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En la ciudad de Madrid, a uno de septiembre del año dos mil veintiuno.

Visto por los Ilmos. Sres. reseñados al margen el recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia de
fecha 22 de abril del corriente año 2.021, dictada por el Ilmo. Sr. Magistrada-Juez del Juzgado Central de lo
Penal, en el procedimiento abreviado número 6/2.020 de ese Juzgado, seguido por supuesto delito contra la
corona, habiendo sido parte en el recurso, como apelante, el acusado, Don  Jesús Ángel , representado por
el Procurador Don Ignacio Aguilar Fernández, y defendido por el Letrado Don Juan Luis Costa Zúñiga, y como
apelado, el Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. Sr. Don José Perals Calleja; y siendo ponente la Ilma.
Sra. Magistrada Doña Carolina Rius Alarcó, quien expresa el parecer del Tribunal.

ANTECEDENTES DE HECHO

1.-  La Sentencia apelada declaró probados los hechos siguientes: "Ha quedado probado y así se declara que el
acusado  Jesús Ángel , mayor de edad y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, el día
25 de abril de 2019 pronunció en una conferencia en la biblioteca municipal de la localidad de Monforte del Cid
(Alicante), ante una audiencia de personas, que fue grabada por una televisión local. La conferencia se titulaba
" Alcáser Apócrifo", y en el curso de su intervención el acusado hizo diversas manifestaciones atribuyendo al
padre de Su Majestad el Rey, Don  Alejo , Rey Emérito, refiriéndose a él reiteradamente como  Arturo , una
responsabilidad directa en los hechos conocidos como "el asesinato de las niñas de Alcasser", en Valencia.
En concreto, pronunció las siguientes frases, en los minutos que se indican:

00:44:47.- "  DIRECCION000 , finca destinada a fiestas, digamos la carretera Madrid-Valencia, mientras  Carla
es llevada para ser violada por el Emérito, para abrir el pacto, una vez el pacto se abre con la participación de
Arturo , comotodo el mundo lo conocemos, ahí se facilita (...)".

1



JURISPRUDENCIA

00:52:30.- "  Arturo  después de lo de Alcasser se hace inmensamente millonario, mirar la fortuna en que año
asciende y  Alejo  el 10 de noviembre, sin dispersar el asunto estaba en Valencia dando una charla".

00:57:08.- "Todo esto se ha hecho con la complicidad de Casa Real si el caso no se ha resuelto es porque la
máxima autoridad (...)".

01:01:27.- "El rubio como se le conoce, se le llamaba en estos rituales a  Alejo , apareced en estos rituales, es
decir aparece en uno, pero yo diría que en más (...)".

01:17:59.- "  Jesús Ángel , en este fragmento está hablando de varias autoridades de la época de los conocidos
como crímenes de Alcasser (1992 y 1993), tales corno  Jon , el Ministro del Interior Sr.  Juan  y en una de esas
menciones se dirige al Rey Emérito como: Bragueta real".

01:35:03.- "Fui a ver a  Mauricio , tío de  Carla , podéis preguntar en una tienda de colchones que tiene en ... (no
es entendible la localidad de manifiesta), le pregunté qué es lo que más le ha impresionado de lo que le han
dicho" y le responde  Mauricio , según  Jesús Ángel , "lo que más me ha llegado a impactar es que el Rey Emérito
está implicado"..

01:40:20.- "¿Qué pasaba en esas salidas de  Arturo ? Que hacía orgías con menores y también está implicado en
circos de prostitución de índole masoca, en que me lo contó piensa que puede ser cierto, pero yo lo creo, todos
sabemos de lo depravado y más que eso, enfermo sexual y ya aparte de eso el matar criaturas (...)"...

01:54:32.- "  Arturo  violó a  Carla ".

Jesús Ángel  ha sido diagnosticado de síndrome de Asperger desde el año 2001, pero dicha patología
psiquiátrica no provoca en él alteración alguna en sus facultades cognitivas y volitivas, manteniéndose intactas
su capacidad de comprender y querer ".

2.-  El fallo de la Sentencia apelada textualmente dice: "Que debo condenar y condeno al acusado  Jesús Ángel
, como criminalmente responsable de un delito de un delito contra la corona, ya definido, sin la concurrencia
de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, a la pena de cuatro meses multa, con cuota
diaria de seis euros, con responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos
cuotas día impagadas; y al pago de las costas causadas en el presente procedimiento ".

3.-  Notificada dicha Sentencia a las partes, por la representación procesal del acusado se interpuso contra
el mismo recurso de apelación, solicitando que, con estimación del mismo, se dictase resolución mediante la
que se acordase la libre absolución de aquél.

4.-  Admitido a trámite el recurso de apelación, se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal, que interesó su
desestimación y la confirmación de la Sentencia recurrida.

5.-  Se elevaron las actuaciones a esta Audiencia Provincial, y se formó el rollo de apelación correspondiente, y
fue turnada la ponencia; procediéndose a la deliberación y votación del recurso por el Tribunal, con el resultado
que a continuación se expresa.

HECHOS PROBADOS

Se acepta el relato de hechos probados de la Sentencia apelada, que se da aquí por reproducido.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  El recurrente alega en primer término "que durante la vista se escucharon fragmentos aislados
(del vídeo de la conferencia) que han dado lugar a la condena que se recurre, pero si se escucha en su
integridad queda claro que el conferenciante se limitaba a repetir los que el funcionario Royuela hizo públicos
anteriormente en querella ante la Audiencia Nacional", y que: "dos de los tres testigos presentados por la
Fiscalía no asistieron a la conferencia, y el único que sí asistió certificó que la policía local allí presente
acompañada por el Jefe de la Policía Local de paisano no vieron ninguna clase de delito en las manifestaciones
allí vertidas por el conferenciante".

Y al respecto, debe resaltarse que lo que compete en esta alzada es comprobar si medió en la instancia prueba
de cargo bastante, válidamente practicada en el plenario, para sustentar la condena impugnada, ya que si
medió tal prueba, su valoración corresponde efectuarla al Juez de lo Penal que presidió el juicio.

Así, como explica, entre otras muchas, la Sentencia número 426/2016, de fecha 30 de junio del año 2016,
de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia , "Como ya es sabido, la valoración de la prueba
practicada en el juicio oral es revisable en apelación en lo que concierne a su estructura racional, es decir, en lo
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que respecta a la observación por parte del Tribunal de las reglas de la lógica, los principios de la experiencia
y los conocimientos científicos. Y también es reiterada la doctrina de que, salvo supuestos en que se constate
irracionalidad o arbitrariedad, el cauce de la apelación no está destinado a suplantar la valoración realizada
por el Juez sentenciador de las pruebas apreciadas de manera directa, como las declaraciones testificales o
las manifestaciones de los acusados, así como los dictámenes periciales, ni realizar un nuevo análisis crítico
del conjunto de la prueba practicada para sustituir la valoración del Tribunal sentenciador por la del recurrente
o por la de esta Sala, siempre que el Tribunal de instancia haya dispuesto de prueba de cargo suficiente y
válida, y la haya valorado razonablemente. Es decir, que a esta Sala no le corresponde formar su personal
convicción tras el examen de unas pruebas que no presenció, para a partir de ellas confirmar la valoración del
Juez de instancia en la medida en que ambas sean coincidentes. Lo que ha de examinar es, en primer lugar, si
la valoración del Tribunal sentenciador se ha producido a partir de unas pruebas de cargo constitucionalmente
obtenidas y legalmente practicadas, y, en segundo lugar, si dicha valoración es homologable por su propia lógica y
razonabilidad. Pues bien la argumentación de la recurrente no respeta esos márgenes, sino que, por el contrario,
quiere suplantar la valoración del Juzgador por otra a la que nos invita a adherirnos ... La motivación de la
Sentencia recurrida, por mucho que no satisfaga a la recurrente, es bastante y razonada, se basa en la prueba
practicada en la vista oral y, a través de ella, se da respuesta a las cuestiones suscitadas en el plenario por
la acusación y las defensas ".

Y la Sentencia del Tribunal Supremo número 107/2017, de fecha 21 de febrero del año 2017 , "En el recurso
de apelación ... el Tribunal que lo resuelve puede rectificar la calificación jurídica de los hechos que se han
declarado probados, cuando lo que se alega es infracción de ley penal sustantiva. También puede revisar la
validez y la regularidad de las pruebas y la racionalidad del proceso valorativo, cuando la parte recurrente
alega vulneración de la presunción de inocencia. No le compete, sin embargo, valorar nuevamente unas pruebas
cuya práctica no ha presenciado. ... No se trata, por lo tanto, de comparar la valoración probatoria efectuada
por el Tribunal y la que sostiene la parte que recurre o cualquier otra posible, sino, más limitadamente, de
comprobar la regularidad de la prueba utilizada, es decir, su ajuste a la Constitución y a la ley , y la racionalidad
del proceso argumentativo. ... Se trata, solamente, de comprobar que el Tribunal de instancia se ha ajustado
a las reglas de la lógica, no ha desconocido injustificadamente las máximas de experiencia y no ha ignorado
los conocimientos científicos, y que, por lo tanto, su valoración de las pruebas no ha sido manifiestamente
errónea, absurda, caprichosa o absolutamente inconsistente ... La existencia de límites en la revisión no quiere
decir que no sea posible rectificar la valoración de la prueba efectuada en la instancia cuando se trate de una
Sentencia condenatoria para acordar la absolución sobre la base de la presunción de inocencia. Dejando a un
lado los casos de prueba ilícita y de inexistencia absoluta de pruebas de cargo, tal cosa puede suceder, entre
otros casos, cuando el razonamiento sobre la prueba presente fallos lógicos que conduzcan a un insuperable
vacío argumental en la justificación probatoria de la condena, haciendo irracional el proceso valorativo y su
conclusión. ... no es lícito que el Tribunal de apelación proceda a una nueva valoración de las pruebas  ".

Y también en este mismo sentido, la Sentencia del Tribunal Supremo número 1.289/1.998, de 23 de octubre
: "los recurrentes a pretexto del motivo aducido - inexistencia de prueba de cargo-, lo que realmente pretenden
es tratar de sustituir por la propia, la valoración llevada a cabo por la Sala de instancia, lo que es obvio que
sólo a aquélla compete de acuerdo con el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal "; la Sentencia
de la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias número 22/2.004, de fecha 2 de febrero de
2.004 : "Alegar conjuntamente -como lo hace el recurrente- error en la apreciación de la prueba e infracción
del principio de presunción de inocencia supone una contradicción, pues la presunción de inocencia queda
desvirtuada desde que existe "una mínima actividad probatoria de cargo" (es decir, incriminatoria, relativa al
hecho delictivo y la culpabilidad o participación culpable en el mismo del acusado) y válida ( Sentencias del
Tribunal Constitucional 31/81, 174/85, 126/85 y 48/94, entre otras, y del Tribunal Supremo de 10 de junio
de 1.983, 10 de noviembre de 1.983, 20 y 26 de septiembre de 1.984), por lo que si el apelante reconoce
que hay una prueba ... que valorar o apreciar ... está implícitamente reconociendo que ha quedado enervada
la presunción de inocencia, quedando la valoración de la prueba, que corresponde en exclusiva al Órgano
juzgador, extramuros de dicha presunción ( Sentencias del Tribunal Constitucional 21/93, 102/94) " ; el Auto
de apelación penal de la Sala Segunda del Tribunal Supremo número 1.252/2.009, de fecha 28 de mayo
de 2.009 : "Con base en lo expuesto, se constata que la conclusión alcanzada por el Tribunal de instancia
se encuentra fundamentada en prueba suficiente, lícitamente obtenida y practicada, ajustándose el juicio de
inferencia realizado por la Audiencia para formar su convicción a las reglas de la lógica y a los principios de
la experiencia así como a los parámetros de motivación exigibles, sin que quepa en modo alguno apreciar
indicio alguno de irracionalidad o arbitrariedad "; y el Auto del Tribunal Supremo 838/2.010, de fecha 6 de
mayo de 2.010 : "La vulneración del derecho a la presunción de inocencia debe desestimarse cuando se
constate la existencia en el proceso de esa prueba de cargo, susceptible de proporcionar la base probatoria
necesaria para un pronunciamiento de condena, es decir, cuando se dé el presupuesto necesario para que la
Sala de instancia pueda formar su convicción sobre lo acaecido. A partir de esa premisa la ponderación del
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resultado probatorio obtenido, valorándolo y sopesando la credibilidad de las distintas pruebas contradictorias,
corresponde únicamente al Tribunal que presenció la prueba de cargo, a través del correspondiente juicio
valorativo ".

En el presente caso, el Juzgador a quo explicó detalladamente en la Sentencia (Fundamentos de Derecho
Primero y Segundo), con argumentos a criterio del Tribunal no desvirtuados en el recurso, las razones de
su convicción de condena, culpabilizadora del acusado ahora apelante, que de manera explícita basó en la
prueba practicada en el juicio; debiendo estarse en esta segunda instancia a la valoración efectuada por dicho
Juzgador a quo de la prueba practicada en el plenario a su presencia, en virtud de la doctrina jurisprudencial
antes expuesta.

Y en efecto, el visionado de la grabación del juicio evidencia que en dicho acto, al que no compareció el acusado
ahora recurrente, depusieron los testigos, Sres.  Amanda   (quien bajo promesa de decir verdad y apercibida
en legal forma, declaró que era la Alcaldesa de Monforte del Cid, lugar en cuya Biblioteca Municipal se llevó a
cabo la conferencia del acusado, y explicó el porqué de su interposición de la denuncia, como representante
del municipio, tras ser llamada por el Concejal de Cultura, presente en el acto, y por el cámara encargado de la
grabación del mismo para la televisión local; indicando que entregó la grabación de la conferencia en cuestión
a la Guardia Civil); guardia civil con carnet profesional  NUM000  , quien declaró, por vídeo- conferencia, bajo
juramento o promesa de decir verdad y hechos los apercibimientos legales, que efectivamente se interpuso
denuncia por esos hechos por la Alcaldesa de Monforte del Cid y se entregó en el Puesto de dicho Cuerpo,
al formalizar la denuncia, un CD, que se unió a las actuaciones, con la grabación del referido acto público,
interviniendo este testigo en las diligencias de investigación subsiguientes a la denuncia, como la identificación
del conferenciante, o la toma de manifestación a quien encargó la charla del acusado y estuvo presente en la
misma; y  Alfonso  , quien bajo juramento de decir verdad y hechos los apercibimientos legales, declaró que fue
él quien inició las gestiones para que fuera el acusado a Monforte del Cid a dar la conferencia, porque sabían
que había interés del público en el asunto o caso Alcásser, y estuvo presente en dicha conferencia, y explicó,
por dos veces, que la televisión local hizo una copia íntegra de la misma, que supone que se entregaría con
la denuncia; corroborando que durante la citada conferencia el Concejal de Cultura salió de la sala y llamó a
la Alcaldesa. Y asimismo se realizó en ese mismo acto del juicio el visionado del vídeo de la grabación de la
conferencia de autos, expresamente aportado, como prueba documental, por el Ministerio Fiscal, en aquellos
pasajes de la grabación que la parte proponente de la prueba consideró de interés para el mantenimiento de
su tesis acusatoria.

Hubo, pues, en este caso, prueba de cargo bastante, válidamente practicada en el plenario, para fundamentar
la condena del acusado como autor de los hechos penalmente típicos que le imputa la parte acusadora;
no advirtiéndose por el Tribunal que la valoración probatoria realizada por el Juzgador a quo de la prueba
practicada en el juicio sea irracional, ilógica, o contraria a las normas de la experiencia. Por todo lo que estos
motivos de recurso deberán ser desestimados.

SEGUNDO.-  También alega la parte recurrente en su escrito de apelación que: "resulta anacrónico y extraño
condenar a un conferenciante por los juicios de valor y afirmaciones sobre un miembro de la monarquía
española ... los juicios de valor sobre los personajes públicos de la historia de España no pueden configurar
el tipo penal por el que se le condena, la protección especial que la ley brinda no puede ir más allá del rey
actualmente regente, so pena de incurrir en un error grave al extender por analogía de forma desmesurada la
protección que la ley quiere brindar al monarca en tanto que símbolo del Estado ".

Frente a ello, el Ministerio Fiscal, en su escrito de oposición a la apelación, indica que: "la aplicación de los
artículos 491 y 490.3 del Código Penal son ajustados a la legalidad y al principio de proporcionalidad, pues
la pena impuesta es la mínima legal ... ningún derecho es absoluto y el de libertad de expresión tampoco,
ni siquiera para criticar a una figura pública como es el Rey ( Sentencias del Tribunal Supremo 79/2018 y
135/2020) ".

Y ciertamente, estando tipificada la conducta, en concreto en los vigentes artículos 490.3 y 491.1 del Código
Penal, una vez acreditada su comisión la condena penal resulta ineludible. Restando por añadir que en dichos
preceptos se establece, como sujeto pasivo del delito, entre otros, "al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus
ascendientes o descendientes"; por lo que a criterio del Tribunal resulta adecuada y correcta la subsunción de
los hechos en el tipo penal objeto de condena en el fallo apelado, por afectar a quien es a la vez Rey (emérito)
y ascendiente (padre) del Rey.

Por todo lo que este motivo de recurso también deberá ser desestimado, y con él, la apelación que nos ocupa;
y procederá la consiguiente íntegra confirmación de la Sentencia recurrida, por sus propios fundamentos.

Y ello, sin perjuicio de corregir en este momento, al amparo de lo dispuesto en el artículo 267.3 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial, el error material de transcripción apreciable en el párrafo primero del Fundamento
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de Derecho Cuarto de la Sentencia de instancia, por el que se dice: "6 meses multa" cuando debe decirse: "4
meses multa", y así ha de entenderse, a todos los efectos.

TERCERO.-  No estimándose el recurso, deberá condenarse al acusado recurrente al pago de las costas de
esta apelación o alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 123 del Código Penal, y 239 y 240 de la Ley
de Enjuiciamiento Criminal.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes, y demás normativa de general aplicación,

FALLAMOS:

Que, desestimando el recurso de apelación interpuesto por el Procurador Don Ignacio Aguilar Fernández, en
nombre y representación del acusado, Don  Jesús Ángel , contra la Sentencia dictada en fecha 22 de abril
del corriente año 2.021 por el Ilmo. Sr. Magistrado-Juez del Juzgado Central de lo Penal, en el procedimiento
abreviado número 6/2.020 de ese Juzgado, debemos confirmar y confirmamos dicha Sentencia, con la
salvedad de efectuar la rectificación o corrección expresada en el párrafo último del Fundamento de Derecho
Segundo de la presente resolución; condenando al apelante al pago de las costas de esta segunda instancia.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno, excepto el de casación por infracción de ley y por
quebrantamiento de forma en los supuestos previstos en el artículo 847 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

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

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

5


