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En Madrid, a 8 de noviembre de 2021.

Esta sala ha visto visto el recurso de casación interpuesto por D.  Victor Manuel , representado por la
procuradora D.ª Emma Nel.lo Jover, bajo la dirección letrada de D. Juan José Ríos Zaldivar, contra la sentencia
n.º 46/2020, dictada por la Sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el recurso de apelación n.º

1



JURISPRUDENCIA

501/19, dimanante de las actuaciones de juicio ordinario n.º 400/18, del Juzgado de Primera Instancia n.º 7
de Barcelona.

Ha sido parte recurrida D.  Augusto  y Audiovisual Española 2000, S.A., representados por la procuradora D.ª
Virginia Cimarra Cardenal y bajo la dirección letrada de D.ª Carolina Moreno Marín.

Ha intervenido el Ministerio Fiscal.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. José Luis Seoane Spiegelberg.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Tramitación en primera instancia

1.- La procuradora D.ª Emma Nel.Lo Jover, en nombre y representación de D.  Victor Manuel , interpuso
demanda de juicio ordinario contra D.  Augusto  y Audiovisual Española 2000, S.A., en la que solicitaba se
dictara sentencia:

"[...] estimando la demanda y declarando que el contenido de los artículos publicados por la demandada
y manifestaciones del Sr.  Augusto  a que se refiere el hecho segundo de esta demanda, constituyen una
intromisión ilegítima en el derecho al honor del actor, y condenando a los codemandados a:

1.- La publicación a su costa de los fundamentos de derechos que se indiquen en el fallo de la Sentencia, y el
propio fallo, en la contraportada del Diario "La Razón", con idéntica relevancia a la de los artículos publicados
de los que se deriva la vulneración del derecho al honor del actor.

2.- Al pago al Sr.  Victor Manuel  de la indemnización de 50.000 euros o la que subsidiariamente el Juzgado
tenga a bien estimar, que deberá ser satisfecha por los codemandados a la Asociación "Casais del Infants per a
l'Acció Social als Barris", designada como beneficiaria de la cantidad solicitada en concepto de indemnización
de daños y perjuicios que incluye el daño moral.

3.- Y el pago a la demandante del importe de las costas judiciales causadas".

2.- La demanda fue repartida al Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Barcelona y se registró con el n.º
400/2018. Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de las partes demandadas.

3.- El procurador D. Sergi Bastida Batle, en representación de D.  Augusto  y de Audiovisual Española 2000,
S.A., contestó a la demanda mediante escrito en el que solicitaba al juzgado:

"[...] se dicte sentencia por la que se desestime íntegramente la demanda y, en consecuencia, se condene a la
parte actora al pago de las costas del presente procedimiento".

4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de
Barcelona dictó sentencia de fecha 20 de febrero de 2019, con la siguiente parte dispositiva:

"Que, desestimando íntegramente la demanda interpuesta contra AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA y
estimando parcialmente la interpuesta contra Don  Augusto :

1. Absuelvo a AUDIOVISUAL ESPAÑOLA 2000, SA de todas las pretensiones ejercitadas en su contra e impongo
las costas al actor.

2.- Condeno a Don  Augusto  a pagar 4.000 euros a la Asociación "Casals dels Infants per a l'Acció Social als
Barris", sin especial imposición de costas".

SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por las representaciones de D.  Augusto  y de
D.  Victor Manuel , e impugnada por el Ministerio Fiscal.

2.- La resolución de estos recursos correspondió a la sección 1.ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, que
lo tramitó con el número de rollo 501/19, y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha
10 de febrero de 2020, cuya parte dispositiva dispone:

"FALLO:

Desestimamos el recurso de apelación interpuesto por la representación procesal de don  Victor Manuel
, contra la sentencia de 20 de febrero de 2019 dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 7 de
Barcelona, imponiendo al apelante las costas causadas en esta alzada, por dicho recurso.
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Estimamos el recurso de apelación interpuesto contra la mencionada sentencia por don  Augusto  y la
impugnación de la sentencia realizada por el Ministerio Fiscal, revocando la misma, y en consecuencia
desestimamos la demanda absolviendo a los demandados de todos los pedimentos formulados contra ellos,
sin que proceda imponer a ninguna de las partes las costas del recurso y de la impugnación, e imponiendo a
la parte actora las costas causadas en la instancia".

TERCERO .- Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- La procuradora D.ª Emma Nel.lo Jover, en representación de D.  Victor Manuel , interpuso recurso de
casación.

El motivo del recurso de casación fue:

"Infracción del art. 18.1 de la Constitución, y de los arts. 1.1, 2.1, 7.7 y 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982,
de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia
imagen, y aplicación indebida del art. 20.1.a) y d) de la Constitución, así como de la jurisprudencia que los
ha interpretado".

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas
para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las
partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 23 de junio
de 2021, cuya parte dispositiva es como sigue:

"1º) Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de D.  Victor Manuel  contra la
sentencia dictada, el 10 de febrero de 2020 por la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 1.ª), en el rollo
de apelación n.º 501/2019, dimanante del juicio ordinario n.º 400/2018 del Juzgado de Primera Instancia n.º
7 de Barcelona.

2º) Abrir el plazo de veinte días, para que la parte recurrida formalice, por escrito su oposición al recurso,
encontrándose las actuaciones a su disposición en Secretaría, durante el citado plazo.

3.º) Transcurrido dicho plazo dese traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

Contra esta resolución no cabe recurso alguno".

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición, lo que hizo mediante la presentación
del correspondiente escrito. El Ministerio Fiscal también formalizó oposición al recurso de casación.

4.- Por providencia de 8 de octubre de 2021 se nombró ponente al que lo es en este trámite y se acordó resolver
el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 2 de noviembre del presente, fecha
en que ha tenido lugar.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Antecedentes relevantes

La resolución del presente recurso exige partir de antecedentes siguientes:

1º.- D.  Victor Manuel  formuló demanda contra D.  Augusto , así como contra la entidad Audiovisual Española
2000, S.A., con la finalidad de obtener un pronunciamiento judicial, que proclamase que los demandados
habían vulnerado el derecho fundamental al honor del demandante, y que, en consecuencia, se les condenase
a la publicación de la sentencia, a satisfacer al actor una indemnización de 50.000 euros o la cantidad que,
subsidiariamente, considerase oportuna el juzgado, que debería ingresarse en la asociación "Casals dels
Infants per a lAcció Social als Barris".

2º.- Las expresiones que se consideran lesionan el derecho fundamental al honor, son las siguientes:

Con respecto al artículo de prensa, publicado el 29 de octubre de 2017, en el periódico La Razón: "impulsor,
estratega y colaborador fundamental en el proceso independentista de Cataluña", con los calificativos de
"golpista", "independentista", "despreciable" y "detestable". En el artículo de 21 de marzo de 2018, en el mismo
periódico: "deleznable" y "detestable". Manifestaciones realizadas, en el programa de radio "Fútbol es Radio",
emitido el 9 de octubre de 2017: "uno de los mayores golpistas que hay en España: Roures y más que una
persona una infección". Y, por último, en su cuenta de la red social twiter, de la misma fecha: "  Victor Manuel
. ETA. Qué hace mi Real Madrid con este individuo".

3º.- En el artículo publicado el 29 de octubre de 2017, en el periódico La Razón, bajo el título "Roures y Pérez",
el demandado escribió:
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"Escribo con desánimo. Aplatanado. A nuestros hermanos canarios, por su medida cadencia en los
movimientos y los hablares, les decimos los peninsulares "aplatanados". Ellos nos llaman godos, no cunda la
alarma, que he escrito godos y no Godó. Guarden las lupas. El aplatanamiento no es exclusivo de los canarios.
La decepción, el hastío y la impotencia también nos convierten en plátanos desvanecidos. Y hoy soy un godo
-lean bien, godo y no Godó-, aplatanado.

Me dispongo a escribir un artículo. No voy a caer en la facilidad de hacerlo de la farsa catalana, aunque algo
tenga que ver uno de los protagonistas. Me refiero a  Victor Manuel , el multimillonario trotskista, el de Mediapro,
Público, fundador de la Sexta e impulsor, estratega y colaborador fundamental en el Proceso independentista
de Cataluña. Anfitrión de Junqueras y  Segundo , productor de un alto porcentaje del horario inmundo de TV3,
detenido hace años acusado de colaborar con la ETA y demás delicias curriculares. Allá él con sus cosas,
excepto con una, Roures tiene encomendada la explotación de la cadena de televisión del Real Madrid. Es
entonces, cuando aparece  Valeriano ,  Valeriano .

Si hay algo que no entiendo de los multimillonarios es el miedo y lo que se aburren. Ponen huevos en
todas las cestas. Los amigos de los millonarios son también multimillonarios, hablan de dinero y se zampan
unos tostones monumentales.  Victor Manuel  es multimillonario y  Valeriano  también. En algún lugar se
conocieron. Son muy diferentes.  Victor Manuel  es un millonario de la izquierda más radical, antiespañolista,
golpista, independentista y podemita. Y Pérez es un millonario que ha triunfado en la empresa inmobiliaria y se
desvincula del tostón presidiendo el Real Madrid. Está siendo un gran presidente del Real Madrid, con muchas
más luces que sombras. De las últimas, la más negra, la menos perdonable, su amistad con el despreciable
Roures. ¿Qué hace un comunista, golpista y podemita al frente de la cadena de televisión del Real Madrid?
Enigmas que sólo se descifran encima de la boina. Lo explicaba, años atrás, el gran periodista  Jesús Ángel :
"El mundo se divide entre los que están en la planicie superior de la boina, los que intentan alcanzar el pitorro
y el páramo, y los que estamos debajo de ella". Los de abajo, jamás sabremos los pactos, los mejunjes, las
componendas, los negocios y las suciedades que se suceden encima de boina, allá donde los poderosos
campan y se enriquecen a sus anchas. No dan explicaciones.

El Real Madrid, que tan acertadamente preside  Valeriano , es el club de futbol -no me olvido del baloncesto-,
más importante del mundo. El más grande del siglo XX según la FIFA. En sus 116 años de historia ha paseado
por España, Europa y el mundo entero toda su grandeza. Sus socios, o lo que es igual, sus propietarios, no
han intervenido en el acuerdo entre  Valeriano  y el detestable independentista que hoy explota la cadena de
televisión del Real Madrid. El acuerdo formalizó encima de la inaccesible boina. Pero se me antoja vergonzoso
que un tipo como Roures sea el encargado de los contenidos, la programación y la explotación de la cadena
de televisión de un club insuperable, profundamente español y siempre orgulloso de representar a Madrid y
Castilla cuando en España juega, y a España cuando lo hace fuera de nuestras fronteras.

Los acontecimientos de Cataluña obligan a Pérez a replantear su sociedad con Roures, incomprensible a todas
luces. De ahí mi desánimo aplatanado, mi melancolía de godo -no Godó- y entregado a la desesperanza".

4º.- El artículo publicado en el mismo diario La Razón, el día 21 de marzo de 2018, en esta ocasión bajo el
título: "Ni Soto ni Estremera", es del tenor literal siguiente:

"Roures, el encargado de organizar los actos de Ciudadanos y de llevar la explotación de la cadena de televisión
del Real Madrid, se ha querellado conmigo. Escribí de esta última encomienda. Que el Real Madrid le encargue
a Roures, un catalán investigado por su participación en el golpe de Estado separatista, el desarrollo del
continente y el contenido de la cadena de televisión madridista, me causa estupor. Peculiares las confianzas
de  Valeriano , y que  Alejo , que es como la "papilyo machaon", una vistosa mariposa de multicolores alas, le
ofrezca a Roures la organización de los actos de Ciudadanos, causa desasosiego. Quizá Rivera está inmerso
en el complejo de inferioridad que tanto daño ha hecho a España. Como  Valeriano . Cómo  Aurelio , gran amigo
de  Victor Manuel . Ninguno de ellos ha consultado con la UCO de la Guardia Civil, que le atribuye a  Victor
Manuel  un papel fundamental en la organización y financiación del golpe de Estado separatista.

Creo recordar que escribí que  Victor Manuel  me parecía deleznable y detestable. Bueno, es una opinión
particular. Si me empapelan por detestar todo lo que es  Victor Manuel  y lo que significa, ruego
encarecidamente a los jueces de Podemos -que hay muchos- que no me alojen en Estremera ni en Soto del
Real. Hace pocos años el Tribunal Supremo absolvió a un individuo con cargo público al que habían condenado
en -instancias previas por llamar al Rey "ladrón e hijo de puta". Creo que se trataba del anterior alcalde de Puerto
Real, un tal  Elias . Es que en España se le puede llamar al Rey, al Jefe del Estado, "ladrón e hijo de puta", que
son expresiones amparadas por la libertad de opinión y expresión, y no se le puede decir a  Victor Manuel  que
es detestable.  Victor Manuel , con anterioridad a su amistad con  Valeriano ,  Aurelio   Pelosblancos  y  Alejo
, fue condenado por sus flirteos filoetarras, y es hoy propietario de muchas cosas y medios, socio de otras
cosas y más medios, y con la capacidad económica suficiente para aplastar a un humilde escrito que no tiene
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intención de faltarle el respeto a su verdad. Y para mi verdad,  Victor Manuel  es un trotskysta que sólo cree
en el dinero. El propietario de "Público", donde se ha insultado al Rey, se ha calumniado a la Guardia Civil y a la
Policía Nacional, y se ha ensalzado a los golpistas encarcelados preventivamente, es el que lleva la televisión
del Real Madrid y el que organiza tos actos de Ciudadanos. Átenme a esa mosca por el rabo.

Vamos a ver. Es inevitable mi procesamiento, posterior juicio y condena penal, De haber escrito que el Rey
es un ladrón y un hijo de puta, hoy participaría en varias tertulias de televisión. Pero calificar de deleznable
y detestable a quien la Guardia Civil pisa los talones por su posible implicación en el Golpe de Estado, no
es admisible. Pero no me instalen ni en Estremera ni en Soto del Real. No me importaría el nuevo Penal del
Puerto de Santa María, que se ubica villa portuense del Guadalete y Fuentebravía, y Sanlúcar de Barrameda. Y
Santoña tampoco me desagrada. Alcalá-Meco no está mal, pero al ubicarse en las cercanías de dos grandes
aeropuertos, Barajas y Torrejón, hay días de mucho ajetreo ruidoso entre los despegues y los aterrizajes.

Lo que está claro es que ante un tipo tan poderoso, no tengo nada que hacer. Dinero no me puede sacar porque
me han dejado tieso  María Teresa  y  María Purificación . La condena tendré que cumplirla en la trena. Y en
el extramuros, la vida seguirá.  Victor Manuel  al mando de la televisión del Real Madrid y  Victor Manuel  al
mando de los mítines de  Alejo . Con Podemos y los separatistas de compañeros de aventura.

Penal del Puerto, definitivamente".

5º.- La demanda se tramitó ante el Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de Barcelona, bajo procedimiento
ordinario n.º 400/2018. Finalizó por sentencia de 20 de febrero de 2019, en la que se estimó parcialmente la
demanda.

En síntesis, se consideró que las publicaciones del demandado y sus manifestaciones en la radio se
encontraban amparadas por la libertad de expresión; no obstante, las frases contenidas en el tweet, en tanto
en cuanto establecen un paralelismo entre el actor con una organización terrorista, sugieren una suerte
de colaboración o simpatía, que conforma una malintencionada equiparación, que no puede considerarse
amparada por la libertad de expresión, ni puede modalizarse en razón de contexto o en función de la proyección
pública del actor.

En consecuencia, condenó al demandado a abonar al Sr.  Victor Manuel  la cantidad de 4.000 euros y proceder
a la publicación de la sentencia a su costa.

6º.- Interpuesto recurso de apelación por el demandado y por el Sr.  Victor Manuel  e impugnada la sentencia
por el Ministerio Fiscal, el conocimiento de los recursos correspondió a la sección 1.ª de la Audiencia Provincial
de Barcelona, que dictó sentencia confirmatoria de la pronunciada por el juzgado, excepto en cuanto a la
condena impuesta al demandado por la publicación del tweet antes referido, que se dejó sin efecto, pretensión
a la que se había adherido, por vía de impugnación, el Ministerio Fiscal.

Consideró la Audiencia, tras la correspondiente exposición de la doctrina jurisprudencial sobre el juicio de
ponderación en los supuestos de conflicto entre los derechos fundamentales al honor y a la libertad de
expresión, que:

"Atendiendo al recurso de apelación interpuesto por el Sr.  Victor Manuel  esta Sala, como ya hemos adelantado,
teniendo en cuenta el contexto social y político en el que se publicaron los artículos denunciados y las
intervenciones del demandado, no puede sino compartir la valoración del juez a quo, que analiza correctamente
los hechos y las expresiones utilizadas por el Sr.  Augusto  teniendo en cuenta, como reitera el Tribunal Supremo
en Sentencia de 13 de julio de 2OI7 "... que Ia lesividad de las expresiones debe analizarse no atendiendo a
su estricto significado gramatical, aisladamente consideradas, sino en relación con el contexto". Y es que ni
las expresiones proferidas por el demandado son en sí mismas insultantes o injuriosas (teniendo en cuenta el
contexto en el que se producen y valorando las mismas conforme a dicho contexto, más allá de su significado
gramatical), ni, teniendo en cuenta el clima existente a raíz de la situación política de Cataluña, que la sentencia
de instancia recoge sintéticamente (la realización el 1 de octubre del referéndum ilegal sobre la independencia
de Cataluña, los escraches por todo el territorio de la Comunidad a la Guardia civil y Policía Nacional, las
manifestaciones que se produjeron...), constituyen vulneración del derecho al honor del actor, y refieren más
bien la valoración del demandado respecto a un posicionamiento "político" del actor, que claramente no
comparte, ante la situación generada en Cataluña por el auge alcanzado por el movimiento independentista,
no sólo a nivel político, sino también social, de tal modo que los términos independentista o golpista pierden
en dicho contexto su sentido estrictamente gramatical para reflejar la posición de una determinada persona
ante la confrontación entre los partidarios del independentismo y los que no lo son.

En definitiva, tales expresiones y otros adjetivos que el demandado imputa al actor como "despreciable" o
"deleznable" no pueden tener otra valoración que la de la opinión del demandado acerca del Sr.  Victor Manuel ,
teniendo en cuenta determinadas actuaciones del mismo como persona pública, que el demandado interpreta
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como, cuando menos, de simpatía hacia el movimiento independentista catalán, pero en modo alguno son
susceptibles de producir el descrédito del actor con vulneración de su derecho al honor".

En relación con el recurso interpuesto por el demandado Sr.  Augusto , apoyado por el Ministerio Fiscal, la
sentencia razona:

"Esta Sala no comparte el anterior razonamiento y, al igual que el resto de las actuaciones del demandado,
entiende que el referido twit está amparado por la libertad de expresión, resultando por lo demás contradictorio
que el juez a quo considere que el artículo publicado en "La Razón" el día 29 de octubre de 2017 en el que,
además de las expresiones subrayadas por el Sr.  Victor Manuel  en su demanda como atentatorias de su
derecho al honor cuales son "impulsor, estratega y colaborador fundamental en el Proceso independentista
de Cataluña", se indica respecto del mismo "...detenido hace años por colaborar con la ETA y demás delicias
curriculares" (expresión esta que no está resaltada en la demanda) está amparado por la libertad de expresión
del demandado y no considere amparado por dicho derecho el twit referido. Pero es que además el propio
actor en su demanda indica expresamente en su página 3 "A continuación se transcribe parte del referido
artículo publicado, destacándose en negrita las manifestaciones acerca del Sr.  Victor Manuel  que atentan
gravemente contra su derecho al honor", subrayando al efecto las siguientes expresiones.', ... "impulsor,
estratega y colaborador fundamental en el Proceso independentista de Cataluña; pero no la referencia que se
hace en el artículo a su detención por colaborar con la ETA. Por tanto si en dicho artículo el propio Sr.  Victor
Manuel  no estima lesionado su honor, la misma consideración debe tener el twit referido.

En cualquier caso, siendo un hecho público y notorio dicha detención, esta Sala no comparte que el twit referido
suponga una equiparación o paralelismo entre el actor y ETA, como señala la sentencia de instancia, sino
más bien la referencia a un hecho histórico, objetivamente constatable en la vida del actor y que, a criterio del
demandado, hace cuestionable su colaboración con el club de fútbol del que el mismo es seguidor".

7º.- Contra dicha sentencia se interpuso por el actor recurso de casación. El Ministerio Fiscal interesó su
desestimación, al considerar correcto y compartir el juicio de ponderación de los derechos en conflicto llevado
a efecto por la sentencia recurrida, que respeta el principio de proporcionalidad. Concluye el Fiscal que las
publicaciones y manifestaciones del demandado están amparadas por la libertad de expresión, en atención
al contexto social, político y temporal en que se sitúan los hechos y atendida la notoriedad pública del
demandante.

SEGUNDO.- Examen del recurso de casación

La decisión del recurso de casación interpuesto la llevamos a efecto con base en el siguiente conjunto
argumental.

2.1 Fundamento y desarrollo del recurso interpuesto

El recurso de casación se fundamenta en un motivo único, concretamente en la infracción del art. 18.1 CE y
arts. 1.1, 2.1, 7.7 y 9.2 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, así como por aplicación indebida del art. 20.1 a) de la CE
y vulneración de la jurisprudencia interpretativa.

En el desarrollo del recurso, se sostiene que la libertad de expresión no ampara expresiones o mensajes
insultantes, insidias infamantes o vejaciones, que provoquen descrédito de la persona a la que se dirigen, y que,
en este caso, se ha superado el límite admisible del derecho a la crítica. Incluso podría afectar a los trabajadores
de Mediaproducción, dedicados al Canal del Real Madrid, lo que se traduce en una clara discriminación por
razones políticas e ideológicas, que prohíbe el art. 14 CE. La intención del demandado es que el Sr.  Victor
Manuel  se desvincule de dicho club de fútbol.

Sostiene, el recurrente, que no pertenece a ningún partido político, ni realiza actividades de tal naturaleza,
aunque tenga su ideología y una actividad política en el ámbito privado, de la que el Sr.  Augusto  puede
discrepar, pero no insultar, discriminar y perjudicar, amén de que no ha tenido ninguna relación con los hechos
investigados o enjuiciados en los procesos penales abiertos por el proceso soberanista de Cataluña.

En relación con el twit se da a entender que el demandante está directamente relacionado en la actualidad con
la banda terrorista. Se les coloca en el mismo plano y en relación directa, es decir se le tacha de etarra, cuando
es lo cierto que nunca ha sido condenado por ningún delito de terrorismo, ni tiene relación alguna con dicha
organización. Reconoce fue detenido, el 1 de julio de 1983, atribuyéndole falsamente haber prestado ayuda a
un supuesto miembro de ETA, hechos por los que fue puesto en libertad sin cargos, por lo que es totalmente
falsa su vinculación con ETA.

2.2. El ámbito tuitivo de los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al honor
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En la sentencia de esta Sala 438/2020, de 17 de julio, cuya doctrina se reproduce y ratifica en la ulterior
700/2021, de 14 de octubre, se vierten, con carácter general, las siguientes consideraciones sobre el ámbito
protector de los precitados derechos fundamentales:

"[(i)] La libertad de expresión, reconocida en el artículo 20.1 a) CE, consiste en el derecho a expresar y difundir
libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de
reproducción. Ostenta un campo de acción más amplio que la libertad de información ( sentencias del TS
104/1986, de 17 de julio, y 139/2007, de 4 de junio) y comprende el derecho a la crítica, incluso agria y
desabrida de la conducta ajena. Se distingue de la libertad de información en la circunstancia de que no abarca
la comunicación de hechos veraces, sino la emisión de juicios, creencias y opiniones de carácter personal y
subjetivo.

El derecho fundamental al honor del art. 18.1 de la CE protege frente a atentados en la reputación personal
entendida como la apreciación que los demás puedan tener de una persona, independientemente de sus
deseos, impidiendo la difusión de expresiones o mensajes insultantes, insidias infamantes o vejaciones que
provoquen objetivamente el descrédito de quien las sufre ( sentencias del TS 51/2020, de 22 de enero y
290/2020, de 11 de junio y las citadas en ellas)".

Pero, como también ha explicado la jurisprudencia constitucional, el contenido del derecho al honor "es lábil y
fluido, cambiante" ( STC 170/1994, de 7 de junio, FJ 4), de tal suerte que una de sus características principales
consiste en ser "un concepto jurídico normativo cuya precisión depende de las normas, valores e ideas sociales
vigentes en cada momento" ( SSTC 180/1999, de 11 de octubre, FJ 4; en similares términos, SSTC 112/2000,
de 5 de mayo, FJ 6; 297/2000, de 11 de diciembre, FJ 7; 49/2001, de 26 de febrero, FJ 5, 46/2002, de 25 de
febrero, FJ 6 o 93/2021, de 10 de mayo, FJ 5).

2.3 El juicio de ponderación entre los derechos fundamentales a la libertad de expresión y al honor

No se discute que nos hallamos ante un supuesto de colisión entre ambos derechos elevados a rango
constitucional, así como que ninguno de ellos ostenta una fuerza expansiva absoluta, de manera tal que
deba prevalecer necesariamente sobre el otro, al margen de las concretas circunstancias concurrentes en
cada caso. Como hemos dicho, en numerosas ocasiones, el juicio de ponderación es circunstancial, sin
perjuicio del carácter abstracto prevalente que ostenta la libertad de expresión, en su condición de instrumento
de formación de una opinión pública y plural en un estado democrático, pero sin que su manto protector
comprenda manifestaciones que, de forma injustificada y desproporcionada, afecten peyorativamente a la
dignidad de la persona. La libertad de expresión, dice la STC 93/2021, de 10 de mayo, FJ 7, "no puede ser un
instrumento para menoscabar la dignidad del ser humano, pues esta se erige como fundamento del orden
político y de la paz social ( art. 10.1 CE), a la vez que en sustento y límite de su ejercicio".

El propio art. 20.4 CE ya establece, como límite de la libertad de expresión, el respeto a los derechos
reconocidos en este título, en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y especialmente en el derecho al
honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. En definitiva, el derecho
al honor confiere a su titular el derecho a no ser escarnecido o humillado ante uno mismo o ante los demás,
como tampoco se puede negar el derecho que pertenece a todas las personas a tener sus propias creencias
y pensamientos y a defenderlas públicamente.

En el sentido expuesto, se expresa la STC 192/2020, de 17 de diciembre, cuando dice:

"[...] es doctrina consolidada que la libertad de expresión reconocida en el art. 20 CE es un derecho fundamental
que goza de especial protección por este tribunal, al servir de fundamento al pluralismo político generador de
una opinión pública libre (por todas, SSTC 6/1981, de 16 de marzo, FJ 3, y 50/2010, de 4 de octubre, FJ 5). Por
ello, la libertad de expresión precisa gozar "de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones", que
ha de ser "lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura; esto es, sin timidez
y sin temor" ( STC 112/2016, de 20 de junio, FJ 2). En esta misma sentencia, con cita de la STC 177/2015, de 22
de julio, hemos establecido que la libertad de expresión comprende la libertad de crítica "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"; y que la libertad de
expresión vale no solo para la difusión de ideas u opiniones "acogidas con favor o consideradas inofensivas o
indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera
de la población", ya que en nuestro sistema "no tiene cabida un modelo de 'democracia militante', esto es, un
modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar,
a la Constitución [...]"".

De igual forma, nos hemos expresado nosotros, en la sentencia 397/2021, de 14 de junio, cuando señalamos:
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"Por ello, la sentencia recurrida es contraria a la jurisprudencia de esta sala que, en línea con la doctrina del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, viene sosteniendo que la libertad de
expresión, por su dimensión institucional, como garantía para la formación y existencia de una opinión pública
libre, justifica que los límites a la misma se interpreten "de forma restrictiva" ( STEDH de 20 de noviembre de
2018, Toranzo Gómez c. España, apdo. 48) y goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones
"lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura, esto es, sin timidez y sin
temor" ( STC 177/2015), de tal manera que tenga cabida la crítica más desabrida y no solo las ideas inofensivas
o indiferentes sino también "las que hieren, ofenden o inoportunan", dado que "así lo requiere el pluralismo,
la tolerancia y el espíritu de apertura sin los cuales no existe ninguna "sociedad democrática" (apdo. 30 de
la STEDH de 13 de marzo de 2018, Stern Taulats y Roura Capellera c. España, citada por la misma sentencia
620/2018)".

Pero, como hemos advertido, también, no se trata de un derecho absoluto carente de límites, y así lo dice, entre
otras muchas, la STC 93/2021, de 10 de mayo, cuando precisa que:

"[...] está fuera de toda duda, que la Constitución no tutela ni alienta, a quienes invocando la libertad de
expresión socavan la dignidad humana que es a la vez sustento y límite de dicha libertad y del resto del orden
jurídico ( art. 10.1 CE), ni tampoco a quienes con su ejercicio menoscaban el derecho al honor de los demás
mediante una injerencia innecesaria o desproporcionada ( arts. 18.1 y 20.4 CE). Precisamente el núcleo de la
problemática constitucional planteada es si el texto publicado afectó al honor y si lo hizo de modo innecesario
y desproporcionado. Para valorar si se ha producido una injerencia en el derecho al honor, atendido que su
contenido es inestable y lábil, debemos fijarnos en las normas, valores e ideas sociales vigentes en cada
momento ( SSTC 170/1994, FJ 4, y 28/2020, FJ 4)".

Ahora bien, si descendemos al ámbito valorativo de las concretas y específicas circunstancias concurrentes,
en el juicio de ponderación entre ambos derechos confluyen dos elementos a considerar. Uno de ellos, el interés
general que despierta la materia sobre la que versa la opinión emitida o el carácter público de la persona o
personas contra la que se dirige la crítica. Y el segundo, la proporcionalidad de las palabras utilizadas, pues no
están amparadas por tal derecho fundamental las expresiones indudablemente injuriosas o que incurran en el
menosprecio personal, la vejación injustificada o el insulto ( SSTC 58/2018 y 133/2018, así como sentencias
esta Sala 488/2017, de 11 de septiembre, 92/2018, de 19 de febrero, 338/2018, de 6 de junio, 620/2018, de
8 de noviembre, 429/2019, de 16 de julio, 157/2020, de 6 de marzo; 297/2020, de 12 de junio; 438/2020, de
17 de julio o 700/2021, de 14 de octubre).

Las sentencias de 17 de diciembre de 1997, 233/2013, de 25 de marzo, 438/2020, de 17 de julio y 700/2021,
de 14 de octubre, declaran que la "proyección pública" se reconoce en general por razones diversas: actividad
política, profesión, relación con un importante suceso, trascendencia económica y relación social, entre otras
circunstancias.

Igualmente se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto del derecho al honor en contextos
de contienda o conflicto, tanto de naturaleza política, cuanto laboral, sindical, deportiva, procesal y otros (por
ejemplo, sentencias 450/2017, de 13 de julio, 92/2018, de 19 de febrero, 338/2018, de 6 de junio, 102/2019,
de 18 de febrero; 157/2020, de 6 de marzo; 439/2021, de 22 de junio y 576/2021, de 26 de julio).

En cualquier caso, de acuerdo también con la jurisprudencia, las expresiones deben valorarse dejando
al margen una concepción abstracta del lenguaje (estrictamente sintáctica o semántica) en beneficio de
una concepción pragmática, según la cual el lenguaje, como actividad humana de orden práctico, debe
considerarse en relación con su contexto, por lo que, expresiones ofensivas por su significado si son
aisladamente consideradas, no pueden reputarse como una intromisión ilícita si se consideran proporcionadas
con la finalidad informativa o valorativa que se pretende en contextos de crítica ( sentencias 305/2011, de 27
de junio, 4/2012, de 23 de enero, 176/2014, de 24 de marzo, 423/2014, de 30 de julio, 69/2016 de 16 febrero,
635/2020, de 25 de noviembre; 26/2021, de 25 de enero y 352/2021, de 20 de mayo, entre otras).

TERCERO.- El análisis de las circunstancias concurrentes y desestimación del recurso

Pues bien, bajo las consideraciones expuestas, procede determinar si se han sobrepasado los límites
configuradores de la libertad de expresión; es decir, de su núcleo tuitivo, con lesión del derecho fundamental al
honor del demandante, todo ello en el marco circunstancial concurrente. La sentencia de la Audiencia estima
que una injerencia de tal naturaleza, que necesariamente ha de ser injustificada y desproporcionada, no se
ha producido, por lo que desestima la demanda. El recurrente, por el contrario, disiente de tal conclusión, que
somete, mediante recurso de casación, al conocimiento de este tribunal.

El recurso no puede ser estimado.
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En efecto, para ello, partimos del concreto contexto en el que se publican las palabras del demandado, así como
de la condición de persona pública del actor, en cuanto se trata de uno de los más relevantes empresarios de
este país, perteneciente a un importante grupo audiovisual, productor cinematográfico, así como administrador
de Mediapro, líder en el sector de la comunicación, con implantación internacional.

En el marco propio de su libertad ideológica, constitucionalmente protegida, desarrolla el recurrente, como
el mismo admite, una particular actividad política, sin pertenecer formalmente a ningún partido, aunque, por
su condición de personaje público, sus actos adquieren un indiscutible interés social. No es indiferente a
la ciudadanía la personalidad y la conducta observada por uno de los más importantes empresarios de los
medios de comunicación, que contribuyen además a formar opinión pública.

Los artículos periodísticos, la intervención en el programa de radio o la frase del twit no se refieren a aspectos
estrictamente referentes a la vida íntima del demandante, sino guardan conexión con su proyección de hombre
público.

En otro orden valorativo, por su fecha y por su contenido, las frases del demandado tienen conexión con
una determinada situación política, como es la relativa al movimiento independentista catalán, así como a
sus consecuencias generadoras de un manifiesto enfrentamiento social, al que se refieren las sentencias
recurridas.

En el contexto personal y social expuesto, deben analizarse los artículos publicados y palabras proferidas por el
demandado, que no informa, sino que se limita a exponer su opinión personal, además lo hace en la condición
reconocida de periodista y en el ejercicio de su libertad de expresión.

Opinión, la del demandado, que, desde luego, no tiene por qué compartirse, de la que algunos participarán
y otros disentirán, o incluso les resultará indiferente a otros tantos. Ahora bien, tanto la persona que leyó
tales artículos, como el radioyente que escuchó las palabras pronunciadas, son perfectamente conscientes
del referido contexto y de la antagónica situación ideológica de ambos litigantes que, no por ello, pierden el
derecho a criticar el comportamiento ajeno.

Pues bien, bajo la coyuntura expuesta, hemos de analizar el sentido de las palabras, frases o fragmentos
considerados atentatorios al derecho del honor, no de forma aislada, sino contextual. en los términos antes
indicados.

En el primero de los artículos publicados, el demandado hace referencia a las circunstancias personales del
actor, a su participación en el proceso independentista catalán, a sus ideas políticas, que contrastan, a su juicio,
con los valores que representa el Real Madrid, por lo que considera particularmente vergonzoso el acuerdo
alcanzado entre el recurrente, como empresario del sector audiovisual, y el presidente de dicho club de fútbol,
por lo que expresa su disgusto porque sean el actor "el encargado de los contenidos, la programación y la
explotación de la cadena de televisión de un club insuperable, profundamente español y siempre orgulloso
de representar a Madrid y Castilla cuando en España juega, y a España cuando lo hace fuera de nuestras
fronteras". Ahora bien, señala que dichos acuerdos son cosas entre los grandes empresarios, sin que, los de
abajo, lleguemos nunca a conocer las circunstancias de tales negociaciones. En definitiva, la ideología se
olvida cuando de negocios se trata, viene a decir el artículo.

Es cierto que se utilizan determinadas expresiones, que le pueden resultar molestas al actor, pero que no
consideramos excedan los límites de una crítica agria o desabrida, que sobrepase los límites de la libertad
de expresión.

El periodista da su opinión, y, para el demandado, el actor es una persona que, por sus implicaciones políticas,
es un colaborador, impulsor y estratega del proceso independentista catalán, por ello le tilda golpista, y lo
considera antiespañolista, y, desde su posición ideológica, detestable y despreciable, es decir carente de
aprecio y pésimo, por lo que se pregunta ¿qué hace al frente de la cadena de televisión del Real Madrid?

Hemos dicho que la libertad de expresión comprende desde luego la crítica de la conducta de otro, en este
caso además en un contexto de enfrentamiento político, aun cuando la misma 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" ( SSTEDH de 23 de abril de 1992, caso Castells c. España, § 42, y
de 29 de febrero de 2000, caso Fuentes Bobo c. España, § 43). Las expresiones proferidas, en las concretas
circunstancias expuestas, dado además su significación gramatical analizada, no aisladamente, sino en el
conjunto del texto escrito, no son indiscutiblemente ultrajantes u oprobiosas, y además guardan relación con
las ideas u opiniones expuestas.

La misma conclusión obtenemos del análisis del otro artículo publicado, en La Razón, titulado: "Ni Soto, ni
Estremera".
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En éste vuelve a referirse a las ideas expuestas que, al parecer provocaron una querella criminal contra su
persona, lo que critica. Cita, además, como fuente de las afirmaciones efectuadas un informe de la guardia civil.
Matiza los calificativos utilizados relativos al demandante, como expresión de una valoración o sentir personal;
y así señala: "[...] creo recordar que escribí que  Victor Manuel  me parecía deleznable y detestable. Bueno, es
una opinión particular. Si me empapelan por detestar todo lo que es  Victor Manuel  y lo que significa, ruego
encarecidamente a los jueces de Podemos -que hay muchos- que no me alojen en Estremera ni en Soto del
Real. Hace pocos años el Tribunal Supremo absolvió a un individuo con cargo público al que habían condenado
en instancias previas por llamar al Rey "ladrón e hijo de puta"".

Termina el artículo señalando que se encuentra en una situación desigual al enfrentarse a un multimillonario,
por lo que se prepara para ir a la cárcel. También critica que el demandante organice actos del partido político
Ciudadanos.

En este caso, se destacan como lesivas al derecho al honor las expresiones deleznable y detestable que,
incluso, se señalan son fruto de una opinión personal, por lo que, por las razones antes expuestas, tampoco
rebasan los límites a la libertad de expresión, que han de ser interpretados de forma restrictiva y no amplia
o extensiva.

Similares consideraciones resultan de las palabras pronunciadas en el programa de radio, que conforman de
nuevo una crítica desabrida, sobre las que no prevalece el derecho al honor del demandante, en el conjunto
circunstancial y jurisprudencial antes expuesto, que fácilmente es extrapolable a dichas palabras.

Por último, el twit: "Roures. ETA. Qué hace mi Real Madrid con este individuo". Su contenido es de una ambigua
asociación. Ahora bien, no se atribuye al actor participar o defender la ideología de un grupo terrorista, que en
ese momento había renunciado a la lucha armada. La única conexión proviene de una detención no negada,
aunque carente de consecuencias, conocida por la relevancia pública del demandante. El carácter escueto del
twit no conduce a discrepar del criterio sustentado por la Audiencia, ni obtener conclusiones más allá de las
que resultan de la propia literalidad del enunciado objeto de publicación.

La Constitución ampara la libertad ideológica, que comprende como dimensión interna la de adoptar una
determinada posición intelectual ante la vida y cuanto le concierne, así como a representar o enjuiciar la
realidad según personales convicciones, abarca como dimensión externa un agere licere (actuar permitido),
con arreglo a las propias ideas, sin sufrir por ello sanción o demérito, ni padecer la compulsión o la injerencia
de los poderes públicos ( SSTC 81/2020, FJ 12 y 93/2021, de 10 de mayo, FJ 7).

De dicha libertad gozan ambos litigantes. La conducta del demandado no lesiona la posición ideológica del
actor, aunque puede criticar su actuar, como personaje público que es, en el ejercicio de su trascendente
actividad empresarial; por consiguiente los artículos publicados y las frases proferidas por el Sr.  Augusto  no
lesionan, como se sostiene en el recurso, tal derecho del demandante, ni por supuesto el demandado tiene
la mínima fuerza para condicionar la actividad profesional del recurrente, que desde luego no depende de
decisión alguna del recurrido; cosa distinta es que éste se pueda manifestar y expresar su opinión al respecto,
en el uso de su libertad de expresión.

En conclusión, con fundamento en el conjunto argumental expuesto, en atención a las concretas circunstancias
concurrentes, antes analizadas, consideramos que el recurso no debe ser estimado.

CUARTO.- Costas y depósitos

Dada la desestimación del recurso de casación, las costas deben imponerse a la parte recurrente conforme
a lo dispuesto en el art. 398.1 LEC.

Igualmente, debe acordarse la pérdida del depósito constituido para su interposición, de acuerdo con la
Disposición adicional 15.ª, apartado 9, LOPJ.

F A L L O

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

:

1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto contra la sentencia 46/2020, de 10 de febrero, dictada por
la sección primera de la Audiencia Provincial de Alicante, en el rollo de apelación n.º 501/2019, dimanante de
los autos de juicio ordinario n.º 400/2018, del Juzgado de Primera Instancia n.º 7 de dicha población.

2.º- Imponer al recurrente las costas del recurso de casación y ordenar la pérdida del depósito constituido
para su interposición.
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Líbrese al mencionado tribunal la certificación correspondiente, con devolución de los autos y del rollo de sala.

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

Así se acuerda y firma.
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