC 6/1988, de 21 de enero EDJ 1988/322; 121/1989, de 3 de julio EDJ 1989/6788; 171/1990, de
12 de noviembre EDJ 1990/10283; 197/1991, de 17 de octubre EDJ 1991/9838, y 178/1993, de 31 de mayo
EDJ 1993/5186 ) y el carácter de personaje público del sujeto sobre el que se emite la crítica u opinión (STC
76/1995, de 22 de mayo EDJ 1995/2165 ), especialmente si es o no titular de un cargo público. Igualmente
importa para el enjuiciamiento constitucional el contexto en el que se producen las manifestaciones
enjuiciables (STC 107/1988, de 8 de junio EDJ 1988/423 ), como una entrevista o intervención oral (STC
3/1997, de 13 de enero EDJ 1997/9 ), y, por encima de todo, si en efecto contribuyen o no a la formación de
la opinión pública libre (SSTC 107/1988, de 8 de junio EDJ 1988/423, 105/1990, de 6 de junio EDJ
1990/5991, 171/1990, de 12 de noviembre EDJ 1990/10283, y 15/1993, de 18 de enero EDJ 1993/182 ,
entre otras)."

TERCERO.- La doctrina expuesta debe matizarse a su vez cuando el presuntamente ofendido es una
persona jurídica.

S.T.S. 21-5-2009 nos enseña que: "Según la jurisprudencia constitucional, el reconocimiento de
derechos fundamentales de titularidad de las personas jurídicas necesita ser delimitado y concretado a la
vista de cada derecho fundamental en atención a los fines de la persona jurídica, a la naturaleza del
derecho considerado y a su ejercicio por aquella (SSTC 223/1992 y 76/1995 ). Aunque el honor es un valor
que debe referirse a personas físicas individualmente consideradas, el derecho a la propia estimación o al
buen nombre o reputación en que consiste no es patrimonio exclusivo de las mismas (STC 214/1991 ). A
través de los fines de la persona jurídico-privada puede establecerse un ámbito de protección de su propia
identidad en el sentido de protegerla para el desarrollo de sus fines y proteger las condiciones de ejercicio
de la misma. La persona jurídica puede así ver lesionado su derecho mediante la divulgación de hechos
concernientes a su entidad, cuando la infame o la haga desmerecer en la consideración ajena. En este
caso, la persona jurídica afectada, aunque se trate de una entidad mercantil, no viene obligada a probar la
existencia el daño patrimonial en sus intereses, sino que basta constatar que existe una intromisión en el
honor o prestigio profesional de la entidad y que ésta no sea legítima (STC 139/1995 ). ... en términos
generales, porque el derecho al honor de las personas jurídicas no se presenta con la misma intensidad que
la de las personas físicas, como se desprende de la jurisprudencia del TC a que se ha hecho referencia,
sino que los derechos fundamentales de las personas jurídicas deben considerarse en relación con sus
fines y su ámbito de actuación y, particularmente, el derecho al honor debe entenderse en relación con la
protección para el ejercicio de sus fines y las condiciones de ejercicio de su identidad, aspectos que se
proyectan sobre un ámbito externo y funcional. Como dice la STS 19 de julio de 2006, RC n.º 2448/2002
«tampoco cabe valorar la intromisión con los mismos parámetros que cuando se trata de personas físicas,
porque respecto de éstas resaltan dos aspectos: el interno de la inmanencia o mismidad, que se refiere a la
íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, y el externo de la trascendencia que alude
a la valoración social, es decir, a la reputación o fama reflejada en la consideración de los demás (SSTS,
entre otras, 14 de noviembre de 2002 y 6 de junio de 2003 ), y cuando se trata de las personas jurídicas
resulta difícil concebir el aspecto inmanente por lo que la problemática se centra en la apreciación del
aspecto trascendente o exterior -consideración pública protegible - (SSTS, entre otras, 15 de abril 1992 y 27
de julio 1998 ), que no cabe simplemente identificar con la reputación empresarial, comercial, o en general
del mero prestigio con que se desarrolla la actividad»"

Por su parte, la S.T.S. 7-7-2009 nos dice que: "Así, como se exponía en Sentencia de 9 de octubre de
1997 el honor, fama o prestigio de una persona jurídica es indudable e indiscutible; no se puede ofender a
una persona física ni tampoco a una jurídica; una persona jurídica que es atacada en su buena fama, su
prestigio o su honor, tiene indudablemente acción para su protección, sea persona jurídica de tipo
personalista (universitas personarum), sea de tipo patrimonialista (universitas bonorum). A su vez, la
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Sentencia nº 139/1995, de 26 de septiembre, del Tribunal Constitucional contiene una doctrina que puede
resumirse de la siguiente manera: ninguna norma constitucional ni de rango legal impide que las personas
jurídicas puedan ser sujetos de los derechos fundamentales; la Constitución contiene un reconocimiento de
derechos fundamentales para determinados tipos de organizaciones; aunque el honor es un valor referible a
personas individualmente consideradas, el derecho a su propia estimación no es patrimonio exclusivo de las
mismas; el significado del derecho al honor ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las
personas jurídicas; la persona jurídica puede ver lesionado su derecho al honor a través de la divulgación
de hechos concernientes a su entidad, cuando la difame o la haga desmerecer en la consideración ajena.
Siguiendo esta doctrina, la sentencia de esta Sala de 14 de marzo de 1996 dice (fundamento 3º, número 3º
, subapartado a): « la persona física y, por extensión constitucional, la persona jurídica, son merecedores de
esta tutela» (se refiere al honor), y la de 20 de marzo de 1997 dice: «en lo que respecta a la cuestión de si
las personas jurídicas puedan ser protegidas a través del ejercicio del derecho al honor, superando el
brocardo que especifica que "las personas jurídicas tienen prestigio pero no honor". Efectivamente, aunque
en la Constitución Española no se contiene pronunciamiento alguno acerca de la titularidad del derecho al
honor en relación a las personas jurídicas, a diferencia de la Ley Fundamental de Bonn de 1.949 que
proclama que los derechos fundamentales rigen para las personas jurídicas. Sin embargo a partir de la
doctrina sentada a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional de 26 de septiembre de 1.995 , se
puede afirmar que de la propia sistemática constitucional el significado del derecho ni puede ni debe excluir
de su ámbito de protección a las personas jurídicas». En consecuencia, esta Sala ha proclamado que la
persona jurídica tiene derecho al honor, protegido constitucionalmente por el artículo 18.1 de la
Constitución, regulado por la Ley 1/1982, de 5 de mayo y tiene legitimación activa en el proceso ejercitado
para su defensa. En la Sentencia de 4 de diciembre de 2008 se recuerda la doctrina expuesta."

Esta Sala siguiendo el criterio de nuestro mas alto Tribunal, en su sentencia de 23-12-2009 , decía:
"Como recuerda el Tribunal Supremo en S. 20.Feb.2002 , el daño moral es el inflingido a la dignidad, a la
estima moral y cabe en las personas jurídicas. Ya la añeja sentencia de 31 de Marzo de 1930 se refirió en
sentido afirmativo a las lesiones al prestigio mercantil de una persona moral o jurídica que sufría la afrenta.
Añade que "a diferencia de los entes físicos, en que el daño moral se traduce en sufrimiento, angustia,
preocupación, en los entes jurídicos se manifiesta en el prestigio y estima moral en el concepto público que
aquí ha alcanzado la resonancia que proclama el "factum" y que cuantifican los órganos de instancia al
venirles así atribuido dicho cometido -sentencias, por todas, de 15 de diciembre de 1982, 18 de julio y 9 de
octubre de 1996 - y que no consta haya incurrido en equivocación o error por lo que debe mantenerse".

En igual sentido, la S. T. S. 19.Jul.2006 expresa que el honor de las personas jurídicas se halla
reconocido en profusa jurisprudencia, entre otras en Ss. 20.Mar. o 21 May.1997, 15.Feb.2000 o 5.Jul.2004,
al tiempo que destaca que no cabe valorar el derecho al honor ostentado por aquéllas con el que detentan
las personas físicas, entre otras razones porque resulta difícil concebir el aspecto inmanente del derecho, el
referido a la íntima convicción o sentimiento de dignidad de la propia persona, de forma que la problemática
se centra en el aspecto trascendente o exterior, el que alude a la valoración social, a la reputación o fama
reflejada en la consideración de los demás, que no cabe identificar simplemente con la reputación
empresarial o comercial, o en general del mero prestigio con que se desarrolla la actividad".

CUARTO.- A la luz de la doctrina expuesta examinaremos los hechos no sin antes hacer una
precisión. La demandante es la RFEP, y no sus directivos, entrenadores, ni los miembros de sus comités,
por lo que no se hará pronunciamiento alguno que directa o indirectamente pueda interpretarse como
condena en favor del presidente de la federación demandante.

Esta probado que con motivo del Campeonato Mundial de patinaje de velocidad Senior y Junior
celebrado en Corea entre los días 1 y 9 de septiembre de 2006, en el que participaban los demandados, el
demandado D. Borja descubrió entre las pertenencias del patinador D. Imanol , viales, una jeringuilla, y una
palomilla, lo que puso en conocimiento de los demás corredores, alertando todos ellos al delegado
federativo, al seleccionador, y a los médicos, por si las sustancias y los medios fueran prohibidos.

Al día siguiente de los hechos se informó al presidente de la federación D. Landelino , ante el que el
corredor concernido reconoció que eran de su propiedad, y que eran medicamentos que se administraban
bajo prescripción de su medico, lo que se comprobó con llamada al medico Don. Evaristo .

La decisión adoptada fue la de requisar los medicamentos, jeringuilla y palomilla, mantener la
participación del corredor afectado, no decir nada al Comité Internacional de Carrera, y a la vuelta a España
someter al corredor a un control sanguíneo antidopaje que se realizó en el Centro de Investigación y
Medicina Deportiva del Gobierno de Navarra.

Según se deduce del doc. Nº 3 de la demanda, las sustancias no son dopantes si no complejos
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vitamínicos, aunque el método de perfusión intravenosa si esta prohibido por el Consejo Superior de
Deportes, salvo caso acreditado de tratamiento medico urgente.

El presidente del Club Patín Cobra ,y otros dos mas pidieron al Comité de de Disciplina Deportiva que
abriera expediente disciplinario al presidente de la RFEP D. Landelino y a los demás dirigentes presentes en
Corea, que termino con desestimación de las pretensiones de los denunciantes.

El gerente de la Federación Catalana de patinaje convocó una rueda de prensa, a la que asistieron el
convocarte, el letrado del Club Cobra al que pertenece Dª Serafina , el presidente de la Federación Catalana
de Patinaje, y Dª Serafina , haciéndose eco de lo allí ocurrido el periódico Mes Sport, y limitándose la
actuación de Dª Serafina a reprochar que el Consejo de Deportes no hiciese nada, que cree que no deba
dejarse a nadie hacer lo que quiera, y que todos son deportistas y deben velar por el juego limpio.

Posteriormente, en 3-9-2007 los demandados concedieron a la revista Interviú una entrevista en la
que dicen que fueron objeto de represalias por haber pedido que se abriera una investigación sobre lo
ocurrido en el mundial de Corea, que no han vuelto a participar en la selección pese a tener los mejores
registros de España apostillando D. Borja , que Landelino les ha matado la ilusión.

La RFEP no les ha admitido a participar en los campeonatos nacionales alegando que antes deben
participar en los autonómicos, razón por la que se les excluyo. No obstante afirman los demandados que en
anteriores ediciones se les había permitido participar en los campeonatos nacionales sin concurrir a los
autonómicos e incluso en mundiales sin pasar por los nacionales.

QUINTO.- Los recortes de prensa deportiva son el fruto de una rueda de prensa no convocada por los
demandados, a la que no asistió D. Borja , y en la que la intervención de Dª Serafina es minúscula por no
decir nimia e irrelevante, limitándose a proclamar la limpieza en la practica deportiva, aunque existiesen
insinuaciones sobre que no se había actuado con total transparencia en el caso que nos ocupa; el proceder
Don. Evaristo que, dicho sea de paso, no es demandante en estos autos, aunque les haya demandado en
otros por atentado a la intimidad; el registro de su neceser donde estaban los viales, palomilla, y jeringuilla.

El grueso de la intervención, f.349 y 350, es de otros, sin que pueda ponerse en boca de los
demandados insultos a la RFEP, ni que realizaran una critica desmesurada, acerba, inmisericorde, y
plagada de falsedades, mentiras, o medias verdades.

En cualquier caso en esa rueda de prensa se da cuenta de lo ocurrido, y se critica la mala gestión de
la situación por parte del presidente de la RFEP D. Landelino , y del hecho indudable de que el uso de
métodos de percusión intravenosa esta prohibido por las normas federativas salvo que se trate de
tratamiento medico urgente.

El último dato es que en ese reportaje no se observan descalificaciones gratuitas, insultos, u otras
expresiones innecesarias para la información, y vejatorias para la RFEP.

Examinado el reportaje de Interviú, tampoco vemos que se insulte gratuitamente a la RFEP.

El titular y subtitulares del reportaje no es cosa de los demandados, aunque el periodista utilice como
subtitular una respuesta de los demandados; que se les ha tratado como perros, y el contenido del reportaje
no se puede tachar de insultante grosero, injurioso o de otro modo denigrante de la RFEP. Muestra el
descontento con el tratamiento que la RFEP dio al asunto, pide mayor esclarecimiento, y termina con el
problema de las represalias.

Quizás sea ese el mayor problema pero no parece importante. Por una parte, los demandados
mantienen constantemente que no se les ha dejado participar en campeonatos de alto nivel siendo ambos
deportistas de elite, y esa falta de participación parece cierta dada la cantidad de datos que ofrecen ambos
en sus declaraciones de parte.

Por otra la explicación de la falta de participación, no es convincente. La aplicación del Rgtº General
de Competiciones de la RFEP que obliga a que antes de participar en competiciones nacionales deban
hacerlo en certámenes autonómicos, no parece a la vista de las declaraciones de los interesados, que se
haya aplicado con excesivo rigor en ocasiones anteriores. La pregunta que se hacen los demandados
parece sencilla: siempre han participado, siempre han sido miembros de la Selección Nacional, han
participado en competiciones internacionales sin haber participado en otras nacionales, o autonómicas, y
siempre han rellenado la misma documentación, y ahora, después de sus declaraciones ante los medios de
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comunicación non participan en nada.

Las libertades fundamentales amparan la postura de los demandados. Por libertad de expresión y de
opinión tienen derecho a exponer lo sucedido en Corea, a criticar la actuación de la RFEP, que en su
opinión no gestionó adecuadamente los sucedido, y que como organismo publico tiene la obligación de ser
absolutamente transparente, y soportar las criticas, aun las mas acerbas, y tienen derecho a preguntarse
públicamente por los motivos reales de su defenestración, el tema suscitado; la limpieza en las
competiciones deportivas, es lo suficientemente importante como para que prevalezcan las libertades
indicadas sobre el prestigio de la RFEP.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación

FALLAMOS

DESESTIMAMOS íntegramente el recurso se apelación, articulado por la representación procesal de
la REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE PATINAJE, contra la sentencia dictada por el Juzgado de 1ª
Instancia Nº 12, de los de esta Villa, en sus autos Nº 1819/08, de fecha trece de julio de dos mil nueve.

CONFIRMAMOS íntegramente dicha resolución, e IMPONEMOS las costas de esta alzada al
apelante.

Hágase saber al notificar esta resolución las prevenciones del art. 248.4 de la LOPJ .

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

PUBLICACIÓN.- Firmada la anterior resolución es entregada en esta Secretaria para su notificación,
dándose publicidad en legal forma, y se expide certificación literal de la misma para su unión al rollo.
Certifico.

PUBLICACIÓN: En la misma fecha fue leída y publicada la anterior resolución por el Ilmo. Sr/a.
Magistrado que la dictó, celebrando Audiencia Pública. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy
fe.
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