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Sentencia del Tribunal Supremo

Tribunal Supremo. Sala de lo Civil. [Sentencia núm. 474/2020].

Excmos. Sres.

Sábado, 26 septiembre 2020, 07:19
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D. Ignacio Sancho Gargallo. D. Rafael Sarazá Jimena. D. Pedro José
Vela Torres. D. Juan María Díaz Fraile.

En Madrid, a 21 de septiembre de 2020.

Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia
430/2017 de 14 de marzo, dictada en grado de apelación por la
Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran
Canaria, como consecuencia de autos de juicio ordinario núm.
658/2014 del Juzgado de Primera Instancia núm. 5 de Arrecife, sobre
derecho al honor.

Son partes recurrentes Escorpión de Jade S.L, representado por el
procurador D. José Juan Martín Jiménez y bajo la dirección letrada de
D. Jesús García Hermosa; D. Francisco Javier Chavanel Seoane,
representado por la procuradora D.ª María del Carmen Marrero
García y bajo la dirección letrada de D.ª Teresa Mónica Hernández
Marrero; D. Ignacio Stampa Fuente representado por el procurador D.
Gregorio Leal Bueso y bajo la dirección letrada de D.ª Cristina López
Rodríguez; e, Informaciones Canarias S.A., representado por el
procurador D. Oscar Muñoz Correa y bajo la dirección letrada de D.
Miguel Méndez Itarte.

Ha sido parte el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Rafael Sarazá Jimena.

F A L L O

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le
con�ere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Desestimar los recursos de casación interpuestos por D. Ignacio
Stampa Fuente y D. Francisco Javier Chavanel Seoane y estimar en
parte los interpuestos por El Escorpión de Jade S.L. e Informaciones
Canarias S.A., contra la sentencia 430/2019 de 14 de marzo, dictada
por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de las Palmas de
Gran Canaria, en el recurso de apelación núm. 797/2017.

2.º- Casar la expresada sentencia, que declaramos sin valor ni efecto
alguno en lo relativo a la condena solidaria de El Escorpión de Jade
S.L. e Informaciones Canarias S.A. al total de la indemnización y, en
su lugar, acordamos condenar a D. Francisco Javier Chavanel Seoane
a indemnizar a D. Ignacio Stampa Fuente en veinte mil euros, con la
responsabilidad solidaria de El Escorpión de Jade, S.L.; y a D.
Francisco Javier Chavanel Seoane a indemnizar a D. Ignacio Stampa
Fuente en cinco mil euros, con la responsabilidad solidaria de
Informaciones Canarias S.A.

3.º- No imponer las costas de los recursos de casación interpuestos
por El Escorpión de Jade S.L. e Informaciones Canarias S.A. y no
hacer expresa imposición de las costas de primera instancia respecto
de tales demandadas. Condenar a D. Ignacio Stampa Fuentes y a D.
Francisco Javier Chavanel Seoane al pago de las costas causadas por
sus recursos de casación.

← →

Última hora. Directo: La pandemia alcanza el millón de muertos en todo el mundo w

https://www.canarias7.es/canarias/sanidad-publica-acaparara-20200926210700-nt.html#vtm_scrollDireccion=left
https://www.canarias7.es/canarias/fuerteventura/cabildo-destina-190000-20200926210258-nt.html#vtm_scrollDireccion=right
https://www.canarias7.es/sociedad/salud/incidencia-coronavirus-vuelta-20200914130510-ntrc.html


27/9/2020 Sentencia del Tribunal Supremo | Canarias7

https://www.canarias7.es/canarias/sentencia-tribunal-supremo-20200926001626-nt.html#comments 3/7

4.º- Devolver los depósitos que hayan podido constituir El Escorpión
de Jade S.L. e Informaciones Canarias S.A. y acordar la pérdida de los
depósitos que hayan podido constituir D. Ignacio Stampa Fuentes y a
D. Francisco Javier Chavanel Seoane.

Líbrese a la mencionada Audiencia la certi�cación correspondiente
con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección
legislativa.

Así se acuerda y �rma.
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