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AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 
 

 
 
 
 
 
 

Dª. MARTA UREBA ÁLVAREZ-OSSORIO, Procuradora de los Tribunales y de la 

UNIÓN DE POLICÍA MUNICIPAL (en adelante, “UPM”), tal y como tengo 

acreditado en el Poder General para Pleitos que acompaño como  Documento núm. 1, 

bajo la dirección letrada de D. TOMÁS GONZÁLEZ GARCÍA, Col. ICAM  126.141, 

ante el Tribunal Constitucional comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO: 

 
PRIMERO.-  Que mediante el presente escrito se procede a interponer RECURSO DE 

AMPARO  solicitando  el  amparo  constitucional  ante  la  vulneración  de  derechos 

fundamentales de los susceptibles de amparo constitucional ex artículo 41.1 y 44 de la 

Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, en concreto se pretende el amparo 

sobre el Derecho al honor consagrado en el art. 18 CE. Dicha vulneración ha sido 

originada por los órganos jurisdiccionales españoles, siendo la última resolución firme 

la Sentencia 859/2021 de 11 de noviembre de 2021 de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, notificada el 23 de noviembre de 2021 (que se adjunta como Documento 

núm. 2). 

 

 

TERCERO.- Los titulares de los derechos vulnerados, en su condición de personas 

afectadas por la mencionada Sentencia es el colectivo de Policía Municipal de Madrid 

personado en las actuaciones judiciales como el SINDICATO DE UNIÓN DE 

POLICÍA MUNICIPAL en calidad de acusación particular. 

 

Todo ello fundado en los siguientes, 

 

HECHOS 

 

 

 

PRIMERO.- LA SENTENCIA 859/2021 DE 11 DE NOVIEMBRE DE 2021 DE 

LA SALA DE LO PENAL DEL TRIBUNAL SUPREMO Y LA TRAMITACIÓN 

JUDICIAL 
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La Sentencia 859/2021 de 11 de noviembre de 2021 de la Sala de lo Penal del Tribunal 

Supremo, notificada el 23 de noviembre de 2021 (que se adjuntó como Documento 

núm. 2) adopta el siguiente pronunciamiento respecto de los solicitantes de amparo, 

que es el aquí impugnado: 

 

"1º.- Desestimar el recurso de casación formulado por la representación 

procesal de la Unión de Policía Municipal contra el auto núm. 3717/2019, de 

14 de octubre, dictado por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 5ª”. 

 

 

Esta resolución es firme y no cabe ningún recurso ordinario y extraordinario, existiendo 

la posibilidad de ser recurrida en amparo ex art. 44 LOTC, toda vez que la vía 

jurisdiccional ha sido agotada. 

 

La meritada Sentencia es consecuencia del Auto 3717/2019 de 14 de octubre de 2019 

(que se adjunta como Documento núm. 3) de la Audiencia Provincial de Madrid en el 

que se estima el recurso de apelación de la entonces concejal y Presidenta de los distritos 

de Usera y Arganzuela de la villa de Madrid acordando lo siguiente: 

 

“Que debemos ESTIMAR y ESTIMAMOS el recurso de apelación interpuesto por 

la representación procesal de Dª. ROMMY ARCE LEGUA contra el auto de fecha 

11 de septiembre de 2.019, dictado por el Juzgado de Instrucción nº. 12 de Madrid 

en Diligencias Previas nº 648/18, y REVOCAMOS dicha resolución por cuanto se 

refiere a la imputada recurrente, respecto de la cual se dispone el 

SOBRESEIMIENTO LIBRE DE LA CAUSA y declaramos de oficio las costas 

procesales que hubieran podido devengarse en la tramitación del citado rollo.” 

 

Las referidas actuaciones se corresponden con el procedimiento penal derivado de las 

declaraciones hechas en redes sociales por determinadas personas en las que se injuria 

gravemente a la Policía de Madrid tras la muerte del mantero el Sr. Mbage. Así, sobre 

las 16,50 horas del día 15 de marzo de 2018, el ciudadano senegalés Mame Mbaye, se 

encontraba en la calle del Oso de esta ciudad, manifestando a un compatriota que se 

encontraba mal, cayendo al suelo, siendo asistido por varias personas, y entre ellos por 

una pareja de policías municipales de Madrid, que iniciaron maniobras de reanimación, 
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dando aviso a un equipo del Samur, que personado en el lugar, continuó con dichas 

maniobras, pese a lo cual no se pudo evitar el fallecimiento de Mame Mbaye. 

 

En la tarde del día 15 de marzo, se emitieron diversos comunicados de prensa de la 

agencia Europa Press, indicándose desde el primero de ellos que la causa de la muerte 

fue una parada cardio-respiratoria, recogiéndose versiones contradictorias en relación 

con el hecho de que el fallecido hubiera sido o no perseguido previamente por agentes 

de la policía municipal en el curso de una acción contra “manteros” ubicados en la 

Puerta del Sol, lo que pasados los días se descartó, no participando los policías que 

asistieron a Mame Mbaye en persecución alguna. 

 

A raíz del fallecimiento, se produjeron disturbios, que se extendieron a diversas zonas 

del barrio de Lavapiés, realizándose acciones violentas contra bienes materiales, 

muebles e inmuebles, edificios, vehículos, oficinas, y contra algunas personas que 

resultaron lesionadas, propagándose durante la noche del día 15 al día 16, y con menor 

intensidad los días sucesivos. 

 

Los anteriores hechos han sido ya ratificados por el Juzgado de lo Penal núm. 20 de 

Madrid en su Sentencia 250/2021, que se adjunta como Documento núm. 4. En dicha 

Sentencia se condena a Alfonso Loaiza Pérez por tweets similares a los de Rommy Arce 

con la diferencia de que esta última es además un personaje público y miembro del 

equipo de gobierno de la villa de Madrid. Es por ello que a mayor razón Rommy Arce 

debería ser condenada o al menos juzgada, cosa que no ha sido posible y por ello se 

plantea el presente amparo. 

 

Pues bien, dicho lo anterior la que entonces era concejal por Ahora Madrid, miembro 

del equipo de gobierno de Madrid y concejal presidenta de los distritos de Usera y 

Arganzuela, emitió dicho día 16 de los siguientes tweets, cuya autoría no ha sido nunca 

negada por dicha concejal, la cual de hecho los ha reconocido en instrucción tal y como 

se desprende del Auto 3717/2019 de 14 de octubre de 2019 

 

 

 "Lucrecia Pérez, Samba Martine... hoy Mbaye. Los 'Nadie' víctimas de la 

xenofocia institucional y de un sistema capitalista que levanta fronteras 
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interiores y exteriores. El pecado de Mame es ser negro, pobre y sin papeles. 

Hermano, siempre estarás en nuestro recuerdo". 

 

 "Ayer Lavapiés dio una lección de democracia clamando justicia. Una 

concentración pacífica rindió homenaje a #MameMbaye y exigió el fin de las 

políticas migratorias racistas y xenófobas que priva de derechos a los migrantes. 

No más persecuciones políticas en nuestros barrios". 

 

  “El portavoz de @manteroslateros @ghetto82 en L6Nvozpensionistas señala 

a la Ley de Extranjería que persigue, acorrala, discrimina y estigmatiza a los 

manteros. Es la causa de la muerte de Mame Mbaye. Exigen el fin del 

hostigamiento policial”. 

 

FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

PRIMERO.- CAPACIDAD PROCESAL Y 

POSTULACIÓN. 

Esta parte cumple los requisitos de capacidad y postulación en los términos previstos 

en el artículo 80 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y en los 

artículos 6 y 7 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (por referencia del artículo 80 de la 

Ley 2/1979 Orgánica del Tribunal Constitucional). 

 

SEGUNDO.- 

LEGITIMACIÓN. 
 

 

La legitimación del solicitante en amparo proviene de su condición de persona 

directamente afectadas por la Sentencia 859/2021 de 11 de noviembre de 2021 de la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, como titulares de los derechos fundamentales 

vulnerados por dicha resolución. Así, UPM ha sido el sindicato personado en las 

actuaciones como acusación popular, en defensa de los intereses de la Policía Municipal 

de Madrid 

 

TERCERO.- CUMPLIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS PARA LA 

ADMISIÓN DEL RECURSO. 
 

 

Concurren los presupuestos establecidos en los artículos 41 a 46 y, en particular, los 
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previstos en el artículo 49 de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional y el 

contenido del amparo justifica una decisión sobre el fondo por parte del Tribunal 

Constitucional dada su especial trascendencia constitucional, tal como se expondrá en 

el Fundamento de Derecho Séptimo. 

 
CUARTO.- PLAZO DE 

INTERPOSICIÓN. 
 

 

La demanda de amparo se interpone respetando el plazo de veinte días previsto en el 

art. 44 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional desde la última resolución 

recaída en el previo proceso judicial. En concreto la Sentencia 859/2021 de 11 de 

noviembre de 2021 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, notificada el 23 de 

noviembre de 2021. 

 

QUINTO.- AGOTAMIENTO DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

PREVISTOS EN LA NORMATIVA PROCESAL: DE LA VÍA JUDICIAL 

PREVIA. 
 

 

Se han agotado todos los medios de impugnación previstos por las normas procesales, 

siendo la última resolución la que ponía fin a la vía jurisdiccional, no cabiendo recurso 

alguno ni nulidad de actuaciones. 

 
SEXTO.-  LA  INFRACCIÓN  DEL DERECHO AL HONOR Y LOS LÍMITES 

A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 
 

El derecho al honor de mi representada se encuentra consagrado en el art. 18 CE, el 

cual se encuentra protegido por el derecho penal vía delito de injurias a Cuerpos y 

Fuerza de Seguridad del Estado, (art 504.2 del CP). Se trata de un tipo penal 

cualificado, toda vez que sólo puede ser cometido contra los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado 

 

En los tweets publicados por Rommy Arce se evidencia que la exconcejal está 

responsabilizando a la Policía de la muerte de Mame Mbaye y ello a sabiendas de que 

no existía ninguna prueba ni indicio para llegar a tal conclusión y que fueron además 

estas declaraciones de carácter incendiario las que provocaron las revueltas en el 



6  

barrio de Lavapiés, en las cuales hubo numerosos daños materiales, así como agentes 

de Policía heridos. 

 

En el delito de injurias, el castigo penal de las mismas exige que estas sean concretas 

expresiones insultantes literalmente, conforme al común conocimiento de la 

generalidad de las personas, y además que lo sean con gravedad, así , en el ámbito de 

la tipicidad, es necesario apreciar la aptitud de las expresiones proferidas o de las 

acciones ejecutadas para menoscabar la fama o la propia estimación de la persona a la 

que se dirigen, dado que la teoría del animus iniuriandi ha quedado erradicada con la 

entrada en vigor del CP. 

 

De tal manera, que el elemento subjetivo del delito de injurias consiste en el dolo 

genérico, esto es, en el conocimiento y voluntad de realización del elemento objetivo 

del tipo, sin necesidad de ninguna finalidad específica. Por tanto es bastante con el 

conocimiento y voluntad de manifestar expresiones o realizar acciones que 

menoscaben, por su propio contenido y entidad, la honra, el crédito o la dignidad de 

la persona o colectivos a la que se dirigen, así como dentro del citado delito se deben 

diferenciar las expresiones proferidas que pueden ser constitutivas de imputación de 

hechos y las expresiones proferidas que pueden ser consideradas como juicios de valor 

,dado que las exigencias tipológicas son diferentes. Y en ambos casos, debe tenerse 

presente que los tipos penales de calumnias e injurias son eminentemente 

circunstanciales en el espacio y tiempo, debiendo ponderarse las relaciones entre 

ofensor y ofendido, ámbito en el que se producen las supuestas expresiones 

calumniosas o injuriosas, nivel cultural del supuesto ofensor y todas aquellas 

circunstancias que pueden ofrecer una luz sobre la intención del que las profiere en 

este caso la recurrente. 

 

Sentado lo anterior, no se puede concluir otra cosa que los hechos eran constitutivos 

de un delito de injurias contra la Policía. No sólo ya en la vertiente correspondiente 

con imputar la responsabilidad de la muerte de Mame Mbaye a la Policía sino también 

en acusar a la Policía de ser racista, pues basa sus actuaciones en algo tan racista como 

el color de la piel del ciudadano. Así, se está acusando a la Policía de ser racista y de 

llevar a cabo una persecución contra el fallecido por el mero hecho de que era de raza 

negra. Asimismo, tal y como está planteado el tweet se da a entender que no sólo esta 
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actuación policial estuvo impregnada de racismo, sino que también otras muchas de 

la Policía adolecen de esta cualidad. La realidad es que la Policía no es racista y alegar 

eso a sabiendas de que es falso es una conducta que resulta merecedora de reproche 

penal. 

 

A lo anterior hay que añadir que Rommy Arce no es una ciudadana corriente. En el 

momento que ocurrieron los hechos ella era Concejal de Madrid y presidenta de los 

distritos de Usera y Arganzuela. Ello supone que tenía un conocimiento de la situación 

superior al del ciudadano medio, por cuanto recibía información no solo de los medios 

de comunicación sino de fuentes institucionales, como el mismo cuerpo de Policía 

Municipal de Madrid que ya había advertido la misma noche que la muerte del Sr. 

Mbaye fue natural y no causada por otro agente. 

 

Se ha dicho, de forma reiterada, que el ejercicio legítimo de las libertades a) o d) del 

artículo 20.1 de la Constitución Española operan como causas excluyentes de la 

antijuridicidad de la conducta, porque no se pueden valorar a la vez como actos de 

ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de delito (SSTC 

2/2001, 15 de enero o 185/2003, de 27 de octubre y STS 1284/2005, de 31 de octubre). 

 

Recuerda la STS 446/2018, de 24 de mayo que: 

 

"Es doctrina reiterada del T. Constitucional que el ejercicio de la libertad de 

expresión no puede justificar sin más el empleo de expresiones o apelativos 

insultantes, injuriosos o vejatorios que exceden del derecho de crítica y sean 

claramente atentatorios para la honorabilidad de aquél cuyo comportamiento 

o manifestaciones se critican, incluso si se trata de persona con relevancia 

pública, pues la Constitución no reconoce el derecho al insulto. De la 

protección del art. 20.1.a) C.E. están excluidas las expresiones absolutamente 

vejatorias, es decir, aquéllas que dadas las circunstancias del caso y al margen 

de su veracidad o inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten 

impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate". 

 

 

Así las cosas, teniendo en cuenta todos los elementos de prueba incluidos en las 
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actuaciones dimanantes de la fase de instrucción se ha de concluir que los tweets de 

la investigada son constitutivos de delito pues no solo se está responsabilizando a la 

Policía de la muerte de Mame Mbaye sino que además se está acusando a la Policía 

de ser una institución racista que lleva a cabo persecuciones políticas en las calles de 

la ciudad de Madrid. 

  

Es importante analizar si las declaraciones hechas por Rommy Arce están amparadas 

por la libertad de expresión o no. El Auto recurrido hace énfasis en la circunstancia 

de que Rommy Arce es concejal por el Grupo Ahora Madrid en el Ayuntamiento de 

Madrid y que supuestamente ello la protege frente al delito de injurias pues dichas 

declaraciones estarían amparadas por la libertad de expresión. Pues bien, frente a ello 

hay que decir que las declaraciones rebasan con soltura los límites razonables de la 

libertad de expresión. Se acusa a la policía de haber causado la muerte a un ciudadano 

y que además la actuación policía estaría impregnada de racismo. Pero es que además 

de hace referencia a las persecuciones policiales como si ellas estuviesen 

fundamentadas en cuestiones políticas y no de orden público de conformidad con las 

normas de aplicación. Dichas declaraciones hechas con la publicidad de una red social 

como Twitter no pueden quedar impunes máxime cuando las mismas han tenido una 

consecuencia directa y han servicio de motivo para  las  revueltas  producidas  en  el  

barrio  de  Lavapiés  y  que  ocasionaron  graves desperfectos en la vía pública, así 

como en vehículos particulares y daños personales en policías. 

 

Adicionalmente, dichas declaraciones hechas por Rommy Arce no fueron proferidas 

en el Pleno del Ayuntamiento o en alguna Comisión, sino que directamente fueron 

realizadas por la red social Twitter. En consecuencia, la salvaguarda que podría 

otorgarle realizar dichas declaraciones en los órganos anteriores no aplicarían en este 

caso. 

 

Manifestado lo anterior y entendiendo que en este caso hay que ponderar el ejercicio 

a la libertad de expresión frente al derecho al honor resulta ilustrativo a efectos 

ilustrativos traer a colación la  Sentencia núm. 187/1999 de 25 octubre del Tribunal 

Constitucional que en relación con los límites de la libertad de expresión establece lo 

siguiente: 

 



9  

“El ejercicio de la libertad de expresión y del derecho a la información no 

tiene otros límites que   los   fijados   explícita   o   implícitamente   en   la   

Constitución, que son los demás derechos y los derechos de los demás.” 

 
Más  aún,  la  Sentencia  núm.  204/1997  de  25  noviembre.  RTC  1997\204  

Tribunal 
 

Constitucional concluye lo 

siguiente: 
 

 

“Según reiterada doctrina de este Tribunal, en el conflicto entre las libertades 

reconocidas en el art. 20 CE y otros derechos y bienes jurídicamente 

protegidos,  no cabe considerar que sean absolutos los derechos y libertades 

contenidos en la Constitución,   pero   tampoco   puede   atribuirse   ese   

carácter   absoluto   a   las limitaciones a que han de someterse esos derechos 

y libertades (por todas,   STC 

159/1986  [ RTC 1986, 159]  ), si bien ha de considerarse que las libertades 

del art. 
 

20 de la Constitución no sólo son derechos fundamentales de cada ciudadano, 

sino también  condición  de  existencia  de  la  opinión  pública  libre,  

indisolublemente 

 

unida al pluralismo político, que es su valor fundamental y requisito de 

funcionamiento del Estado democrático, que, por lo mismo, trascienden el 

significado común y propio de los demás derechos fundamentales.” 

 
Sin embargo, la jurisdicción ha apostado  por  una  interpretación  muy  restrictiva del 

derecho al honor y muy expansiva de la libertad de expresión. En los tweets publicados 

por Rommy Arce en su conjunto se deduce claramente que está responsabilizando a la 

Policía de la muerte del Sr. Mbaye. Los tweets se han de entender en su conjunto y no 

como entes separados. No podemos dejar de evidencia que los tweets fueron 

publicados en un mismo y corto periodo de tiempo y circunscritos a la muerte del Sr. 

Mbaye. Se habla de fin de hostigamiento policial, no más persecuciones policiales y 

todo ello en el contexto de la muerte del Sr. Mbaye. 

 

Honestamente, discrepando del criterio del Alto Tribunal es evidente que está 

atribuyendo a la Policía la autoría de la muerte del Sr. Mbaye. La libertad de expresión 
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no es un derecho absoluto sino que ha de analizarse caso a caso y ponderarlo con el 

resto de derechos con los que colisiona. Entre ello se encuentra el derecho al honor, el 

cual es vulnerado por Rommy Arce no sólo en su calidad como mera ciudadana sino 

como concejal del equipo de gobierno de Madrid. 

 

De otra parte, no podemos ignorar el hecho de que la raíz de todos los recursos 

interpuestos viene derivada de la decisión de no continuar las actuaciones por los 

cánones del procedimiento abreviado para posteriormente abrir juicio oral contra 

Rommy Arce. Es decir, no se está exigiendo que se la condene, puesto que ello es algo 

que, en su caso, deberá acordarse por un Juzgado de lo Penal. Lo que aquí se está 

debatiendo es si las declaraciones de Rommy Arce pueden vulnerar los límites de la 

libertad de expresión por colisionar directamente con los de la Policía a través del art. 

504.2 CP. Ello supone que no es necesario hacer un juicio de valor exhaustivo sobre el 

fondo del asunto, sino de apreciar si concurren indicios suficientes de responsabilidad 

penal como para procesar a un individuo. 

 

Esto es precisamente lo que la jurisprudencia viene exigiendo para continuar las 

actuaciones transformando las Diligencias Previas en Procedimiento Abreviado. En 

esta fase no se pretende condenar sino de apreciar si hay indicios suficientes para sentar 

al individuo en el banquillo. En atención a lo expuesto, es innegable que los indicios 

de criminalidad en la conducta de Rommy Arce existen y que estos sobrepasan con 

creces los límites de la libertad de expresión colisionando ampliamente contra el 

Derecho al Honor de la Policía de Madrid. 

 

 

SÉPTIMO.- ESPECIAL TRASCENDENCIA PARA LA INTERPRETACIÓN 

DE LA CONSTITUCIÓN. 
 

 

La especial trascendencia para la interpretación de la Constitución – exigida por los 

arts. 49.1 in fine y 50.1.b) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional – se pone de 

manifiesto en la vulneración  denunciada,  siendo  necesario  que  por  el  órgano  al  

que  nos  dirigimos  sea admitido a trámite y se obtenga un pronunciamiento sobre su 

objeto. 

 

La especial trascendencia viene determinada por una serie de cuestiones muy 
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específicas que no consta a esta representación procesal que tengan precedentes y cuyo 

tratamiento por el Tribunal Constitucional colegirá a una mejor determinación del 

ámbito y contenido esencial de los derechos fundamentales de libertad de expresión y 

libertad de información y su colisión con el derecho al honor: 

 
1)  No existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la interpretación y 

límites de los derechos de libertad de expresión e información de la clase 

política. Esto resulta importante para la interpretación de la Constitución porque 

existiendo el derecho fundamental al honor y encontrándose este regulado 

especialmente en su vertiente penal por el Código Penal, debe determinarse 

como actúa la ponderación en caso de colisión entre dicho límite y los derechos 

a la libertad de expresión. 

 
2)  Del mismo modo es fundamental que el Tribunal Constitucional delimite el 

campo de actuación singular otorgado por el art 504.2 del Código Penal en lo 

relativo a su colisión con la libertad de expresión de la clase política cuando 

además dicha expresión proviene de un miembro de un equipo de gobierno, 

esto es que la expresiones tengan la consideración de especialmente 

cualificadas por provenir de una institución pública.  

 

 

Estas consideraciones y supuestos exigen un pronunciamiento del Tribunal 

Constitucional ante la especial y general trascendencia del objeto del recuro de amparo 

que va más allá del caso concreto. 

 

En su virtud, 

 
 

 

SUPLICO AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL que tenga por presentado este 

escrito, con los documentos que se acompañan y sus copias, se sirva admitirlo y, previos 

los trámites legales oportunos, dicte sentencia por la que se otorgue a UNIÓN DE 

POLICÍA MUNICIPAL el amparo solicitado, con los pronunciamientos siguientes: 

 
- Declarar vulnerado el derecho del recurrente al honor como consecuencia de 

la Sentencia 859/2021 de 11 de noviembre de 2021 de la Sala de lo Penal del 

Tribunal Supremo. 
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- Declarar la nulidad de la citada Sentencia acordándose la continuación de las 

actuaciones con respecto a Rommy Arce Legua por los cánones del 

procedimiento abreviado para posteriormente abrir juicio oral.  

 
Por ser de Justicia que pido en Madrid a 12 de enero de 2022. 

 

 

 

 

 
 
 
 

D. Tomás González García Dña. Marta Ureba Álvarez-Ossorio 
 

 

Colegiada ICAM Nº 126.141 Procuradora de los Tribunales 
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