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En Madrid, a nuev

Dada cuenta, y at

PRIMERO.- Por el
dia 16-10-2015 interp
auto dictado el dia
Instrucción n° 5 en
que se acordó el
procedimiento por la <
hechos que determinar
comisión por el den
delitos de enaltecim
victimas del terroris
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Ministerio Fis
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al se presentó escrito el
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el Juzgado Central de
Previas n° 57/15, en el
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istencia delictiva de los

que lo fue por posible
os constitutivos de los
orismo, vejación a las
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parte apelante la re
acuerde el pase de 1
traslado a las partes
calificación, conform
Enjuiciamiento Crimina

Una vez recibid»
trámite del recurso d
mismo a la representa
Montaña Lehmann, qui
Fernández Estrada
por escrito presenta^
interesa la desestima
resolución recurrida.

el escrito,
apelación pía

ción procesal
en a través

impjugnó el recurs
o y fechado
ion del re curs

El dia 24-11-2C
personadas para ante
la Audiencia Nacional
testimoniadas en form
recurso pendiente.

Recibic asSEGUNDO.-
formó el rollo n° 553
celebración de la co
2015, quedando entoncels

Ha actuado como
Juan Francisco Martel

PRIMERO.- Impugn
Instructor que acordó
de la causa emprend:
Montaña Lehmann por 1<
de los delitos de
las victimas del terr
en los artículos 5
considera que en la i
lo que mantiene el N

ocación de aq
causa a Droc
acusadoras pe
previene el

1.

15 se
sta Secció
a donde

to CD, a

ordenó
4a

se 4
los

las act
15, en el
rrespondien

la cuesta

Dónente el
Vivero.

FUNDAMENTOS

el Minis
el sobres
da contra
posible c

en^ltecimient
rismo e ir
8 y 490.
vestigació
agistrado

aci
que
te
ón p

Maga

:eri
imie
el
xrnis
o d
j

d
t de
nst:

un as

ella resolución y que se
dimiento abreviado, dando
sonadas para que formulen
rticulo 780 de la Ley de

se acordó la admisión a
teado, dando traslado del
el imputado César Augusto
el Procurador D. Javier
de contrario planteado,

1 11-11-2015, en el que
y la confirmación de la

emplazar a las partes
de la Sala de lo Penal de
emitieron las actuaciones
efectos de resolución del

nes el dia 27-11-2015, se
se acordó señalar para la
eliberación el dia 7-12-
endiente de resolución.

strado Iltmo. Sr. Don

JURIDICOS

Fiscal la decisión del
nto provisional y archivo
denunciado César Augusto
ón de actos constitutivos
1 terrorismo, vejación a

a la Corona, previstos
1 Código Penal, porque
plegada, contrariamente a
uctor, si existe materia



delictiva que debe de
el cauce del procedim:

Hemos de recordalr
publicación por el
twitter, de los
cronológicamente:

siguientes

1- Día 11-11-20
complejos de Esperan2
me hace añorar hasta

2- Día 20-12-20:
seguir el vuelo de Caí

3- Dia 5-1-2014
desean ver a Felipe d
puta madre con más argumentos

4- Dia 5-1-2014
regalarla al Rey: "un

5- Dia 27-1-2014 a las 20:,
que a secuestrarle ahQra

6- Dia 29-1-2014 a las (
Suñer, Arias Navarro, Fraga, Ble
Carrero Blanco, la longevidad se

7- Dia 30-1-201
edición post-ETA: Ortega Lara ve

8- Dia 17-7-2014
suyo, el comentario d
un estampado de Miguel
respeto y el verano".

Para la parte
alabanza y justific
comentarios 2, 4, 5
retóricas de
merecimiento de persc
comentarios 7 y 8 se

continuación

terminar la continuación de la causa por
.ento abreviado

que ha s
denunciado,

ido objeto de comprobación la
a través de su perfil en

corltenidos accesibles, ordenados

.3 a las í:l:06
a Aguirre, pol
os GRAPO"

3 a las 2|3:29
rero Blanc

45a las 13:
rey cuantió

i las 23:3Í
roscón borní

4 las (

a las 21:C|2 holras
3 otro "¿Se puede

Ángel plan
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ñas de ser su;
aprecia ve jacic

horas: "Yo soy de los que
antes... para cargarme en su

hoi

0:07
s Pd
pone

0:23
'SUS

horas: "El fascismo sin
itica del Partido Popular

horas: "Cuántos deberían

as: En respuesta a qué le

1 horas: "A Ortega Lara habria

horas: "Franco, Serrano
ñar... si no le das lo de
siempre a su lado".

horas: "Street Fighter,
Eduardo Madina".

Reprodujo, haciéndolo
llevar una camiseta con

:o? Lo pregunto desde el

elementarlo 1 contiene una
rupo terrorista; en los
invocaciones genéricas y

actividad terrorista y de
etos de la misma; en los
>n, menosprecio y burla de
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las victimas de atent.
observa calificativos

Sostiene el Mini
supuesta actividad Id
cobertura a la acciór
denunciado indiciar i aí
sin que concurra caus
con los descritos com
expresa su odio a los
una organización ter
nombra. Por lo demás,
su madre no son sólc
totalmente innecesaria
idea o critica, s:
justificación alguna.

Por todo lo cual
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de la causa a procec
partes acusadoras par
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SEGUNDO.- Antes <
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es escritor, composi
musicales, asi come
comunicación; sus act
un ambiente critico
adoptando un punto
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a de justi
entarios e;
que piens¿
orista ac
las palabr
vejatoria

s a la hoj
endo prof

se intere
olución co
tructor qu
imiento ab]
a formular
Ley de enju

ie emprende
de recordaí
o pronunc
iente arch:
siones ve
melado en
Strawberry
ncia deli
. Instructo
envuelve e
tor, canta
> colabora
Lvidades s
con la
de vist

canciones
ínsa de 1
¡rechos ci
s y a la

y la
aprecia qu
^stigación,
co mes (e
ara el
an de sol

sta
e ir

al <
arti
sie
sten
icac
imj

n dd
be
as d<
s e
a de
erid

^a p
nbat:
- di(
evia
cal
icia

r el
que

iami
.vo <
rtid
la 2
, qu
:tiv
r lo
L el
nte
dor
ha

real
a
expr

li
file
inf a
dis
de
sei

lero
Ins
dez

; y
nec<

ue
StÍ(

ndo
cia
ion
uta
sti
con
dic
irr
ex

as

Dr
da
te
do,
ifi<
niei

es
el

Emtc
ie
as
•ed
e e
.
s r
mun
y
de

i d
.dac
>rov
Bsa
ber
> í
ici
:rir
los
3

C
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a

; y en el comentario 3 se

ue la realización de una
stica no puede servir de

tales expresiones del
cia de una acción típica,
ion. Para dicho apelante,

Sr. Montaña Lehmann
stinto que él y desea que

la vida de los que
dicadas al actual Rey y a
injuriosas, sino también
expresar un pensamiento,

gratuitamente y sin

r la parte recurrente la
y su sustitución por

te auto acordando el pase
dando traslado a las

ificación, como establece

estudio del recurso que
el Magistrado Instructor

D de sobreseimiento
la causa porque, a su
en los comentarios

ed twitter, concretamente
e es su nombre artístico,

Para llegar a tal
(s rasgos particulares del
mundo de la cultura, pues

autor de dos grupos
varios medios de

desarrollado siempre en
politica y social,

rovocador, escabroso y
ideas de compromiso

.ad de expresión, la
la lucha contra el
, la lucha contra el

riminación contra los
los ocho tuits publicados
3 -en realidad, cinco- se

de 2014. Factores los
:tor, son poderosos
la razón de ser de lo
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manifestado y explicaln la final
denunciado.

Por lo que, auh considerando
comentarios son
reiterados ni se co
habiendo mostrado en
concepción del arte
distintas causas, e;
provocadora, irónica ;

de s a f|or tunados,
cresponden
público el
y la culti
apresándose
sarcástica

Para el Instructpr
judicial, pretendía
ideas políticas de
alabar a organizac
integrantes o
exhortan al uso de la
del odio, no cont
organizaciones o mete
victimas del terrorisiho

con lad fra
imputado enf
as personas

iones terroris
Por

violencia ni s
niendo exprés
dos terrorista

€l

aquella

simpatizantes

Finalmente, sobr
Borbón y a su madre
carece de solidez
ramplonas y procaces
que prevalecen otrds
juego), sobre los injuriosos,

subvertir

En el mismo s
imputado César Augusi
recurso de contraríe
pretende la exacerbac
su patrocinado que
violento para
los fines de ningún
ej emplos documentados
el 21-1-2001 en Diarijo
y al terrorismo en
con esa lacra, y 2°.-
7-1997 en el
(Lérida), presidido
rechazo ante el
Critica, a continuac
incluya la criminal
digital, asi como lo
Fiscalia de la
entiende similares.
de la defensa del
un delito de injurias

festival

secue stro

Audiencia

Ldad

¡ la frase
, considera
delictiva,
exhibiciones

afanes

en le

ntido, la
o Montaña
planteadc

El concie
Doctor

por un
y ase

ón, dicha
zación de
que

Nación
(toncluye el

a la Corora po

debe
con
imp
ra,

ai:

o

critica pretendida por el

el Instructor que tales
ponderarse que no fueron
una actitud persistente,

atado, desde su particular
su compromiso social con
mpre desde una estética

ses sometidas a escrutinio
atizar su oposición a las
a las que nombra, pero no
tas o ensalzar a sus
o que tales mensajes no
e encuadran en el discurso
iones de exaltación de

o de humillación a las

que se nombra a Felipe de
imismo el Instructor que
n reconociendo que son
aparente ingenio, en las

intenciones (provocación,

representación procesal del
Lehinann, en su impugnación al

dpstaca que el recurrente
penal y que tiene demostrado

ajj)oyac o ni apoya ningún método
constitucional ni comparte

terrorista. Ofrece como

Lón del
rlunca ha

el sist
grupo o
1°.- El
16, en e[L qufe expresó su rechazo a ETA

gejneral, proponiendo soluciones para acabar
cto <m el que participó el 12-

Dand
articulo de prensa que publicó
L qu

Music celebrado en Escalarre
lazo azul como signo de

ina-:o de Miguel Ángel Blanco.
defensa del imputado que se
un reenvió de un mensaje

considera un cambio de criterio de la
al respecto a otros casos que
largo escrito de impugnación

imputado descartando que pueda estarse ante
r la frase dedicada por su
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patrocinado al actual
son punibles cuando ar

TERCERO.- Una ve
impugnado y las alega
Tribunal considera qu
prosperar, pero sólo <
actividad delictiva c
los tipos previstos
(enaltecimiento del t
terrorismo). En cambi
injurias a la Corona
horas), tal expresión
para que se esté, pr<
el articulo 490.3 del

Respecto a los
acoger la tesis de^
sobre el ejercicio de
todas sus facetas d
aquella libertad está
el articulo 20.4 de
S.T.S. 523/2011, de 3
la tipificación de 1
Penal es combatir la
de quienes ocasionan
libertades y en la
criminales, abortando
lo que no son sino cu
más profunda del pr

siete re
nstructor
1 derecho

que goz
sometida
. Constitu

señalan las S.T.S. nc

4 de diciembre, y n°
de este tipo penal s
Tribunal Europeo de
Sürek vs Turquía, y d
también el Tribunal C
de noviembre- califica
la alabanza o justif
puede ampararse dentr<
a la libertad de exp
que el terrorismo
Derechos Humanos de
discurso del terrorism
en la intolerancia má
político y, en defin
como medio para cons
asimismo en cuenta qu
luego seguida por las
de delitos es import
palabras pronunciadas,

Rey y a s
imán al od:

u maldre, al entender que sólo
o y a la violencia.

examinado
iones de
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n lo atine
el imputad
en el ar
^rrorismo ;
, en reía
(mensaje
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visionalme
ódigo Pen¿
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un grave
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121/2015,
180/2012,
ubica en

Derechos
fe 4-12-2003
onstitucior
n como el
cación de
de la cob
esión o ic

la
quella
o se basa
absoluta,

tiva, en
>guir esas
la S.T.S.

ya
inte, no
sino tamb

constituye

fin
n°

nombradas,
31o
.en

scrito de recurso, el auto
efensa del imputado, este
apelación formulado ha de
la existencia de posible

bsumible presuntamente en
o 578 del Código Penal
ación a las victimas del
con el posible delito de
día 5-1-2014 a las 13:45

injurioso preciso
ante el tipo previsto en

Com|inid
n e
en

es mensajes, no podemos
la defensa del imputado
libertad de expresión en
interesado, puesto que

rtos limites, como prevé
Debemos recordar que la

blece que la finalidad de
articulo 578 del Código

da a la promoción pública
en el régimen de

:omunidad con sus actos
ustificación y apoyo para
^ contra la significación
emocrático. Porque, como
de marzo, n° 843/2014, de
i de marzo, el fundamento
nterdicción de lo que el
os -SSTEDH de 8-7-1999,
lüm Gündüz vs Turquía- y
S.T.C. n° 235/2007, de 7
urso del odio", es decir,
ones terroristas, que no
a otorgada por el derecho
gica, en la medida en la
grave vulneración de los
d que lo sufre, pues el
exterminio del distinto,

la pérdida del pluralismo
terrorizamiento colectivo
ilidades. Hemos de tener
31/2011, de 2 de febrero,
Indica que "en esta clase
el tenor literal de las

sentido o la intención

tan
Y d
la
e]

i ci
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esta
de

P-rig
quebranto

La
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ie 5
fee 1
la
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r MÜ|
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más
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con los que han sic
lenguaje admite ordir
los efectos de establ
enaltecimiento del
claridad en cual c
utilizado en cada
establece la S.T.S. d
la conducta consist
entrañen descrédito
reputación de las per
menosprecio (equival*
desprecio o desdén),
el amor propio o digr
en la que la dignidac
las victimas de los
es decir, se trata
perversas de quienes
tiempo que incrementar

En el caso de a
siete mensajes public
dudas de su significa
del terrorismo (mens¿
humillación a concret
6, 7 y 8). No podemos
el contexto de def6
opiniones justificado
puesto que no resulta
dichas frases no pued
alguna de sus dos moc
los dos ejemplos tr
imputado sobre su
pueden servir de excu
dirigida contra el Sr
acciones sucedidas h¿
ningún caso tienen vi
de posibles responsa
desafortunadas,
motivo de condena p
Tribunal, sino al que
devenir procesal asi
artificialmente cerra
proseguir con las
reiteramos que
Instructor sobre la
delictiva en el impu
primero de los tipc
Penal).

consideramos

Y por lo que se
actual Rey de España

o utilizac
ariamente
ecer la re
terrorismo,
e los po
ocasión

2 17-7-2007
te en 1

(esto es,
:>onas o del
nte a po<
o humillac:
idad de al
de la per

delitos te i
de perse

calumnian
el horror

utos, el t
ados por
do, por un
jes 1, 2
as victima
estar de a
nsa de 1.
ras de la
descartab]
m constitu
alidades o
aidos a 1

inoportunas

pos|icionamient
:>a para la
Montaña L

ce muchos
rtualidad d
Dilidades

e
enal, no
sea compet
lo permit
r la via
acciones p

care
nexistenci
_ado, al m
s aplicad

refiere a
y a su me

as, pues es evidente que el
diversas y, a

abilidad por un delito de
preciso determinar con

s significados ha sido
reta". Finalmente, como

recoge el tipo penal
ealización de actos que

o pérdida de la
y estima de las cosas),

precio, poca estimación,
que es lo mismo que herir
, pasar por una situación
sufra algún menoscabo) de

o de sus familiares;
conductas especialmente

himillan a las victimas al
us familiares.

interpretaciones
poní
es

sibl<
conc
, tarnbién
a
disminución
valpr

:o
ón
juiei
sona
roristas
guir
o
de s

enor literal de los nombrados
imputado no dejan lugar a

lado de posible ensalzamiento
y 4 y por otro de supuesta

del terrorismo (mensajes 5,
cuerdo con el Instructor sobre

cultura y de las propias
publicación de tales tuits,
e, en esta fase procesal, que
ir el delito que nos ocupa, en
en las dos. A este respecto,

a causa por la defensa del
o er contra del terrorismo no
prosecución de la acción penal
ehma in, porque se trata de dos
años (1997 y 2001) y que en
e conferir efectos excluyentes
renales a sus, cuanto menos,
napiopiadas frases. Que sean
orresponde decidirlo a este
nte en el supuesto de que el

Por lo pronto, no podemos
al apelante para que pueda
enales a emprender, ya que
ite <ie solidez el criterio del

de indicios de perpetración
y provisionalmente en el

(articulo 578 del Código

1 mehsaje n° 3, que alude al
idre, nuestra opinión es bien
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usti ficada

Cri.ninal

recurso:

diferente y apoyamos
sobreseimiento provis
suficientemente j
imputado de hechos co:
Corona, con apoyo en
de Enjuiciamiento
del Código Penal. La
lugar de "cagarme e
sintáctico admitido p
de impugnación del
delictivo al mensaje
horas. A pesar de las
que se publica el
controvertida, no
injurioso, distinto
que puede desacredita,
a las personas a las
ello, no consideramos
Derecho Penal la pub]
red twitter.

pcd
del

CUARTO.- En con
recurso de apelación
prosecución de las a
hechos constitutivos
terrorismo y de
confirmando el auto
provisional de la
constitutivos de un d
con declaración de
en esta segunda instan

VISTOS los preceptos légale
pertinente aplicación,

ACUER DAEL TRIBUNAL
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auto dictado el dia
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PARTE DISEOSITIVA

Que
isto por el

de oct
en nc

provisio
1 imputado

Instructor en orden al
:tuaciones, por no quedar
ble perpetración por el
an delito de injurias a la
9.1.1° y 6.41.1° de la Ley

con el articulo 490.1
rme en su puta madre" (en
re", debido a un error
el imputado en su escrito
32), no confiere carácter
Idía 5-1-2014 a las 13:45
ita, atendiendo al dia en
al resto de la frase

sin más un carácter
inadecuado que refleja,

ona que emite el tuit que
dos sus improperios. Por
ísde la perspectiva del
5 concreto mensaje por la

ci

estJimamDS

prodede estimar en parte el
en lo que se refiere a la
por la presunta comisión de
litos de enaltecimiento del
las victimas del terrorismo,
referencia al sobreseimiento
posible comisión de hechos

jurias a la Corona. Todo ello
cestas procesales generadas

ados y demás de general y

parcialmente el recurso
Mil isterio Fiscal contra el

bre de 2015 por el Juzgado
las Diligencias Previas n°

almente y ordenó archivar la
.r Augusto Montaña Lehmann
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por entender que las
twitter objeto de
delito. Por lo que r«
en su lugar, acordam
las actuaciones, a fi
puedan, en su caso,
pedir la apertura de
en el particular reía
y la madre del Rey ei
de 2014 a las 13:45 he

Todo ello con
procesales devengadas .

Notifiquese esta
haciéndoles saber qu
recurso ordinario algí

Asi, por este aut

expresiones
investigad
avocamos pa
:>s el pase
i de que la
formular s
juicio oral
tivo a la :
i el mensaj
>ras.
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resoluci(
e contra
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o, lo proni

que
ón
rcia!
a I
s pa
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, co
:ras6
e pu

n d

>n £
la i

mcia

vertió en los mensajes de
10 son constitutivas de
.mente dicha resolución y,
>rocedimiento Abreviado de
rtes acusadoras personadas
scritos de calificación y
nfirmando dicha resolución
¡ que vertió contra el Rey
blicado el día 5 de enero

3 oficio de las costas

las partes personadas,
nisma no cabe interponer

mos, mandamos y firmamos.


