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DERECHO AL HONOR: INTROMISION ILEGITIMA: inexistencia: difusión en
artículo periodístico de crítica a la conducta del actor en un evento deportivo
realizada en ocasiones con acritud, y con uso de juicios de valor y figuras literarias
de manera desacertada: ausencia de expresiones atentatorias contra la dignidad
como profesional del baloncesto.

Jurisdicción:Civil

Recurso de Apelación 152/2001

Ponente:Ilmo. Sr. D. José Ferrer González

La Audiencia Provincial de Pontevedra declara no haber lugar al recurso de
apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia de
fecha05-03-2001dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Vigo.

En Vigo (PONTEVEDRA), a treinta de mayo de dos mil tres.

La Sección 5 de la Iltma. Audiencia Provincial de PONTEVEDRA, con sede en
Vigo, ha visto en grado de apelación, los autos de DERECHO AL HONOR
INTIMIDAD E IMAGEN 710 /2000 del JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3 de VIGO
seguido entre partes, de una como apelante- demandante, Roberto representado
por la Procuradora Sra. Lorenzo Zarandona, y de otra, como apelado-demandados,
ARMANDO ALVAREZ – MERCANTIL RIAS BAIXAS COMUNICACION SA.
EDITORA DE ATLÁNTICO DIARIO, representados por el Procurador Sr. Escudero
Estévez, siendo parte el MINISTERIO FISCAL.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO

Seguido el juicio por sus trámites legales ante el JDO. PRIMERA INSTANCIA N. 3
de VIGO, por el mismo se dictó sentencia con fecha 5 de marzo de 2001, cuyo fallo
textualmente dice:

"Que desestimando la demanda interpuesta por la Procuradora Sra. Lorenzo
Zarandona en nombre y representación de D. Roberto, debo absolver y absuelvo a
los de las pretensiones formuladas en su contra.".

Documento

1



SEGUNDO

Notificada dicha resolución a las partes, por Roberto se interpuso recurso de
apelación, alegando cuanto estimó pertinente, que fue admitido en ambos efectos,
dándose traslado del mismo a la parte contraria. Remitidos los autos originales del
juicio a este Tribunal, se señaló para llevar a efecto la deliberación del mismo el
pasado día 26 de mayo del actual., en que ha tenido lugar lo acordado.

TERCERO

En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones
legales.

Visto, siendo Ponente el Iltmo. Sr. D. JOSÉ FERRER GONZALEZ, quien expresa
el parecer de la Sala.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO

La demanda que dio origen al presente proceso solicitaba la declaración de que el
artículo periodístico publicado el día 24 de abril de 2000 en Atlántico Diario titulado
"Mingo Rock", vulneró el derecho al honor y a la dignidad profesional del actor. La
sentencia dictada en primera instancia que, desestimatoria de la demanda, es
recurrida en apelación por la parte actora alegando, en esencia, la infracción de la
doctrina jurisprudencial sobre el derecho a la información pues esta, para que se
encuentre constitucionalmente protegida, ha de ser veraz sin que quepa amparar la

"información que constituya únicamente una burla y falta de respeto personal y
profesional carente de rigor informativo llegando a imputar métodos
intencionadamente tramposos a mi representado, lo que en una profesión como la
de esta persona supone una grave afrenta",y que la Ley ( RCL 1982, 1197) no
ampara el uso de la crítica

"como vehículo mas o menos encubierto para la difamación".

Debemos comenzar por precisar cuales fueran los derechos en conflicto en el
presente caso. Para ello ha de partirse de que en la demanda la queja se centraba
en que el artículo periodístico contenía determinadas expresiones que se
consideraban atentatorias contra el honor y dignidad profesional del actor, mientras
que en la contestación a la demanda se alegaba que el periodista, encargado de la
sección de deportes del diario, "hizo de sus artículos un género diferente a la
crónica informativa", y que habría tomado un hecho real ("el actor, al que no conoce
el periodista mas que por sus visitas a Vigo, es un entrenador que gesticula mucho,
abronca a sus juzgadoras y discute con los colegiados" para "la construcción de un
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relato fabulado". Así pues, la colisión se plantea entre el derecho al honor protegido
por el artículo 18 de la Constitución Española ( RCL 1978, 2836) y la libertad de
expresión reconocida por el artículo 20.1.a) CE.

La anterior precisión era necesaria por cuanto nuestra Constitución otorga una
distinta amplitud a las libertades de información y de expresión. Así, mientras la
libertad de información (artículo 20.1.d) CE.) exige que los hechos o noticias a los
que se da difusión sean veraces, la libertad de expresión (en el sentido de emisión
de juicios personales y subjetivos, creencias, pensamientos y opiniones) dispone de
un campo de acción mas amplio que solo se ve limitado por la ausencia de
expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se
expongan y que, por ello, resulten innecesarias. Al reconocer la libertad de
expresión al mismo nivel de derecho fundamental que el derecho al honor la
Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones
hirientes, molestas o desabridas, sino que solo excluye las expresiones
absolutamente vejatorias, es decir, aquellas que, dadas las concretas circunstancias
del caso, y al margen de su veracidad o su inveracidad, sean ofensivas u
oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones de que se trate (en
este sentido, por todas, SS TC 107/1988 de 8 de junio [ RTC 1988, 107) , 180/1999
de 11 de octubre [ RTC 1999, 180] , 6/2000 de 27 de enero [ RTC 2000, 6] , 49/2001
de 26 de febrero [ RTC 2001, 49] ).

Ha de añadirse que para resolver los casos de colisión entre el derecho al honor y
la libertad de expresión deben ponderarse siempre las circunstancias y contexto en
el que se efectuaron las expresiones controvertidas, valorando su contenido,
intensidad de las frases, su tono y finalidad crítica, lo que requiere tener en cuenta
su encuadre en el conjunto del mensaje en el que esas opiniones se expresaron así
como las circunstancias relevantes que rodearon su divulgación ( SS TC 20/1990 de
15 de febrero [ RTC 1990, 20] , 76/1995 de 22 de mayo [ RTC 1995, 76] y 192/1999
de 25 de octubre [ RTC 1999, 192] , entre otras).

La aplicación de la anterior doctrina al presente caso lleva a realizar ya una
primera consideración: no cabe, como el recurrente había realizado en su demanda,
extraer y aislar determinadas frases o expresiones del texto periodístico, sino que
las mismas han de ser analizadas en su contexto.

Tal análisis del contexto deber partir de la constatación de que el texto
periodístico aparece publicado al día siguiente de un partido de la Liga de
Baloncesto Femenino disputado entre el equipo local (RC. Celta-Banco Simeón) y el
equipo del que el hoy actor era entrenador (Club de Baloncesto Sandra-Gran
Canaria), partido que perdieron las locales. El texto solo hace referencias a
actitudes o comportamientos del hoy actor como entrenador durante el partido,
subtitulándose así:
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"El DIRECCION 000 del Sandra puso frenéticos a seguidores, colegiados y todo
ser humano cercano al pabellón con su festival de broncas".

Debemos ahora situar las dos frases o expresiones que el hoy recurrente
entiende como mas directamente insultantes (aquellas que en la demanda se
resaltan en negrita) dentro de las proposiciones del texto en que aparecen.

Así la frase

"si el niño rechaza la comida Mingo se lo llevará al vestuario del equipo, donde le
comerá los hígados"

aparece en el interior del párrafo siguiente ubicado en la entradilla:

"En Canarias no hay coco ni hombre del caso sino Roberto, DIRECCION 000 del
Sandra. Cuando el sol se oculta moroso tras el horizonte las madres amenazan a
los niños que se empeñan en permanecer despiertos: "Duermete que viene Mingo".
Si el niño rechaza la comida, es Mingo quien se lo llevará al vestuario, donde le
comerá los hígados. Mingo es un mito un ser legendario al que se culpa del robo de
recién nacidos y la quema de montes. Ayer, en cambio, su capacidad para la bronca
soliviantó a 2.500 vígueses y ayudó a que el Sandra ganase el encuentro. Todo
tiene así sentido".

La expresión "ser que aulla y estremece violentamente sus extremidades", dentro
del primer párrafo del cuerpo del texto

"Obligados a elegir entre la misa y el baloncesto, 2.500 ciudadanos se dirigieron
al pabellón recién duchados para librarse de su pecaminosa deserción religiosa y
del sopor de los festivos, cada uno resucitado a su manera: maquillaje para
disimular las ojeras, abrigo calentito que haga olvidar la lejanía de las sábanas,
pitillo al que culpar de la halitosis del somnoliento... Roberto no necesita estas tretas
porque Roberto, reducido al lúbrico Mingo, es un Torrebruno cabreado que nunca
duerme, lo que ha transubstanciado su sangre en vinagre. Lo vigueses se
levantaron, en consecuencia, para soportar la mala uva del canario, al que
molestaban las decisiones arbitrales, los fallos de sus juzgadoras, la decoración del
pabellón, la marca del producto de limpieza empleado en el parqué, la
contaminación acústica, la caída en bolsa de los valores tecnológicos, la devolución
de Javier a su padre, la floración impertinente de las margaritas, y el descrédito de
los orleanistas tras la comprobación genética de que el hijo de Luis XVI murió de
tuberculosis en una prisión republicana. Cada uno de estos detalles era recibido por
el con un aullido y un violento estremecimiento de sus extremidades".

La expresión "Mingo recurre a los pasajes mas desgarradores de su infancia",
dentro del segundo párrafo:

"Mingo existe para la bronca, y su cuerpo se ha ido adaptando con el paso de los
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años a esa función, igual que la piel varia de tonalidad según la latitud. El entrecejo
del DIRECCION 000 ha ido engordando para hacerse mas evidente cuando lo
frunce, la tripa ha aumentado para que los movimientos exagerados no provoquen
una corriente que lo derribe y hasta ha crecido su garganta para ampliar los
gruñidos que surgen del apéndice, al que ha encontrado uso porque allí acumula
toda la hiel. Como un bien actor de método, Mingo recurre a los pasajes mas
desgarradores de su infancia antes de cada choque para ponerse en situación".

La lectura de los párrafos en que las expresiones controvertidas se insertan y del
resto del texto periodístico lleva a concluir que aquel no contiene insultos o frases
formalmente injuriosas. La finalidad predominante es de la crítica a un determinado
comportamiento que el periodista deportivo entiende que observado por el hoy
recurrente como entrenador de un equipo de baloncesto durante un partido. Cierto
que el tono es acre, lo que acercaría el texto a la sátira, pero las comparaciones y
figuras se usan de manera tan desaforada que muestran por si mismas la falta de
realidad de las mismas. En todo caso, cabe recordar que los, personajes públicos (y
un entrenador de un equipo de la máxima categoría del baloncesto femenino lo es)
asume un mayor riesgo frente a críticas u opiniones que puedan ser molestas o
hirientes que otra persona que desarrollase su vida ordinaria en un ámbito de mayor
privacidad ( S TC 134/1999 de 15 de julio [ RTC 1999, 134] ).

No contiene tampoco el texto expresiones que puedan considerarse como
atentatorias contra la dignidad como profesional del baloncesto del hoy recurrente,
pues no puede considerase como tal decir que "su capacidad para la bronca"
"ayudó a ganar el encuentro" (pues la alusión hace referencia al carácter, no a
prácticas antirreglamentarias).

En suma, entendemos que se trata de una crítica a la conducta del actor en un
evento deportivo realizada en ocasiones con acritud, y con uso de juicios de valor y
figuras literarias de manera desacertada pero que, atendidas las circunstancias ya
expuestas, carece de la trascendencia necesaria para ser considerada como
atentatorias al honor del demandante y constitutivas de una intromisión ilegítima en
ese derecho fundamental.

SEGUNDO

Al desestimarse el recurso interpuesto las costas de las segunda instancia habrán
de serle impuestas a la parte recurrente (artículo 398 LEC 2000 [ RCL 2000, 34 962
y RCL 2001, 1892) ).

En atención a todo lo expuesto y en el ejercicio de la potestad jurisdiccional que la
Constitución Española ( RCL 1978, 2836) nos confiere,

FALLO

Que desestimando el recurso de apelación interpuesto por Roberto contra la
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sentencia dictada en el Juicio Incidentes número 710/2000 que se sigue en el
Juzgado de Primera Instancia número Tres de Vigo se confirma la misma en todos
sus pronunciamientos. Las costas de la segunda instancia se imponen a los
recurrentes. Contra esta resolución podrá interponerse, en su caso, extraordinario
de casación que deberá prepararse en el plazo de cinco días desde su notificación.

Notifíquese esta sentencia a las partes en la forma establecida en el artículo
248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial ( RCL 1985, 1578 2635) .

Con testimonio de esta resolución, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de
procedencia por quien se acusará recibo.

Así, por esta nuestra Sentencia, de la que se llevará certificación al rollo de Sala
n° 152/2003 lo pronunciamos, mandamos y firmamos.
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