
ACUERDO DE ARCHIVO DE LA EXCMA. SRA. FISCAL SUPERIOR DE CATALUÑA

El pasado dia 6 de diciembre del 2008, las Juventudes d´Esquerra Republicana de Cataluña 
(JERC) convocaron dos actos en la plaza de los Angeles de Barcelona, frente al Museo de 
Arte Contemporàneo de Barcelona- MACBA-, siendo uno de ellos un concierto y el otro un 
acto político, a desarrollar durante la celebración del primero de ellos.

Una vez recibida la autorización correspondiente, el día 6 de diciembre , por los 
asistentes al acto se procedió a celebración de ambos eventos, de manera que, además del 
concierto, se realizó también una performance, durante la cual, se paseó un ataúd con la 
palabra “Constitución”  y las palabras RIP, que tras ser paseado fue depositado en el 
Centro de la Plaza, en donde varias personas pronunciaron varios discursos, todos ellos 
en la línea soberanista e independista propia de su trayectoria política.

Entre dichas personas se hallaba el Diputado por Esquerra Republicana al Congreso de los 
Diputados, Señor Joan Tardà Coma, que , también se dirigió a los allí reunidos, y, en 
este ambiente de calle, y de performance,  y, por tanto en un contexto que no es el 
habitual y cuyas características peculiares lo apartan de los actos serenos y meditados, 
el Sr. Tardà, tras considerar que la Constitución era una infamia y que el pueblo catalán
tenía derecho a la secesión, instando al Tribunal Constitucional a aceptar la legalidad 
de Cataluña expresada en referéndum, y refiriéndose al Sr. Bono como “barrut”, es decir, 
caradura, finalizó el discurso con la siguiente proclama: ¡“El Tribunal Constitucional es
un órgano corrupto. Viva la Republica y muera el  Borbón. Salud!”.

Dicha proclama tuvo repercusión en los diferentes medios de comunicación, esencialmente 
escritos, originando un debate mediático de gran intensidad que, al poco tiempo, se 
diluyó, volviendo a resurgir  ante unas manifestaciones de  otro personaje político de 
primera línea, y de planteamientos opuestos , que también incidió en esta exhibición 
pública  de excesos verbales, propios de otros foros.

El día 7 de diciembre del mismo año, es decir, al día siguiente, el Sr. Joan Tardá 
publicó la siguiente nota de prensa, aclarando el sentido de sus  palabras:

Ante las informaciones aparecidas hoy en los diferentes medios de comunicación a raíz de 
mi intervención en efectuada en el transcurso de un acto de las JERC, quiero manifestar:

1.- Nunca he deseado la muerte de ninguna persona. Mi larga experiencia política, siempre
en el marco de los valores democráticos y de progreso, así lo avala.

2.-La expresión que ayer pronuncié, que ha estado motivo de polémica, se ha de 
contextualizar en la historia de Cataluña en lo que siempre ha sido un grito que 
conmemora la Guerra de Sucesión y los hechos de 1714. Esta expresión se refiere a una 
crítica a la Monarquía como institución y, en ningún caso se ha de interpretar dirigido a
ninguna persona  física.

3.- Lamento profundamente que determinados medios de comunicación vuelvan a aprovechar la
ocasión para sesgar y descontextualizar unas palabras con el único objetivo de 
criminalizar determinadas opciones políticas.

¡Salud y Republica!
Joan Tardà Coma
Diputado al Congreso

Dos días después, es decir, el 8 de diciembre del mismo año, el Diputado Sr. Tardà, en su
Bloc, manifestó y matizó los siguientes extremos:

“Atendiendo al hecho de que el Presidente del Congreso de los Diputados ha hecho público 
que esta mañana ha tenido una conversa conmigo a raíz de haberlo llamado, es preciso 
hacer las siguientes precisiones:

1.- La llamada la hice ayer por la mañana, pero la conversación no ha podido establecerse
hasta hoy. Por educación y por respeto institucional tenía que hacerse. Y lo he hecho.

2.-Le he aclarado la descontextualización que los medios de comunicación de Madrid han 
hecho de las palabras que pronuncié al final de la intervención, aclarando el significado
histórico de las palabras “Muera el Borbón”.



3.- Le he hecho saber que nunca no pronuncié aquello que se me imputa, referido a él como
un sinvergüenza. Le he dicho que, al cuestionar  una Constitución que se pretende moderna
y civilizada pero que incluye una apelación al Ejército para garantizar la unidad de 
España, le atribuí el adjetivo de “barrut” por haber patrocinado cuando era Ministro de 
Defensa la presencia de un ex-miembro de la División Azul en un desfile del Ejército 
español, cosa que constituía un insulto a las víctimas de la Dictadura.

4.- Le he corroborado que pronuncié la palabra corrupto atribuida al Tribunal 
Constitucional en el sentido de que, tal como lo interpretamos desde Cataluña, se trata 
de un órgano absolutamente partidista y, en consecuencia, deslegitimado para tocar una 
sola coma de un texto estatutario plebiscitado por el pueblo de Cataluña, a la vez que le
recordaba que los jueces están al servicio del pueblo y no a la revés.

5.- Le he agradecido la ponderación de su reacción, no dejándose arrastrar por el 
aquelarre montado por la derecha nacionalista española.

¡Salud!”

Los diferentes medios de comunicación se hicieron eco tanto de la nota de prensa como de 
las aclaraciones que el Diputado Sr. Joan Tardà realizó en su Bloc.

Asimismo, el Presidente del Congreso de los Diputados, Sr. Bono, manifestó públicamente 
que aceptaba las aclaraciones y explicaciones ofrecidas por el Sr. Tardà,  considerando 
que, en lo concerniente a su persona, el asunto estaba zanjado.

1.-Se discute la posible comisión del delito previsto en el artículo 504  del Código 
Penal, que  tipifica las injurias  al Tribunal Constitucional.

En este apartado, al igual que  los que serán objeto de estudio más adelante, es 
preceptivo acudir a la jurisprudencia de nuestros Tribunales, para establecer si dichas 
manifestaciones están amparadas en la libertad de expresión o si incurren en el supuesto 
de hecho típico previsto por el artículo 504 del Código Penal.

Y, es precisamente nuestra Constitución, en su artículo 20, y el propio Tribunal 
Constitucional, en su interpretación sistematizada de dicho artículo, los que, 
constituyen la  referencia ineludible  para valorar  la actuación y manifestaciones del 
Sr. Tardà al considerar al Tribunal Constitucional como un órgano “corrupto”.

  

Nuestra Constitución de 1978, fruto de la lucha  que   por  la democracia y las 
libertades políticas realizaron tantos ciudadanos de este país durante un período 
demasiado largo, contiene en su artículo 20, la consagración de uno de los derechos 
fundamentales esenciales: la libertad de expresión. Así, establece que “Se reconoce y se 
protege el derecho a  expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Estas libertades 
tienen su limite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los 
preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la 
intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia”.

Y es el propio Tribunal Constitucional el que, en múltiples resoluciones, ha venido a 
establecer , en relación con el artículo 20 de la Constitución, que “Consecuencia directa
del contenido institucional de la libre difusión de ideas y opiniones es que, según hemos
reiterado, la libertad de expresión comprende la libertad de crítica , aún cuando la 
misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así 
lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no 
existe sociedad democrática (Por todas STC 174/2006 de 5 de junio ,RTC 2006, 174). Por 
ello mismo hemos afirmado rotundamente que es evidente que al resguardo de la libertad  
de expresión cabe cualquiera, incluso las que ataquen la propio sistema democrático. La 
Constitución- se ha dicho- protege también a quienes la niegan (STC 176/1995, de 11 de 
diciembre, RTC 1995,176). Es decir, la libertad de expresión es válida no solamente para 
las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o 
indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a
una parte de su población”. (STDH de Haes y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 
1997).

Y en su línea de jurisprudencia en materia de derechos fundamentales continúa 
estableciendo el Tribunal Constitucional que, “por circunstancias históricas ligadas a su
origen, nuestro ordenamiento constitucional se sustenta en la más amplia garantía de los 
derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que se utilicen con una 



finalidad anticonstitucional. Como se sabe, en nuestro sistema, a diferencia de otros, no
tiene cabida un modelo de democracia militante , esto es, un  modelo en el que se imponga
no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la 
constitución (STC 48/2003 , de 12 de 

marzo, RTC 2003, 48. Esta concepción, sin duda, se manifiesta con especial intensidad en 
el régimen constitucional de las libertades ideológica, de participación, de expresión y 
de información, pues implica la necesidad de diferenciar claramente entre las actividades
contrarias a la Constitución, huérfanas de su protección, y la mera difusión de ideas e 
ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del libre intercambio de ideas como 
sustrato del sistema democrático representativo impiden cualquier actividad de los 
poderes públicos tendente a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera 
circulación pública de ideas o doctrinas”. (STC 235/2007 de 7 de noviembre, RTC 2007/235 
). 

Todo  lo dicho no implica que la libre transmisión de ideas sea un derecho absoluto, pues
encuentra sus límites en los propios términos de la Ley. Y, en relación a la 
consideración del delito de injurias contra el Tribunal Constitucional es imprescindible 
atender al ánimo ofensivo del autor de las expresiones, es decir, debemos constar la 
voluntad expresa de ofender, es necesario constatar el animus iniurandi.

Es cierto que la forma y el modo de expresarse del Sr. Tardà, objeto del presente
análisis,  han llamado la atención, e incluso han sido objeto de ironía y de 
caricaturización  en determinados medios y programas televisivos y radiofónicos de sátira
política. Pero, a pesar de la sorpresa que pueden producir las formas  utilizadas por 
quien es   diputado   integrante del  Congreso, órgano en el que reside la soberanía 
popular  del que  el grupo político ERC ha decidido voluntariamente ser parte, y 
coadyuvar desde una participación  democrática a la realización  y materialización de su 
proyecto político propio para Cataluña,  no podemos confundir la mayor o menor habilidad 
dialéctica  con el ánimus iniurandi.

El propio término “corrupto” admite varias acepciones,   desde la de “descompuesto”  y 
“deteriorado”, hasta la de sobornado. Y en este punto, es fundamental acudir a las 
propias explicaciones dadas por el Sr. Tardà, a los dos días del acto, al decir que es un
 órgano partidista, deslegitimado para  tocar una sola coma del texto estatutario 
plebiscitado por el pueblo catalán”. Bien, eliminada pues, la imputación de soborno al 
Tribunal Constitucional, la acepción de “corrupto”,   desafortunada, expresa de forma 
encolerizada y exaltada  una opinión   respecto al bloqueo del Tribunal Constitucional, y
al cuestionamiento de la forma de designación de sus magistrados, y la permanente 
división de dicho órgano, especialmente reflejada en la votación del Estatuto de 
Cataluña.

Por ello, vistas además  las explicaciones ofrecidas de forma inmediata   por el Sr. 
Tardá, que contextualizan el elemento subjetivo del injusto, y acogiendo la doctrina 
jurisprudencial anteriormente expuesta, recordando también que, en una sociedad 
democrática, la libertad de expresión ampara no solo las ideas bien acogidas, sino 
también las que chocan o inquietan, podemos concluir que no concurre el delito de 
injurias al Tribunal Constitucional.

En relación a la proclama de “Muera el Borbón”, expresada por el Diputado Sr. Joan Tarda 
en el  mismo acto, hemos de hacer las siguientes consideraciones:

Dicha expresión, expresada en un acto con elementos de performance, en la calle, 
sin asistencia de autoridades, carente de solemnidad, hay que completarla además con las 
propias explicaciones dadas al día siguiente por el Sr. Tardà. Según dichas 
explicaciones, públicas, esenciales para interpretar si concurrió ánimus iniurandi,  
matizan el significado que podría interpretarse o deducirse de la misma.

Así, el Sr. Tardà manifiesta que “la expresión que pronuncié, que ha estado 
motivo de polémica, se ha de contextualizar en la historia de Cataluña con lo que siempre
ha sido un grito que conmemora la Guerra de Sucesión y los hechos de 1714. Esta expresión
se refiere a una crítica a la monarquía como institución, y, en ningún caso, se ha de 
interpretar como dirigido a una persona física. Lamento profundamente que determinados 
medios de comunicación vuelvan a aprovechar la ocasión para desdibujar y  
descontextualizar unas palabras con el único objetivo de criminalizar determinadas 
opciones políticas”.

En el presente caso, se discute la tipificación por si los hechos revistieran un delito 
del artículo 488 en relación al 485 del Código Penal, o, en su caso un delito del art. 
490.3 del mismo cuerpo legal.



La Corona, como institución constitucional en la que se residencia la Jefatura del Estado
(Título II de la Constitución de 1978) está protegida penalmente en los artículos 485 a 
491, dentro del Título II del Libro II del Còdigo Penal dedicado a los “Delitos contra la
Constitución”.

El artículo 488 en relación al 485 del CP  ampara  la persona del Rey, o a cualquiera de 
sus ascendientes o descendientes, a la Reina Consorte o al consorte de la Reina, al 
Regente o  a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe heredero tipificando las 
conductas de quienes promovieran su muerte o provocaran a ella, es decir tipifica el 
denominado magnicidio y la provocación al mismo.

Al margen de las consideraciones anteriores respecto del Sr. Tardà y su peculiar 
pedagogía democrática, en modo alguno  podemos deducir de sus palabras la intención de 
soliviantar los ánimos de los concurrentes para perpetrar un magnicidio, conducta que no 
se acompaña ni con exclamaciones  ni con gestos posteriores, sino que se encuadra  en un 
discurso general de autoafirmación a través de la descalificación  de varias de las 
instituciones de este país ,ciertamente con un grado de visceralidad, por fortuna,  
inusual   en un Diputado, pero no por ello criminalizable sin más.

Explicada la intención que contenía la frase “Muera el Borbón” por el propio Señor Tardà,
 y analizados los actos anteriores, coetáneos y posteriores de dicho Diputado, se deduce 
que dicha frase hace referencia a la crítica de la monarquía como institución, 
constituyendo aclamación a la abolición del régimen de monarquía parlamentaria y 
advenimiento de la república.

Y  en esta línea de análisis, tampoco  podemos incluir dicha proclama en el artículo  
490, relativo a las injurias a la Corona.
A través de este tipo penal se protege el honor del Rey en tanto vaya asociado al 
ejercicio de su función constitucional, considerando dicho bien jurídico colectivo y no 
individual, siendo un delito pluriofensivo.
 Si analizamos el delito de injurias a la Corona  veremos que pertenece a los denominados
delitos especiales, precisamente por la singularidad del sujeto pasivo,  y no solo 
requiere la acción típica de injuriar, es decir, de lesionar la dignidad de otra persona,
menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación, sino que exige que dichas 
injurias se realicen “en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas”, 
es decir, que a través de la persona se protege a la Corona como institución del Estado.

Y del contexto de las manifestaciones realizadas, y aquí analizadas, y de las 
explicaciones ofrecidas de forma prácticamente inmediata por el propio Sr. Tardà, es 
obligado deducir si existió ánimus iniurandi  , ya que de estar ausente dicho ánimo, la 
acción decaería amparada por el derecho a la  libertad de expresión que encuentra su 
límite, precisamente, en la concurrencia de los elementos que configuran  no solo la 
antijuridicidad de la conducta sino también la tipicidad del artículo 490 del Código 
Penal, uno de los cuales es el elemento subjetivo del injusto subyacente en el animus 
iniurandi.

La doctrina del Tribunal Constitucional , de la que es especialmente significativa la 
sentencia STC 20/1990, dictada por  en relación con el delito concreto de injurias al 
Rey, afirma: “la posición preferente que, por la doctrina expuesta y en razón  de su 
dimensión institucional ha de reconocerse a los derechos consagrados en el artículo 20 de
la Constitución,(...) implica de un parte, una mayor responsabilidad moral y jurídica en 
quien realiza la infracción, pero de otra exige una rigurosa ponderación de cualquier 
norma o decisión que coarte su ejercicio”. Por ello, cuando la libertad de expresión 
entra en conflicto con otros derechos fundamentales e incluso con otros intereses de 
significativa importancia  social y política respaldados, como ocurre en este caso, por 
la legislación penal, las restricciones que de dicho conflicto pueden derivarse deben ser
interpretadas de tal modo que el derecho fundamental no resulte desnaturalizado” y “que, 
si bien es cierto que los derechos y libertades fundamentales no son absolutos, tampoco 
puede atribuirse dicho carácter a los límites  a que ha de someterse el ejercicio de 
tales derechos y libertades”. Toda Vez que “tanto las normas de libertad como las 
llamadas normas limitadoras se integran en un único ordenamiento inspirado por los mismos
principio en el que, en último término, resulta ficticia la contraposición entre el 
interés particular subyacente a las primeras y el interés público que, en ciertos 
supuestos, aconseja su restricción. Hay, pues, un régimen de concurrencia normativa, no 
de exclusión de tal modo que tanto las normas que regulan la libertad como las que 
establecen límites a su ejercicio vienen a ser igualmente vinculantes y actúan 
recíprocamente. Como resultado de esta interacción, la fuerza expansiva de todo derecho 



fundamental restringe, por su parte, el alcance de las normas limitadoras que actúan 
sobre el mismo; de ahí la exigencia de que los límites de los derechos fundamentales 
hayan de ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la 
eficacia y a al esencia de tales derechos” y termina afirmando que el ámbito de este 
derecho no se debe recortar ni ha de tener más limitación (art. 16.1 C.E.), en sus 
manifestaciones, “que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por 
la Ley”. 

Y sigue diciendo el Tribunal Constitucional que “ en estas circunstancias, y por 
reprobables que sean los términos con que el autor expresa sus propias opiniones, no 
alcanzan los límites de una conducta merecedora de tan  grave sanción penal, puesto que 
han sido emitidas en el ejercicio de tales derechos fundamentales que, como valores 
esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, exigen la máxima amplitud en el ejercicio de
aquéllos y, naturalmente, no solo en lo coincidente con la Constitución y 

con el resto del ordenamiento jurídico, sino también en lo que resulte contrapuesto a los
valores y bienes que en ellos se consagran, excluida siempre la violencia para imponer 
los propios criterios, pero permitiendo la libre exposición de los mismos en los términos
que impone una democracia avanzada”.

Y hemos de insistir en que, independientemente de las formas empleadas, no quedan 
excluidas del amparo constitucional las expresiones expresadas de forma provocativa, 
siempre que no afecten al núcleo último de la dignidad de las personas o de la propia 
institución.
Así, según STS de 26 de abril de 1991, “La Constitución , y el derecho a la libertad de 
expresión debe cubrir no solo la argumentación racionalmente impecable, sino también el 
recurso a la provocación de respuestas emocionales del público, toda vez que el diálogo y
la discusión políticos se pueden dar también en un lenguaje expresivo de actitudes 
emocionales”.
Esta sentencia también es de interés para situar donde están los límites  de este 
derecho, y según la sentencia citada “el derecho a la libertad de expresión no alcanza a 
justificar intervenciones en el derecho al honor cuando afectan al núcleo último de la 
dignidad de las personas, que el ordenamiento jurídico sustrae a toda injerencia de parte
de terceros”. Y en esta línea de análisis acerca de si las palabras expresadas por el Sr.
Tardá constituyen un ataque punible al honor y dignidad de la Corona, vuelven a ser 
fundamentales las explicaciones dadas por el propio Diputado,-que hemos transcrito en el 
presente escrito-  y que configuran la ausencia del elemento subjetivo del injusto, 
imprescindible para abordar la tipicidad del artículo 490 CP.

El artículo 10 del Convenio para la protección de los derechos humanos y de las 
libertades  fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950 y firmado por la   
España democrática el 24 de noviembre de 1977, establece:
.-1 “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 
libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que
pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras. El 
presente artículo no impide que los Estados sometan las empresas de radiodifusión, de 
cinematografía o de televisión, a un régimen de autorización previa.
.-2 El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la 
ley, que constituyen medidas 

necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad 
territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 
protección de la salud o de la moral, la protección de la reputación o de los derechos 
ajenos, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para garantizar la 
autoridad y la imparcialidad del poder judicial”.

En aplicación de dicho artículo, establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos (Gran Sala), en el caso Guja contra Moldavia, Sentencia de 12 de febrero del 
2008, que  “La libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esenciales de una 
sociedad democrática, una de las primordiales condiciones de su progreso y de la plenitud
de cada individuo. Sujeta a las reservas del apartado 2 del artículo 10, no sólo sirve 
para las “informaciones “ o “ideas” bien acogidas, consideradas como inofensivas o 
indiferentes, sino también para las que ofenden, chocan o inquietan: así lo requieren el 
pluralismo, la tolerancia y el espíritu abierto sin lo que no habría sociedad 
democrática. Tal y como consagra el artículo 10, existen numerosas excepciones que llaman
a una interpretación estrecha, y la necesidad de restringirla debe estar establecida de 
manera convincente (...).
El adjetivo necesario, en el sentido del artículo 10, implica una necesidad social 
imperiosa. Los Estados contratantes gozan de cierto margen de apreciación para juzgar la 



existencia de tal necesidad.
Esta línea se mantiene de forma constante en la jurisprudencia de dicho Tribunal, siendo 
confirmada en las sentencias Caso Leroy contra Francia (TEDH 2008;71), Caso Andreas Wabl 
contra Austria (TEDH, 2000/101),caso Lindon, Otchakovsky-Laurens y July contra Francia, 
(TEDH 2000/71), Caso Pedersen y Baadsgaard (TEDH 2004/102), caso Azevedo contra Portugal 
(TEDH  2008/21), entre otras.

En virtud de lo anteriormente expuesto, y considerando que la constitución, ni prohíbe el
cuestionamiento de la monarquía parlamentaria, ni su reforma por las vías legítimas, y, 
al margen de las formas más o menos acertadas en el lenguaje utilizado por el Sr. Tardà –
cuya aprobación o crítica corresponde a otros ámbitos ajenos a la jurisdicción penal., 
consideramos que no concurren los elementos de tipicidad ni de antijuridicidad propios 
del delito del art. 490 del código Penal.

Por todo lo cual, y, en virtud de lo establecido en el artículo 5 del Estatuto Orgànico 
del Ministerio Fiscal, procede el ARCHIVO de las presentes actuaciones.

Comuníquese la presente Resolución al denunciante “Sindicato Manos Limpias”, a los 
efectos legales oportunos.

Barcelona, a 17 de Febrero del 2009.

La Fiscal Superior de Cataluña

Teresa Compte Massachs.


