
 

SENTENCIA

En Las Palmas de Gran Canaria, a 13 de abril de 2016.

Vista por mí, Juan Gallego Ortiz, Juez del Juzgado de lo Penal Nº 3 de Las Palmas de Gran
Canaria, en juicio oral y público la presente causa del procedimiento abreviado número 99/2015
instruída por el Juzgado de Instrucción Nº 3 de Telde, con el procedimiento abreviado número
802/2013, por el presunto delito de calumnia, contra D. MANUEL RAMÓN SANTANA PÉREZ,
nacido el 11 de abril de 1961, hijo de D. Manuel y de Dña. María Del Pino, natural de TELDE,
con domicilio en  ALCALDE ALEJANDRO CASTRO JIMÉNEZ S/N(ANTIGUA CALLE STO
DOMINGO 105), Telde, con NIF núm. 42814792Q, en la que son parte el encausado de anterior
mención, representado por D.  MANUEL TEIXEIRA VENTURA y defendido por Dña.  IRENE
DELIA PTACINSKY CASELA; y, como acusación particular, D. CARMELO JOSÉ MARTÍN
RODRÍGUEZ, representado por D. BONIFACIO VILLALOBOS VEGA y asistido por D. DANIEL
REYES SANTANA.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Recibida en este Juzgado la causa, tras incoarse el correspondiente

procedimiento, se convocó para la celebración del correspondiente Juicio Oral, que ha tenido
lugar con el resultado que consta en el acta.

SEGUNDO.- En el acto del juicio se practicó la prueba propuesta y admitida. A continuación, la

acusación particular en su escrito de acusación que elevó a definitivas, calificó los hechos
como un delito de calumnias previsto y penado en los artículos 205 y 206 en relación con los
artículos 74 y 211 C. P., y otro delito de injurias previsto en los artículos 208, 209 C.P. en
relación con los artículos 74 y 211 C. P., del que debía responder como responsable
criminalmente de los hechos don Manuel Ramón Santana Pérez, sin la concurrencia de
circunstancias modificativas de responsabilidad criminal, interesando la imposición de la pena
de veinticuatro meses de multa a razón de una cuota diaria de treinta euros, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa por el delito de calumnias; y
la pena de multa de catorce meses a razón de una cuota diaria de treinta euros, con
responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de multa por el delito de injurias.
Asimismo, en concepto de responsabilidad civil interesó la condena del encausado a
indemnizar a don Carmelo Martín Rodríguez con el importe de 10.000 € por los daños morales
sufridos por las expresiones vertidas. Finalmente, interesó el abono de las costas procesales.
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Por su parte,  la defensa solicitó la absolución de su patrocinado con todos los
pronunciamentos favorables. Tras cumplir con el trámite de informe, se concedió al encausado
el derecho a la última palabra, quedando los autos vistos para sentencia.

HECHOS PROBADOS

ÚNICO.- Queda probado y así se declara que don Manuel Ramón Santana Pérez, mayor de

edad, con DNI nº 42.814.792Q, sin antecedentes penales, intervino el día 11 de enero de 2013
en el programa radiofónico “El Termómetro” de la emisora PCL Radio y profirió las siguientes
expresiones, sin que haya quedado acreditado que rebasó su derecho a la libertad de
expresión:

“Una empresa que no ha querido entrar en el impuesto revolucionario de este delincuente,
terrorista que es Carmelo Martín, que quiere tener a todo el mundo doblegado a sus pies, y el
que no lo hace, le pasa como a Juan Diego, y por eso muchos se han doblegado, muchos han
tenido que pasar por el impuesto revolucionario de este delincuente, sinvergüenza de Carmelo
Martín, que es un delincuente convicto y confeso.”

“El otro personaje infecto es un terrorista radiofónico y un delincuente condenado
reiteradamente por los tribunales de justicia por mentiras e injurias y sigue practicando estos
delitos de manera vil y vulgar, una radio ilegal y pirata que no tiene licencia de apertura...decía
el impresentable y delincuente de Carmelo Martín...”

“Ese problema de Carmelo, uno de los problemas precisamente son sus órganos genitales, de
los que a veces él presume, y en otras ocasiones él deja público que a él le falta un testículo,
no sé si lo dice porque nos compadezcamos de él o para hacerse el machote para poder
procrear con un solo testículo, otro de los problemas de este delincuente terrorista radiofónico
convicto y confeso no ha desarrollado etapas en la vida...”

“ El cura este y complicidad con el terrorista y delincuente radiofónico solo quiere justificar el
sueldo que le está pagando y que por cierto ha llevado al paro a dos trabajadores de la radio, a
Asunción Benítez y a Manolo Falcón, un trabajo que suple ahora desde ese altar del insulto y la
calumnia y la injuria.”

“Mi niño lindo pobrecito que le pegó la mujer de Juan Diego y yo le dije a la mujer de Juan
Diego el otro día que le debía haber partido la dentadura a ese sinvergüenza”.

“Este sinvergüenza que tanto daño ha hecho a tanta gente, porque no sólo se puede hacer
daño de forma física, la Biblia dice: “la lengua es el peor cuchillo” y este individuo, Carmelo
Martín ha hecho muchísimo daño, ha maltratado a muchísima gente inocente que no pueden
defenderse”.

“Una emisora ilegal y pirata sin licencia municipal de apertura y sin por suspuesto sin licencia
de frecuencia de intercomunicaciones se utilice para insultar, mofar a ciudadanos...a
ciudadanos vivos y muertos porque este sinvergüenza ha arremetido incluso, contra personas
fallecidas”.

“Y este individuo es como el caballo de Atila que por donde pasa no crece la hierba, por si, por
si, por si fuera poco, quiere agenciarse, con todas las publicidades, con todos los medios a
cualquier forma y él quiere que por, que por cojones en la estación de servicios Texaco se
anuncie esa radio de mierda que insulta a los ciudadanos...”
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“Es un engendro, un monstruo que tanto daño ha hecho a la cultura y cientos de ciudadanos
en Telde”

“Sólo quiero insistir de lo que se trata es de una extorsión a un empresario modélico y
ejemplar...es de lo que se trata es eso, extorsión de un impuesto revolucionario que, por
cojones, quiere implantar el Carmelito Martín con las empresas de Telde y a los que no pasan
por su aro, pues simplemente los machaca hasta que se dobleguen y pasen por ese impuesto
revolucionario. Con Juan Diego no han podido, yo me alegro muchísimo. Hay otros que
tampoco han entrado en el saco del impuesto revolucionario del terrorista radiofónico”.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- RESUMEN DE LA PRUEBA.

El relato de hechos declarados probados, apreciando en conciencia la prueba practicada en el
acto del juicio, bajo los principios de oralidad, inmediación y contradicción, se ha determinado
habiendo partido del principio de presunción de inocencia, reconocido, aparte de en nuestra
Constitución, en los más caracterizados Tratados Internacionales, como la Declaración
Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 (art. 11.1), el Convenio
Europeo de 4 de noviembre de 1950 (art. 6.2), y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos de 19 de diciembre de 1966 (art. 14.2) y objeto de una detallada elaboración por la
doctrina del TC. (SS 86/95, 34/96y 157/96) y del TS (SS. de 10.3.95203, 727, 754, 821y 882 de
1996, y 798/97 de 6.6), y por lo tanto, habiendo partido del correspondiente derecho de todo
acusado a ser absuelto si no se ha practicado una mínima prueba de cargo, acreditativa de los
hechos motivadores de la acusación y de la intervención en los mismos del inculpado.

La valoración de la prueba ha sido realizada por este juzgador conforme a lo dispuesto en el
artículo 741 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; apreciando, según su
conciencia y conforme a las reglas del criterio racional, las pruebas practicadas en el acto del
juicio oral, así como las razones y argumentos expuestos por las partes intervinientes en el
presente proceso. En efecto, la presunción de inocencia consagrada en el artículo 24.2 de la

Constitución se asienta sobre dos ideas esenciales: de un lado, el principio de libre valoración
de la prueba en el proceso penal que corresponde efectuar a los Jueces y Tribunales por
imperativo del artículo 117.3 de la Constitución; y, de otro, que la sentencia condenatoria se
fundamente en auténticos actos de prueba, y que la actividad probatoria sea suficiente para
desvirtuar esa presunción de inocencia, para lo cual se hace necesario que la evidencia
derivada de esa actividad probatoria lo sea tanto con respecto a la existencia del hecho
punible, como en todo lo atinente a la participación que en él tuvo el acusado, pues el
procedimiento probatorio ha de tener lugar necesariamente en el debate contradictorio que, en
forma oral, se desarrolla ante el mismo Juez o Tribunal que ha de dictar Sentencia, de suerte
que la convicción de éste sobre los hechos enjuiciados se alcance en contacto directo con los
medios aportados a tal fin por las partes.

Pues bien, desde esta perspectiva, se ha de tener presente que el relato de hechos declarado
probado, ha quedado acreditado, fundamentalmente, por las declaraciones testificales en el
acto del Juicio Oral de don Antonio Miguel Uche Fleita y don Carmelo Martín Rodríguez , del
propio encausado Sr. Santana Pérez; así como la documental obrante en las actuaciones,
incorporada al plenario a instancia del Ministerio Fiscal y las demás partes, de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 726 LECRIM.
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Comenzando por el testimonio del encausado, el Sr. Santana Pérez afirmó que trabajó en el
pasado con el Sr. Martín Rodríguez refiriendo que mantenía diferencias con el mismo. Negó
que hubiese realizado ninguna campaña contra el Sr. Martín Rodríguez, sino que lo que hizo
fue hacerse eco de las noticias que se publicaban en diversos medios de comunicación, como
denuncias por injurias o calumnias o la reprobación efectuada por el Ayuntamiento de Telde del
comportamiento del citado señor. Afirmó que no recordaba si el día 11 de enero de 2013
participó en el programa de radio “El Termómetro”, aunque admitió que intervino en el mismo
en varias ocasiones. Manifestó que el director del programa era don Antonio Uche, que era
quien le llamaba para intervenir. Preguntado si manifestó en tal emisión que el Sr. Carmelo
Martín extorsionaba a empresarios con un impuesto revolucionario afirmó que no recordaba
haber manifestado tal cosa. Aclaró que cuando afirmaba que se limitaba a expresar una
opinión sobre hechos, se refería a las publicaciones de distintos medios de comunicación que
aludían incluso a sentencias contra el Sr. Martín Rodríguez y de la alarma social que provocaba
la radio de éste. No recordaba que le llamara monstruo, engendro, terrorista radiofónico y negó
que afirmara que debieran romperle los dientes. Preguntado si conocía a don Juan Diego,
afirmó que sí lo conocía, pero que desconocía si sufría una extorsión. Afirmó que había hablado
esporádicamente con don Juan Diego y no recordó conversaciones con la mujer de éste.
Admitió que había sido recientemente condenado por injurias en virtud de sentencia dictada por
la Audiencia Provincial, aunque alegó que había recurrido en amparo al Tribunal Constitucional.

A preguntas de su defensa afirmó que el querellante le había denunciado reiteradamente a
partir de que denunciara la ilegalidad de la emisora de aquél. Manifestó que el programa “El
Termómetro” es de opinión y de ámbito local.

Don Antonio Uche Fleitas afirmó que dirigía en 2013 un programa llamado “El Termómetro” en
el que intervenía el encausado y que efectivamente intervino el día 11 de enero de 2013. Afirmó
que recordaba que el encausado afirmó que el Sr. Carmelo Martín extorsionaba a empresarios
.a preguntas de la defensa, manifestó que no conocía si el Sr. Santana Pérez interpuso alguna
denuncia a consecuencia de la cual se cerraron las instalaciones de don Carmelo Martín
Rodríguez. Negó que don Carmelo Martín Rodríguez tuviera relaciones con la emisora que él
gestionaba, sino que era su competencia.

A preguntas de su Letrado, manifestó que el denunciante no ejercitó su derecho de
rectificación en ningún momento. Negó que el juzgado de instrucción le requiriese para aportar
copia del programa emitido. Confirmó que realizaba una crítica a don Marcos en su calidad de
funcionario y que contrastó los hechos antes de efectuar su denuncia. Sobre el informe policial
afirmó que siendo una copia de audio podía ser manipulada. Consideraba que la emisión de
informes técnicos por funcionarios no cualificados podía ser relevante para la opinión pública.
Sobre su situación económica, afirmó que era normal. Sobre la aportación del soporte de la
grabación, afirmó que se lo pidieron a sus hijas, como propietarias de la emisora. Éstas le
comentaron que, en un principio, les pidieron el soporte de un programa emitido en una
determinada fecha en la que no había intervenido el Sr. Santana Pérez. Refirió que las
grabaciones se realizan en un ordenador especial los relacionados con política y participación
ciudadana y posteriormente se pasan a un disco duro. Preguntado si tenía conocimiento de
condenas existentes contra don Carmelo Martín y publicaciones sobre las mismas, afirmó que
no leía La Provincia, Canarias 7 o Telde Actualidad, aunque sí había oído en la calle ciertos
hechos.
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Don Carmelo José Martín Rodríguez manifestó que no tenía enemistad con el encausado
aunque sí estaba enfadado con él. Negó tener conocimiento de que fuera el Sr. Santana Pérez
quien iniciara el procedimiento por el que le precintaron su emisora. Sobre las publicaciones
relacionadas sobre condenas contra su persona, afirmó que había tenido condenas, aunque no
sabía si era por injurias o calumnias, hace muchos años. Preguntado si los grupos políticos de
Telde se negaron a acudir a su programa por el tratamiento de la información, afirmó que sólo
algunos grupos políticos que eran libres de ir o no ir.

Finalmente, la práctica de la prueba concluyó con la reproducción, dentro de la prueba
documental, de la emisión del programa “El Termómetro” del día 11 de enero de 2013 en el que
se vertieron las expresiones referidas en los hechos probados.

SEGUNDO.- SOBRE EL CONFLICTO ENTRE LOS DERECHOS DE INFORMACIÓN Y
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO AL HONOR.

Analizado el contenido del escrito de conclusiones provisionales elevado a definitivo formulado
por la representación de don Carmelo Martín Rodríguez, comprobamos que la tesis acusatoria
se fundamenta en que las expresiones referidas por el Sr. Santana Pérez durante la emisión
del día 11 de enero de 2013 del programa radiofónico “el Termómetro” habrían vulnerado su
derecho al honor por cuanto le habría imputado la comisión de un delito de extorsión a
empresarios (constitutiva del delito de calumnia) y contendrían varios insultos (determinantes
de un delito de injurias) dirigidos a su persona.

Sobre la realidad de la emisión y la autoría de las manifestaciones por parte del Sr. Santana
Pérez no existe duda atendida la reproducción de la emisión durante la vista, la tácita admisión
de su participación por el encausado y la confirmación proveniente del director del programa, el
Sr. Uche. En consecuencia, la cuestión controvertida en el presente procedimiento es la
determinación del carácter ilícito de tales manifestaciones vertidas por el Sr. Santana, lo que
conduce al planteamiento previo de una cuestión más general como es la relación entre el
derecho a la información y libertad de expresión y el derecho al honor.

Por su evidente interés con el tema tratado, estimamos oportuna la cita de la sentencia del
Tribunal Supremo de fecha 25 de marzo de 2013 que declara:

“A) El artículo 20.1.a ) y d) CE , en relación con el artículo 53.2 CE, reconoce como derecho
fundamental especialmente protegido mediante los recursos de amparo constitucional y
judicial el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción y el derecho a
comunicar y recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión, y el artículo
18.1 CE reconoce con igual grado de protección el derecho al honor.

La libertad de expresión, igualmente reconocida en el artículo 20 CE, tiene un campo de acción
más amplio que la libertad de información (SSTC 104/1986, de 17 de julio y 139/2007 de 4 de
junio), porque en tanto esta se refiere a la narración de hechos, la de expresión alude a la
emisión de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones. La libertad
de información comprende la comunicación de hechos susceptibles de contraste con datos
objetivos y tiene como titulares a los miembros de la colectividad y a los profesionales del
periodismo. Cuando concurren en un mismo texto elementos informativos y valorativos es
necesario separarlos, y solo cuando sea imposible hacerlo habrá de atenderse al elemento
preponderante ( STC 107/1988, de 8 de junio , 105/1990 y 172/1990).
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No siempre es fácil separar la expresión de pensamientos, ideas y opiniones garantizada por
el derecho a la libertad de expresión de la simple narración de unos hechos garantizada por el
derecho a la libertad de información, toda vez que la expresión de pensamientos necesita a
menudo apoyarse en la narración de hechos y, a la inversa ( SSTC 29/2009, de 26 de enero,
FJ 2,77/2009, de 23 de marzo, FJ 3).

El derecho al honor protege frente a atentados en la reputación personal entendida como la
apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus deseos
(STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 12), impidiendo la difusión de expresiones o mensajes
insultantes, insidias infamantes o vejaciones que provoquen objetivamente el descrédito de
aquella ( STC 216/2006, de 3 de julio , FJ 7).

El  artículo 18.1 CE garantiza el derecho al honor como una de las manifestaciones de la
dignidad de la persona, proclamada en el artículo 10 CE.

La jurisprudencia constitucional y la ordinaria admiten la procedencia de considerar incluido en
la protección del honor el prestigio profesional, tanto respecto de las personas físicas como de
las personas jurídicas. Sin embargo, no siempre el ataque al prestigio profesional se traduce
en una trasgresión del honor. Según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC, entre
otras,  40/1992, de 30 de marzo, 282/2000, de 27 de noviembre, 49/2001, de 6 de febrero,
9/2007, de 15 de enero) no son necesariamente lo mismo, desde la perspectiva de la
protección constitucional, el honor de la persona y su prestigio profesional. Esta distinción,
pese a sus contornos no siempre fáciles de deslindar en los casos de la vida real, no permite
confundir, sin embargo, lo que constituye simple crítica a la pericia de un profesional en el
ejercicio de una actividad con un atentado o lesión a su honor y honorabilidad personal. Pero
ello, añade el Tribunal Constitucional, no puede llevarnos a negar rotundamente que la difusión
de hechos directamente relativos al desarrollo y ejercicio de la actividad profesional de una
persona puedan ser constitutivos de una intromisión ilegítima en el derecho al honor cuando
excedan de la libre crítica a la labor profesional, siempre que por su naturaleza, características
y forma en que se hace esa divulgación la hagan desmerecer en la consideración ajena de su
dignidad como persona (SSTC 76/1995, de 22 de mayo y 223/1992, de 14 de diciembre).

Reiterada doctrina de esta Sala (SSTS de 25 de marzo de 1993 , 20 de diciembre de 1993 ; 24
de mayo de 1994 ; 12 de mayo de 1995 ; 16 de diciembre de 1996 ; 20 de marzo de 1997 , 21
de mayo de 1997 , 24 de julio de 1997 , 10 de noviembre de 1997 , 15 de diciembre de 1997 ;
27 de enero de 1998 , 27 de julio de 1998 y 31 de diciembre de 1998 ; 22 de enero de 1999 ; 15
de febrero de 2000 , 26 de junio de 2000 ; 30 de septiembre de 2003 ; 18 de marzo de 2004 , 5
de mayo de 2004 , 19 de julio de 2004 , 18 de junio de 2007 ) admite que el prestigio
profesional, que es el que tiene toda persona cuando actúa dentro del área de su actividad
laboral, artística, deportiva, científica o similar y que tiene repercusión en el ámbito social forma
parte del marco externo de trascendencia en que se desenvuelve el honor, pero se exige, para
que el ataque al mismo integre además una trasgresión del derecho fundamental, que revista
un cierto grado de intensidad. No basta la mera crítica de la actividad profesional, sino que es
menester la descalificación injuriosa o innecesaria del comportamiento profesional de una
persona, especialmente mediante infamias que pongan en duda o menosprecien su probidad o
su ética en el desempeño de aquella actividad; cosa que dependerá de las circunstancias del
caso (STC, ya citada, 9/2007).

El derecho al honor, según reiterada jurisprudencia, se encuentra limitado por la libertad de
expresión.
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La limitación del derecho al honor por la libertad de expresión e información tiene lugar cuando
se produce un conflicto entre ambos derechos, el cual debe ser resuelto mediante técnicas de
ponderación constitucional, teniendo en cuenta las circunstancias del caso ( SSTS de 13 de
enero de 1999 , 29 de julio de 2005 , 21 de julio de 2008, RC n.º 3633/2001 , 2 de septiembre
de 2004, RC n.º 3875/2000 , 22 de julio de 2008 , 12 de noviembre de 2008, RC n.º 841/2005 ,
19 de septiembre de 2008, RC n.º 2582/2002 , 5 de febrero de 2009, RC n.º 129/2005 , 19 de
febrero de 2009, RC n.º 2625/2003 , 6 de julio de 2009, RC n.º 906/2006 , 4 de junio de 2009,
RC n.º 2145/2005 ). Por ponderación se entiende, tras la constatación de la existencia de una
colisión entre derechos, el examen de la intensidad y trascendencia con la que cada uno de
ellos resulta afectado, con el fin de elaborar una regla que permita, dando preferencia a uno u
otro, la resolución del caso mediante su subsunción en ella.

B) Cuando se trata de la libertad de expresión, la técnica de ponderación exige valorar, en
primer término, el peso en abstracto de los respectivos derechos fundamentales que entran en
colisión.

Desde este punto de vista, la ponderación debe respetar la posición prevalente que ostenta el
derecho a la libertad de expresión sobre el derecho al honor por resultar esencial como
garantía para la formación de una opinión pública libre, indispensable para el pluralismo político
que exige el principio democrático ( STS 11 de marzo de 2009, RC n.º 1457/2006 ).

El artículo 10.1 del Convenio Europeo para la protección de los derechos humanos y de las
libertades fundamentales de 4 de noviembre de 1950 consagra el derecho de toda persona a la
libertad de expresión y en su párrafo 2.º permite que existan restricciones en el derecho de
libertad de expresión en los siguientes términos: «El ejercicio de estas libertades, que entrañan
deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalidades, condiciones,
restricciones o sanciones previstas por la Ley, que constituyan medidas necesarias, en una
sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública,
la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la
protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación de
informaciones confidenciales o para garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder
judicial».

De lo expuesto resulta que para garantizar al Poder judicial su autoridad e imparcialidad para
cumplir adecuadamente su cometido constitucional, la libertad de expresión puede ser
sometida a ciertos límites. Y aunque cada día en mayor medida la actuación de los jueces y
tribunales sea susceptible de noticia periodística la libertad de información y de expresión debe
sujetarse a determinados límites para no alterar el normal desarrollo de la actividad
jurisdiccional ya que la actividad de los tribunales ha de ser tratada con sumo rigor informativo,
pues tanto el TEDH como el TC han resaltado que la confianza social en los Tribunales
constituye un elemento esencial del sistema democrático.

La ponderación debe tener en cuenta que la libertad de expresión comprende la crítica de la
conducta de otro, aun cuando sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a aquel
contra quien se dirige ( SSTC 77/2009, de 23 de marzo, F 4 y 23/2010, de 27 de abril , F 3),
pues así lo 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 , y
de 29 de febrero de 2000, Fuentes Bobo c. España , § 43).

La protección constitucional de las libertades de información y de expresión alcanza un
máximo nivel cuando la libertad es ejercitada por los profesionales de la información a través
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del vehículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa, entendida
en su más amplia acepción ( SSTC 105/1990, de 6 de junio , FJ 4, 29/2009, de 26 de enero, FJ
4). Este criterio jurisprudencial es hoy admitido expresamente por el artículo 11 CDFUE, el
cual, al reconocer los derechos a la libertad de expresión y a recibir y comunicar información,
hace una referencia específica al respeto a la libertad de los medios de comunicación y su
pluralismo...

...C) La técnica de ponderación exige valorar, en segundo término, el peso relativo de los
respectivos derechos fundamentales que entran en colisión. Desde esta perspectiva:

(i) La ponderación debe tener en cuenta si la información o la crítica tiene relevancia
pública o interés general o se proyecta sobre personas que ejerzan un cargo público o
una profesión de notoriedad o proyección pública ( STC 68/2008 ; SSTS 25 de octubre de
2000 , 14 de marzo de 2003, RC n.º 2313/1997 , 19 de julio de 2004, RC n.º 5106/2000 , 6 de
julio de 2009, RC n.º 906/2006 ), pues entonces el peso de la libertad de información e
expresión es más intenso, como establece el artículo 8.2.a) LPDH, en relación con el derecho
a la propia imagen por aplicación de un principio que debe referirse también al derecho al
honor. En relación con aquel derecho, la STS 17 de diciembre de 1997 (no afectada en este
aspecto por la STC 24 de abril de 2002 ) declara que la «proyección pública» se reconoce en
general por razones diversas: por la actividad política, por la profesión, por la relación con un
importante suceso, por la trascendencia económica y por la relación social, entre otras
circunstancias. En suma, la relevancia pública o interés general de la noticia constituye un
requisito para que pueda hacerse valer la prevalencia del derecho a la libertad de información y
de expresión cuando las noticias comunicadas o las expresiones proferidas redunden en
descrédito del afectado.

(ii)  La prevalencia de la libertad de información, dado su objeto de puesta en
conocimiento de hechos, exige que la información cumpla el requisito de la veracidad, a
diferencia de lo que ocurre con la libertad de expresión, que protege la emisión de
opiniones. Por veracidad debe entenderse el resultado de una razonable diligencia por parte
del informador para contrastar la noticia de acuerdo con pautas profesionales ajustándose a
las circunstancias del caso, aún cuando la información con el transcurso del tiempo, pueda
más adelante ser desmentida o no resultar confirmada (SSTC139/2007, 29/2009  de 26 de
enero, FJ 5). Cabe el denominado reportaje neutral ( STC 76/2002, de 8 de abril ), el cual exige
que las declaraciones recogidas sean por sí noticia y se pongan en boca de personas
determinadas responsables de ellas y que el medio informativo sea mero transmisor de tales
declaraciones sin alterar la importancia que tengan en el conjunto de la noticia ni reelaborarlas
o provocarlas; en este caso la veracidad exigible se limita a la verdad objetiva de la existencia
de la declaración.

(iii) La transmisión de la noticia o reportaje no puede sobrepasar el fin informativo que
se pretende dándole un carácter injurioso, denigrante o desproporcionado, porque,
como viene reiterando el TC, la CE no reconoce un hipotético derecho al insulto (SSTC
112/2000, 99/2002, 181/2006, 9/2007, 39/2007, 56/2008 de 14 de abril; SSTS 18 de febrero de
2009, RC n.º 1803/04 ,  17 de junio de 2009, RC n.º 2185/06 ). El requisito de la
proporcionalidad no obliga a prescindir de la concisión propia de los titulares o de las demás
particularidades propias del lenguaje informativo oral o escrito, salvo cuando, más allá de las
necesidades de concisión del titular, en este se contengan expresiones que, sin conexión
directa con el resto de la narración, sean susceptibles de crear dudas específicas sobre la
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honorabilidad de las personas (STC 29/2009, de 26 de enero, FJ 5). En relación con ese último
punto, de acuerdo con una concepción pragmática del lenguaje adaptada a las concepciones
sociales, la jurisprudencia mantiene la prevalencia de la libertad de expresión cuando se
emplean expresiones que, aun aisladamente ofensivas, al ser puestas en relación con la
información que se pretende comunicar o con la situación política o social en que tiene lugar la
crítica experimentan una disminución de su significación ofensiva y sugieren un aumento del
grado de tolerancia exigible, aunque puedan no ser plenamente justificables (el  artículo 2.1
LPDH se remite a los usos sociales como delimitadores de la protección civil del honor).

La jurisprudencia, en efecto, admite que se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión
respecto del derecho de honor en contextos de contienda política, y así lo viene reconociendo
esta Sala, entre otras, en las SSTS de 19 de febrero de 1992 , 26 de febrero de 1992 y 29 de
diciembre de 1995 ( campaña electoral); 20 de octubre de 1999 ( clímax propio de campaña
política entre rivales); 12 de febrero de 2003 (mitin electoral; se consideró la expresión
«extorsión» como mero exceso verbal); 27 de febrero de 2003, 6 de junio de 2003, 8 de julio de
2004 (las tres sobre polémica política).

Sin embargo, estas consideraciones no deben limitarse al ámbito estricto del ágora política,
sino que la jurisprudencia viene aplicando idénticos principios a supuestos de tensión o
conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal, y otros. Así, las SSTS de 9 de septiembre de
1997 (que se refiere a expresiones de cierta agresividad permisibles en el contexto de la
estrategia o dialéctica sindical); 13 de noviembre de 2002 (situaciones de tensión y conflicto
laboral); 19 de julio de 2006 (sobre falsa imputación a otro sindicato de haber solicitado el voto
para un partido político, entonces legal, que suscita un fuerte rechazo social por atribuírsele
sintonía con una banda terrorista), 7 de julio de 2004 (a propósito de una rivalidad entre peñas
deportivas), 23 de febrero de 2006, RC n.º 3718/2001 (a propósito de un comunicado en que
se imputaba a un medio de comunicación haber exigido un canon periódico por mejorar la
información de un Ayuntamiento),  2 de junio de 2009, RC n.º 1532/2005, sobre un caso
similar.”

Aplicada tal doctrina al caso enjuiciado, debe partirse de la identificación de los derechos
constitucionales en conflicto, de modo que la escucha de la intervención del Sr. Santana Pérez
en el programa “El Termómetro”, en el seno de la emisión correspondiente al día 11 de enero
de 2013 se inscribe como un ejercicio del derecho de libertad de expresión, que entra en
conflicto con el derecho al honor del querellante, que afirma sentirse ofendido en su doble vía
de la comisión de un delito de calumnia o injuria.

Para la debida ponderación de tal conflicto de intereses, debe partirse siempre de la posición
prevalente del derecho a la libertad expresión, fundamento de una sociedad democrática, y
analizar posteriormente en función de las circunstancias concurrentes en cada caso concreto
si tal prevalencia puede hacerse valer frente al derecho al honor del recurrente.

Desde tal perspectiva, varios son los elementos que deben destacarse:

a) La relevancia pública de las manifestaciones del encausado:

En este apartado, no puede desconocerse que el objeto de las manifestaciones del Sr.
Santana Pérez, es el querellante don Carmelo José Martín Rodríguez, que dirige un programa
radiofónico de información y actualidad del municipio de Telde. Circunstancia de la que se
deduce que es una persona con una evidente proyección pública en la citada localidad, y que
se caracteriza por la crítica, a veces agria o desabrida, a multitud de personas que participan
en la vida de dicho municipio, no necesariamente del ámbito de la representación política local.
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En consecuencia, manifestaciones sobre la forma en que procede en el ejercicio de la
prestación de información, esencial en la formación de una opinión pública libre en una
sociedad democrática, bien de relevancia constitucional, gozan de evidente interés público y
están, igualmente, sujetas al derecho a la crítica.

b) Las manifestaciones del encausado son opiniones:

En efecto, el Sr. Santana no traslada informaciones sino que emite opiniones, juicios de valor
sobre la forma en que el Sr. Martín Rodríguez ejerce el derecho a la información y crítica en el
seno de su emisora, denunciando el hostigamiento que sufren empresarios que no se
publicitan en tal medio. Es éste el móvil de la intervención del Sr. Santana Pérez en la emisión
de fecha 11 de enero de 2013, y en dicho marco se insertan las expresiones acerca del
impuesto revolucionario, por lo que no pueden identificarse, como pretende la acusación
particular, con la emisión de informaciones de las que quepa desprender la imputación al Sr.
Martín Rodríguez de un hecho delictivo,. Por el contrario, se trata de la formulación de una
crítica, quizá exagerada, al trato dispensado a aquél a empresas y profesionales que no se
publicitan en su emisora. Y como tales juicios de valor no quedan sometidos al requisito de la
veracidad.

c) El carácter injurioso de las expresiones utilizadas:

Conectado a la acusación por el delito de injuria, debe analizarse si la utilización de términos
como “terrorista radiofónico, sinvergüenza, engendro, monstruo, delincuente confeso, que
deberían romperle los dientes, que maltrata a gente inocente, que insulta y calumnia”
sobrepasa el derecho a la libertad de expresión ejercitado por el Sr. Santana Pérez.

En primer lugar, debe advertirse que la acusación particular incluye expresiones que no tienen
formalmente un contenido injurioso, sino que son la expresión de meras opiniones sin
calificativos personales (que maltrata a gente, que insulta o calumnia) o no constituyen
propiamente un atentado al derecho al honor (deberían romperle los dientes). 

En segundo lugar, como recuerda la sentencia anteriormente citada,  “el límite a las
manifestaciones protegidas por la libertad de expresión radica únicamente en el menosprecio
personal, la vejación injustificada y el insulto, categoría a la que, habida cuenta de todas las
circunstancias concurrentes, no podemos, considerar adscritas las expresiones proferidas,
pues la ponderación jurídica aconseja en estos casos alejarse de una concepción abstracta
del lenguaje que deben considerarse en relación con su contexto. Las expresiones utilizadas
son de cierta gravedad, pero este factor no es suficiente en el caso examinado para invertir el
carácter prevalente que la libertad de expresión ostenta. No cabe extraer o desligar las
expresiones difundidas del contexto por el contrario debe acudirse siempre a la totalidad del
mismo para inducir así su verdadero sentido. De igual modo, no cabe prescindir de las
circunstancias concurrentes que han servido de antecedente a las expresiones vertidas y del
hecho de que dichas expresiones responden a la personal y discutible opinión de quien ejerce
el derecho a la libertad de expresión, revisten notoria importancia, pero esta resulta relativizada
por el hecho de que aparecen como una opinión personal del recurrente en un determinado
contexto.”

Pues bien, la valoración de las expresiones denunciadas debe hacerse conforme a tales
criterios recordando que expresiones como terrorista radiofónico, engendro, monstruo o
sinvergüenza se insertan en el contexto anteriormente referido de crítica por parte del Sr.
Santana Pérez a la labor periodística del Sr. Martín Rodríguez y su repercusión en terceros.
Términos que, analizados en el contexto en que se profieren, no pueden estimarse que

10              



rebasen el límite del derecho a la libertad de expresión. Particularmente sobre el uso del
término “sinvergüenza”, nuestra Ilma. Audiencia Provincial, sec. 2ª, sentencia de fecha 15 de
mayo de 2015 ha declarado que “el término “sinvergüenza”, según el Diccionario de la RAE,
significa, en una primera acepción, “pícaro, bribón”; y, además, referido a una persona, “que
comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades”. Es decir, en el
contexto en el que este término fue utilizado, se puede equiparar a “corrupto”, el cual, según la
Jurisprudencia constitucional expuesta, resulta amparado por la libertad de expresión cuando
se vincula a un juicio de valor sobre una determinada actividad pública que se considera que
no se ajusta a la legalidad.”

Asimismo, no pueden obviarse que tales expresiones se producen en el contexto de un previo
enfrentamiento público entre diversos medios locales de información, teniendo declarado
nuestro Tribunal Constitucional la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho
de honor en contextos de contienda pública.

Por consiguiente, los elementos considerados en el presente supuesto no permiten alcanzar la
convicción de que se haya sobrepasado el ámbito constitucionalmente protegido del derecho a
la libertad de expresión, debiendo dictarse un pronunciamiento absolutorio del encausado, con
todos los pronunciamientos favorables.

TERCERO.- COSTAS.

De conformidad con los artículos 123 del Código Penal, y 240 de la LeCrim, las costas han de
ser declaradas de oficio.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación y observancia,

FALLO

Que debo ABSOLVER y ABSUELVO LIBREMENTE a don Manuel Ramón Santana Pérez de
los delitos de injurias y calumnias por el que venía siendo acusado y demás pedimentos
formulados en su contra.

Una vez firme la presente resolución déjense sin efecto cuantas medidas cautelares se hayan
adoptado por esta causa sobre la persona o bienes de don Manuel Ramón Santana Pérez.

Se declaran de oficio las costas del presente proceso.

NOTIFÍQUESE la presente resolución a las partes, haciéndoles saber que la misma no es

firme por cuanto cabe apelación ante la Ilma. Audiencia Provincial, recurso que puede
interponerse en el plazo de diez días a partir del siguiente al de la notificación, por medio de
escrito dirigido a este Juzgado, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Durante este
período se hallarán las actuaciones en Secretaría a disposición de las partes. El recurso se
tramitará conforme a lo dispuesto en los artículos 790 a 792 de la citada Ley de Enjuiciamiento
Criminal.

Así por esta mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo, Juan Gallego Ortiz Juez del Juzgado de
lo Penal nº 3 de Las Palmas.

PUBLICACIÓN.- Estando presente yo, la Letrada de la Administración de Justicia, la anterior

sentencia fue leída y publicada, en el día de la fecha, por el Juez que la suscribe, mientras
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celebraba Audiencia Pública. Doy fe.
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