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D. JULIÁN ABAD CRESPO 

Dª Mª DE LA ALMUDENA ÁLVAREZ TEJERO (Ponente)  

Dª INMACULADA LOPEZ CANDELA 

======================================     

                                    

En Madrid, a 5 de noviembre de 2020.      

    

 

VISTAS, en segunda instancia, ante la Sección Sexta de 

esta Audiencia Provincial de Madrid, las presentes Diligencias 

seguidas por el trámite de procedimiento  abreviado  nº 

182/2019, en virtud del recurso de apelación interpuesto por Dª 

PILAR PÉREZ CALVO, Procuradora de los Tribunales, y de la 

ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS, y el recurso de 

apelación interpuesto por la Procuradora de los Tribunales Dª 
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ISABEL AFONSO RODRÍGUEZ y de D. GUILLERMO 

TOLEDO MONSALVE, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid, de fecha 21 de febrero de 

2020, en la causa citada al margen.  

 

VISTO, siendo Ponente el Magistrado de la Sección, Ilma. 

Sra. Dª Mª de la Almudena Álvarez Tejero, quien expresa el 

parecer de la Sala. 

 

I. ANTECEDENTES DE HECHO 

 

PRIMERO. - Por el Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid, 

se dictó sentencia, de fecha 21 de febrero de 2020, siendo su 

relación de hechos probados  como sigue: 

 

“ÚNICO.- Son hecho probados y así se declaran que 

GUILLERMO TOLEDO MONSALVE, mayor de edad y sin 

antecedentes penales, en el ejercicio de su libertad  

de expresión y de opinión, publico en su perfil de 

Facebook los siguientes comentarios:  

 

- El día 12 de octubre de 2015 y en relación con la 

celebración de la fiesta de la hispanidad escribió “me cago en 

el 12 de octubre. Me cago en la fiesta nacional (yo me quedo en 

la cama igual pues la música militar nunca me supo levantar). 

Me cago en la monarquía y en sus monarcas. Me cago en el 

“descubrimiento”. Me defeco en los “conquistadores” 

codiciosos y asesinos. Me cago en la “conquista” genocida de 

América. Me cago en la Virgen del Pilar y  me cago en todo lo 
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que se menea. Nada que celebrar. Mucho que defecar. Boas 

noites. 

 

- El 5 de julio de 2017 publico en su perfil de 

Facebook el siguiente mensaje: tres compañeras serán juzgadas 

por (presuntamente) organizar la procesión del Coño insumiso 

de Sevilla. Según la energúmena de la jueza dicha procesión 

“constituye un escarnio al dogma de la santidad y virginidad de 

la Virgen María”. Se les imputa un delito contra “contra los 

sentimientos religiosos”. Para empezar con la represión, la 

jueza exige una fianza de 3.600 euros para cubrir la multa 

pedida por la acusación particular de Abogados Cristianos. Yo  

me cago en dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma 

de “la santidad y virginidad de la Virgen María”. Este país es 

una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda. 

VIVA EL COÑO INSUMISO. Muy buenas y muy españolas 

tardes.” 

 

Siendo su fallo  del tenor literal siguiente:  

 

“ABSUELVO a GUILLERMO TOLEDO MONSALVE, ya 

circunstanciado, del delito  de obstrucción a la Justicia y del 

delito  contra los sentimientos religiosos,  de los que venía 

siendo acusado, declarando de oficio las costas causadas en 

esta instancia.” 

 

Sentencia que fue aclarada por auto de fecha 20 de abril de 

2020, en cuya parte dispositiva se recoge:  “Procede aclarar la 
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Sentencia de 21 de febrero de 2020 en su antecedente de hecho 

segundo, en el sentido de consignar que:  

La Defensa del Acusado elevó sus conclusiones 

provisionales a definitivas, y mostró su disconformidad con las 

conclusiones de la acusación popular, solicitando la libre 

absolución de su defendido, con todos los pronunciamientos 

favorables, y la condena en costas de la acusación particul ar 

por manifiesta mala fe y temeridad.  

Mantienen su validez los demás extremos de la citada 

resolución.”  

 

SEGUNDO . - Contra dicha sentencia se interpuso, en 

tiempo y forma, recursos de apelación, basándose los recursos  

en los motivos que se recogen en esta resolución. Admitido el 

recurso se dio traslado del mismo al Ministerio Fiscal y a las 

partes personadas, remetiéndose las actuaciones ante esta Au-

diencia Provincial. 

 

TERCERO.  - En fecha 1 de octubre de 2020, tuvo entrada 

en esta Sección Sexta el precedente recurso, formándose el co -

rrespondiente rollo de apelación y se señaló para la deliberación 

y resolución del recurso la audiencia del día 4 de noviembre de 

2020, sin celebración de vista.      

 

CUARTO. - SE ACEPTAN los antecedentes de hecho de 

la sentencia recurrida, en cuanto no se opongan a los presentes  

 

II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 
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PRIMERO. – La parte recurrente, en representación de la 

Asociación de Abogados Cristianos, alega para sustentar su 

pretensión, en síntesis, que, basándose la sentencia en la falta 

de prueba sobre el elemento subjetivo del injusto, dando por 

sentada la existencia del tipo objetivo, para la valoración de 

dicho elemento subjetivo del tipo se basó en dos pruebas, en la 

documental y en la declaración del acusado.  

Centra el apelante el objeto del recurso, en el error en la 

valoración de la prueba para acreditar la existencia del  elemento 

subjetivo del injusto, y que habrá delito allí donde se haya 

querido ofender los sentimientos religiosos y se hayan empleado 

expresiones objetivamente ofensivas.  

Añade en cuanto al dolo o intención de herir sentimientos 

religiosos, estamos ante delitos que permiten su comisión, con 

pluralidad de medios, siempre que tenga un claro propósito 

doloso (voluntario) y con la finalidad de afectar a los derechos 

de matiz religioso o de herir dichos sentimientos. Por ello se 

requiere un dolo específico o ánimo deliberado de ofender los 

sentimientos religiosos legalmente tutelados. Es decir, son 

delitos que exigen un elemento finalístico, de tipo subjetivo, 

con el que se busca humillar, ofender o burlarse de sentimientos 

tan respetables como los aquí tratados . La prueba de esta 

intención o elemento psicológico ha de ser indiciaria o indirecta 

pues dicho “animus” debe inferirse del conjunto de 

circunstancias de hecho objetivas que resulten demostradas. No 

depende de la exculpación del investigado.  

En relación a las alegaciones del Sr. Toledo, señala el 

recurrente, que para hacer crítica de la Festividad Nacional y 

para apoyar a sus compañeras no era necesario utilizar los 
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mensajes publicados, totalmente innecesarios para el fin con el 

que los pretende justificar y dado el carácter innecesario 

deviene gratuito, y por tanto ese exceso intencionado, 

voluntario, y persistente, pues se repite en los diferentes 

mensajes, unido al medio utilizado (Facebook), conocedor de la 

capacidad de difusión del mensaje al ser un personaje famoso 

(con casi 5.000 seguidores) y acreditada dicha difusión 

mediante el informe de policía que consta en la causa (y que 

señala un impacto medio y alto), todo ello permite constatar el 

ánimo de ofensa en su conducta, y por tanto el elemento 

subjetivo del tipo del art. 525 CP. Sostiene el recurrente, que la 

conducta del Sr. Toledo no puede ampararse en el de recho de 

expresión, invoca el recurrente un informe de la Comisión 

Europea para la Democracia por el Derecho (Comisión de 

Venecia) y la resolución de fecha 29 de enero de 2015, de la 

Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y la doctrina 

jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos en la materia.  

Alega, error en la valoración de la prueba, ya que la 

resolución impugnada, ninguna mención hace de la valoración 

del informe pericial, que acredita la intención y el propósit o. 

Y destaca lo irregular de la declaración del acusado, que 

fue leída,   y analiza que la intención del acusado puede ser 

extraída de forma indirecta, a través de que sus acciones 

traslucen, y discrepa de las afirmaciones de la sentencia 

impugnada cuando sostiene que resulta evidente que la finalidad 

del texto no era la crítica o la ofensa los sentimientos 

religiosos, entendiendo que las afirmaciones del Sr. Toledo 

constituyen una insúltate expresión de desprecio y mofa hacia 
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las creencias de la religión católica innecesaria para hacer 

crítica política.  

Señala que la doctrina jurisprudencial ha precisado que 

determinados vocablos o expresiones por su propio sentido 

gramatical son tan insultantes o hirientes que el ánimo 

específico se encuentra ínsito en el los. 

Muestra, asimismo el recurrente su discrepancia con la 

sentencia impugnada, cuando interpreta que el hecho de que el 

acusado ataque a otras instituciones y personas demuestra su no 

intención de ofender los sentimientos religiosos, ya que lo que 

indica es su intención de ofender a una multitud.  

En cuanto a la valoración que hace la sentencia de la 

publicación de las expresiones del Sr. Toledo, en una red social, 

muestra la parte recurrente su disconformidad.  

Entiende que la prueba de cargo puede ser de  carácter 

indiciario, y tras examinar los requisitos que se precisan para su 

valoración, considera que en el plenario se ha practicado prueba 

suficiente para enervar la presunción de inocencia del Sr. 

Toledo. 

Concluye solicitando la estimación del recurso de 

apelación y se dicte nueva sentencia por la que se proceda a la 

condena del acusado. 

El Ministerio Fiscal intereso la desestimación del recurso 

y la confirmación de la resolución recurrida.  

Dª ISABEL AFONSO RODRÍGUEZ, Procuradora de los 

Tribunales y de D. GUILLERMO TOLEDO, presento escrito 

impugnando el recurso de apelación interpuesto por la 

Acusación Popular.  
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Por otra parte, la representación de D. GUILLERMO 

TOLEDO MONSALVE, centra su recurso de apelación en la 

infracción de ley que denuncia, por la inaplicación del art. 

240.2, debiéndose condenar en costas a la Acusación Particular, 

al entenderla merecedora de digo pago de las costas. Invoca la 

doctrina del Tribunal Supremo sobre la imposición de las 

costas, señalando que, en este caso, la acusación popular 

calificó los hechos imputados al acusado como constitutivos de 

dos delitos: un delito de obstrucción a la justicia (art. 423.1 del 

C.P.), y un delito contra los sentimientos religiosos (art. 525.1 

del C.P.).  

La acusación popular solicitaba la aplicac ión de las 

siguientes agravantes: de Alevosía, de cometer el delito por 

motivos racistas, antisemitas y otra clase de discriminación y 

reiteración, solicitando el pago de una indemnización de 500 

euros "por los daños y perjuicios sufridos", así como las costas, 

entendiendo el recurrente, a tenor de la fundamentación de la 

sentencia impugnada, que la Acusación Popular, estaba 

inspirada en la mala fe, y sin la mesura exigible a quien sienta 

en el banquillo a un ciudadano para quien reclama la imposición 

de una pena.  

Concluye solicitando la estimación del recurso contra la 

sentencia de fecha 21 de febrero de 2020, y el auto aclaratorio 

de fecha 20 de abril de 2020, se dicte nueva sentencia que 

revoque la apelada en el único sentido de condenar en costas a 

la acusación popular.  

El Ministerio Fiscal intereso la desestimación de la 

apelación y la confirmación de la resolución recurrida por estar 

plenamente ajustada a la legalidad.  
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SEGUNDO.  Se alega por el recurrente, Asociación de 

Abogados Cristiano,  para fundamenta su pretensión,  error en 

la valoración de la prueba, en relación únicamente al delito de  

contra los sentimientos religiosos,  al entender que la realizada 

por el Juez a quo no valora la prueba de cargo practicada en el 

plenario, ya que existen indicios de la concurrencia de elemento 

subjetivo del tipo previsto y penado en el art.525 del Código 

Penal, elemento que no puede ser objeto de prueba directa, 

debiendo deducirse o inferirse “el animus” del conjunto de 

circunstancias fácticas objetivas, que, por serlo han de ser 

probadas. Error en la valoración de la prueba en la que también 

incurre la resolución impugnada, según el recurrente, al omitir 

el informe policial donde queda acreditada la intención, el 

propósito del acusado y en relación a la valoración que del 

testimonio hace la sentencia que le absuelve.  

  A este respecto, debe indicarse que ya es doctrina 

reiterada la que establece que sin olvidar la extensión de 

facultades que todo recurso de apelación, por su contenido y 

función procesal, concede al órgano jurisdiccional que ha de 

resolverlo aspirando a una recta realización de la justicia, ni 

que mediante su interposición se juzga de nuevo íntegramente, 

esta extensión no puede llegar nunca, respecto al enjuicia miento 

de la base probatoria, a sustituir sin más el criterio valorativo 

del Juez a quo por el del Tribunal ad quem, ni mucho menos por 

el del apelante, ya que no se puede prescindir de la convicción y 

estado de conciencia de aquél ante quien se ha celebrado el 

juicio, y es por ello por lo que únicamente cuando se justifique 
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de algún modo que ha existido error notorio en la apreciación de 

algún elemento probatorio, procede revisar aquella valoración.   

El objeto del presente recurso de apelación, frente a la  

sentencia que absuelve al acusado del delito de obstrucción a la 

Justicia y del delito contra los sentimientos religiosos, de los 

que venía acusado por la Acusación Popular, se centra en si se 

ha valorado correctamente la prueba practicada, en relación co n 

la acreditación de los hechos que se le imputaban.  

La sentencia impugnada dedica el cuarto de sus 

fundamentos de derecho a valorar y analizar los medios de 

prueba, señalando en el cuarto de sus fundamentos, en primer 

lugar, respecto al testimonio del acusado “En el presente caso, 

el acusado en su interrogatorio se acogió a su derecho a no 

contestar a las preguntas del Ministerio Fiscal y la acusación 

popular, pero si a las de su defensa. Así manifestó que 

reconocía la autoría de los textos publicados en Facebook el 12 

de octubre de 2015 y 5 de julio de 2017, pero que no quería 

ofender a nadie, que solo quería expresar sus sentimientos y 

opiniones, ejercitar su derecho a la libertad de expresión. 

Afirmó que no tenía intención de ofender a los cristianos, qu e 

siente respecto y admiración por la gente católica, que su 

familia es católica y que el mismo está bautizado. Reiteró que 

su intención no era la de ofender los sentimientos religiosos de 

nadie, por el contrario, su objetivo era político. Criticaba el 

día de la fiesta nacional se celebrará el día que empezó el 

genocidio de América. En el segundo de los textos defendía la 

libertad de expresión de sus compañeras del Coño insumiso que 

en esos días estaban siendo investigadas judicialmente por una 

protesta que hicieron. 
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 Sintetiza el testimonio del testigo que depuso en el 

plenario “El único testigo propuesto por la acusación popular, 

Raúl González, presidente de Musulmanes por la Paz, manifestó 

que los escritos del acusado los percibía como una ofensa, si 

bien, a preguntas de la defensa, reconoció que no había leído 

los textos objeto de las presentes actuaciones, ni siquiera una 

frase de los mismos.”  

Y concluye “Resulta evidente que la prueba practicada es 

insuficiente para poder determinar la concurrencia del 

elemento subjetivo que requiere el tipo penal. La prueba 

esencial en el presente procedimiento es la documental, es 

decir, la propia publicación. Del tenor literal de las mismas y 

de su contexto y especialmente, del momento y modo en el que 

se difundieron, se deduce que las mismas no se publicaron con 

la intención de ofender los sentimientos religiosos. Así resulta 

que la primera se publicó el día del 12 de octubre, día de la 

fiesta de la hispanidad, y en el mismo, es cierto que se dice "me 

cago en la Virgen del Pilar", pero también se hace la misma 

alusión mal sonante y soez respecto de la fiesta nacional, la 

monarquía y sus monarcas, el descubrimiento, sus 

conquistadores, la conquista y "todo lo que se menea", según 

palabras de propio acusado. Es decir,  resulta evidente que su 

objetivo no era la crítica u ofensa de los sentimientos 

religiosos, sino la Fiesta del doce de octubre y todos lo que 

implica la misma. En igual sentido, el segundo de los textos se 

publica el 5 de julio de 2017 fecha en la que se seguía un 

procedimiento judicial contra integrantes del llamado "Coño 

insumiso", a quien el acusado califica de compañeras. En el 

texto, utilizando el mismo lenguaje soez, vulgar, malsonante y 
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provocador hace una defensa de sus compañeras y de lo que 

ellas estaban reivindicando. Es cierto que incluye en el mismo 

la expresión "me cago en dios, y me sobra mierda para cagarme 

en el dogma de la santidad y la virginidad de la Virgen María", 

pero resulta evidente que la finalidad del texto no es la ofensa 

de los sentimientos religiosos, sino la defensa de la actuación 

de las que él considera sus compañeras.  

Se ha de tener en cuenta que las dos publicaciones se 

realizan por el acusado en su perfil social de Facebook, por lo 

que se entiende que iban dirigidas a sus seguidores, y personas 

que compartan las ideas del acusado y el gusto por su especial 

estilo literario. 

Del tenor literal de las publicaciones y su contexto se 

evidencia la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez 

utilizado por el acusado, y que caracteriza sus publicaciones, 

pero no acreditan por si solos la comisión por parte del mismo 

de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos por 

el que ha sido acusado.”  

A pesar de lo alegado por la parte recurrente, la sentencia 

impugnada si valora el informe elaborado por la Dirección 

General de la Policía, Unidad de investigación tecnológica, 

concluyendo que nada aporta en relación a la acreditación de la 

concurrencia del tipo penal, e incluso valora que corrobora el 

pronunciamiento absolutorio. 

Por lo que no puede acogerse la afirmación del recurrente 

de que la sentencia no valora correctamente la prueba practicada 

ya que fundamenta exhaustivamente, porque llega a un 

pronunciamiento absolutorio, examinando como ya se ha 
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expuesto, la testifical practicada, así como la declaración del 

acusado y el informe pericial elaborado.  

Teniendo que recordar que el hecho de que el Juez a quo 

haya otorgado un determinado valor a un testimonio es debido a 

la función propia de juzgar que consiste precisamente en valorar 

las diversas declaraciones que se prestan en el acto del juicio y 

otorgar mayor credibilidad a una de ellas, función de valoración 

en la que juega un papel decisivo la inmediación, de la que no 

dispone este Tribunal, como se ha indicado.  

Expuesto lo anterior debe concluirse que las alegaciones 

de la parte recurrente, no pueden prosperar pues constituyen una 

valoración parcial e interesada, siempre legítima, de la prueba 

practicada, que no puede sustituir la valoración realizada por el 

Juez a quo.  

 

TERCERO .- Por otra parte, y alegando  el recurrente para 

fundamenta su pretensión,  error en la valoración de la prueba, 

como ya se ha indicado en el fundamento anterior,  es doctrina 

reiterada la que establece que sin olvidar la extensión de 

facultades que todo recurso de apelación, por su contenido y 

función procesal, concede al órgano jurisdiccional que ha de 

resolverlo aspirando a una recta realización de la justicia, ni 

que mediante su interposición se juzga de nuevo íntegramente, 

esta extensión no puede llegar nunca, respecto al enjuiciamiento 

de la base probatoria, a sustituir sin más el criterio valorativo 

del Juez a quo por el del Tribunal ad quem, ni mucho menos por 

el del apelante, ya que no se puede prescindir de la convicción y 

estado de conciencia de aquél ante quien se ha celebrado el 

juicio, y es por ello por lo que únicamente cuando se justifique 
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de algún modo que ha existido error notorio en la apreciación de 

algún elemento probatorio, procede revisar aquella valoración.   

A mayor abundamiento, el criterio que se acaba de exponer 

viene confirmado por la doctrina establecida por el Tribunal 

Constitucional, entre otras muchas, en sus sentencias números 

167/2002, 197/2002, 198/2002, 200/2002, 212/2002, 41/2003, 

68/2003 y 118/2003 en relación con la valoración de las pruebas 

personales en el recurso de apelación contra sentencias 

absolutorias en la primera instancia; doctrina de la que resulta 

que las facultades del tribunal de apelación no son idénticas a 

las del juez de la primera instancia  que dictó la sentencia 

recurrida, pues el respeto a los principios de inmediación y 

contradicción en la práctica de las pruebas impide la 

modificación de la sentencia absolutoria para condenar al 

acusado en la segunda instancia en virtud de una nueva 

valoración de las pruebas practicadas en la primera instancia 

cuando la debida valoración de dichas pruebas exige la 

inmediación judicial, pues en caso de que así se hiciera por el 

tribunal de apelación, se vulneraría el derecho constitucional 

del acusado a un proceso con todas las garantías.  

 Por tanto y resumiendo lo expuesto, la sentencia de 

primera instancia se asienta en la valoración de pruebas 

personales y para poder condenar al acusado por primera vez en 

este tribunal y valorar esas pruebas personales de una forma 

distinta a como se ha hecho por el Juez de instancia  se 

precisaría la celebración de vista y una nueva audiencia del 

acusado, y de los testigos, ya que, en otro caso, esta nueva y 

primera condena vulneraría el derecho a un juicio justo de 

conformidad con la doctrina establecida por el Tribunal 
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Europeo de Derechos Humanos, asumida por nuestro Tribunal 

Constitucional.   

     Como puede comprobarse y conocen las partes, no se han 

reiterado las pruebas en la segunda instancia y no se ha oído de 

nuevo al acusado en un nuevo juicio público y contradictorio, 

no sólo porque no se ha pedido sino porque no es posible ya que 

lo impide el artículo 790.3 de la LECRIM.  

      No cabe, por tanto, que este Tribunal revise la valorac ión 

de la prueba realizada en la sentencia de primera instancia y, 

por lo mismo, no es posible la condena que se pretende a través 

del recurso de apelación que, en consecuencia, debe ser 

íntegramente desestimado. 

Dicho lo anterior, en el presente caso la valoración que 

realiza el juez a quo de la prueba puede ser discutible, pero no 

hasta el extremo de considerar irracional ni arbitraria ni 

constitutiva de un error patente la conclusión a la que llega el 

juez a quo.   

 Como enseña la sentencia del Tribunal Supremo nº 

407/2017, de 6 de junio, solamente cuando una sentencia 

absolutoria sea arbitraria, incurra en un error patente, carezca 

de motivación, introduzca una motivación extravagante o 

irracional o realice una aplicación de la presunción de inocencia 

absolutamente al margen de sus contornos racionales, podrá 

anularse por la fuerza del derecho a la tutela judicial efectiva. 

La invocación de la presunción de inocencia no blinda frente a 

cualquier impugnación. Siempre a través del derecho a la tutela 

judicial efectiva, y aunque con esas limitaciones destacadas, 

deberá capitular una arbitraria aplicación de la presunción de 
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inocencia (vid. STS 548/2009, de 1 de junio , o supuesto 

analizado por STC (69/2004, de 6 de octubre) . 

El Tribunal Constitucional en materia de recursos de 

amparo contra sentencias absolutorias, (SSTC  45/2005 de 28.2, 

145/2009 de 15.6,  ha recordado que la víctima de un delito no 

tiene un derecho fundamental a la condena penal de otra 

persona (por todas SSTC. 157/90 de 18.10,  199/96 de 3.12,  

215/99 de 29.11,  168/2011 de 16.7 ), sino que meramente es 

titular del ius ut procedatur, es decir del derecho a poner en 

marcha un proceso, substanciando de conformidad con las 

reglas del proceso justo, en el que pueda obtener una respuesta 

razonable y fundada en Derecho (por todas STC. 120/2000 de 

10.5). La función del Tribunal Constitucional se limita a 

enjuiciar si las resoluciones judiciales impugnadas han 

respetado el ius ut procedatur del justiciable que ha solicitado 

protección penal de los derechos que las Leyes en vigor 

reconocen. Supuesto este en que, si es posible declarar la 

nulidad de la sentencia penal absolutoria al haber sido dictada 

en el seno de un proceso penal substanciado con lesión de las 

más esenciales garantías procesales de las partes, pues toda 

resolución judicial ha de dictarse en el seno de un proceso, 

respetando en él las garantías que le son consustanciales (SSTC . 

215/99 de 29.11,  168/2001 de 16.7) , o en fin, por poder incurrir 

la sentencia absolutoria en arbitrariedad, irracionabilidad o 

error patente, no satisfaciendo así las exigencias del derecho a 

la tutela judicial efectiva (STC . 45/2005 de 8.2) . 

  Continua la indicada sentencia del Tribunal Supremo  

recordando que no se puede reconvertir el derecho a la tutela 

judicial efectiva en un motivo casacional de presunción de 
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inocencia invertida y sobre este particular tiene declarado esta 

Sala, como son exponentes las Sentencias 783/2016, de 20 de 

octubre , 631/2014, de 29 de septiembre y 601/2016, de 7 de 

julio , entre otras muchas, que no puede reconvertirse el recurso 

a la tutela judicial efectiva en un motivo casacional de 

presunción de inocencia invertida, que reconfigurando este 

derecho fundamental, lo invierta para ponerlo al servicio de las 

acusaciones, públicas o privadas, dándole la vuelta al utilizarlo 

en perjuicio de los ciudadanos acusados en lugar de hacerlo en 

su beneficio o tutela. Por ello  la supuesta falta de racionalidad 

en la valoración, infractora de la tutela judicial efectiva, no es 

identificable con la personal discrepancia del acusador 

recurrente que postula su particular valoración de las pruebas en 

función de su lógico interés.  

Y tampoco se pueden aplicar para la valoración de la 

supuesta arbitrariedad en sentencias absolutorias los mismos 

parámetros que en las condenatorias, porque eso significaría 

vulnerar el principio básico de nuestro ordenamiento penal 

conforme al cual toda persona acusada es, por principio, 

inocente, jugando en favor de esa inocencia tanto la 

insuficiencia probatoria, en sentido objetivo, como la 

insuficiente fuerza de convicción para el Tribunal de la prueba 

practicada, siempre que la duda del Tribunal compe tente para el 

enjuiciamiento sea mínimamente razonable.  

Criterio igualmente expresado por el Tribunal 

Constitucional, que ha afirmado que "al igual que no existe «un 

principio de legalidad invertido», que otorgue al acusador un 

derecho a la condena penal cuando concurran sus presupuestos 

legales ( STC 41/1997, de 10 de marzo , F. 4), tampoco existe 
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una especie de «derecho a la presunción de inocencia 

invertido», de titularidad del acusador, que exija la 

constatación de una conducta delictiva cuando la misma  sea la 

consecuencia más razonable de las pruebas practicadas" ( STC 

141/2006 , FJ 3). 

En conclusión, a lo expuesto no ha lugar a la estimación 

del recurso de apelación interpuesto por la representación 

procesal de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS CRISTIANOS.  

 

CUARTO. – En relación al recurso de apelación 

interpuesto por la representación del acusado que se centra en la 

inaplicación indebida del artículo 240.3 de la Ley 

Enjuiciamiento Criminal, al entender que procede la imposición 

de costas a la Acusación Popular , por su evidente temeridad y 

mala fe. 

El artículo 240 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 

establece en su aparatado 3º, en relación con las costas 

procesales, que se podrá condenar a su pago al querellante 

particular o actor civil. Serán condenados al pago de las costas 

cuando resultare de las actuaciones que han obrado con 

temeridad o mala fe.   

Tribunal Supremo, Sala Segunda, de lo Penal, Sentencia 

192/2018 de 24 abr. 2018, Rec. 1264/2017, señala: 

“SEGUNDO.-Decíamos en nuestra STS n. º 621/2017 de 18 de 

septiembre , citando las n. º 10/2016 de 12 de mayo y n. º 

169/2016 de 2 de marzo, en cuanto a la condena en costas 

impuesta a la acusación: 
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1.- Para resolver la cuestión planteada es necesario partir 

de dos premisas generales. La primera que nuestro sistema 

procesal, partiendo de una concepción de la promoción de la 

persecución penal como poder también de titularidad ciudadana 

( artículo 125 de la Constitución ), se aparta de aquellos 

sistemas que reservan al Estado, a través del Ministerio 

Púbico, la promoción del ius puniendi, ese sí de monopolio 

estatal. La segunda, que, por ello, en la actuación de aquel 

poder reconocido a los ciudadanos, ha de ponderarse la 

concurrencia del ínsito derecho a la tutela judicial, bajo la 

manifestación de acceso a la jurisdicción, con el contrapunto 

de no someter a los denunciados a la carga de un proceso como 

investigados o, después, imputados sin la apreciación de causas 

más o menos (según el momento del procedimiento) probables.  

Por otra parte, tal fundamento y contexto del reconocido 

derecho a ser parte acusadora, deriva en el reconocimiento de 

una total autonomía en cuanto al estatuto que se reconoce al 

acusador no oficial como parte.  

2.- De lo anterior deriva el sistema de regulación de la 

eventual imposición a cargo del acusador no oficial de las 

costas ocasionadas al acusado absuelto. La fuente normativa 

viene constituida por el  artículo 240 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal  . Pero la misma exige una 

interpretación que jurisprudencialmente se ha ido configurando 

en las siguientes pautas que extraemos de las múltiples 

sentencias dictadas por esta Sala.  

Dos son las características genéricas que cabe 

extraer: a) Que el fundamento es precisamente la evitación de 
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infundadas querellas o a la imputación injustificada de hechos 

delictivos, y b) que, dada las consecuencias que cabe ocasionar 

al derecho constitucionalmente reconocido antes indicado,  la 

línea general de viabilidad de la imposición ha de ser 

restrictiva. 

El punto crucial viene a ser la precisión del criterio de 

temeridad y mala fe a los que remite el artículo antes citado.  

Al respecto hemos dicho: 

a) Que el concepto de mala fe, por su carácter subjetivo es 

fácil de definir, pero difícil de acreditar, no así el de 

temeridad. La temeridad y mala fe han de ser notorias y 

evidentes, STS n.º 682/2006, de 25 de junio Sentencia núm. 

419/2014 de 16 abril  y se afirma la procedencia de mantener 

una interpretación restrictiva de estos términos legales (  STS nº 

842/2009 de 7 de julio ), de modo que la regla general será su 

no imposición ( STS 19.9.2001 , 8.5.2003 y 18.2, 17.5 y 5.7, 

todas de 2004, entre otras muchas).  

b) Es necesario que la acusación particular perturbe con su 

pretensión el normal desarrollo del proceso penal, que sus 

peticiones sean reflejo de una actuación procesal precipitada, 

inspirada en el deseo de poner el proceso penal al servicio de 

fines distintos a aquellos que justifican su existencia . 

c) Corresponde su prueba a quien solicita la imposición ( Sentencia 

Tribunal Supremo núm. 419/2014 de 16 abril ). 

d) No es determinante al efecto que la acusación no oficial haya 

mantenido posiciones en el proceso diversas, incluso contrapuestas, a la de 

la acusación oficial ( STS 91/2006 de 30 de enero ). 
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e) Más cuestionable es la trascendencia de las decisiones 

jurisdiccionales que, a lo largo del procedimiento, controlan la 

admisibilidad de la pretensión. Desde la admisión a trámite de la querella, 

la formalización de la imputación o la apertura del juicio oral. Y es que la 

apertura del juicio oral y el sometimiento a proceso penal del que luego 

dice haber sido injustamente acusado, no es fruto de una libérrima 

decisión de la acusación particular ( STS 91/2006, 30 de enero ). Se ha 

dicho, sin embargo, que si tales decisiones fueran necesariamente 

excluyentes del parámetro de la temeridad o mala fe, el artículo 240.3 de 

la Ley de Enjuiciamiento Criminal , resultaría de aplicación apenas 

limitada al solo caso de desviación respecto de la acusación pública, ya 

que la sentencia presupone el juicio oral y éste la admisión de la 

acusación. Ahora bien, si el órgano jurisdiccional con competencia para 

resolver la fase intermedia y decidir sobre la fundabilidad de la acusación, 

decide que ésta reúne los presupuestos precisos para abrir el juicio oral, la 

sentencia absolutoria no puede convertirse en la prueba ex post para 

respaldar una temeridad que, sin embargo, ha pasado todos los filtros 

jurisdiccionales ( STS nº 508/2014 de 9 junio ). La expresión de las razones 

de aquellas decisiones interlocutorias puede dar una adecuada perspectiva 

para la decisión sobre la imposición de las costas ( STS 384/2008, de 19 

junio ). 

f) Como factores reveladores de aquella temeridad o mala fe suele 

indicarse más que la objetiva falta de fundamento o inconsistencia de la 

acusación, la consciencia de ello por parte de quien, no obstante, acusa. 

Lo que no empecé que sea la evidencia de esa falta de consistencia la que 

autorice a inferir aquella consciencia. Así se impone la condena cuando se 

estime que existen «razones para suponer que no le asistía el derecho» o 

cuando las circunstancias permiten considerar que «no podía dejar de 
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tener conocimiento de la injusticia y sinrazón de su acción». Desde luego 

se considera temeridad cuando se ejerce la acción penal, mediante 

querella, a sabiendas de que el querellado no ha cometido el delito que se 

le imputa ( STS n. º 508/2014 de 9 junio ). 

g) Recientemente hemos indicado como determinante que el acusador 

tuviera conocimiento de datos que demostrarían la inexistencia de delito y 

los oculta o no los aporta, dotando así de una apariencia de consistencia a 

la acusación que sostiene (STS n.º 144/2016 de 22 de febrero ). 

h) Cabe que aparezca a lo largo de tramitación, aunque no en momento 

inicial (SSTS de 18 de febrero y 17 de mayo de 2004). 

I) El Tribunal a quo ha de expresar las razones por las que aprecia la 

concurrencia de un comportamiento procesal irreflexivo y, por tanto, 

merecedor de la sanción económica implícita en la condena en costas 

( STS nº 508/2014 de 9 junio y núm. 720/2015 de 16 noviembre ).” 

La sentencia impugnada en el fundamento séptimo, en base a que el 

pronunciamiento absolutorio, en nada acredita la mala fe o temeridad de la 

acusación particular. 

En el fundamento sexto la resolución recoge: “ Por tanto, y 

confirmando que la presunción de inocencia, corno derecho fundamental, 

implica que toda persona acusada de un delito debe ser considerada 

inocente hasta que se demuestre su culpabilidad con arreglo a la Ley (art. 

11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; art. 6.2 del 

Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, y art. 14.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos), y entendiendo que es preciso que se haya practicado una 

mínima y suficiente prueba de cargo, cuya iniciativa corresponde a la 

acusación, que desvirtúe esa presunción inicial, permitiendo establecer la 
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realidad de los hechos y la participación de/los acusados/as más allá de 

cualquier duda que pueda considerarse razonable, es evidente para este 

Juzgador, que tras la valoración de las pruebas efectuadas, las dudas que 

subsistan acerca de los hechos deben resolverse optando por la alternativa 

más favorable a GUILLERMO TOLEDO MONSALVE. 

En consecuencia, a criterio de este Juzgador, se considera que ha de 

aplicarse al supuesto de autos el "principio de in dubio pro reo" (STAP de 

Madrid, Sección 27°, de 24/05/2010), y al no haberse practicado prueba 

que permita llegar a la convicción fume de la participación y culpabilidad 

de la persona acusada en los supuestos hechos punibles hoy enjuiciados, es 

por lo que procede hacer a su favor un pronunciamiento absolutorio, con 

todos los efectos inherentes.” 

Sin que los excesos o errores en que haya podido incurrir la acusación 

popular, pueda tildarse de conducta desleal,  y sin que se pueda atribuir a 

dicha acusación la creación del procedimiento, la sentencia absolutoria, no 

lo es por que la acusación fuera falsa o el relato de la acusación popular 

fura inconsistente, la  sentencia llega al pronunciamiento absolutorio al 

entender que no se ha practicado prueba que permita llega a la convicción 

firme de la participación y culpabilidad de la persona acusada en los 

supuestos hechos punibles. En suma, por falta de prueba suficiente para 

desvirtuar el principio de presunción de inocencia, lo que abocaría a no 

apreciar temeridad ni mala fe.  

Sin olvidar que el Juez de Instrucción opto por transformar las 

diligencias previas para su continuación por los tramites del procedimiento 

abreviado, al existir indicios de la conducta observada por el acusado podía 

revestir los caracteres de infracción penal, y apertura el Juicio Oral, al 

considerar correcta la calificación de los hechos. 
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En conclusión, este Tribunal no observa la mala fe o la temeridad 

denunciada por el recurrente, por lo que sus pretensiones no pueden 

prosperar. Se declaran de oficio las costas de esta alzada al no 

apreciarse temeridad o mala fe en las recurrentes.  

 Vistos los preceptos citados y demás de aplicación,  

 

F A L L A M O S 

 

     Que desestimando los recursos de apelación inter-

puestos por Dª PILAR PÉREZ CALVO, Procuradora de los 

Tribunales, y de la ASOCIACIÓN DE ABOGADOS 

CRISTIANOS, y por la Procuradora de los Tribunales Dª 

ISABEL AFONSO RODRÍGUEZ y de D. GUILLERMO 

TOLEDO MONSALVE, contra la sentencia dictada por el 

Juzgado de lo Penal n.º  26 de Madrid, de fecha 21 de febrero de 

2020, aclarada por auto de fecha 20 de abril de 2020, debemos 

CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS íntegramente la misma, 

declarando de oficio las costas de este recurso.   

     Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su procedencia, 

para su conocimiento y ejecución. 

Contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación 

ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo por infracción de ley del 

motivo previsto en el número 1º del artículo 849 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, anunciado dentro del plazo de cinco 

días, contados a partir del siguiente al de la última notificación, 

quedando exceptuadas aquellas sentencias que se limiten a 

declarar la nulidad de las sentencias recaídas en primera 

instancia, contra las que no cabe recurso  alguno. 
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  Así por ésta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, 

mandamos y firmamos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá 

llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al 

derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o a la garantía del 

anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no 

podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes. 


