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Sentencia de 21 de marzo de 1969.

En la villa de Madrid, a 21 de marzo de 1969; en el recurso de casación por quebrantamiento de forma e
infracción de Ley que ante Nos pende, interpuesto por  Victor Manuel  , contra la sentencia dictada por el
Tribunal de Orden Público, el 31 de

mayo de 1968, en causa seguida al mismo por propaganda ilegal; habiendo sido partes el Ministerio Fiscal y
el referido recurrente representado por el Procurador don José Bustamante Ezpeleta y dirigido por el Letrado
don Manuel Jiménez de Parga.

Siendo Ponente el excelentísimo señor Magistrado don Francisco Casas y Ruiz del Árbol.

RESULTANDO

RESULTANDO que el fundamento de hecho de la sentencia recurrida dice así: Primero. Resultando probado y
así se declara que en el número 1.577 del semanario "Destino", correspondiente al día 28 de octubre de 1967
y en la sección "Cartas al director", se publicó una "carta abierta" bajo el título "El catalán se acaba... "; su texto
es el siguiente:

"El Catalán se acaba... Señor director de Destino. He leído en su magnífica revista la carta del Señor F. Vernis.
Creo que usted me concederá el derecho de contestarle, ya que me creo aludido en la misma. Soy padre de tres
hijos, los cuales asisten, a las escuelas municipales, y me encuentro entre los padres que no hemos aceptado
la enseñanza del catalán para nuestros hijos. Los padres debemos dar patrimonio especialmente cultural, para
nuestros hijos No Creo que sea cultura el que aprendan el dialecto catalán Por ello me felicito y felicito a ese
40 por 100 de padres que niegan su autorización a sus hijos para que aprendan el catalán.

Soy catalán y creo un error el seguir hablando nuestro dialecto. Hay que aceptar los hechos: en Barcelona cada
vez somos en mayor número los catalanes que hablamos en español, y los que obligamos a nuestros hijos a
que hablen la lengua de Cervantes. En casa, hace tiempo que hablamos español y mis hijos son castigados si
hablan una palabra en catalán. Igualmente nuestras amistades, muchas han seguido por el mismo camino y
otros aunque ellos hablan catalán, hablan español con nosotros.

Debemos aceptar que somos españoles ante todo. España es una encabezada por Madrid. De ahí que aplauda
la unión de Lérida con Aragón y juzgo muy aceptado el suprimir el nombre de Cataluña por el de Región del
Nordeste. Veo con alegría que el catalán se acabe. Le calculo unos cinco años de existencia. En vez de estudiar
catalán, mejor será el perfeccionarse en el dominio del idioma español".

La indicada misiva aparece firmada por  Marco Antonio  ,  AVENIDA000  ,  NUM000  ,  NUM001  .º ,  NUM002  .°,
Barcelona, remitente cuya verdadera identidad no se ha establecido. Era en aquella fecha director de la indicada
revista el procesado  Victor Manuel  , quien conoció el contenido del original cambiando la denominación
que era "Enseñanza del catalán", por la expresada y para corroborar la existencia real del firmante se limitó
a comprobar que en la Guía Telefónica de Barcelona s aparecía un abonado que ostentaba los indicados
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inicial del nombre, apellidos y dirección. La edición fue secuestrada cuando ya 13.000 ejemplares habían sido
enviados a los suscriptores, levantándose ulteriormente la medida, a petición del inculpado,; previa sustitución
por otra de la página del semanario en la que aparecía inserta la transcrita "carta abierta".

RESULTANDO que en la expresada sentencia se estimó que¡ los hechos probados constituían un delito
de propaganda ilegal: del artículo 251 número 4.° del Código Penal y reputándose autor al procesado, sin
circunstancias, se dictó el siguiente pronunciamiento:

Fallamos que debemos condenar y condenamos al procesado  Victor Manuel  como responsable, en concepto
de autor, de un delito de propaganda ilegal, sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal, a la pena de ocho meses de prisión menor y multa de 10.009 pesetas, con arresto
subsidiario de un mes en caso de impago, con sus accesorias de suspensión de todo cargo público, profesión,
oficio y derecho de sufragio durante el tiempo que dure la condena y al pago de las costas causadas en el
desenvolvimiento de este proceso.

Y aprobamos el auto de solvencia consultado por el Instructor.

RESULTANDO, que el presente recurso se interpuso por a representación del procesado, basándose en los
siguientes motivos:

Primero. Al amparo del número 4.° del artículo 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por haber penado
el Tribunal de Orden Público un delito más grave que el que fue objeto de la acusación, sin que él Tribunal
procediere previamente como determina el artículo 733 de la misma Ley .

El Ministerio Fiscal acusó de un hecho que, en su opinión, atacaba a la unidad o la nación española y promovió
o difundía actividades separatistas (tipo delictivo del número 3.° del artículo 251 del Código Penal ).

En este número jurídico protegido por ese número 3° es uno sólo: la unidad de la nación española. La sentencia
del Tribunal de Orden Público, con otro criterio, condena por considerar que existió una ofensa a la dignidad
de la nación española y un demérito para el prestigio y autoridad del Estado (tipo delictivo del número 4.º del
artículo 251 del Código Penal ).

En este número 4.º se protegen dos bienes jurídicos fundamentales: la nación española y el Estado. Delito,
pues, más grave que el que fue objeto de la acusación. Por otro lado, el no haber tenido noticia hasta el
momento de la sentencia, de que se podía haber cometido un delito contra el estado (institución jurídico-
política distinta de la nación), ni se ha podido suministrar prueba en contrario, ni se rebatió esa inexistente
acusación; por tanto hubo indefensión, incurriendo la sentencia en quebrantamiento de forma (sentencias de
16 de febrero de 1959, 17 de octubre de 1959).

Segundo. Al amparo del número 1.° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , señalándose como
infringido, por violación, el artículo 251 número 4.º del Código Penal .

El delito de propaganda ilegal, tipificado en el número 4,° del artículo 251 del índigo Penal se configura, como
elemento esencial del mismo, por una intención o ánimo de desacreditar y desprestigiar al, Estado u ofender la
dignidad de la nación española. Ese "animus injuriandi" ha de existir y tiene que ser proclamado en la sentada
condenatoria ( sentencias del Tribunal Supremo de 16 de mayo de 1908 ; 30 de noviembre de 1908 , 13 de julio
de 1956 , 15 de diciembre de 1964 , entre otras muchas).

Sin embargo, el Tribunal de Orden Público, en el presente caso, no recoge en su sentencia que existiera en el
recurrente ese dolo específico.

El Tribunal de Orden Público infringió, por violación, el artículo 251 número 4.° del Código Penal .

Tercero. Al amparo del número 1° del artículo 849 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , señalándose como
infringido, por aplicación indebida, el artículo 251 número 4.° del Código Penal .

A los hechos declarados, probados no es aplicable la calificación jurídico-penal de "propaganda ilegal" del
artículo 251 número 4°.

Ya lo dejaron dicho, antes del juicio oral, el Juzgado número 4 de los de Instrucción de Barcelona, y la Sección
Primera de la Audiencia Provincial de Barcelona, al rechazar uno y otra una querella por calumnias.

El texto de la carta publicada en "Destino", sin considerar inciso la intención del recurrente al insertarle en la
revista, no puede ser considerado como constitutivo de propaganda ilegal; es delito de propaganda ilegal del
artículo 251 número 4.° unas opiniones acerca de una región española, ya que en aquel precepto se protege a
la nación española y al Estado, que son entidades distintas de las regiones.
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Por otro lado; ni la Sala a la que tenemos el honor de dirigirnos apreciase, en contra de lo argumentado en
el anterior motivo que la sentencia del Tribunal de Orden Público proclame la existencia, en el recurrente,
del dolo específico requerido, por ser este último "concepto jurídico es viable someterlo a la censura de
casación" ( sentencia del Tribunal Supremo de 13 de julio de 1956 ).

Ni siquiera en este segundo hipotético supuesto se cierra la vía de casación.

RESULTANDO que en el trámite respectivo el Ministerio Fiscal se instruyó de las actuaciones.

RESULTANDO que en el acto de la vista el Letrado recurrente mantuvo su recurso y el Ministerio Fiscal lo
impugnó

CONSIDERANDO

CONSIDERANDO que el motivo primero del recurso denuncia el haberse quebrantado la forma penando un
delito de mayor gravedad del acusado, porque el fiscal acusó la comisión de un delito penado en el número 3.º
del artículo 251 del. Código Penal , que es el de atacar a la unidad de la nación española o promover actividades
separatistas, y el Tribunal condenó por la infracción del número 4.°, perjudicar el crédito prestigio o autoridad
del Estado, o de lesionarlos intereses u ofender la dignidad de la Nación española, que dice ser delito más grave,
y que el procesado no pudo defenderse detalle particular; argumentación que no puede ser recogida por aquél
la importancia de los delitos se gradúa en función de la gravedad de las penas a imponer, y no de otra manera
distinta, ya que si de acuerdo con la tesis recurrente, se hiciera depender del rango ideal correspondiente a
los diversos bienes jurídicos; penalmente tutelados por la Ley, se llegaría a la inaceptable conclusión de que
legalmente sería más grave el delito de blasfemia, cometido en ofensa del Ser Supremo, o de la Divinidad, mí
obstante lo cual aparece sancionado con la pena de arresto mayor, que el delito de parricidio, penado con
la de reclusión mayor o muerte, conclusión que demuestra que no es este el criterio para hacer la oportuna
comparación sobre la gravedad de los delitos, sino el de la sanción aplicable impuesta por legislador a cada
delito, sin que pueda obstar a este único y exacto criterio de valoración el que en algunas ocasiones, alguna
decisión de esta Sala en obsequio al principio acusatorio y a la garantía de contradicción procesal, haya hecho
aplicación liberal de la inobservancia del artículo 733 de la Ley Procesal , porque ello podría ser invocable en
los casos de divergencia o disparidad notoria entre los, bienes jurídicos penalmente; protegidos pero no en el
presente caso, en que los tipos penales de los números 3.° y 4.º del artículo 251 son muy análogos, pues ambos
se refieren a la unidad de la Nación, o a particulares diversos afectantes al Estado o a la Nación española,;
cuyo concepto será distinto ciertamente, pero cuya sanción penal es la misma, y así no se habrá aplicado
una pena mas grave, sino la misma aplicable al número 3.° que al número 4.º, sin que ello haya producido
indefensión, que en modo alguno ha concurrido en los hechos incriminados, aunque la apreciación sobre su
aplicación concreta haya sido diversa entre la acusación y el Tribunal; todo lo que determina la desestimación
de esta causa de impugnación.

CONSIDERANDO que el segundo, motivo del recurso, que lo es de fondo, establece que no existe en el inculpado
el "animus injuriandi", necesario para la comisión del delito, pues la sentencia impugnada no hace referencia
al mismo en ningún lugar de ella; y aunque este motivo que se articula con independencia, puede tener
consideración conjunta con el siguiente alegado, en que se aborda el asunto con la mayor amplitud, y en que
cabe por tanto hacer también apreciaciones sobre la intencionalidad del agente, deducida de la actitud global
del mismo, en relación con las circunstancias concurrentes, su puede en general indicarse en este lugar que si
la sentencia hubiera dicho claramente, como parece indicar el recurso, que el procesado actuó con la intención
de atentar al prestigio del Estado de ofender la dignidad de la Nación española, la resolución hubiera incurrido
en la consignación de unos conceptos, que hubieran podido ser tachados de incurrir casacionalmente de
quebrantamiento formal, y cuidadosa de no incurrir en tal posible defecto, se ha limitado a exponer los hechos
para comentarlos después en las consideraciones jurídicas, y a tal efecto en el Considerando primero dice
que en el original que ha dado lugar a la presente causa, "se hacen afirmaciones ofensivas a la dignidad de la
Nación española, con lo que sienta este elemento táctico en el lugar que puede hacerlo, sin incurrir, en probable
motivo casacional por forma, con lo que claramente queda expresado el requisito del ánimo doloso, que por
otra parte queda también de manifiesto, si se tienen en cuenta los detalles del hecho, referentes a suponer la
existencia de una carta de persona extraña al procesado, que se dirige al mismo en su condición de director
de la publicación de que se trata, persona ésta "cuya identidad no se ha establecido" según la sentencia, pues
en efecto, consta en la causa que esta Sala tiene a la vista, que la persona que se cita manifestó al declarar
ser en absoluto extraño a la carta publicada, de la que no tenía noticia alguna, ello reforzado por el detalle de
que el presente recurso para nada toca la circunstancia de resultar autor del heoho el procesado por la vía
subsidiaria de ser director de la revista, que en otro caso seguramente se hubiera puesto de relieve, para tratar
de conseguir demostrar, entre otros detalles, el referente a la falta efectiva de intención dolosa del recurrente,
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que se aduce en este motivo, que debe ser rechazado, toda vez que tal ánimo existe, en cuanto se traduce
en inserción voluntaria de conceptos que pueden estimarse denigrantes en general para una región y para los
intereses de una convivencia nacional, cualesquiera que fuesen los designios remotos u ocultos que pudiesen
motivar o inspirar los hechos acaecidos.

CONSIDERANDO que el motivo tercero alega esencialmente una falta de tipicidad en el precepto sustantivo
penal aplicado, al decirse que no es la región española, sino la Nación española, la protegida por el mismo,
sobre lo cual es de señalar que a esta Nación española se la pueda ofender tanto en su totalidad como
en sus partes integrantes, y bajo este criterio con razón entendió el Tribunal de instancia que podía ser
considerado autor del delito previsto en el artículo 251, número 4.° el director de una publicación (revista
informativa y gráfica) de gran circulación, que voluntariamente difunde, bajo llamativo título carta abierta de
un supuesto comunicante de identidad no comprobada, coincidente con persona real, que ha declarado no
tener, conocimiento alguno de la carta, que él no ha escrito, pero que no obstante ha sido difundida con riesgo
para la interna solidaridad de los españoles (pese al aparente dolo patriótico de la carta), cuando se vierten
conceptos as tipo depresivo para una minoritaria pero ilustré lengua vernácula, cuyo libre uso particular y
social respeta y garantiza el Estado español, por cuanto el agravio normalmente resultante de dicho escrito
puede venir o encender rencillas ya felizmente superadas, y a lastimar acendrados sentimientos colectivos de
la región afectada, no incompatibles con el fundamental y sano patriotismo nacional, fermentando disensiones
interregionales concitando, aunque sea solapadamente, malqueridas en la convivencia española, todo lo que
se traduce en una lesión de los altos intereses de la Nación, tal como prevé y sanciona el precepto sustantivo
penal ya citado, aplicado en la sentencia impugnada, que por ello debe ser recogido a los efectos de rechazar el
recurso planteado, como imponen las circunstancias dichas, demostrativas de un lado, de la dolosa intención
del recurrente, amparado a la sombra del nombre de otra persona ajena al acto, en acción revestida de
rasgos de españolismo intolerante y agresivo a una región española, ilustre por su pasado y por sus presentes
realidades de todo orden, como tratando por este medio de hacer odiosa la idea de la nacionalidad española,
lo que por sí mismo implica no ya ofensa de la región española, sino también al prestigio y a la dignidad de la
Nación española; y que hace necesario rechazar el recurso con sus legales consecuencias.

FALLAMOS

que debemos declarar y declaramos no haber, lugar al recurso de casación por quebrantamiento de forma e
infracción de Ley interpuesto por  Victor Manuel  contra la sentencia dictada por el Tribunal de Orden Público,
el 31 del mayo de 1968, en causa seguida al mismo por propaganda ilegal y, le condenamos en las costas y a
la pérdida del depósito constituido, al que se dará la inversión legal.

Comuníquese esta resolución al Tribunal sentenciador, con devolución de las actuaciones, a los efectos
procedentes.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en la COLECCIÓN LEGISLATIVA, lo pronunciamos, mandamos
y firmamos.- Adolfo de Miguel.-José María González Díaz.-Francisco Casas y Ruiz del Árbol.-Fidel de Oro.-
Alfredo García Tenorio (rubricados).

Publicación.-Leída y publicada fue la anterior sentencia en el día de la fecha, por el excelentísimo señor
Magistrado Ponente don Francisco Casas y Ruiz del Árbol, celebrando audiencia pública la Sala Segunda del
Tribunal Supremo, de que certifico.-Madrid, a 21 de marzo de 1969.- Francisco Murcia (rubricado).


