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MAGISTRADO : Ilustrísimo Señor

Don Jesús Fernández Entralgo

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, en la causa de referencia,
ha dictado,

EN NOMBRE DE S.M., EL REY,

la siguiente

S E N T E N C I A

NÚMERO 50/2015

En la Villa de Madrid, a cuatro de febrero de dos mil quince.

La Sección Decimoséptima de la Ilustrísima Audiencia Provincial de Madrid, constituida como órgano
unipersonal, y actuando, en tal concepto, el Ilustrísimo Señor Magistrado Don Jesús Fernández Entralgo ,
ha visto el recurso de apelación RAF 1813 del 2014 interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don
Carlos-Luis Saus Reyes, en nombre y representación de la Fundación  «CANNAD INTERNACIONAL»  (en
adelante, abreviadamente, CANNAD) y de   Hortensia   , contra la Sentencia número 177 del 2014, dictada,
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con fecha dos de julio del dos mil catorce, por el Juzgado de Instrucción número 3 de los de Alcalá de Henares,
en Juicio de Faltas número 630 del 2013.

Intervino como parte apelada ,   Vicente   , representado procesalmente por la Procuradora de los
Tribunales Doña Sonia Bengoa González.

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero:

Con fecha dos de julio del dos mil catorce, se dictó sentencia número 177 de ese año, en Juicio de
Faltas número 630 del 2013, del Juzgado de Instrucción número 3 de los de Alcalá de Henares .

En dicha resolución se fijaron los siguientes hechos, como probados:

«... [El] día 15 de septiembre de 2013 se celebró una manifestación desde las 11.00 horas hasta las
12.00 horas comenzando en el Parking de los Cerros, recorriendo la M300 dirección Alcalá de Henares,
haciendo una pequeña parada en la puerta del Centro de Protección Animal siguiendo por esta carretera hasta
el Paso de pastrana, calle del Empecinado hacia la Calle Mayor finalizando en la Plaza Cervantes; el motivo
de la manifestación era " el rechazo a la renovación del contrato con la empresa gestora del Centro Municipal
de Protección Animal", esta manifestación fue convocada por la Plataforma para la Protección Animal de
Alcalá de Henares y comunicada a la Delegación de Gobierno de Madrid mediante escrito de fecha 30 de
agosto de 2013 de D.  Vicente  en representación de la Plataforma, no oponiéndose la Delegación mediante
Acuerdo de fecha 10 de septiembre de 2013. La marcha fue pacífica, participaron alrededor de cien personas
de todo tipo, portando globos amarillos que simbolizaban cada uno de los animales sacrificados por el Centro
Integral de Protección Municipal de Alcalá de Henares, gestionado por la Fundación " Cannad internacional".
Durante la parada ante el centro Integral los participantes se mantuvieron a cierta distancia de la valla y de
la puerta del centro, de forma pacífica y sin causar ningún problema. Dña.  Hortensia  , Vicepresidenta de
la Fundación y gerente del centro, salió al exterior y uno de los organizadores estuvo hablando con ella.
Cuando los manifestantes iniciaron la marcha hacia el centro de Alcalá de Henares, tanto Dña.  Hortensia
como Dña.  Araceli  y Dña.  Guillerma  , trabajadoras del centro, siguieron a los manifestantes alegando que
querían saber lo que iban diciendo y que querían convencerles de que estaban equivocados. En la marcha
D.  Vicente  portaba un altavoz desde el que gritaba consignas como "la perrera de Cannad la vergüenza
de Alcalá", "no es una perrera es un matadero", "la perrera de Alcalá asesina sin piedad". En la Plaza de
Cervantes se observa a una manifestante no identificada, que se acerca a Dña.  Hortensia  y le dice "asesina".
Al final de la concentración, D.  Vicente  le dice a Dña.  Hortensia  que le tenía que dar vergüenza. Durante
toda la manifestación estuvo presente la Policía Local. ...»

...»

Su parte dispositiva contenía el siguiente fallo:

«... DEBO ABSOLVER Y ABSUELVO de toda responsabilidad penal por los hechos enjuiciados a D.
Vicente  , con declaración de costas de oficio. ...»

Segundo:

Contra dicha sentencia, se interpuso, en tiempo y forma, recurso de apelación por el Procurador
de los Tribunales Don Carlos-Luis Saus Reyes, en nombre y representación de la Fundación «CANNAD
INTERNACIONAL» y de  Hortensia  .

Tercero:

Se dio traslado a las demás partes personadas, a fin de que pudieran formular sus alegaciones.

Remitidas las actuaciones a este Tribunal y pasado el recurso al Magistrado Ponente, no se consideró
precisa la celebración de vista, quedó pendiente el recurso de redacción de la sentencia resolutoria.

H E C H O S P R O B A D O S

Se mantienen los fijados, como tales, en la sentencia recurrida, que se dan por reproducidos.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero:
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Se tienen por reproducidos los argumentos invocados en la resolución impugnada, que se comparten
en lo sustancial y coincidente.

Segundo:

El recurso de apelación contra las sentencias dictadas en primera instancia, cualquiera que sea el
procedimiento (juicio de faltas, o alguno de los modelos abreviados por delito), está construido sobre la idea
de la atribución de una plena cognitio al órgano decisor, con la única restricción que impone la prohibición
de la reforma peyorativa o reformatio in peius (Sentencias 54 y 84 de 1985, de 18 de abril y de 8 de julio,
respectivamente, del Tribunal Constitucional).

En orden a la valoración de la prueba, tanto el Juez de instancia como el de apelación son
igualmente libres para apreciarla en conciencia ( Sentencia 124/1983, de 21 de diciembre, del Tribunal
Constitucional).

Valoración en conciencia no es sinónima de valoración arbitraria o inmotivada, sino antónima de
tasación legal del valor probatorio de las diferentes pruebas; de manera que el órgano jurisdiccional habrá de
explicar cuáles fundamentan su convicción y por qué se les concede o se les niega eficacia persuasiva.

Esta concepción del recurso de apelación como oportunidad de revisión plena de la resolución
impugnada se vino manteniendo sin fisuras como doctrina constitucional.

Las Sentencias 167/2002, de 18 de septiembre , y 197/2002 , 198/2000 y 200/2002, las tres, de 28 de
octubre , 212/2002, de 11 de noviembre y 230/2002, de 9 de diciembre , que «... el recurso de apelación
en el procedimiento penal abreviado, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento,
otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se
planteen, sean de hecho o de Derecho. Su carácter, reiteradamente proclamado por este Tribunal, de
novum iudicium , con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena
jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el Juez a quo , no sólo por lo que respecta a la
subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través
de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el  Juez
a quo  (SSTC 172/1997, de 14 de octubre, FJ 4 ; 120/1999, de 28 de junio , FF JJ 3 y 5; ATC 220/1999, de
20 de septiembre ). Pero en el ejercicio de las facultades que el art. 795 LECrim . otorga al Tribunal ad
quem deben respetarse en todo caso las garantías constitucionales establecidas en el  art. 24.2 CE
" (FJ 11) . ...».

Pero el propio Tribunal Constitucional en Pleno, a partir de su fundamental Sentencia 167/2002,
de 18 de septiembre , advierte que «... no basta con que en apelación el órgano ad quem haya respetado
la literalidad del  art. 795 LECrim ., en el que se regula el recurso de apelación en el procedimiento
abreviado [aplicable, por remisión del 976, al juicio de faltas], sino que es necesario en todo caso partir
de una interpretación de dicho precepto conforme con la Constitución, hasta donde su sentido literal
lo permita ... para dar entrada en él a las exigencias del derecho fundamental a un proceso con todas
las garantías ...», con especial atención a las exigencias de inmediación y de contradicción.

El problema se planteó a propósito de las posibilidades de que un órgano jurisdiccional
competente para resolver un recurso de apelación penal (cualquiera que sea el modelo procesal
seguido) pueda revocar la sentencia recurrida porque su valoración de la prueba practicada sea
distinta de la del órgano decisor en primera instancia.

Y ese problema se planteó con mayor agudeza cuando este último había dictado un fallo
absolutorio.

En realidad, se suscitaron en este contexto una pluralidad de cuestiones que conviene no
confundir:

[a] Amplitud del objeto del poder revisor del órgano de apelación.

Lo anterior implica

[a.1] decidir si ha de operar con los mismos hechos debatidos en la primera instancia o cabe introducir
otros nuevos que no hayan podido ser sometidos a debate en ella; y

[a.2] establecer si el órgano revisor ha de partir de la misma prueba tal como fue practicada en juicio en
primera instancia o si cabe que se practique en la segunda otra nueva y, en caso afirmativo, si esa posibilidad
tiene límites y, si los tiene, cuáles ha de ser.
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[b] Amplitud del poder de revisar la valoración de la prueba hecha por el juzgador en primera
instancia.

[c] Exigencia de un debate contradictorio entre las partes ante el órgano de apelación sobre la
revisión de la valoración de la prueba por el que dictó la resolución apelada, dando oportunidad de que
la persona acusada sea oída para defenderse de aquellas pretensiones que signifiquen una agravación
de su posición procesal anterior.

Tercero:

En su Sentencia 201/2012, de 12 de noviembre, la Sección Segunda del Tribunal Constitucional
sintetiza y precisa su doctrina anterior recordando, en primer lugar «... por lo que respecta a las posibilidades
de celebración de vista oral en segunda instancia, ... [que] la STC 16/2009, de 26 de enero , "con
la Sentencia de Pleno STC 48/2008, de 11 de marzo , [entiende] que "[no] forma parte de nuestra
competencia la de interpretación de las normas procesales que rigen la prueba ni, en concreto, en
lo que ahora importa, qué pruebas deben practicarse en la apelación penal a partir de la dicción de
los apartados 2 y 3 del art. 790 LECrim " (FJ 3) y, en relación con la STC 167/2002 "y las numerosas
Sentencias que han aplicado y perfilado su doctrina en torno a la garantías procesales de inmediación
y contradicción", no es el objeto de la misma "el análisis constitucional de los supuestos en los que
se puede apelar, o las razones por las que puede hacerse, o los casos en los que la revisión debe
conformar la práctica y la valoración de la prueba. Su objeto es, sencilla pero trascendentalmente...
el de afirmar que, para justificar una condena, no cabe valorar una prueba de cargo sin inmediación,
y tampoco sin contradicción y publicidad... puesto que éstas constituyen garantías esenciales de la
"corrección de la valoración" (FJ 4).

Del mismo modo que esta doctrina "no comporta que deban practicarse necesariamente nuevas
pruebas en apelación cuando los recurrentes cuestionen los hechos declarados como probados,
cuestión que sólo al legislador corresponde decidir en su competencia de configuración de los
recursos penales, sino únicamente que al órgano judicial le está vedada la valoración de las pruebas
personales que no se hayan practicado ante él" (FJ 5), tampoco comporta, obvio es decirlo, que no
puedan practicarse pruebas en apelación; del mismo modo que "en la STC 167/2002 ... este Tribunal
no ha venido a cuestionar por constitucionalmente insuficiente el ámbito de la apelación penal en nuestro
Ordenamiento jurídico, sino sólo a exigir que en su desarrollo se observen las garantías constitucionales",
obvio es que tampoco ha venido a cuestionarlo por excesivo (FJ 5)" ... Es más: cuando se practique prueba
en apelación, podrá resultar en ciertos casos constitucionalmente obligada aquella comparecencia
como exigencia de la garantía de contradicción o del derecho de defensa. Como indicaba la STC
48/2008, de 11 de marzo , "la de inmediación no es la única garantía constitucional del proceso que
debe respetarse en fase de apelación. Deben respetarse todas las garantías del proceso, pues sin ellas
no se dan los presupuestos mínimos para la defensa y para la corrección de las constataciones y
valoraciones judiciales ... La preservación de tales garantías podrá comportar desde la perspectiva
de las garantías constitucionales que, cuando proceda legalmente la práctica de prueba de cargo en
apelación para que el órgano de apelación proceda con inmediación y contradicción a la valoración
de la misma, deban practicarse otro tipo de pruebas imprescindibles para confrontar las primeras y,
singularmente, la declaración del acusado" (FJ 6)." ( STC 16/2009, de 26 de enero , FJ 4).

De la doctrina expuesta se deriva que, si bien en casos excepcionales y en aras a la máxima
irradiación de las garantías constitucionales, podría resultar procedente, a partir de una interpretación
conforme a la Constitución de la regulación legal del recurso de apelación, celebrar vista oral en
segunda instancia con asistencia del acusado o, eventualmente, de otros testigos cuyo testimonio
resulte imprescindible para asegurar la debida práctica contradictoria de pruebas admitidas con
arreglo al artículo 790.3 de la Ley de enjuiciamiento criminal (LECrim ), la doctrina constitucional
no exige o alienta la repetición del juicio ante el órgano ad quem cuando se pretenda revisar una
absolución, pudiendo éste, en el ejercicio de la potestad que le otorga el art. 117.3 CE y a partir de una
interpretación no arbitraria de la regulación legal del recurso de apelación, confirmar la absolución
sin citar a quienes hubieran declarado en primera instancia. En definitiva, lo único que la Constitución
proscribe es la revocación de una absolución -o, en general, una revisión in peius de la decisión de
primera instancia- sin respeto a las garantías de inmediación y defensa contradictoria. ...»

Y, más adelante, continúa: «... Como afirmaba la STC 141/2006, de 8 de mayo , FJ 3, el derecho a
la presunción de inocencia constituye la principal manifestación constitucional de la especial necesidad de
proteger a la persona frente a una reacción estatal sancionadora injustificada. Este derecho "sirve de base a
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todo el procedimiento criminal y condiciona su estructura ( STC 56/1982, de 26 de julio ), constituyendo "uno
de los principios cardinales del Derecho penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal" ( SSTC
138/1992, de 13 de octubre ; 133/1995, de 25 de septiembre ), por cuanto beneficia únicamente al acusado y
le otorga toda una serie de garantías específicas en cada estadio de desarrollo del proceso" ( STC 41/1997,
de 10 de marzo , FJ 5). Por ello, también en la segunda instancia "cuando se trate de desvirtuar la
presunción de inocencia del acusado será necesario que la conducta delictiva que se le atribuya venga
sólidamente sustentada por pruebas de cargo que hayan sido practicadas con las necesarias garantías
de "defensa efectiva" y de "corrección de la valoración" ( STC 112/2005, de 9 de mayo , FJ 2)" ( STC
141/2006 , FJ 3), garantías que sólo admiten la titularidad del acusado y que, por tanto, no pueden ser
invocadas por la parte acusadora para solicitar la celebración de vista ante el órgano ad quem, o para
con posterioridad denunciar su denegación. En definitiva, ningún derecho fundamental del recurrente se
ha visto afectado por la decisión de la Audiencia Provincial de Albacete de no celebrar vista oral, teniendo
en cuenta, además, que la denegación de vista se ha motivado a partir de una interpretación no arbitraria ni
irrazonable de la legalidad vigente. ...»

Y hace las siguientes precisiones:

«... a) Según la consolidada doctrina de este Tribunal sobre las garantías de la segunda instancia
penal, desarrollada a partir de la citada STC 167/2002, de 18 de septiembre , "resulta contrario a un
proceso con todas las garantías que un órgano judicial, conociendo en vía de recurso, condene a quien
había sido absuelto en la instancia como consecuencia de una nueva fijación de los hechos probados
que encuentre su origen en la reconsideración de pruebas cuya correcta y adecuada apreciación exija
necesariamente que se practiquen a presencia del órgano judicial que las valora ... Por ello, no cabrá
efectuar reproche constitucional alguno

cuando la condena pronunciada en apelación (tanto si el apelado hubiese sido absuelto en la
instancia como si la Sentencia de apelación empeora su situación) no altera el sustrato fáctico sobre
el que se asienta la Sentencia del órgano a quo, o

cuando, a pesar de darse tal alteración, esta no resulta del análisis de medios probatorios que
exijan presenciar su práctica para su valoración o, finalmente,

cuando el órgano de apelación se separe del pronunciamiento fáctico del Juez de instancia por
no compartir el proceso deductivo empleado a partir de hechos base tenidos por acreditados en la
Sentencia de instancia y no alterados en la de apelación, pero a partir de los cuales el órgano ad quem
deduce otras conclusiones distintas a las alcanzadas por el órgano de instancia, pues este proceso
deductivo, en la medida en que se basa en reglas de experiencia no dependientes de la inmediación,
es plenamente fiscalizable por los órganos que conocen en vía de recurso sin merma de garantías
constitucionales" (por todas, SSTC 272/2005, de 24 de octubre , FJ 2 EDJ 2005/187755 ; 153/2011, de 17
de octubre , FJ 3 EDJ 2011/252812 ).

b) Junto al respeto a la garantía de inmediación en la valoración de las pruebas personales por
el órgano de segunda instancia, hemos introducido también, a partir de las recientes SSTC 184/2009,
de 7 de septiembre , FJ 3 , y 45/2011, de 11 de abril , FJ 3, la exigencia de audiencia personal del
acusado como garantía específica vinculada al derecho de defensa ( art. 24.2 CE ). Tal como hemos
afirmado en dichos pronunciamientos, tal garantía de audiencia del acusado en fase de recurso dependerá de
las características del proceso en su conjunto. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos
ha declarado que cuando el Tribunal de apelación ha de conocer de cuestiones de hecho y de Derecho,
estudiando en general la cuestión de la culpabilidad o la inocencia, no puede, por motivos de equidad
en el proceso, resolver sin la apreciación directa del testimonio del acusado que sostiene que no ha
cometido el hecho delictivo que se le imputa (entre otras, SSTEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll
c. España , § 27; 21 de septiembre de 2010, caso Marcos Barrios c. España, § 32 ; 16 de noviembre de 2010,
caso García Hernández c. España , § 25 EDJ 2010/232757 ; 25 de octubre de 2011, caso Almenara Álvarez
c. España, §39 ; 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero c. España, § 38 ; 13 de diciembre de 2011,
caso Valbuena Redondo c. España , § 29; 20 de marzo de 2012, caso Serrano Contreras c. España , § 31).

De acuerdo con la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, será indispensable
contar con una audiencia pública cuando el Tribunal de apelación "no se ha limitado a efectuar una
interpretación diferente en derecho a la del juez a quo en cuanto a un conjunto de elementos objetivos,
sino que ha efectuado una nueva apreciación de los hechos estimados probados en primera instancia
y los ha reconsiderado, cuestión que se extiende más allá de las consideraciones estrictamente
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jurídicas" ( STEDH de 10 de marzo de 2009, caso Igual Coll c. España , § 36; en igual sentido, STEDH
de 13 de diciembre de 2011, caso Valbuena Redondo c. España , § 32). De donde, sensu contrario , se
extrae la conclusión de que dicha audiencia pública no es necesaria cuando el Tribunal ad quem se
limita a efectuar una distinta interpretación jurídica respecto a la realizada en la instancia anterior .
Por esta razón, en la mencionada STEDH de 16 de diciembre de 2008, caso Bazo González c. España , se
consideró inexistente la vulneración del art. 6.1 del Convenio europeo de derechos humanos , en la medida en
que "los aspectos analizados por la Audiencia Provincial poseían un aspecto puramente jurídico, sin que los
hechos declarados probados en primera instancia hubieran sido modificados" (§ 36). [ Esta doctrina ha sido
reiterada por la Sentencia de 27 de noviembre del 2012, de la Sección Tercera del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en el caso Vilanova Goterris y Llop García contra España  . ]

En definitiva, "la presencia del acusado en el juicio de apelación, cuando en el mismo se debaten
cuestiones de hecho que afectan a su declaración de inocencia o culpabilidad, es una concreción del
derecho de defensa que tiene por objeto posibilitar que quien ha sido absuelto en primera instancia
pueda exponer, ante el Tribunal llamado a revisar la decisión impugnada, su versión personal sobre
su participación en los hechos que se le imputan. Es precisamente el carácter personalísimo de dicha
manifestación lo que impone su citación para ser oído. De manera que si el debate planteado en
segunda instancia versa exclusivamente sobre cuestiones jurídicas , ya sea por la configuración legal
del recurso -como en nuestro sistema jurídico ocurre, en tantas ocasiones, en la casación penal-, ya sea por
los concretos motivos que fundamentan la solicitud de agravación de condena planteada por los acusadores,
para su resolución no resulta necesario oír personalmente al acusado en un juicio público , pues dicha
audiencia ninguna incidencia podría tener en la decisión que pudiera adoptarse, sino que el Tribunal ad quem
puede decidir adecuadamente sobre la base de lo actuado.

En tales supuestos, en cuanto el debate sea estrictamente jurídico, la posición de la parte
podría entenderse debidamente garantizada por la presencia de su abogado , en quien se encarnaría
la efectividad del derecho de defensa frente a los argumentos esgrimidos por la otra parte" ( STC 153/2011,
de 17 de octubre , FJ 6). ...»

Y concluye: «... Como ha sido enfatizado, a partir de las citadas SSTC 184/2009 y 45/2011, y a tenor
de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos , hemos trazado una delimitación, nítida
al menos en el plano teórico, entre el ámbito de decisión relativo a la valoración de la prueba y fijación
de los hechos probados, para el que resultará insoslayable la audiencia personal del acusado y, en
su caso, de otros testigos, y aquellos pronunciamientos que quedan circunscritos a la calificación
jurídica del hecho, que pueden ser resueltos por el órgano ad quem sin necesidad de celebrar vista
oral . Atendiendo ahora a los concretos motivos de apelación formulados por el demandante de amparo, si
bien el primero de ellos presuponía una revisión de la prueba -para lo que sí hubiera sido precisa la audiencia
al acusado-, el segundo estaba fundado en un error en la calificación jurídica de los hechos, considerando el
apelante que, con independencia de lo alegado en el motivo anterior, los hechos que habían sido declarados
probados debían, en todo caso, ser calificados al menos como una imprudencia simple, derivándose de ello
la condena del acusado por delito de homicidio imprudente. ...»

Cuarto:

Esta doctrina, en los rigurosos términos que queda expuesta por el propio Tribunal
Constitucional, no reconoce excepción alguna ni siquiera cuando el tribunal revisor puede tener
conocimiento del juicio oral y de la prueba practicada durante él mediante la reproducción de su
grabación videográfica , siempre que ésta fuese íntegra y permitiera la plena verificación de lo ocurrido en el
debate; e independientemente de si hubiera que exigir que esa reproducción se hiciera den audiencia pública
dando a las partes la oportunidad de asistir a ella y de hacer las observaciones que considerasen precisas
sobre el contenido del registro.

La Sentencia 132/2013, de 19 de febrero , recuerda «... las dificultades de revocación, en recurso
de casación, de una sentencia absolutoria dictada por una Audiencia: «... La última y más reciente
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la del Tribunal Constitucional (por todas STEDH
de 22 de noviembre de 2011, caso Lacadena Calero , y STC 142/2011, de 26 de septiembre ) han limitado
las posibilidades de una revisión de las sentencias, total o parcialmente, absolutorias, de la pretensión de
una acusación cuando el tribunal encargado de la revisión se le insta un pronunciamiento que afecta a la
culpabilidad del acusado al que no ha oído personalmente y, por lo tanto, éste no ha tenido la oportunidad
de defenderse en fase de recurso y mediante su intervención directa. No sólo porque la valoración de la
prueba requiere la percepción inmediata de la prueba, sino porque el acusado tiene que tener la posibilidad
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de ejercer, personalmente, su derecho de defensa. Esta posibilidad de defensa y de audiencia del acusado no
está prevista en la regulación de la casación, por lo que se hace preciso instar nuevamente, la modificación
del proceso penal para instaurar una doble instancia que permita en sede de la apelación la reforma del relato
fáctico y configure la casación como sistema de aseguramiento de la correcta aplicación de la ley al caso. La
estimación del recurso interpuesto por la acusación sólo procederá si la pretensión de revisión no afecta al
hecho probado, no supone una revaloración de la prueba y no incorpora un juicio de culpabilidad. ...»

Tampoco en las distintas modalidades de recurso de apelación (en juicios por delito o por falta)
está previsto legalmente este trámite de audiencia del acusado absuelto en primera instancia, lo que
ha llevado que en la práctica judicial se generalice la conclusión de que es también imposible en ellos
la revocación peyorativa.

Tal vez por ello, en el Anteproyecto de Código Procesal Penal se incluya un precepto -el artículo
592.2 - que dispone que «... [cuando] se haga valer el error en la valoración de la prueba por la acusación para
anular la sentencia absolutoria o agravar la condenatoria, será preciso que se justifique insuficiencia o falta
de racionalidad en la motivación fáctica, apartamiento manifiesto de las máximas de experiencia u omisión de
todo razonamiento sobre alguna o algunas de las pruebas practicadas que pudieran tener relevancia o cuya
nulidad haya sido improcedentemente declarada ...», lo que excluye la posibilidad de una distinta valoración
de la persuasividad de las pruebas personales practicadas.

Cuarto:

En el presente caso, en la sentencia recurrida se declaran probados, entre otros, estos dos hechos:

[a] «... En la marcha D.  Vicente  portaba un altavoz desde el que gritaba consignas como "la perrera
de Cannad la vergüenza de Alcalá", "no es una perrera es un matadero", "la perrera de Alcalá asesina sin
piedad". ...»

[b] «... Al final de la concentración D.  Vicente  le dice a Dña.  Hortensia  que le tenía que dar
vergüenza. ...»

La juzgadora en primera instancia explicó pormenorizadamente en su sentencia su valoración de la
prueba procesalmente disponible, consistente fundamentalmente en las manifestaciones del acusado, en el
testimonio de las personas que se consideraron perjudicadas y de otras que presenciaron los hechos y en la
crítica de las grabaciones videográficas de distintos episodios de la manifestación.

Dada la equivocidad de estas últimas, finalmente la prueba valorable consiste en la testifical (personal)
que está excluída del control en apelación, tal como se infiere de la doctrina constitucional anteriormente
expuesta.

Como la motivación desarrollada por la juzgadora en primera instancia no puede considerarse arbitraria,
ilógica o contraria a las enseñanzas de la experiencia común de la vida, sólo cabe analizar si los hechos
probados atribuídos a  Vicente  tienen relevancia jurídica penal sustantiva.

Quinto:

El Título XI del Libro II del vigente Código Penal se ocupa de los «delitos contra el honor».

De este modo se presta tutela jurídicopenal a un derecho enunciado por la vigente Constitución
Española como «fundamental» de la persona.

El apartado 1 de su artículo 18 establece, en efecto, que «... [se] garantiza el derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen. ...».

El contenido del derecho al honor está estrechamente ligado a la dignidad que se reconoce a la persona
como clave de bóveda de todo el edificio constitucional.

La idea del «honor» es expresión del reconocimiento de ese supremo valor que se atribuye
genéricamente al ser humano, pero significa también la representación que, de las cualidades que adornan a
una persona concreta, tiene ésta (de sí misma) y tienen de ella el resto de sus semejantes.

El honor es siempre positivo; remite a un ideal de mayor prestigio socialmente reconocido (que recuerda
la idea romana clásica de la « auctoritas ») y a la conciencia que aquél a quien se atribuye tiene de esa
consideración colectiva. Figuradamente podrían ponerse en relación dos de los objetos de derecho enunciados
en el artículo 18.1, antes transcrito: la imagen (objetiva) física de la persona y el honor, como su «imagen»
o representación (subjetiva) social.
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En una sociedad organizada racionalmente con arreglo a principios de adopción democrática de
decisiones y de respeto al pluralismo (y no sólo en materia política, como se lee en el artículo 1.1 de la
Constitución Española ), ha de respetarse la posibilidad de confrontación de opiniones en esa situación ideal
de «ausencia de dominación» (si se quiere utilizar la terminología habermasiana) que garantiza que terminará
imponiéndose la tesis más convincente; y, como corolario, la posibilidad de crítica de la actuación ajena.

La crítica puede concluir en un juicio negativo de lo que constituye su objeto. Cuando este objeto supone
un balance de las cualidades y defectos de una persona, o la valoración de alguno de sus actos, una crítica
negativa puede menoscabar -en medida variable- tanto su autoestima como su imagen colectiva, vertientes
que se corresponden sustancialmente con los conceptos de honor «subjetivo» y «objetivo».

El derecho a la crítica forma parte del derecho a la libre expresión de las ideas de cada uno, reconocido
por el párrafo a) del apartado 1 del artículo 20 de la Constitución Española , que reconoce y protege el derecho
«... [a] expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o
cualquier otro medio de reproducción ...».

Nótese que este derecho se refiere a la manifestación de pensamientos, ideas, opiniones, creencias,
juicios de valor; por ello no debe confundirse con el que tiene por objeto «... comunicar o recibir libremente
información veraz por cualquier medio de difusión ...». En este último caso, se afirman hechos, se formulan
proposiciones que -a diferencia de la libertad de opinión y expresión- pueden ser verificadas contrastándolas
con la realidad.

Una opinión, un pensamiento, un juicio de valor, reenvían inexorablemente a las ideas de «correcto» o
«incorrecto» de acuerdo con los criterios dominantes en la sociedad en la que se formulan. La afirmación de
hechos, en cambio, refiere a las calificaciones de «verdadero» o «falso», o, si se no se quiere emplear esta
radical dicotomía, también a las intermedias de «(im)posible» o «[im]probable».

Las dos modalidades de delitos contra el honor tienen mucho que ver con lo expuesto hasta ahora.

La primera de ellas, la calumnia, implica una afirmación de hechos. Con arreglo al artículo 205 del
vigente Código Penal , «... [es] calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad
o temerario desprecio hacia la verdad ...».

A tenor del artículo 208 del Código Penal ,

«... [es] injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando
su fama o atentando contra su propia estimación.

»Solamente serán constitutivas de delito las injurias que, por su naturaleza, efectos y circunstancias,
sean tenidas en el concepto público por graves.

»Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se considerarán graves, salvo cuando se
hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad. ...».

A tenor del artículo 620 del mismo Código, serán castigados «.. con la pena de multa de diez
a veinte días:

... 2.º Los que causen a otro una amenaza, coacción, injuria o vejación injusta de carácter leve,
salvo que el hecho sea constitutivo de delito. ...».

Analizando el primero de los dos preceptos últimamente transcritos, se puede concluir que
comprende dos modalidades comisivas.

Una de ellas consiste en lesionar la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o
atentando contra su propia estimación.

Se trata de un tipo «de resultado» , que consiste en la producción de una lesión a la dignidad de
una persona por uno de estos medios: o menoscabando su imagen pública (fama, buen concepto social,
honor objetivo) o atentando contra su propia estimación (autoestima, honor subjetivo o sentimiento del honor),
graduándose su intensidad (para calificarla como grave o leve) en atención a su naturaleza, efectos y
circunstancias. La calificación del hecho es importante puesto que sólo las que se consideren graves serán
constitutivas de delito.

Aquel menoscabo o este atentado pueden causarse también mediante la imputación de hechos
que conllevan una reprobación colectiva . En tal caso, no se considerarán graves (ni, por tanto, delictivas
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en sentido estricto), salvo cuando se hayan llevado a cabo con conocimiento de su falsedad o temerario
desprecio hacia la verdad.

Las injurias leves sólo constituirán una falta. Las descripciones de los respectivos tipos del delito servirán
para llenar la laguna de concreción del comportamiento típico penado por el artículo 620.

Puesto en relación con los párrafos primero y último del artículo 208 parece desprenderse
que constituirá falta de injurias la imputación de hechos que lesionen la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, cuando no se hayan llevado a cabo
con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.

El artículo 457 del anterior Código Penal definía: «... Es injuria toda expresión proferida o acción
ejecutada, en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. ...».

El empleo de la preposición «en» se interpretó como indiciario de la inclusión, como elemento
estructural del tipo del delito (extensible al de la falta de injuria leve), de la exigencia -como «elemento
subjetivo del injusto»- de una específica intencionalidad denigratoria o « animus iniuriandi » cuya
prueba podía resultar (como la de todo fenómeno psíquico) especialmente difícil, salvo en aquellos
casos en los que la expresión proferida o la acción ejecutada carecía de otro posible sentido
comunicativo que no fuera el ofensivo de la dignidad o de la imagen pública de la persona aludida.

Ocurre que en el Código vigente ha desaparecido ese inciso, lo que dio lugar a que los
especialistas interpretaran que actualmente no resulta exigible ánimo particular alguno añadido al
propio dolo del delito, al que la Sentencia de 28 de mayo del 1999 califica como «... intención específica
y propia de injuriar ...».

No obstante, la práctica judicial pareció no reparar en la trascendencia de esta modificación y
siguió reclamando (salvo casos de univocidad injuriosa de las frases dichas o escritas, en los que «
res ipsa loquitur ») la prueba de la concurrencia del ánimo denigratorio.

En este sentido se pronuncian las Sentencias 452/2006, de 5 de julio , de la Sección 1ª de la Audiencia
Provincial de Granada, 215/2006, de 26 de Julio de la Sección 7ª de la de Madrid , 242/2006, de 4 de octubre ,
de la sección 3ª de la de Cádiz, 395/2006, de 10 de octubre , de la Sección 5ª de la de Pontevedra, 272/2006,
de 20 de diciembre , de la Sección 1ª de la de Almería, 69/2007, de 9 de marzo , de la Sección 23ª de la
de Madrid, 57/2007 , 126/2007, de 15 de marzo , de la Sección 3ª de la de Sevilla, de 23 de marzo , de la
Sección 2ª de la de Valladolid, 35/2007, de 12 de abril , de la Sección 4ª de la de Murcia, 53/2007, de 7 de
mayo , de la Sección 1ª de la de Badajoz, 95/2007, de 22 de mayo , de la sección 2ª de la de Jaén (citando,
como referencia, la de 31 de marzo del 2006 , de la sección 3ª de la de Cantabria, en la que explícitamente se
considera aplicable la doctrina jurisprudencial derivada de la interpretación y aplicación de los preceptos del
Código anterior al hoy vigente), 8/2008, de 9 de enero, de la Sección 1ª de la de Valencia, 38/2008, de 4 de
febrero, de la Sección 15ª de la de Madrid, 292/2008, de 9 de abril, de la Sección 17ª también de la de Madrid.

La Sentencia 740/2007, de 21 de septiembre, de la Sección 2ª de la Audiencia Provincial de
Barcelona ya advirtió la trascendencia del cambio de redacción del precepto :

«... El concepto legal de injuria, al que debe remitirse también la injuria leve constitutiva de falta, se
halla acotada en el artículo 208 del CP en el siguiente sentido: es injuria " la acción o expresión que lesiona
la dignidad de la persona, menoscabando su fama o atentando a su propia estimación". Con esta definición
legal, el CP de 1995, por un lado, otorgó protección penal no solo al honor objetivo concretado en la fama o
crédito que uno tiene frente a los demás sino también a la autoestima ( honor subjetivo) y, por otro, despejó
cualquier duda respecto de si era exigible un especifico elemento subjetivo del injusto ("animus iniuriandi)
configurando la figura como estrictamente dolosa en el sentido de que basta el dolo para entender
cumplido el tipo ( conocer que la expresión es susceptible de menoscabar la dignidad de la persona
o su autoestima y aun así proferirla) . ...»

Las Sentencias 577/2006, de 23 de octubre, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Sevilla ,
y la 536/2006, de 14 de diciembre, de la Sección 4ª de la misma Audiencia , dejan constancia -como mera
reflexión incidental (« obiter dicta »)- de que «... es más que discutible que en la redacción del artículo 208 del
Código Penal vigente el llamado animus iniuriandi constituya propiamente un elemento subjetivo del injusto
distinto del mero dolo ...».

La reforma arranca de una enseñanza de la experiencia vulgar. La divulgación gratuita de los
vicios y defectos ajenos, más allá del mero cotilleo, suele ser excepcional. Normalmente (de acuerdo
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con « id quod plerumque accidit »), responde a un deseo de desprestigiar a la persona cuyas miserias
se propalan.

De este modo (y así se pone de manifiesto la diferencia que separa el vigente tratamiento de
la injuria del establecido por el Código Penal anterior), quien gratuitamente las pone en circulación,
responderá como autor cuando menos de una falta, si no justifica o exculpa su comportamiento.
Esta nueva perspectiva revisa la vieja doctrina de las intenciones socialmente admitidas capaces de
neutralizar la reprobación que lleva consigo la actuación por « animus iniuriandi ».

Sexto:

Este nuevo planteamiento obliga a que quien ha hecho manifestaciones que objetivamente
lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación,
haya de justificar su conducta invocando haber actuado en ejercicio legítimo de un derecho, oficio
o cargo, enunciado, en el artículo 20.7º del vigente Código Penal , como causa de exención de la
responsabilidad criminal.

Constituye un ejemplo tópico de esta eventual colisión de derechos la oposición entre el que
protege el honor de las personas, como parte del contenido de su dignidad, y el que consagra las
libertades de expresión y de comunicación veraz de información, declarados en los artículos 18.1 y
20.1 [a) y d)], respectivamente, de la vigente Constitución del Estado Español.

En la Sentencia recurrida se estudian detenidamente los términos de este conflicto y su
repercusión en el tratamiento penal de la expresión de juicios de valor que comprometen la buena
imagen de la persona o personas a que se refieren.

En la práctica, se ha adoptado una técnica de aproximación ponderativa (« balancing approach
») de las circunstancias concurrentes, eminentemente casuística y fundada en unos parámetros
orientativos no siempre suficientemente precisos, lo que hace especialmente difícil la actividad del
juzgador.

El cambio de perspectiva normativa (a tenor de la nueva redacción de los artículos reguladores
de los delitos de calumnia y de injuria) ya aparece en la Sentencia 1284/2005, de 31 de octubre, de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo.

Comienza poniendo de relieve que el Tribunal Constitucional «... recuerda , entre otras, en Sentencia
39/2005, de 28 de febrero , que si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama
y al honor de las personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de
injuria y calumnia, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento constitucional de
las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de afrontar
el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a
considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del
conflicto hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la
jurisprudencia penal para el enjuiciamiento de este tipo de delitos que ahora , con arreglo a la doctrina
de este Tribunal, no basta por sí solo para fundar una condena penal por un delito de injurias ( SSTC
104/1986, de 17 de julio ; 107/1988, de 25 de junio ; 105/1990, de 6 de junio ; 320/1994, de 28 de diciembre ;
42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12 de febrero ; 232/1998, de 30 de diciembre ; 297/2000, de 11 de
diciembre ; y 2001, de 15 de enero).

Ello entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un distinto plano, en el que el
Juez penal debe examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las
libertades del art. 20.1 a ) y d) CE , si los hechos no han de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado
ejercicio de los derechos fundamentales protegidos en el citado precepto constitucional, ya que, de
llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar puesto que las libertades del art. 20.1 a ) y
d) CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa conducta ( STC 104/1986, de 13
de agosto , reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio ; 85/1992, de 8 de junio ; 136/1994, de 9 de mayo ;
297/1994, de 14 de noviembre ; 320/1994, de 28 de diciembre ; 42/1995, de 18 de marzo ; 19/1996, de 12
de febrero ; 232/1998, de 30 de diciembre ). Es obvio que los hechos probados no pueden ser a un mismo
tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de un
delito ( SSTC 2/2001, de 15 de enero ; 185/2003, de 27 de octubre ). ...»

Y continúa explicando que tanto el Tribunal Constitucional como el Supremo «... han reiterado el valor
preponderante de las libertades del art. 20 de la Constitución , como tiene declarado el Tribunal Constitucional,
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entre otras, en Sentencia 39/2005, de 28 de febrero , en la que se declara que cuando las libertades
de expresión e información operan como instrumentos de los derechos de participación política
debe reconocérsele, si cabe, una mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos, ya que el
bien jurídico fundamental por ellas tutelado, que es también aquí el de la formación de la opinión
pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta circunstancia, haciéndoles "especialmente
resistente(s), inmune(s) a las restricciones que es claro que en otro contexto habrían de operar .
Igualmente se dice en esa STC que, en estos casos, quedan amparadas por las libertades de expresión
e información no sólo críticas inofensivas o indiferentes, "sino otras que puedan molestar, inquietar o
disgustar" ( STC 110/2000 ; en el mismo sentido, STC 85/1992, de 8 de junio , y SSTEDH, de 7 de diciembre
de 1976, caso Handyside contra Reino Unido , y de 8 de julio de 1986 caso Lingens contra Austria ).

En esa misma línea, el propio Tribunal Constitucional, considera -Cfr. STC 101/1990, de 11 de
noviembre - que las libertades del art. 20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de
cada ciudadano, sino también condición de existencia de la opinión pública libre, indisolublemente
unida al- pluralismo político, que es un valor fundamental y requisito de funcionamiento del Estado
democrático, que por lo mismo trascienden el significado común y propio de los demás derechos
fundamentales.

Coincide esta doctrina del Tribunal Constitucional con la que emana del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos , que en Sentencia 38/2004, de 27 de mayo, caso Vides Aizsardzibas Klubs contra
Letonia , al interpretar el artículo 10, declara que la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos
esenciales de una sociedad democrática y una de las condiciones primordiales de su progreso y del
desarrollo de cada individuo (ver Sentencia Lingens contra Austria de 8 julio 1986 ). Con la salvedad del
párrafo segundo del artículo 10, no sólo comprende las "informaciones" o "ideas" acogidas favorablemente
o consideradas corno inofensivas o indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan;
así lo quieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una "sociedad
democrática" ( Sentencias Handyside contra Reino Unido de 7 diciembre 1976 , y Jersild contra Dinamarca de
23 septiembre 1994 . Como precisa el artículo 10, el ejercicio de la libertad de expresión está sometido a ciertas
formalidades, condiciones, restricciones y sanciones que deben no obstante interpretarse estrictamente,
debiendo establecerse su necesidad de forma convincente (ver, entre otras, Sentencias Observer y Guardian
contra Reino Unido de 26 noviembre 1991 ; Jersild contra Dinamarca, anteriormente citada; Janowski contra
Polonia; Nielsen y Johnsen contra Noruega).

Esta Sala del Tribunal Supremo igualmente tiene declarado (Cfr. Sentencia 26 de abril de 1991 ) que
la libertad de expresión tiene la jerarquía propia de una garantía esencial de un Estado en el que se
reconoce a la libertad y al pluralismo político el carácter de "valores superiores de su ordenamiento
jurídico" ( art. 1 CE ) y que, consecuentemente no puede excluir el derecho a expresar las ideas y
convicciones cuando éste aparezca como un interés preponderante sobre el honor, particularmente
cuando se trata de la formación de la opinión pública en cuestiones político-estatales, sociales, etc. ...»

Por supuesto, «... no es menos cierto que la propia Constitución, no obstante la trascendencia y el
carácter preponderante que se debe atribuir a la libertad de expresión, reconoce -art. 20.4 - que no es un
derecho ilimitado y absoluto, y que existen límites por el respeto debido a otros derechos fundamentales y en
concreto hace expresa referencia al derecho al honor.

Ello igualmente ha sido recogido en Sentencias del Tribunal Constitucional, del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos y de esta propia Sala del Tribunal Supremo.

Así, en la STC 39/2005, de 28 de febrero , se dice que el valor especial que la Constitución otorga
a las libertades de expresión e información "no puede configurarse como absoluto, puesto que, si viene
reconocido como garantía de la opinión pública, solamente puede legitimar las intromisiones en otros derechos
fundamentales que guarden congruencia con esa finalidad, es decir, que resulten relevantes para la formación
de la opinión pública sobre asuntos de interés general, careciendo de tal efecto legitimador cuando las
libertades de expresión e información se ejerciten de manera desmesurada y exorbitante del fin en atención
al cual la Constitución les concede su protección preferente" ( STC 171/1990, de 12 de noviembre ).

E igualmente se declara que ello no significa en modo alguno que, en atención- a su carácter público,
dichas personas queden privadas de ser titulares del derecho al honor que el art. 18.1 CE garantiza ( SSTC
190/1992 ; y 105/1990 )" ( STC 336/1993, de 15 de noviembre ). También en este ámbito es preciso respetar
la reputación ajena ( art. 10.2 CEDH , SSTEDH caso Lingens, de 8 de julio de 1986 y caso Bladet Tromso y
Stensaas, de 20 de mayo de 1999 ), y el honor, porque estos derechos "constituyen un límite del derecho a
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expresarse libremente y de la libertad de informar" ( SSTC 232/2002, de 9 de diciembre ; 297/2000, de 11 de
diciembre ; 49/2001, de 26 de febrero ; y 76/2002, de 8 de abril ). Sigue diciendo que, en efecto, desde la STC
104/1986, de 17 de julio , hemos establecido que, si bien "el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y
pensamientos ( art. 20.1 a) CE ) dispone de un campo de acción que viene sólo delimitado por la ausencia de
expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten
innecesarias para su exposición ( SSTC 105/1990, de 6 de junio ), no es menos cierto que también hemos
mantenido inequívocamente que la Constitución no reconoce en modo alguno (ni en ese ni en ningún otro
precepto) un pretendido derecho al insulto.

La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones hirientes,
molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 20.1 a) CE están
excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas que, dadas las concretas
circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y
resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate ( SSTC 107/1988,
de 8 de junio ; 1/1998, de 12 de enero ; 200/1998, de 14 de octubre ; 180/1999, de 11 de octubre ; 192/1999,
de 25 de octubre 1 ; 6/2000, de 17 de enero ; 110/2000, de 5 de mayo ; 49/2001, de 26 de febrero ; y 204/2001,
de 15 de octubre )".

Asimismo ha declarado que hemos excluido del ámbito de protección de dicha libertad de
expresión las frases y expresiones indudablemente ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas
u opiniones que se expongan y, por tanto, que sean innecesarias a este propósito , dado que el art,
20.1 a) CE no reconoce un pretendido derecho al insulto ( SSTC 6/2000 de 17 de enero y 158/2003, de 15
de septiembre ).

Con igual criterio se pronuncia la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2004, de 19 de julio , en la
que se expresa que el art. 20.1 a) CE no tutela un pretendido derecho al insulto, pues la "reputación ajena",
en expresión del art. 10.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ( SSTEDH, caso Lingens, de 8 de
julio de 1986 ; caso Barfod, de 22 de febrero de 1989 ; caso Castells, de 23 de abril de 1992 ; caso Thorgeir
Thorgeirson, de 25 de junio de 1992 ; caso Schwabe, de 28 de agosto de 1992 ; caso Bladet Tromso y
Stensaas, de 20 de mayo de 1999 , constituye un límite del derecho a expresarse libremente y de la libertad
de informar.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su Sentencia 22/2003, caso Pera contra Italia, declara
que la injerencia en el derecho del demandante a la libertad de expresión podía ser considerada necesaria
en una sociedad democrática con el fin de proteger la reputación ajena, en el sentido del artículo 10.2 del
Convenio. ...»

En la Sentencia 216/2013, de 19 de diciembre, del Pleno del Tribunal Constitucional , se lee que
«... como hemos afirmado entre otras muchas en la STC 77/2009, de 23 de marzo , FJ 4 - el libre ejercicio del
derecho a la libertad de expresión, al igual que el de información, garantiza un interés constitucional
relevante como es -la formación y existencia de una opinión pública libre, que es una condición previa y
necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al funcionamiento de un sistema democrático,
que encuentra un límite, constitucionalmente reconocido, en el derecho al honor de las personas, lo
que no excluye la crítica de la conducta de otro, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar,
inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de
apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática- ( STC 9/2007, de 15 de enero , FJ 4)-. ...»

Por eso, la protección del derecho al honor, especialmente a través de la imposición de una pena, debe
reservarse, de acuerdo con el príncipio de «intervención mínima», que implica los de imprescindibilidad y
proporcionalidad de aquélla, para el caso en que se lesione la buena reputación de una persona, protegiéndola
frente a «... expresiones o mensajes que lo hagan desmerecer en la consideración ajena al ir en su descrédito
o menosprecio o que sean tenidas en el concepto público por afrentosas- (por todas, SSTC 180/1999, de 11
de octubre, FJ 4 y 9/2007, de 15 de enero , FJ 3 ), [y a] ... aquellas críticas o informaciones acerca de la
conducta profesional o laboral de una persona que pueden constituir -un auténtico ataque a su honor personal,
incluso de especial gravedad, ya que la actividad profesional suele ser una de las formas más destacadas de
manifestación externa de la personalidad y de la relación del individuo con el resto de la colectividad, de forma
que la descalificación injuriosa o innecesaria de ese comportamiento tiene un especial e intenso efecto sobre
dicha relación y sobre lo que los demás puedan pensar de una persona, repercutiendo tanto en los resultados
patrimoniales de su actividad como en la imagen personal que de ella se tenga ( STC 180/1999 , FJ 5). ...»
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Y añade a continuación: «... A este respecto, hemos concretado que la protección del art. 18.1 CE
sólo alcanza -a aquellas críticas que, pese a estar formalmente dirigidas a la actividad profesional de
un individuo, constituyen en el fondo una descalificación personal, al repercutir directamente en su
consideración y dignidad individuales, poseyendo un especial relieve aquellas infamias que pongan en
duda o menosprecien su probidad o su ética en el desempeño de aquella actividad; lo que, obviamente,
dependerá de las circunstancias del caso, de quién, cómo, cuándo y de qué forma se ha cuestionado
la valía profesional del ofendido ( STC 180/1999 , FJ 5)- ( STC 9/2007, de 15 de enero , FJ3). ...»

El Tribunal Constitucional advierte que habrá que tener en cuenta «... diversas circunstancias como
-el juicio sobre la relevancia pública del asunto, el tipo de intervención y, por encima de todo, el dato de
si, en efecto, contribuyen o no a la formación de la opinión pública, incidiéndose en que este límite se
debilita o pierde peso en la ponderación a efectuar cuando los titulares del honor ejercen funciones públicas
o resultan implicados en asuntos de relevancia pública, siendo en estos casos más amplios los límites de
la crítica permisible, pues estas personas están expuestas a un más riguroso control de sus actividades y
manifestaciones que si se tratase de simples particulares sin proyección pública alguna [...] También se ha
puesto de manifiesto que, incluso en el ámbito en el que los límites de la crítica permisible son más amplios, la
Constitución no reconoce un pretendido derecho al insulto, lo que significa que de la protección constitucional
que otorga el art. 20.1 a) CE , están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias, es decir, las que, en
las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad, sean ofensivas o ultrajantes y resulten
impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate (por todas, STC 9/2007, de 15 de
enero , FJ 4)- ( STC 77/2009, de 23 de marzo , FJ 4). ...»

Séptimo:

En el presente caso, los hechos se enmarcan en el contexto de una marcha ciudadana,
debidamente autorizada, que trataba de denunciar un supuesto maltrato de animales en el Centro de
Protección Animal de Alcalá de Henares.

En principio, el objetivo de la marcha se ajusta a un extendido estado de opinión pública
que patrocina la reducción o eliminación de actividades que representen ese maltrato o causen
sufrimientos injustificables a cualesquiera animales y que han originado el dictado de normas
reguladoras de esta materia. Los márgenes del problema son muy amplios y van desde los festejos
taurinos a determinados experimentos científicos interpretados como actos de crueldad con los
animales que son objeto de ellos.

No se cuenta con información suficiente acerca de los motivos concretos de los organizadores
y participantes de la marcha, pero nada sugiere que puedan descalificarse como irrazonables.

Y, en la sentencia apelada, se fija como probado que el acusado pronunció, a través el altavoz
que llevaba consigo, consignas -que eran coreadas por los asistentes- como «... la perrera de Cannad
la vergüenza de Alcalá», , «no es una perrera, es un matadero» y «la perrera de Alcalá asesina sin
piedad»..

Estas consignas se limitan a reprobar la actividad del centro cuestionado, sugiriendo que, a
juicio de los manifestants, en él se da muerte innecesariamente a los animales recogidos en él o se
emplean para ello procedimientos crueles, lo que constituye un acto de denuncia que cae dentro de
los límites del ejercicio de la libertad de expresión. Por supuesto, el uso del significante «asesinar»
ha de interpretarse como un recurso retórico que lo emplea en un sentido figurado, buscando la
sensibilización de los espectadores de la marcha.

Y también se declara que, al final de la concentración,  Vicente  dijo a  Hortensia  que «... le tenía
que dar vergüenza ...», expresión por demás ambigua ya que lo mismo podía aludir a su gestión del
centro como al hecho de que siguiera a los concentrados de manera que éstos pudieran tomar como
provocativa dando lugar a algún episodio final violento que, por lo demás, no consta que se hubiera
producido.

Este reproche puede resultar molesto para su destinataria, pero carecería de entidad suficiente
para poner en marcha el mecanismo punitivo del Estado.

Por todo lo hasta aquí argumentado, este juzgador en recurso de apelación -y, por cierto, tan
unipersonal como el de primera instancia- no encuentra razón para estimar el recurso interpuesto y
revocar la sentencia apelada.
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Octavo:

El artículo 398 de la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil , aplicable supletoriamente -con arreglo
a su artículo cuarto- a los recursos penales ordinarios, a falta de precepto específico regulador, establece:

«1. Cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación, ... se aplicará, en
cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en el artículo 394. ...».

En este precepto de reenvío se dispone:

«... 1. En los procesos declarativos, las costas de la primera instancia se impondrán a la parte que haya
visto rechazadas todas sus pretensiones, salvo que el tribunal aprecie, y así lo razone, que el caso presentaba
serias dudas de hecho o de derecho.

Para apreciar, a efectos de condena en costas, que el caso era jurídicamente dudoso se tendrá en
cuenta la jurisprudencia recaída en casos similares. ...».

Siempre que es preciso, para resolver un conflicto, hacer una valoración de la prueba disponible,
fijar el alcance semántico de determinadas expresiones o establecer su tratamiento jurídico sustantivo,
adquiere un inevitable margen de complejidad que justifica que no se aplique la regla general del
vencimiento objetivo absoluto como criterio de asignación del pago de las posibles costas de esta
instancia.

Por cuanto antecede,

F A L L O

que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador de los Tribunales Don Carlos-
Luis Saus Reyes, en nombre y representación de la Fundación «CANNAD INTERNACIONAL» y de  Hortensia
, contra la Sentencia número 177 del 2014, dictada, con fecha dos de julio del dos mil catorce, por el Juzgado
de Instrucción número 3 de los de Alcalá de Henares, en Juicio de Faltas número 630 del 2013, debo confirmar,
y, en consecuencia, confirmo, dicha sentencia, declarando de oficio las posibles costas de esta instancia.

Contra esta sentencia no cabe ulterior recurso.

Notifíquese al Ministerio Fiscal y a las demás partes procesales.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de Instrucción de su procedencia, acompañando testimonio
de esta sentencia, para su ejecución y cumplimiento.

Así, por esta sentencia, actuando como órgano unipersonal de apelación, lo pronuncio, mando y firmo.

PUBLICACIÓN. - La anterior sentencia ha sido publicada, en el día de su fecha y en audiencia pública,
por el Ilustrísimo Señor Magistrado Ponente.

Doy fe.


