
JURISPRUDENCIA

Roj: ATS 567/2023 - ECLI:ES:TS:2023:567A

Id Cendoj: 28079120012023200016
Órgano: Tribunal Supremo. Sala de lo Penal

Sede: Madrid
Sección: 1

Fecha: 18/01/2023
Nº de Recurso: 21101/2022

Nº de Resolución: 20025/2023
Procedimiento: Causa especial

Ponente: ANDRES PALOMO DEL ARCO
Tipo de Resolución: Auto

T R I B U N A L S U P R E M O

Sala de lo Penal

Auto núm. 20.025/2023

Fecha del auto: 18/01/2023

Tipo de procedimiento: CAUSA ESPECIAL

Número del procedimiento: 21101/2022

Fallo/Acuerdo:

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco

Procedencia: DENUNCIA

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta

Transcrito por: HPP

Nota:

CAUSA ESPECIAL núm.: 21101/2022

Ponente: Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco

Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Dolores De Haro Lopez-Villalta

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Penal

Auto núm. 20025/2023

Excmos. Sres. y Excma. Sra.

D. Manuel Marchena Gómez, presidente

D. Andrés Palomo Del Arco

D.ª Ana María Ferrer García

D. Leopoldo Puente Segura

D. Javier Hernández García

En Madrid, a 18 de enero de 2023.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Andrés Palomo Del Arco.

1



JURISPRUDENCIA

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Se ha recibido denuncia formulada por D.  Alfredo  como Secretario General del Sindicato Colectivo
de Funcionarios Públicos Manos Limpias denuncia contra la Excma. Sra. Dª  Marí Jose , Ministra de Defensa,
por supuesto delito de injurias a instituciones del Estado del art. 504 del CP, formándose rollo por resolución de
16 de diciembre, en la que se acuerda designar ponente al Excmo. Sr. D. Andrés Palomo del Arco y dar traslado
de las actuaciones al Ministerio Fiscal.

SEGUNDO.- Evacuado el trámite el Ministerio Fiscal emitió informe el 9 de enero de 2023 en los siguientes
extremos:

"A.- COMPETENCIA. La denuncia se interpone contra la actual Ministra de Defensa, Dña  Marí Jose .

En consecuencia, resulta incuestionable que esa Excma. Sala es competente para conocer de la causa de
referencia, en virtud de lo dispuesto en el art. 57.1.2º de la LOPJ al formularse la denuncia contra una persona
aforada (Ministra del Gobierno de España), cuya instrucción y enjuiciamiento está atribuida a esta Sala de lo
Penal del Tribunal Supremo.

B.- SOBRE LA PROCEDENCIA DE LA INADMISION DE LA DENUNCIA

Para proceder a la admisión de la denuncia y/o querella, es necesario que los hechos objeto de la misma tengan
relevancia penal. El art. 269 de la LECriminal dispone que cuando la denuncia refiera hechos que no tengan
carácter delictivo, el juez competente se abstendrá de todo procedimiento, y el art. 313 de la LECriminal ordena
la desestimación de la querella cuando los hechos en que se funda "no constituyan delito". En el mismo sentido,
el art. 779.1.1ª LECriminal, en el procedimiento abreviado establece el sobreseimiento de las actuaciones
cuando el juez "estimare que el hecho no es constitutivo de infracción penal o que no aparece suficientemente
justificada su perpetración".

Conforme una jurisprudencia reiterada de esta Sala (por todos ATS 116-2016, Causa Especial 20440/2016;
ATS 18-12-2020, Causa Especial 20542/2020; ATS 20054/2022, de 26-1; ATS 20069/2022, de 3-2)), ha de
considerarse que los hechos no son constitutivos de delito en aquellos casos en que:

a) Los hechos contenidos en el relato fáctico de la querella o denuncia, tal y como ha sido redactada, no sean
susceptibles de ser subsumidos en ningún precepto penal, según el criterio razonado del órgano jurisdiccional
competente. En estos casos, carece de justificación alguna la apertura de un proceso penal para comprobar
unos hechos que, de ser acreditados, en ningún modo serían constitutivos de delito.

b) Cuando, a pesar de la posible apariencia delictiva y de la calificación jurídica inicial de los hechos que el
querellante incluya en la querella (o denuncia), no se ofrezca en ésta ningún elemento o principio de prueba que
avale razonablemente su realidad, limitándose el querellante a afirmar su existencia, sin ningún apoyo objetivo
atinente a los propios hechos. En este segundo supuesto, una interpretación de la norma ajustada al canon
que informa el sistema constitucional de derechos y libertades conduce obligadamente a excluir la apertura
de un proceso penal para la investigación de unos hechos de relevancia penal meramente sospechosa, es
decir, una investigación prospectiva, que no aporte, a partir del conocimiento propio del querellante, un indicio
objetivo de su realidad.

De lo contrario, cualquier ciudadano podría verse sometido a una investigación basada en la mera apariencia.
De modo que la presentación de una querella (o denuncia) no conduce de manera forzosa o ineludible a la
incoación de un procedimiento penal, sino que se precisa la realización de una inicial valoración jurídica de la
misma, de conformidad con las consideraciones expuestas, que puede conducir a su no admisión a trámite
sin más.

Esto es lo que sucede en este caso. Los hechos que relata el denunciante no constituyen delito alguno. Se trata
de opiniones vertidas por la Ministra de Defensa en un programa de televisión el día 12 de diciembre de 2022,
que no tienen carácter ofensivo, y que objetivamente no contienen imputaciones injuriosas o calumniosas para
el Tribunal Constitucional o para sus miembros que pudieran subsumirse en el art. 504 CP o en cualquier otro
precepto de este Código. Son exclusivamente opiniones críticas con determinadas actuaciones institucionales
del Tribunal de Garantías amparadas por la libertad de expresión, y por ello carecen de relevancia penal alguna.

En consecuencia, la inadmisión está plenamente justificada.

Tal inadmisión, por otra parte, no vulnera la tutela judicial efectiva del querellante en su vertiente de acceso a
la jurisdicción, dado que es doctrina constitucional reiterada la que señala que el ejercicio de la acción penal
no comporta un derecho incondicionado a la apertura y plena sustanciación del proceso, sino solamente a un
pronunciamiento motivado del Juez sobre la calificación jurídica que le merecen los hechos, expresando, en
su caso, las razones por las que inadmite su tramitación (cfr. STC núm. 31/1996, de 27 de febrero, que se hace
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eco de las SSTC núm. 111/1995, de 4 de julio; 157/1990, de 18 de octubre; 148/1987, de 28 de septiembre;
y 108/1983, de 29 de noviembre).

En síntesis, la denuncia debe ser rechazada al constatarse "prima facie" que los hechos no son constitutivos
de delito alguno.

Por todo lo expuesto, el Fiscal interesa de esa Sala de lo Penal que:

1º. Se declare competente para resolver sobre la denuncia interpuesta contra la actual Ministra de Defensa,
Dña.  Marí Jose .

2º. Se acuerde la inadmisión a trámite de la denuncia y el archivo de las actuaciones conforme a lo dispuesto en
los arts. 269 y 313 de la LECriminal ante la carencia absoluta de relevancia penal de los hechos denunciados".

TERCERO.- Por diligencia de Ordenación de 12 de enero se acuerda pasar las actuaciones al Magistrado
Ponente para resolver.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Presenta denuncia D.  Alfredo  como Secretario General del Sindicato Colectivo de Funcionarios
Públicos Manos Limpias, denuncia contra la Excma. Sra. Dª  Marí Jose , Ministra de Defensa, por entender que
las contestaciones en la entrevista que le realizó el 12 de diciembre de 2022, en el programa de la SEXTA TV,
Al Rojo Vivo, el director del programa García Ferreras:

"...los magistrados conservadores del Consejo General del Poder Judicial están incumpliendo la Ley y la
Constitución".;

"... estoy avergonzada de los miembros del Consejo General del Poder Judicial que sistemáticamente están
bloqueando los nombramientos del TC y del TS"; integran delito de injurias a instituciones del Estado (Consejo
General Del Poder Judicial) ( artículo 504 C.P.), con el agravante de prevaliéndose de su carácter público
( artículo 22.7 C.P.) y con publicidad ( artículo 211 C.P.).

SEGUNDO.- Ciertamente el art. 57.1.2º LOPJ atribuye a esta Sala Segunda el conocimiento de la instrucción y
enjuiciamiento de las causas, entre otras, contra miembros del Gobierno.

Sin embargo, como expresábamos en el Auto de inadmisión recaído en la Causa Especial núm. 20692/2022,
de la mera formulación de una denuncia o querella pretendiendo ejercitar la acción penal no se adquiere
un derecho incondicionado ni a la plena sustanciación del proceso ni tan solo a su apertura. Lo que se
garantiza es el derecho a un pronunciamiento motivado del juez que exprese las razones por las que inadmite
su tramitación. Entre las que cabe la consideración de su irrelevancia penal y la consiguiente denegación
de incoación del proceso o su terminación anticipada, de conformidad a las previsiones sobreseyentes
contempladas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal - SSTC 106/2011, 193/2011, 26/2019-.

Como nos recuerda el Tribunal Constitucional, si el sumario o la fase previa tiene por objeto establecer si los
hechos investigados pueden, o no, ser constitutivos de delito, resulta inútil o incluso improcedente cualquier
medida investigativa desde el momento en que, con el material fáctico reunido o, incluso, de la mera lectura
del instrumento transmisor de la notitia criminis el juez puede afirmar que los hechos justiciables no son
subsumibles en tipo penal alguno - STC 89/1996-

Lo anterior coliga con las exigencias de protección del derecho a la presunción de inocencia, entendido también
como regla de tratamiento. La incoación de un proceso penal contra una persona determinada comporta
siempre graves consecuencias. La imputación constituye de forma primaria una fuente de sometimiento
al proceso y, por tanto, supone, o puede suponer, también, una afectación del estatuto de libertad de los
ciudadanos constitucionalmente garantizado.

En lógica consecuencia, dicha actuación procesal reclama, por un lado, que los hechos sobre los que se basa el
pretendido ejercicio de la acción penal puedan tener relevancia penal y, por otro, que se identifique un mínimo
fundamento material que justifique, precisamente, la necesidad de dicha limitación. Una persona no debe
defenderse por ser llamada como imputada al proceso sino solo porque hay razones fácticas y normativas
que justifican que sea llamada como tal.

El juez competente para adoptar la decisión de incoación de un proceso penal, como recuerda de forma
admonitora el Tribunal Constitucional - SSTC 41/98, 87/2001-, debe administrar de forma responsable y
razonable las reglas de imputación, no sometiendo al proceso penal, por leve que sea el título de imputación,
a ninguna persona si no hay causa para ello y no manteniendo dicho efecto de imputación si desaparecen las
causas o razones que lo justificaron. De ahí, la necesidad de rechazar imputaciones que contengan trazos de
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genericidad intolerable, que se basen en juicios normativos de tipicidad inconsistentes o en hechos justiciables
implausibles.

TERCERO.- En el caso de autos, se trata de unas opiniones por un miembro del Gobierno, sobre la actuación
de alguno de los miembros de otro órgano constitucional, igualmente de naturaleza política, al margen de la
procedencia de sus integrantes.

Desde cuyo ámbito, resulta de aplicación la doctrina de esta Sala Segunda expresada en los AATS de
01/12/2022, de 1 de diciembre (Causa Especial 20481/2022); de 24 de julio de 2015 (Causa Especial
20404/2015), y de 11 de mayo de 2022 (Causa Especial 20187/2022): "(..) con respecto a estos debates
acaecidos dentro del ámbito de la política advierte el Tribunal Constitucional, en su sentencia 41/2011, de
11 de abril, que si bien la legislación penal otorga una amplia protección a la buena fama y al honor de las
personas y a la dignidad de las instituciones mediante la tipificación de los delitos de injuria, calumnia y falta
de respeto a las instituciones y autoridades, este Tribunal ha declarado reiteradamente que el reconocimiento
constitucional de las libertades de expresión y de información ha modificado profundamente la forma de
afrontar el enjuiciamiento de los delitos contra el honor en aquellos supuestos en los que la conducta a
considerar haya sido realizada en ejercicio de dichas libertades, pues la dimensión constitucional del conflicto
hace insuficiente el criterio subjetivo del animus iniuriandi tradicionalmente utilizado por la jurisprudencia penal
para el enjuiciamiento de este tipo de delitos."

Ello "entraña la necesidad de que el enjuiciamiento se traslade a un plano distinto, en el que el Juez penal debe
examinar, en aquellos casos en los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las libertades del art. 20.1 a) y
d) CE, como cuestión previa a la aplicación del pertinente tipo penal a los hechos declarados probados, si éstos
no han de encuadrarse, en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los derechos fundamentales protegidos
en el citado precepto constitucional, ya que, de llegar a esa conclusión, la acción penal no podría prosperar
puesto que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE operarían como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa
conducta (por todas, SSTC 115/2004, de 12 de julio, 278/2005, de 7 de noviembre, y 41/2001, de 11 de abril)"".

La STC 39/2005, de 28 de febrero, explica, en línea con lo apuntado, que, cuando las libertades de expresión
e información operan como instrumentos de los derechos de participación política, debe reconocérseles, si
cabe, mayor amplitud que cuando actúan en otros contextos. El bien jurídico fundamental por ellas tutelado,
que es también aquí el de la formación de la opinión pública libre, adquiere un relieve muy particular en esta
circunstancia, haciéndole especialmente resistente, inmune a las restricciones que en otro contexto habrían
de operar. En estos casos quedan amparadas por las libertades de expresión e información no sólo críticas
inofensivas o indiferentes, "sino otras que puedan molestar, inquietar o disgustar" ( STC 110/2000; en el mismo
sentido, STC 85/1992, de 8 de junio, y SSTEDH, de 7 de diciembre de 1976, caso Handyside contra Reino Unido ,
y de 8 de julio de 1986 caso Lingens contra Austria ).

Por su parte, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tiene establecido que la libertad de expresión no
solo comprende las "informaciones" o "ideas" acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o
indiferentes, sino también aquellas que chocan, ofenden o inquietan; así lo requiere el pluralismo, la tolerancia
y el espíritu de apertura sin los cuales no existe una "sociedad democrática" ( Sentencias Handyside contra
Reino Unid de 7 diciembre de 1976 , y Jersild contra Dinamarca de 23 septiembre 1994 ). En este caso, las
expresiones que se reputan injuriosas se emiten con relación a un tema de actualidad e interés público, y
en el marco de la actuación política del denunciado. De esta manera la doctrina, que acabamos de exponer
en relación con el fortalecimiento de las barreras relativas al derecho a la libertad de expresión cuando del
discurso político se trata, adquiere todo sentido.

Lo decíamos en los AATS de 21 de enero de 2021, Causa especial 20473/2020, y 1 de marzo de 2021, Causa
especial 20942/2020: el Derecho penal no es herramienta apta para limar asperezas o imponer un estilo más
plano, menos escandaloso, más objetivo o neutro; o para acallar una opinión agria, ni siquiera aunque pueda
ser injusta; menos aún, al margen de la concreta expresión utilizada y más allá de la identificación de una parte
de los miembros con la institución en pleno y más allá de la acomodación a la realidad de la imputación que
las manifestaciones implicaban (la exceptio veritatis exime de responsabilidad) o por contra, en su caso, más
allá de que no se correspondieran con lo acaecido, cuando se trataba, de reflexión enmarcada en la necesidad
de renovación de los órganos constitucionales, esencial en cualquier democracia.

PARTE DISPOSITIVA

LA SALA ACUERDA:

1.º) Declarar la competencia de esta Sala para el conocimiento y decisión de la presente denuncia, interpuesta
contra la actual Ministra de Defensa, Dña.  Marí Jose .
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2.º) Acordar la inadmisión a trámite de la misma por no revestir los hechos en que se funda carácter de delito,
y el consiguiente archivo de las actuaciones.

Notifíquese la presente resolución a las partes personadas y al Ministerio Fiscal, haciéndoles saber que contra
la misma cabe interponer recurso de súplica en el plazo de los tres días siguientes a su notificación ( arts.
236 y 238 de la LECrim).

Así lo acuerdan, mandan y firman los Excmos. Sres. Magistrados indicados al margen.
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