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En una república cristiana, democrática y liberal conviene otorgar
al Demonio carta de naturaleza y de ciudadanía, obligarle a vivir dentro
de la Ley, prescribirle deberes a cambio de concederle sus derechos,
sobre todo el específicamente demoniaco: el derecho a la emisión del
pensamiento. Que como tal Demonio nos hable, que poiiga cátedra, señores. No os asustéis. El Demonio, a última hora, no tiene razón; pero
tiene razones. Hay que escucharlas todas (Antonio MACHADO: Juan de
Mairena).
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I.

Introducción

L 28 de septiembre de 1993, la Sala Segunda del TS ha pronunciado
una nueva Sentencia sobre los incidentes ocurridos en la Casa
de Juntas de Guemica el día 4 de febrero de 1981, con motivo
de la visita que realizaron SS. MM. los Reyes a dicha institución
histórica del País Vasco.
Fue éste un caso no exento de natural polémica, que hoy en día se
encuentra —en parte— superada, ello no sólo por el distanciamiento temporal,
sino también a causa de la evolución experimentada por el derecho a la
libertad de expresión, gracias, entre otras cosas, a la labor de perfilamiento
efectuada por el Tribunal Constitucional ', lo que constituye ima inestimable
ayuda para redimensionar el problema que se plantea en el presente análisis.
Pero no hay que olvidar las circunstancias históricas en que se produjeron
los hechos, en un momento en el que la democracia en España estaba emergiendo, sin ignorar, por otra parte, el ambiente de crispación política que
existía en el País Vasco ^.
Por ello, aunque nuestro análisis se va a reducir a estudiar el tema
desde un punto de vista jurídico, son evidentes las connotaciones de signo
político que éste presenta. El presente trabajo se va a centrar principalmente
en el examen del delito de injurias al Jefe del Estado, cuestión que no ha
despertado el interés de la doctrina española o, al menos, el referido tema
no ha sido lo suficientemente tratado como seria deseable ^. Ello puede ser
debido a la conexión existente entre las injurias al Jefe del Estado y los
delitos contra el honor, recogidos en el título X del CP, a los cuales se
remiten la mayoria de los autores para completar el estudio del precepto
penal que tipifica las injurias a la jefatura estatal.
En el estudio del tema no conviene olvidar, por un lado, que el delito
de injurias al Jefe del Estado se presenta como ima materia que puede entrar
' Para una visión de la evolución experimentada por el derecho a la libertad de
expresión y su colisión con el honor en la jurisprudencia constitucional, vid. F. HERRERO-TEJEDOR: Honor, intimidad y propia imagen. Colex, Madrid, 1990, pp. 101 y ss.
^ Ambiente de crispación política que hizo que el Lendakari del Gobierno Vasco
desaconsejara a la Casa Real tal visita, como es puesto de manifiesto en el primero de
los hechos probados de la STS de 28 de septiembre de 1993.
^ Vid. a este respecto, entre la escasa bibliograjfia sobre la materia, el artículo monográfíco de G. LANDROVE DÍAZ: «Los delitos contra el Jefe del Estado y la reforma de
1971 del Código penal español», en Temas Penales, Publicaciones de la Universidad de
Santiago de Compostela, 1973, pp. 45-78.
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en conflicto con el derecho a la libertad de expresión y, por tanto, se manifiesta
como un limite a dicho derecho fundamental *; por otro lado, no se puede
ignorar el difícil deslinde existente entre el derecho a la critica y disidencia
políticas y el tipo penal que es objeto de estudio en este caso.

II. Antecedentes
La STS de 28 de septiembre de 1993 no constituye la primera que
dicta el TS sobre el caso que nos ocupa. Con anterioridad, el mismo órgano
jurisdiccional tuvo ocasión de juzgar los mismos hechos, en primera instancia ^,
condenando, en virtud de la STS de 29 de noviembre de 1983, a los encausados
como autores de un delito de desórdenes públicos en lugar de por el de
injurias al Jefe del Estado por el que venían siendo acusados como delito
principal *.
No obstante, la STS de 29 de noviembre de 1983 fue impugnada en
amparo ante el TC por los condenados y, con fecha de 20 de febrero de
1986, la STC 30/1986 otorgó el amparo basándose fundamentalmente en
razones de índole procesal, por haber vulnerado el Tribimal de instancia,
a la sazón el TS, el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes,
derecho fundamental reconocido en el artículo 24.2 de la Constitución. De
esta forma, el Tribunal Constitucional declaró nulas todas las actuaciones
que habían sido realizadas con posterioridad al momento en que se produjo
la vulneración del derecho ^ y, como consecuencia de ello, declaró también
la anulación de la STS de 29 de noviembre de 1983 y la remisión de los
autos para que siguiese de nuevo el procedimiento. No vamos a detenemos
en el análisis de esta Sentencia, puesto que la resolución emitida por el
'' Sin embargo, en el presente análisis se hará necesario precisar si nos encontramos
únicamente ante un delito contra el honor o si por el contrario estamos ante un delito
con carácter pluriofensivo, cfr. infra.
* Es necesario indicar que algunos de los encausados por su condición de parlamentarios de las Cortes eran librados y, por tanto, y en virtud de los artículos 71.3 de
la Constitución y 57.1.2.° de la LOPJ han de ser juzgados en primera y única instancia
por la Sala 2.* del Tribunal Supremo.
* La condena por delito de desórdenes públicos fue subsidiariamente solicitada por
el Ministerio Fiscal en el caso de que el Tribunal no estimase que los encausados habían
realizado el tipo de injurias al Jefe del Estado.
^ Dicha vulneración tuvo lugar en virtud del Auto de 14 de julio de 1983, de la
Sala I."- del TS, en el que se inadmitian parte de las pruebas instadas por los encausados,
todas ellas tendentes a intentar fundamentar que los hechos se hablan producido durante
la celebración de un acto parlamentario.
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Tribunal Constitucional no alude al tema que es objeto del presente estudio,
es decir, al derecho fundamental a la libertad de expresión y al límite que
puede representar para éste derecho el artículo 146.1 del CP.
En cuanto al fondo del asunto, y volviendo a la primera de las Sentencias
del TS, de 29 de noviembre de 1983, los hechos declarados probados en
la misma son —en esencia— los mismos que en la segunda Sentencia (28
de septiembre de 1993), salvo algunas precisiones que se harán en su momento *. De la misma forma, la petición condenatoria realizada por el Ministerio
Fiscal en ambas Sentencias es idéntica, aunque la solución en cada una
de ellas sea distinta.
Como ya hemos señalado, el Tribimal Supremo, en la primera ocasión
en que enjuició los hechos, resolvió la cuestión absolviendo a los encausados
del delito de injurias al Jefe del Estado, pero condenando por un delito
de desórdenes públicos —artículo 246 bis párrafo 1.° del CP—. Interesa señalar,
sin embargo, las razones en que basó su resolución condenatoria:
1. En primer lugar, absolvió del delito de injurias al Jefe del Estado
porque estimó el Tribunal que, aunque los encausados realizaron el tipo objetivo
encuadrado dentro del artículo 146.1 del CP ', no concurria, sin embargo,
el elemento subjetivo inherente al tipo penal del articulo 146.1 —es decir,
el animus iniuriandi—, elemento que, según estimó el Tribunal, es exigido
por el mencionado precepto '°. Del contexto de la acción, señala la Sentencia,
no era posible deducir, aunque tampoco de una forma clara y tajante, que
el ánimo directo de los procesados fiíese el de injuriar al Monarca y, por
lo tanto, puesto que no había constancia fehaciente de la existencia del animus,
el Tribunal se inclinó por aplicar la fórmula in dubio pro reo ".
2. En segundo lugar, el Tribunal Supremo condenó en aquella ocasión
por un delito de desórdenes públicos —articulo 246 bis párrafo 1.°— a todos
los encausados y ello porque, según señala la Sentencia, con su acción, pro* Sobre todo en lo que se refiere a los acuerdos tomados por la coalición Herri
Batasuna en las reuniones anteriores a la visita del Rey, cfr. infra.
' Opinó el Tribunal que la acción ejecutada por los encausados colocó al Monarca
«en una situación al menos desairada [...] que, desde un punto de vista objetivo, bien cabe
calificar de menosprecio (es decir, de poco aprecio o estimación de la persona regía, en
un sentido puramente semántico) que es justamente una de las facetas del elemento material
de la injuria a que alude el concepto legal...». Como veremos, la segunda STS rechaza el
extremo de la realización del tipo objetivo de la injuria.
'" Asi también es exigido por la mayor parte de la jurisprudencia y de la doctrina,
vid. infra.
" Literalmente el Considerando número 4, STS de 29 de noviembre de 1983, afirma:
«no puede decirse con la misma seguridad si con tal acción quisieron ofender su honorabilidad
o exclusivamente poner de manifiesto su disconformidad con el acto».
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dujeron un «cierto tumulto y [...] una grave perturbación del orden» y además
«eran conscientes» de lo que la misma podia producir, aimque no lo hiciesen
con esa finalidad» '^.
Sin embargo, es necesario precisar que, por razones de espacio, en
el presente estudio sólo analizaremos la STS de 28 de septiembre de 1993
desde el punto de vista de los fundamentos jurídicos referentes al tipo de
injiuias al Jefe del Estado, sin adentramos, por tanto, en el examen del
tipo de desórdenes públicos. Pero diremos brevemente que, en nuestra opinión,
el principio de subsidiariedad del Derecho Penal conlleva que el desorden
producido por los encausados —que no podemos considerar grave—, no se
vea traducido en una condena penal; el Ordenamiento penal deberá intervenir
allí donde sea ineludible, pero no donde existan otra seríe de medidas alternativas, como fue, en el caso que nos ocupa, la expulsión de la Sala. En
este sentido expresa Roxin que «no se deberían penar simples perturbaciones
del orden público grave; remediarlas es tarea de la policía» '•'.

III.
1.

El delito de injurias al Jefe del Estado en su presencia
Hechos

De una forma esquemática podemos decir que los hechos objeto de
la presente Sentencia se produjeron el día 4 de febrero de 1981 durante
'^ Estimó el TS que este tipo penal -al contrario que el de injurias al Jefe del
Estado— no exigía ningún elemento subjetivo del injusto típico distinto del dolo. También
es partidario de esta postura Córdoba Roda, aimque poniendo de relieve cómo en varias
sentencias del TS se indica que uno de los requisitos del tipo de desórdenes públicos es
la finalidad de causar el desorden, lo que supone el reconocimiento de un elemento subjetivo
del injusto, con lo cual se excluye el dolo eventual y la imprudencia, vid. J. CORIJOBA
RODA: Comentarios al Código Penal, t. ni, Ariel, Barcelona, 1978, p. 565. Admiten también
la comisión imprudente y por tanto niegan la existencia del elemento subjetivo del tipo
R O D R Í G U E Z D E V E S A / S E R R A N O GÓMEZ: Derecho Penal español. Parte especial, 15."
edición, Dykinson, Madrid, 1992, p. 900. Por su parte. Vives Antón exige el animas tendencial
lo que, en su opinión, conlleva la exclusión de la comisión imprudente pero, admitiendo,
sin embargo, su realización con dolo eventual, vid. T. S., VIVES ANTÓN en
V W E S / B O K / O R T S / C A R B O N E L L / G O N Z A L E Z C U S S A C : Derecho Penal. Parte especial,
Tirant lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 171-172. De igual forma, la STS que aquí comentamos,
de 28 de septiembre de 1993 - a l contrario que la primera sentencia sobre el mismo caso-,
exige el ánimo tendencial en el delito de desórdenes públicos, vid. ftmdamento juridico 4."
infine.
'^ Cfr. C. ROXIN: «Sentido actual y lítnites de la pena estatal», en Principios básicos
del Derecho Penal, traducción de Luzón Peña, D. M., Reus, Madrid, 1976, p. 22.
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la visita institucional de SS. MM. los Reyes a la Casa de Juntas de Guemica,
doce años antes de dictarse la Sentencia que ahora comentamos.
Dicho acto institucional se desarrolló conforme al orden del dia previsto
por los organizadores del mismo, interviniendo en él distintas personíilidades
representantes de diversas instituciones del Pais Vasco '*. En dicho orden
del día la última intervención quedaba reservada para S. M. el Rey. Cuando
este último comenzó a pronunciar su discurso, los encausados, levantándose
de sus escaños, entonaron el «Eusko Gudariak» o «himno del guerrero vasco».
En ese momento, los demás concurrentes al acto prorrumpieron en aplausos
y dieron gritos de «¡Fuera, fuera!». El señor Presidente intentó acallar el
alboroto y dando la orden de expulsión de los encausados, se continuó con
el acto en la forma prevista, tras la salida de los procesados de la Sala.
2.

Consideraciones generales. Ausencia de tipicidad.
Bien jurídico protegido por el articulo 146.1 del CP

El artículo 146.1 del CP sanciona con pena de prisión mayor «al que
injuriare o amenazare al Jefe del Estado en su presencia». Por tanto, nos
encontramos ante un tipo penal con un elemento normativo, cuyo contenido
viene determinado por la noción de injurias a particulares que se recoge
en el artículo 457 del CP *'. Pero esa remisión a las injurias a particulares
habrá que hacerla con una importante salvedad, y es que no podemos olvidar
en el análisis del tipo quién es el sujeto pasivo del mismo, es decir, la persona
a la que se dirige o refiere la expresión '^, en tanto en cuanto persona pública
'" El Diputado General de Vizcaya, el Presidente del Parlamento Vasco y el Lehendakari del Gobierno Vasco.
'^ De esta opinión vid., entre otros, J. CÓRDOBA RODA: Comentarios al Código
Penal, t. HI, op. cit.. p. 129; RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ: Derecho Penal
español. Parte especial, op. cit, p. 691.
'* Las injurias al Jefe del Estado pueden ser realizadas en su presencia (articulo
146.1) o fuera de ella (articulo 147.1). En el primer caso no se exige ningún otro requisito,
únicamente que se «dirijan» a dicha persona. En el segundo caso hay que distinguir diferentes
modalidades: por una parte, el artículo 147.1 exige que las injurias fuera de su presencia
se hagan «por escrito o con publicidad», sin que la presencia conjunta de ambos elementos
implique ningún tipo de agravación. Si las injurias se realizan con publicidad y fuera de
su presencia, las expresiones ii\iuriosas se «referirán» al Jefe del Estado; mientras que si
se efectúan por escrito, bien se «referirán» (por ejemplo, un artículo periodístico), o bien
se «dirigirán» (por ejemplo, una carta) al Jefe del Estado. La diferenciación a efectos prácticos
no se muestra relevante, ya que la pena a imponer en ambos casos es la misma: prisión
mayor; únicamente se reduce la pena a prisión menor si las injurias se realizan fuera de
su presencia, sin escrito y sin publicidad, siempre y cuando revistan el carácter de leves,
como se preceptúa en el artículo 147.2 CP.
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y representante de una institución del Estado que viene definido por la Constitución como una Monarquía parlamentaria.
Comenzando con el examen de la Sentencia de 28 de septiembre
de 1993, la resolución absuelve a los encausados del delito de injurias al
Jefe del Estado, basándose para ello en la no concurrencia del tipo objetivo
del articulo 146.1 del CP, a diferencia de la anterior Sentencia del mismo
órgano jurisdiccional que, como vimos, basó su resolución absolutoria en
la falta del elemento subjetivo de tipo de injurias.
En primer lugar, para fiíndamentar la atipicidad objetiva de la conducta,
el TS expresa que los hechos colocaron al Rey en una posición incómoda
sólo censurable socialmente, pero en modo alguno con consecuencias jurídico-penales. Dice textualmente la Sentencia:
Es cierto lo que recoge la ñindamentación de la Sentencia anterior
en orden a que S. M. tuvo que sentirse, pues ello es una simple norma
de la común experiencia, situado en una posición incómoda, seguramente
reprochable desde los usos sociales; pero en manera alguna interpretable
como despreciativa hacia la persona real» '^.

Por lo tanto falta uno de los elementos del tipo objetivo, es decir,
la lesión o puesta en peligro del bien jurídico '*. La acción ejecutada no
ha vulnerado el honor externo —no ha deshonrado ni ha desacreditado al
Rey— ni tampoco ha lesionado el honor interno —no ha existido, como afirma
la Sentencia, menosprecio— '*. De la acción misma no podemos deducir
objetivamente que se haya producido una lesión del bien jurídico honor y
tampoco del contenido de la canción que entonaron los encausados ^°,
'^ Fundamento jurídico 2.°, STS de 28 de septiembre de 1993. La cursiva es nuestra.
'^ Sobre los elementos integrantes del tipo objetivo del injusto vid., por todos,
J. M. GÓMEZ BENITEZ: Teoría jurídica del delito. Civitas, Madrid, 1984, pp. 106 y ss.
" Empleamos aquí la terminología honor interno/honor externo utilizada por VIVES
ANTÓN, quien estima que las distintas acciones especificadas en el artículo 457 del CP
se corresponden con distintos ámbitos del honor. Mientras que el honor interno se identificaría
con la autoestima del sujeto, el honor extemo se vería vulnerado cuando se pusiese en
duda la reputación o fama del sujeto. Ambos conceptos se encuentran conectados con la
dignidad de la persona (artículo 10.1 de la Constitución), si bien el honor interno presenta
una conexión más directa con la referida dignidad, vid. T. S. VIVES ANTÓN en VIVES/BOIX
el alt.: Derecho Penal. Parte especial, op. cit., pp. 674 y 689; empleando también la misma
terminolopa M. BAJO FERNANDEZ: Manual de Derecho Penal (Parte especial). Delitos
contra la libertad y seguridad, honestidad, honor y estado civil. Centro de Estudios Ramón
Areces, Madrid, 1989, p. 254.
^^ En este mismo sentido se pronuncia VIVES ANTÓN al dudar de la concurrencia
del tipo objetivo cuando hace referencia a la primera de las sentencias sobre el caso, la
de 29 de noviembre de 1983, sentencia que -como vimos- estimaba la concurrencia del
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sino que simplemente constituye una manifestación de disidencia política
y todo lo más que pudo existir fue una mera falta de cortesía por la forma
en que se realizó la manifestación disidente, pero sin trascendencia juridico-penal alguna ^^
La cuestión del bien jurídico, en lo que respecta a los delitos contra
el honor, como afirma Maurach en una célebre expresión descriptiva, es
uno de los bienes más sutiles y dificUes de abarcar por «los guantes de
madera del Derecho Penal» ^^. El carácter inmaterial del citado bien y el
sentido social o moral que se da al término «honor» hacen que no exista
acuerdo sobre su contenido ^^. Pero en el caso de las injurias al Jefe del
Estado nos hallamos ante un problema adicional, y es el de si el bien juridico
protegido por el tipo penal del artículo 146.1 es únicamente el honor o
si por el contrario nos encontramos ante un delito pluriofensivo. La mayoria
de la doctrina es tradicionalmente partidaria de esta última postura precisando
que imo de los bienes protegidos es el honor, si bien no hay acuerdo sobre
cuál o cuáles sean los otros intereses tutelados en este tipo penal. Sin embargo,
los partidarios de esta concepción al tratar el precepto lo articulan, de una
forma tácita, como un delito contra el honor.
Entre los defensores del carácter pluriofensivo de las injurias al Jefe
del Estado podemos encontrar a ALONSO ÁLAMO, quien estima que lo
que realmente protege este tipo penal es «la dirección de ataque, fundamentalmen te política, a la representanción suprema del Estado» ^^; en parecidos términos, RODRÍGUEZ DEVESA expresa cómo el Jefe del Estado
es la clave de bóveda del sistema constitucional y añade que «el puesto
que ocupa incita fácilmente a los delincuentes por convicción a encamar
tipo objetivo de las injurias, aunque no la del elemento subjetivo específico, vid. T. S. VIVES
ANTÓN en VTVES/BOIX et alt.: Derecho Penal. Parte especial, op. cit., p. 55.
^' En Alemania se afirma por algunos autores que las descortesías no implican
objetivamente y por sí solas muestra de desprecio, vid. en este sentido el caso práctico
que presentan RÜPING y KAMP en JuS 1976, p. 660; en el mismo sentido K. LACKNER;
Strafgesetzbuch mit Erlauterungen, 20. Auf., C.H. Beck. München, 1993, parágrafo 185,
Rdnr. 4.
^^ «Die Ehre ist das subtilste, mit den hólzemen Handschuhen des Strafrechts am
schwersten zu erfassende und daher am wenigsten wirksam geschützte Rechtsgut unseres
Strafrechtssystems», cfr. MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD: Strafrecht. Besonderer Teil,
Teilband 1 (Straftaten gegen Persónlichkeits- und Vermógenswerte), 7. Auf., C.F. Müller
Juristischer Verlag, Heidelberg, 1988, p. 215, Rdnr. 1.
^^ Para una extensa visión de las diversas concepciones existentes sobre el honor
cfr. E. MUSCO: \5cw giuridico e tutela deW onore, Giuffré, Milano, 1974, pp. 1-53.
^* Cfr. M. ALONSO ÁLAMO: «Protección penal del honor. Sentido actual y límites
constitucionales». Anuario de Derecho Penal, enero-abril, 1983, p. 127, nota núm. 3. La
cursiva es nuestra.
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en él su hostilidad contra el Estado mismo y la política de la que discrepan» ^^.
Estas opiniones no resultan admisibles desde nuestro punto de vista, ya que
la promulgación de la Constitución de 1978 reclama un replanteamiento
de la cuestión que hace necesario no olvidar el carácter púbüco-político de
la persona que representa a la Institución Real ^*; al igual que el resto de
las instituciones del Estado, y las personas que representan a las mismas,
el Jefe del Estado puede ser objeto de crítica, derecho inherente a un Estado
que propugna como valores superiores de su Ordenamiento, entre otros, la
libertad y el pluralismo politico, lo que permite y posibilita la discrepancia
poMca e ideológica.
Otros autores basan su concepción pluriofensiva en que el tipo de injurias
al Jefe del Estado protege no sólo el honor del mismo, sino también la
dignidad o el prestigio de la institución, sin concretar en qué consisten dichos
bienes ^'. En nuestra opinión, la ambigüedad y vaguedad de esos bienes
hace difícil realizar una clara delimitación del objeto de protección juridica ^*.
Al igual que nosotros, TAMARIX SUMALIA, siguiendo a GALLO-MUSCO,
rechaza que el criterio del «prestigio de las instituciones pueda prevalecer
sobre la libertadfimdamentalde un sistema democrático liberal; el prestigio
de las instituciones es solamente el resultado de un modo de fimcionar de
las diversas instituciones, no un instrumento para privilegiar ulteriormente
a los detentadores del poder» ^'.
Por su parte Vives Antón se muestra partidario de entender que el
delito de injurias al Jefe del Estado, además de un ataque al honor de la
" Cfr. RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ: Derecho Penal español. Parte
especial, op. cit., p. 688. La cursiva es nuestra.
^* Al respecto vid. infra.
2' Vid. como partidaria de esta postura M. T. CASTINEIRA PALOU en P. SALVADOR CODERCH, et alt.: El mercado de las ideas. Centro de Estudios Constitucionales,
Madrid 1990, p. 490.
^' Sobre la complejidad y diferentes formas en que pueden ser interpretados dichos
bienes juridicos cfr. M. ALVAREZ VIZCAYA: Libertad de expresión y principio de autoridad:
el delito de desacato, Bosch, Barcelona, 1993, pp. 113 y ss. Del estudio, deduce la citada
autora que la utilización del término «dignidad» en referencia a los poderes públicos «no
es deseable en un análisis juridico riguroso» (p. 162).
2' Cfr. J. M. TAMARTT SUMALLA: La libertad ideológica en el Derecho Penal,
PPU, Barcelona, 1989, p. 307. En parecidos términos PADOVANI expone cómo resulta
extraño pensar que cualquier expresión vulgar -que a nuestro modo de ver no se encuentra
amparacla por el derecho de critica— pueda poner en peligro el prestigio de una institución,
sobre todo cuando esta está rodeada del respeto de la conciencia social. Por otra parte,
manifiesta el mismo autor que un prestigio frágil no puede fortalecerse censurando expresiones
groseras y gratuitas, ni con ello se recupera el prestigio y respeto perdidos, vid. T. PADOVANI:
«Bene giuridico e delitti politici (Contributo alia critica ed alia riforma del Titolo I. Libro
n C.P.)», en Bene giuridico e riforma della parte specialle, Jovene Editore, Napoli, 1985,
p. 276.
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persona que ostenta el cargo, protege «la dignidad de la función (entendida
en el sentido de pretensión de respeto indispensable para el normal funcionamiento de los poderes públicos)» ^°. La concepción de este autor nos
parece la más lógica, ya que, de algún modo, concretiza la vaguedad del
concepto «dignidad de la función» conectándola o delimitándola a través
del normal funcionamiento de los poderes públicos; de esta forma, el bien
jurídico será lesionado o puesto en peligro cuando, además del ataque al
honor, se entorpezca el desarrollo de las funciones encomendadas a la institución. Sin embargo, tampoco esta postura nos parece aceptable puesto
que de los artículos 56 y siguientes del texto constitucional podemos deducir
que las funciones encomendadas al Rey son puramente simbólicas ^'; por
ello, no se nos alcanza cómo una expresión, que revista carácter injurioso
hacia la persona Real, pueda conllevar —además de la lesión del honor de
la persona que ostenta el cargo— la alteración del funcionamiento de dicha
institución. En parecidos términos y, a pesar de haber mantenido la concepción
pluriofensiva del delito que aquí tratamos, CASTIÑEIRA PALOU afirma
literalmente que «los hechos que han sido calificados (por el TS) como delitos
de injurias al Jefe del Estado son a menudo expresiones más o menos afortunadas de disidencia política o exabruptos de un sujeto en estado de intoxicación etílica y no parece que la dignidad o el prestigio de la Jefatura del
Estado hubiera sufrido merma alguna si hubieran quedado impunes» ^^. Por
ello, más bien parece que estemos ante im tipo penal cuyo objeto de protección
único sea el honor.
De igual forma, que el honor sea el único bien jurídico tutelado en
este tipo, también lo podemos deducir de la jurisprudencia emanada del
TS y relativa al delito de injurias al Jefe del Estado. Aunque en varias Sentencias
se hace referencia a «la dignidad de la más Alta Magistratura del Estado»
o «a la fortaleza y vigor que debe tener esa magistratura para el noimal
funcionamiento del Ente público» ^^, sin embargo, los parámetros para enjuiciar si la conducta es típica y antijurídica son principalmente los del honor
y se concretan normalmente en exigir, aparte de la concurrencia del tipo
^° Cfr. T. S. ANTÓN, en VIVES/BOIX et alt..- Derecho Penal. Parte especial, op.
cit, p. 55.
^' Vid. en este sentido el comentario que realiza ENTRENA a los artículos 56
y 62 de la Constitución en F. GARRIDO FALLA et alt: Comentarios a la Constitución,
2.» ed., Civitas, Madrid, 1985, pp. 937 y ss., especialmente pp. 941-944 y 992-996.
32 Cfr. M. T. CASTIÑEIRA PALOU, en P. SALVADOR CODERCH et alt.: El
mercado de las ideas, op. cit., p. 492. La cursiva es nuestra.
" Cfr., entre otiras, SSTS de 26 de enero de 1983 (Ar. 56) y de 10 de abril de
1984 (Ar. 2.343).
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objetivo de las injurias, la del animus iniuriandi, sin con posterioridad examinar
si, de algún modo, ello hace que el normal desempeño de las funciones
o la dignidad de la institución se hayan visto alterados, es decir, no se analiza
si se ha producido la lesión de los dos bienes jurídicos que, se dice, están
tutelados en este tipo penal. De un análisis de la jurisprudencia, más bien
parece que cuando se estima que existe una lesión del honor, se presume,
iuris et de iure, que también existe lesión de la dignidad o prestigio de la
institución y que con ello se pequdica el normal funcionamiento de la institución ^'*. Por todo ello, podemos decir que estamos ante un delito contra
el honor, si bien agravado en función de la naturaleza del sujeto pasivo.

3.

La referencia al precio institucional

Como hemos tenido ocasión de comprobar en el epígrafe anterior, el
Tribunal Supremo declara la atipicidad de la conducta, puesto que no habia
sido vuhierado el bien jurídico honor. Ahora bien, el citado órgano jurisdiccional tras declarar que la acción no menospreciaba objetivamente a la
persona del Rey —con lo que ya excluía, como hemos puesto de relieve,
la realización del tipo objetivo— estimó que el acto no sólo no constituía
una forma de desprecio, sino todo lo contrario y, en este sentido, afuma
la Sentencia que:
... lejos de constituir muestra de falta de aprecio, bien puede estimarse
como manifestación de aprecio institucional, al estimar a S. M. como interlocutor válido y eficaz para satisfacer sus reivindicaciones ^^.
A nuestro juicio, esta última afirmación nada añade a la calificación
jurídica de los hechos e incluso introduce elementos de distorsión en el
^* Mención especial merece la STS de 11 de mayo de 1983 (Ar. 2.696), que al
referirse a los artículos 146 y ss del CP se decanta claramente por entender que el único
objeto protegido es el honor, bien en su aspecto subjetivo, bien en su aspecto objetivo,
y en este sentido afirma que «... a) [...] en algunas de dichas figuras, es, el honor subjetivo
del Jefe del Estado, el que se tutela, mientras que, en las demás, lo protegido es el honor
objetivo del mismo, esto es, su buena fama, su reputación o el concepto público que merece;
b) que la esencia de este tipo de infracciones es la misma que la del delito de injurias
a particulares».
' ' Fundamento jurídico 2° La cursiva es nuestra.
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iter argumentativo que el Tribunal recorre hasta llegar a esa solución, y ello
por las razones siguientes:
La primera y fimdamental está en que, como es bien conocido, es
muy dudoso que los encausados —representantes de los grupos «Herri Batasuna» y «Laia»— estimen al Rey como un «interlocutor válido y eficaz»; es
más, es manifiesto su desacuerdo o disidencia general, no sólo con la Institución
Real, sino también con el sistema constitucional implantado en España tras
la Constitución de 1978 ^*. De esta forma resulta cuando menos curiosa
la conclusión a la que llega el TS y, particularmente, que dicho «aprecio»
tuviese lugar en la época en que se desarrollaron los hechos ^^. Pero sobre
todo, a efectos jurídicos, tampoco se nos oculta la gratuidad de dicha declaración, toda vez que en un momento anterior el Tribunal ya habia afirmado
la ausencia del tipo objetivo.
Quizás la anterior argumentación del Tribunal se deba a criterios de
mayor abimdamiento más que a criterios decisorios; pero lo cierto es que
la referencia al «aprecio» hacia la persona del Rey hubiese sido más prudente
omitirla, ya que parece más una valoración política que juridica. De otro
modo, de entrar en la valoración de los móviles que impulsaron a los encausados a realizar la acción, deberia haber deducido de la misma la disidencia
política que los encausados querian expresar respecto del Estado o del sistema
constitucional, personalizado en ese momento en la Institución Real.
^* Fundamentalmente ello se deduce de su negativa a participar en las instituciones
representativas y democráticas del Estado (si bien parece que en la actualidad su actitud
en referencia a este aspecto participativo ha variado). Cfr. a este respecto la STC 101/1983,
de 18 de noviembre, en la que se examinó si un acuerdo del Congreso de los Diputados,
de 14 de diciembre de 1982, habia vulnerado algún precepto constitucional al declarar la
suspensión y prerrogativas de dos Diputados de la agrupación Herri Batasuna que se negaron
a prestar juramento o promesa a la Constitución. En el antecedente tercero de cucha sentencia
se reproduce, en parte, la demanda de los recurrentes en amparo, a la sazón Diputados
de Herri Batasuna, en la que se dice expresamente: «No es, pues, justo confundir las ideas
y sentimientos contrarios a la Constitución de sectores sociales más o menos amplios que
tienen derecho a expresarlos paciñcamente a través de sus representantes elegidos, con los
hechos encaminados a derribar por la fuerza el orden constitucional vigente, y asi como
a éstos les serían de aplicación las normas penales, a aquellos representantes no cabe exigirles
otro compromiso que el de ser fieles al mandato recibido de sus electores, aunque sean
ideológica o emocionalmente adversos a la Constitución, y eso es los que han hecho los
solicitantes del amparo al negarse a prestar el acatamiento reglamentario, pues/ueron elegidos
por un cuerpo electoral que en el referéndum constitucional dijo en las urnas «no» a la
Constitución» (la cursiva es nuestra).
' ' Ya hemos aludido a que en el primero de los hechos probados de la STS de
28 de septiembre de 1993 se afirma que el Lehendakari del Gobierno Vasco —tras haberle
comunicado la Casa Real la intención de los Reyes de visitar el País Vasco— «desaconsejó
tal visita por razones de prudencia, dadas las circunstancias de crispación política que en
aquellos momentos existían en Euskadi».
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Por otra parte, no es ni mucho menos imaginable —a pesar de la seguridad
con que el TS realiza la aseveración— que los encausados optasen por reconocer
al Rey como un interlocutor válido, en la medida en que, como se declara
en la primera de las Sentencias sobre el caso ^*, los representantes de «Herri
Batasuna» celebraron una asamblea previa a la visita del Rey en la que acordaron manifestar su repudio ante la misma; aunque, si bien es cierto lo
anterior, en la Sentencia de la que aquí nos ocupamos, STS de 28 de septiembre
de 1993, se omitió cualquier referencia en los hechos probados a que en
dicha asamblea se conviniese manifestar el repudio hacia la persona Real,
sino que de la misma salió el acuerdo de «hacer patentes sus reivindicaciones
ante S. M.», puesto que les había sido negada la intervención en el acto
en que se produjeron los hechos enjuiciados ^'.
La valoración realizada por el Tribimal se presenta a todas luces irrelevante y, por ello, se nos plantea la duda de si el TS ante unos hechos
semejantes, pero protagonizados por colectivos menos polémicos, hubiese
llegado a la misma convicción por lo que se refiere a la afirmación del
«aprecio». Creemos que la declaración posee imas coimotaciones muy sutiles
—de signo político- que, como ya hemos expresado, el Tribunal hubiese
debido obviar en la medida en que no posee ninguna trascendencia a efectos
jurídicos, puesto que ya había declarado la atipicidad de la conducta.
4.

La libertad de expresión y su conexión con la libertad ideológica.
£1 limite del orden público

La manifestación de disidencia política efectuada por los encausados
no puede llevamos a estimar que éstos hubiesen debido ser condenados como
consecuencia de su desacuerdo con el sistema constitucional, encamado en
el caso de autos en la persona del Rey, pues ello equivaldría a decir que
los delitos de opinión se encuentran penados en nuestro Ordenamiento, lo
que iría contra los pilares básicos sustentadores del Estado democrático de
Derecho. En este sentido cabe indicar que el artículo 1 de la Constitución
establece que España es una Monarquía parlamentaria en la que uno de
sus valores superiores es el pluralismo político "*", lo que impide que se pueda
^* La ya citada STS de 29 de noviembre de 1983.
^' Cfr. el número 3." de los hechos probados de la STS de 28 de septiembre
de 1993.
*" Pluralismo cuyo núcleo esencial es el elemento político; sin embargo, no sólo
cabe interpretarlo en ese sentido restricitivo, sino también en un sentido ideológico amplio,
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imponer una uniformidad ideológica en tomo al sistema político. De esta
forma, todas las ideologías, y la expresión de las mismas, están protegidas
constitucionalmente en la medida en que todas ellas son igualmente válidas.
Además, es preciso señalar que el artículo 16 de la Constitución consagra el derecho a la libertad ideológica, cuya concreción tiene lugar a través
de la expresión de las propias ideas y pensamientos en virtud del artículo 20 1 a) de la Constitución "*'. La visión globalizadora de ambos derechos
hace que nuestro régimen constitucional acepte, como hemos dicho, todas
las ideologías, incluso las contrarias al sistema constitucional actual, siempre
y cuando el derecho enunciado en el artículo 16 —y su exteriorización a
través del artículo 20.1, a) de la Constitución— se ejercite sin traspasar el
limite del orden público. De esta forma, es necesario que la exteriorización
de esas ideologías se realice a través de pautas o directrices democráticas;
nunca por medio de cauces que se encuentren fuera del sistema democrático,
es decir, aquellos que vulneren el orden público: la fuerza y la violencia *^.
Este, y no otro, es el sentido en que creemos se debe interpretar el límite
del «orden público» al que se refiere el artículo 16 de la Constitución. El
término adolece de una enorme indeterminación y de una notable elasticidad,
lo que ha posibilitado su utilización de xma forma muy frecuente e indiscriminada por los regímenes arbitrarios. Por ello, en un Estado democrático
de Derecho se manifiesta necesaria la concreción del término y su reducción,
única y exclusivamente, como expresa GARCÍA HERRERA, a aquellos casos
vid. en esta dirección G. PECES-BARBA MARTÍNEZ: Los valores superiores, Tecnos, Madrid,
1986, pp. 163 y ss.
^ Interesa subrayar aquí que la concreción de la libertad ideológica se hace a través
la libertad de expresión en sentido estricto como diferenciada de la libertad de información;
conclusión ésta que se deriva no sólo de la distinción sistemática que realiza la Constitución
al ubicar ambos derechos en dos apartados distintos, sino también de la interpretación que
ha realizado el Tribunal Constitucional en nimierosas sentencias; vid. entre otras SSTC
105/1983, de 23 de noviembre; 168/1986, de 22 de diciembre; 165/1987, de 27 de octubre;
6/1988 de 21 de enero. De todo ello se deduce que la libertad de expresión —artículo 20.1
a) de la Constitución— protegería la difusión de opiniones, ideas y juicios de valor, mientras
que la libertad de información —articulo 20.1 d) del texto constitucional— ampararía la diftisión
de hechos veraces. En ambos casos es indiferente que la difusión se realice a través de
medios de comunicación de masas o no. Vid. en este mismo sentido J. M. TAMARTT
SUMALLA: La libertad ideológica en el Derecho Penal, op. cit, p. 303.
*^ Cfr. en este mismo sentido la STC 20/1990, de 15 de febrero, relativa al tema
de la libertad de expresión y las injurias al Jefe del Estado. En su fundamento jurídico 5.° in fine dice literalmente: «La libertad ideológica indisolublemente unida al pluralismo
jwlítico [...] exige la máxima amplitud en el ejercicio de aquélla y, naturalmente, no sólo
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» (la cursiva es nuestra).
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en los que se pueda plantear algún tipo de violencia física *^. Entendido
el término de otra forma y utilizado por los regímenes democráticos, puede
llevar —en palabras de GÓMEZ BENITEZ— a una «fascistización genérica
del Estado» '''*.
Los encausados, en el caso que aquí nos ocupa, expresaron su desacuerdo
con el sistema, personalizado en la Institución Real, por un cauce totalmente
legítimo como es el ejercicio de un derecho fundamental. Tan legítima es,
desde el punto de vista constitucional —por ejemplo—, la expresión de la
postura de quienes propugnan la Monarquía parlamentaria como forma de
Gobierno, como la de aquellos que la estiman inadecuada o anacrónica,
siempre y cuando esas posturas se exterioricen por cauces legítimos, y qué
duda cabe que el ejercicio del derecho a la libre expresión de las ideas y
pensamientos —reconocido en el artículo 20.1, a) de la Constitución— es
uno de esos cauces adecuados y lícitos en un Estado democrático "**. Por
ello, como afirma TvVMARIT SUMALLA, el Estado debe «renunciar a utilizar
la fuerza frente a conductas no violentas que consistan en la afirmación
de ideologías disidentes —incluso las antidemocráticas-...» '**.
5. El ejercicio de la libertad de expresión ¿excluyente de la tipicidad
o de la antijuridicidad?
Siguiendo con el análisis de la Sentencia, reparamos en que el Tribunal,
a mayor abundamiento, señala que los hechos se produjeron en el ejercicio
"^ Cfr. M. A. G A R C Í A HERRERA: «Estado democrático y Hbertad de expresión
(II)», Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nüm. 65, 1982,
p. 162. En realidad lo que se maneja aqui es un concepto de orden público material, es
decir, con él se intenta tutelar el orden en la calle, la tranquilidad de la vida en comunidad;
por contraposición el concepto formal, o amplio, de orden público haña referencia al orden
general de la sociedad. Para la evolución y distinción de ambos conceptos vid. M. J. IZU
BELLOSO: «Los conceptos de orden público y seguridad ciudadana tras la Constitución
de 1978», REDA. núm. 58, 1988, pp. 234 y ss.
"" Cfr. J. M. GÓMEZ BENITEZ: «Critica de la poUtica penal del orden público».
Cuadernos de Política Criminal, núm. 16, 1982, p. 50.
•" Por ejemplo, los partidos republicanos son perfectamente admisibles en nuestio
Ordenamiento, a pesar de tener una ideología contraria al mantenimiento del régimen constitucional como una Monarquía parlamentaria. Esto es así, siempre y cuando no incurran
en supuestos tipificados en el Código Penal como asociación ilícita (artículo 173) o cuando
su organización o actividades (hay que recalcar que no su ideología) sean contrarias a los
principios democráticos, al menos así se encuentra regulado en el articulo 5.2 de la Ley
54/1978, de 4 de diciembre, de Partidos PoUtícos (BOE n.° 293, de 8 de diciembre de
1978).
*^ Cfr. J. M. TAMARTT SUMALLA: La libertad ideológica en el Derecho Penal,
op. cit., p. 288.
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del derecho a la libertad de expresión, lo que a través del articulo 8.11
del CP eliminaría la antijuridicidad de la conducta. Y empleamos conscientemente el término eliminaría, ya que el Tribunal nos hace dudar acerca
de la exclusión de la antijuridicidad cuando al principio del fimdamento jurídico 3.° dice textualmente:
Bastaría seguramente con la simple referencia a la fundamentación
de la anterior Sentencia de esta Sala para reputar inexistente el elemento
subjetivo del injusto típico *''. Pero interesa subrayar que el comportamiento se produjo en el ejercicio de un derecho fundamental como
el de libertad de expresión... "**.
Del análisis de estas afirmaciones cabe deducir varias y nuevas cuestiones.
La primera y principal es que el Tribunal parece entender que el ejercicio
del derecho a la libertad de expresión fue el animus que movió a los encausados
a realizar su acción, puesto que afirma que para reputar inexistente el animus
iniriandi hay que tener en cuenta que el comportamiento se realizó en el
ejercicio de la libertad de expresión. Esto excluiría, no ya la antijuridicidad
de la conducta, sino —nuevamente— su tipicidad a través de la eliminación
del elemento subjetivo específico del tipo injurioso, es decir, del animus iniuriandi. Este elemento específico —por lo que se refiere al delito de injurias
a particulares y a los delitos que es necesario definir en base al mismo—
es exigido por la mayoria de la jurisprudencia *^. También la doctrina domi•*^ Ya vimos como la anterior sentencia exigía el animus iniuriandi y rechazaba
la presencia del mismo en el caso de autos.
*' La cursiva es del propio Tribunal. La negrita es nuestra.
•" Vid. entre otras las SSTS de 9 de marzo de 1981 (Ar. 1.093); de 27 de junio'
de 1981 (Ar. 2.803); de 19 de enero de 1982 (Ar. 105); de 20 de diciembre de 1982
(Ar. 7.751); de 3 de diciembre de 1986 (Ar. 7.782); de 3 de abril de 1987 (Ar. 2.446);
de 5 de febrero de 1988 (Ar. 897); de 1 de diciembre de 1989 (Ar. 789); de 21 de mayo
de 1992 (Ar. 4.250). Concretamente respecto a la exigencia del ánimo tendencial en el
delito de injurias al Jefe del Estado, vid. SSTS de 26 de enero de 1983 (Ar. 56); de 20
de mayo de 1983 (Ar. 2.745); de 6 de diciembre de 1985 (Ar. 6.001); de 19 de octubre
de 1987 (Ar. 7.502); de 27 de enero de 1992 (Ar. 465).
Incluso una parte de la jurisprudencia entiende que el animus iniuriandi se presume
una vez que se declara la concurrencia del tipo objetivo, vid. en este sentido SSTS de 29
de mayo de 1981 (Ar. 2.296); de 26 de noviembre de 1982 (Ar. 7.210); ambas anteriores
a la reforma del Código Penal de 1983 que modiñcó el articulo 1.2 de dicho cuerpo legal
y en el que se basaba el TS para presumir el animus. Sin embargo, con posterioridad podemos
encontrar también sentencias que parecen presumir dicho elemento subjetivo, incluso sentencias
muy recientes como la de 26 de junio de 1985 que afirma tajantemente que «la intención
de injuriar se presume siempre mientras no se demuestre lo contrario»; o la de 22 de mayo
de 1993 (Ar. 4.232), en la que se dice expresamente que «el carácter gravemente deshonroso
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nante entiende que el tipo exige ese animus especifico distinto del dolo genérico, debido principalmente a una interpretación puramente gramatical de
la preposición «en» contenida en el articulo 457 del CP ^°. Sin embargo,
una parte minoritaria de la doctrina —que a nuestro entender, y como veremos
más adelante, parece la más acertada— estima que el animus iniuriandi no
se configura como im elemento subjetivo del tipo distinto del dolo genérico,
ya que quien exterioriza expresiones —objetivamente susceptibles de lesionar
el honor— sabe lo que hace y además lo quiere, lo que no es nada más
que el dolo genérico ^'.
de las anteriores imputaciones y su difusión escrita pennite inferir, en principio, un animus
iniuriandi en la persona autora del reportaje». Por el contrario, existen sentencias que exigiendo
el animus rechazan la presunción del mismo y exigen la prueba de dicho elemento, vid.
por ejemplo la STS de 19 de octubre de 1984 (Ar. 4.854).
'" Vid. entre otros M. ALONSO ÁLAMO: «Protección penal del honor. Sentido
actual y límites constitucionales», Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, enero-abril,
1983, pp. 144-145; siguiendo a la jurisprudencia parece inclinarse por esta postura M. BAJO
FERNANDEZ: Manual de Derecho Penal (Parte especial). Delitos contra la libertad y seguridad, honestidad, honor y estado civil. Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1989,
p. 242; J. BUSTOS RAMÍREZ: Manual de Derecho Penal. Parte especial, 2.» ed., Ariel,
Barcelona, 1991, p. 145; J. CÓRDOBA RODA: Comentarios al Código Penal, t. III, op.
cit., p. 130; M. A. COBOS GÓMEZ DE LINARES, en COBOS GOMEZ/LOPEZ BARJA/RODRIGUEZ RAMOS: Manual de Derecho Penal. Parte especial, Akal, Madrid, 1991,
p. 264; E. CUELLO CALÓN: Derecho Penal. Parte especial, t. ü , 7.» ed., Bosch, Barcelona,
1949, pp. 629-629; F. MUÑOZ CONDE: Derecho Penal. Parte especial, 9." ed., Tirant
lo Blanch, Valencia, 1993, pp. 125 y 610; F. PUIG PEÑA: Derecho Penal Parte especial,
vol. 2.°, 7.* ed. actualizada por Ortiz Ricol, G., Madrid, 1988, p. 483, en donde dice expresamente que «el elemento subjetivo es siempre aquí el principal; en delito alguno como
en la injuria, es más digno de exploración el propósito del agente»; M. POLAINO NAVARRETE: Los elementos subjetivos del injusto en el Código Penal español. Publicaciones de la
Universidad de SeviUa, Sevilla, 1972, pp. 297-298; A. QUINTANO RIPOLLES: Tratado
de la Parte especial del Derecho Penal, t. I, vol. 2.°, 2.'_ ed. puesta al dia por Gimbemat
Ordeig, E., Edersa, Madrid, 1972, p. 1275; J. M. MUÑIZ: «Algunos aspectos sobre los
límites de la tutela penal del honor en la propuesta de anteproyecto de nuevo Código Penal»,
Documentación Jurídica, vol. 1, 1983, p. 655. En idéntico sentido interpretativo de la preposición «en» vid., entre otras, SSTS de 25 de septiembre de 1986 (Ar. 4.836) y de 22
de noviembre de 1987 (Ar. 787).
' ' En este sentido dice BACIGALUPO: «todo el que sabe que sus manifestaciones
serán lesivas del honor, y quiere hacerlas, habrá querido necesariamente lesionar el honor
de otro. Consecuentemente el ánimo de injuriar y el dolo se superponen de una manera
total y completa», cfr. E. BACIGALUPO: «Colisión de derechos fundamentales y justificación
en el delito de injuria». Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 20, mayo-agosto,
1987, p. 88; en parecidos términos se expresa RODRÍGUEZ DEVESA, para quien la exigencia
del animus carece de apoyo legal, y por otra parte expone cómo puede existir una injuria
cuando concurra el tipo objetivo, mientras que no existirt injuria si objetivamente la expresión
no es injuriosa aun cuando la fmalidad del sujeto fuese la de injuriar, cfr. RODRÍGUEZ
DEVESA/SERRANO GÓMEZ: Derecho Penal español. Parte especial, op. cit., p. 238; de
la misma forma, QUERALT también se manifiesta contrario a la exigencia del ánimo tendencial
en el delito de injurias, por lo que —a su parecer— el tipo permite la comisión a titulo
de dolo eventual, sin embargo, estima que no cabe la incrimación por imprudencia, ya que
«lo impide esto último la naturaleza intencional del delito», lo que desde nuestro pimto
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Lo cierto es que las frases del TS —anteriormente transcritas— nos desconciertan y nos conducen a tratar de averiguar cuál haya de ser la función
que desempeñan, el animus iniuriandi y el ejercicio legitimo del derecho
a la libertad de expresión, en el deUto de injurias.
A nuestro entender, el TS mezcla cuestiones de tipicidad subjetiva y
cuestiones de justificación del delito ^^. En la Sentencia se confunde el elemento subjetivo de la causa de justificación con el elemento subjetivo especifico
exigido en el tipo de injurias, es decir, el animus iniuriandi. Parece que,
en la concepción del TS, tipicidad y antijuridicidad —al menos por lo que
al delito de injurias se refiere— se fusionen en vin único elemento: la tipicidad
y, más concretamente, en la tipicidad subjetiva. El planteamiento de la fusión
entre ambas categorías dogmáticas es característico de la teoría de los elementos negativos del tipo ^^. Sin embargo, el TS no parece entender que
la libertad de expresión actúe como un elemento negativo del tipo objetivo,
sino que el ejercicio de dicha libertad estaría inmerso dentro del elemento
subjetivo del tipo injurioso y por lo tanto eliminaría este último, ya que lo
de vista resulta, cuando menos, contradictorio, vid. J. J. QUERALT: Derecho Penal español.
Parte especial, vol. I, Bosch, Barcelona, 1986, p. 332.
Nfención especial merece VIVES ANTÓN, quien, en principio, expresa cómo la preposición «en» «comporta un sentido de finalidad», aunque má^ adelante parece admitir que
el tipo no exige ningún animus especifico distinto del dolo. Asi dice que: *El animus iniuriandi
no exige, como se precisó ya en la calumnia, que la meta final del que actúa sea causar
la deshonra de otro, sino que basta con que se conozca el potencial lesivo para el honor
de la expresión proferida o acción ejecutada y se acepte una tal lesión», cfr. T. S. VIVES
ANTÓN, en VTVES/BOIK et alt.: Derecho Penal. Parte especial, op. cit.. p. 691.
En Alemania, la actual doctrina dominante —al contrario que la más antigua—, como
pone de relieve LACKNER, entiende que el tipo de la beleidigung (que podriamos traducir
por «injuria», aunque el significado no es exactamente igual al que le da nuestro CP) del
parágrafo 185 del StGB no exige ningún ánimo especifico distinto del dolo, basta con el
conocimiento de los elementos del tipo objetivo, siendo suficiente para la consumación del
tipo el dolo eventual, cfr. K. LACKNER; Strafgesetzbuch mit Erláuterungen, op. cit., parágrafo
185 Rdnr. 10 y parágrafo 192 Rdnr. 3. En el mismo sentido cfr. entre otros HERDEGEN
en Leipziger Kommentar, 5. Band (parágrafos 185-262), 20. Auf., Walter de Gruyter, Berlín,
1989, parágrafo 185 Rdnr. 39; MAURACH/SCHROEDER/MAIWALD: Strafrecht. B.T.,
op. cit., p. 231 Rdnr. 12; RUDOLPHI, H., en Systematischer Kommentar zum Strafgesetzbuch.
Besonderer Teil, 4. Auf., 29. Liej., Alfred Metzner Verlag 1991, parágrafo 185 Rdnr. 20;
S C H Ó N K E / S C H R O D E R : Strafgesetzbuch Kommentar, 24. Auf., C.H. Beck, München, 1991,
parágrafo 185 Rdnr. 14.
'^ JAÉN VALLEJO pone de relieve cómo esta confusión del TS se da muy a menudo,
vid. M. JAÉN VALLEJO: Libertad de expresión y delitos contra el honor, Colex, Madrid,
1992, p. 134.
'•' Sobre dicha teoría y su aplicación a los delitos contra el honor, vid. por todos
I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE: Honor y libertad de expresión, Tecnos, Madrid,
1988, pp. 23 y ss. Sobre las objeciones oponibles a dicha teoria y las consecuencias dogmáticas
a las que lleva, vid. J. M. GÓMEZ BENITEZ: Teoría jurídica del delito, op. cit., pp. 299
y ss.; también M. JAÉN VALLEJO: Libertad de expresión y delitos contra el honor, op.
cit., pp. 204 y ss., especialmente pp. 216 y ss. sobre las consecuencias de la aplicación
de dicha teoria al conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor.
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importante para el TS es que el animus que movió a los encausados fiíe
el de ejercer el derecho del articulo 20.1 a) de la Constitución. Esto hace
que se traslade el problema de la justificación, es decir, de la resolución
del conflicto, al elemento subjetivo del tipo penal.
Muy posiblemente la confiísión apuntada del TS se deba principalmente
a la exigencia del animus iniuriandi que, hoy en dia, aparece como un elemento
distorsionador del delito de injurias ^'*. Por ello, las conclusiones expuestas
que parecen deducirse de lasfirasesdel TS literalmente transcritas, pueden
deberse a que, como afirma críticamente Berdugo, la exigencia del animus
iniuriandi conlleva que el estudio sobre la existencia del mismo implique
ya el examen de la concurrencia de la antijurídicidad y, más concretamente,
de la presencia del elemento subjetivo de la causa de justificación ^^. EUo
lleva, como sigue diciendo Berdugo, a que se realice el análisis de la antijuridicidad con anterioridad al de la tipicidad subjetiva **.
La exigencia del animus iniuriandi —como un elemento distinto del
dolo genérico— no parece compatible con la causa de justificación del articulo
8.11 (ejercicio legitimo de un derecho, en este caso, el de la libertad de
expresión) ^^. Ello es asi porque, como hemos expresado, la causa de jus^'* No así con anterioridad a la entrada en vigor de la Constitución, ya que era
la única vía existente para excluir la relevancia penal de las conductas que suponían ejercicio
de la übertad de expresión, así I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE: Honor y libertad
de expresión, op. cit, p. 76.
' ' Elemento subjetivo de la causa de justificación que es exigido por las doctrinas
finalistas, en tanto en cuanto conciben el iiyusto como desvalor de acción y desvalor de
resultado, no así por las causalistas, al respecto vid. J. M. GÓMEZ BENITEZ: Teoría Jurídica
del delito, op. cit., pp. 286 y ss.; también M. L. MAQUEDA ABREU: «Los elementos subjetivos
de justificación». Revista Jurídica La Ley, 1984-2, p. 1092. Si para afirmar la existencia
del injusto típico se exige conocimiento y volición de los elementos del tipo, para afirmar
su exclusión se requerirá también el conocimiento de la concurrencia de los elementos de
la causa de justificación y la voluntad de realizar la acción amparado en una causa de
justificación, aunque ello no quiere decir, como afirma GÓMEZ BENITEZ, que conocimiento
y volición sean elementos independientes, por lo que a las causas de justificación se refiere,
puesto que el actuar en conocimiento de la situación justificante conlleva ya, en sí, el momento
volitivo, la dirección de la voluntad, cft'. J. M. GÓMEZ BENITEZ: El ejercicio legítimo
del cargo. Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1980, pp. 138-139.
La principal consecuencia de la exigencia del elemento subjetivo de la causa de justificación es que su ausencia determina que el delito se considere consumado a pesar de
que objetivamente concurran los requisitos exigidos por la correspondiente causa de
justificación.
'* Cfi-. al respecto I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE: Honor y libertad de
expresión, op. cit., p. 77.
'^ En contra de esta opinión MORALES PRATS, para quien el ánimo de informar
y el de injuriar pueden ser perfectamente compatibles y, por otra parte estima que la presencia
del animus iniuriandi no puede hacer derivar la responsabilidad automática sin antes haber
examinado la antijuridicidad de la conducta, con lo que considera compatible el ánimo de
injuriar y la concurrencia del ejercicio legítimo de un derecho, vid. F. MORALES PRATS:
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tificación requiere también un elemento subjetivo para que se pueda apreciar
su concurrencia. De esta forma, la presencia del elemento subjetivo de la
referida causa eliminaria el animus iniuriandi. Si el sujeto actúa con conocimiento de los elementos de la causa de justificación y con voluntad de
realizar esa conducta, aun sabiendo que con la misma puede lesionar el
bien jurídico honor, no existirá animus iniuriandi, puesto que su volimtad
va dirigida a ejercitar legítimamente un derecho fundamental. Por lo tanto,
la concurrencia del elemento subjetivo de la causa de justificación excluiría
la existencia del animus iniuriandi. Por otra parte, si se exige el animus
específico en las injurías y concurre el elemento subjetivo de la causa de
justificación, la consecuencia lógica que se deduce es que siempre habremos
de decir que la conducta es atípica, ya que falta el ánimo de injuriar. Sin
embargo, la negación del animus iniuriandi —mediante la afirmación de la
existencia del elemento subjetivo de la causa de justificación— no puede llevamos a declarar la atipicidad de la conducta, puesto que se puede haber
producido la lesión del bien juridico honor y, a pesar de ello, estar justificada
dicha lesión ^*. Por ello, decimos que el animus iniuriandi se manifiesta
como un elemento distorsionador en la solución de los conflictos entre el
honor y la libertad de expresión.
Como ya hemos puesto de relieve, en la Sentencia se entremezclan
dos categorias dogmáticas como son la tipicidad y la antijuridicidad, esferas
ambas que discurren separadamente en la teoría jurídica del delito ^'. Por
un lado, la tipicidad es una norma de prohibición cuya transgresión implica
la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico protegido por el Ordenamiento
penal y cuyo estudio no implica, en principio, ningún tipo de valoración
de contrariedad al Ordenamiento penal, sino únicamente la subsunción de
una conducta en una figura delictiva. Por otro lado, la antijuridicidad, o
mejor dicho las causas de justificación, son normas que autorizan la lesión
«Adecuación social y tutela penal del honor: perspectiva despenalizadora». Cuadernos de
Política Criminal, núm. 36, 1988, p. 686.
^' Esto se ve quizá más claramente por ejemplo en el caso de un homicidio en
legitima defensa. La lesión del bien juridico se ha producido, es decir, ha acaecido la muerte,
sin embargo, la conducta está justificada, es decir, la acción es tiplea pero no antijuridica.
En este caso, negar la tipicidad de la conducta seria tanto como decir que no se ha producido
la muerte de la victima o que la misma posee igual relevancia que la muerte de una mosca.
5' No así para los partidarios de la teoría de los elementos negativos del tipo, para
quienes tipicidad y antijuridicidad discurren siempre juntas, de tal forma que la tipicidad
siempre va a implicar la antyuridicidad y viceversa. Según sus defensores, si el hecho no
es antijuridico tampoco será típico, lo que implica decir que la lesión del bien juridico no
se ha producido. Sobre los defensores de esta teoría, cfr. por todos I. BERDUGO GíOMEZ
DE LA TORRE: Honor y libertad de expresión, op. cit., pp. 15-34.
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producida al bien juridico tutelado; autorización que se da en virtud de la
existencia de intereses que el legislador considera prevalentes, porque se estima político-criminalmente acertado permitir su realización, a pesar de la existencia de una efectiva lesión o puesta en peligro de un bien jurídico, es
decir, a pesar de que el hecho es tipico *°. La separación entre ambas categorías
dogmáticas conlleva —como afirma Gómez Benítez— que el tipo penal —la
norma de prohibición— siga manteniendo su función motivadora, puesto que
la autorización que concede la causa de justificación sigue teniendo carácter
excepcional ^^
Como hemos visto, la presencia del animus iniuriandi distorsiona las
relaciones existentes entre tipicidad y antijuridicidad en el delito de injurias,
mezclando ambas categorías dogmáticas, por lo que sería preferible su no
exigencia.
A efectos prácticos, la exigencia del animus iniuriandi puede llevar,
por ejemplo, en el caso de error sobre los presupuestos objetivos de una
causa de justificación a que se solvente la cuestión en sede de tipicidad.
Sólo sería necesarío comprobar el móvil del autor —tendente a ejercitar el
derecho a la libertad de expresión—, lo que eliminaría el animus iniuriandi
y, como consecuencia de ello, la tipicidad de la conducta; es decir, en cualquier
caso haría inútil la verificación de si el sujeto tenia constancia —aunque fuese
errónea— de la concurrencia de los elementos objetivos de la causa de justificación. Si solamente se exigiese el dolo genérico en el delito de injurias,
el problema del error sobre los presupuestos objetivos de la causa de justificación se resolveria en sede de culpabilidad como un error de prohibición *^.
Para aclarar esta última cuestión pondremos un ejemplo: «A», abogado
de profesión y enemistado con «B», le dice a «C» —lego en Derecho— que
«B» le ha insultado en varias ocasiones, hace ya tiempo, ante un nutrido
grupo de personas y fuera de su presencia, siendo estos extremos totalmente
*** En este sentido dice ROXIN xin que la función de las causas de justificación
es la de ser soluciones sociales de conflictos. Conflictos que se producen entre la efectiva
lesión o puesta en peligro de un bien juridico y, por otro lado, los intereses que sociaknente
se puedan considerar prevalentes. Esa función ctetemiina que la primera via de entrada de
los cambios sociales en el Derecho Penal sea la de la antijuridicidad, cfr. C. ROXIN: Política
criminal y sistema del Derecho Penal, traducción de F. Muñoz Conde, Bosch, Barcelona,
1972, p. 55.
*' Cfr. J. M. GÓMEZ BENITEZ: «Sobre la teoría del "bien juridico" (aproximación
al ilícito penal)». Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, nüm.
69, 1983. p. 103.
^^ Así en la teoria estricta de la culpabilidad que es la que parece aceptar el articulo
6 bis a) in fine del Código Penal, vid. sobre esta teoría J. M. GÓMEZ BENUEZ: Teoría
jurídica del delito, op. cit., pp. 306 y ss.

453

DERECHOS Y LIBERTADES
I REVISTA DEL INSTnVTO BARTOLOMÉ DÉ LAS CASAS

ciertos. «A» le informa además de que, por sus conocimientos de Derecho,
sabe que si «C» insulta a «B», este último no puede pedirle ningún tipo
de responsabilidad jurídica, ya que «B» le habia insultado antes y que, por
tanto, si «C» realiza la misma conducta estará amparado jurídicamente, puesto
que su acción se realizaría en legitima defensa de su honor ^^. «C» insulta
a «B» en presencia de varías personas.
Si exigimos el animus iniuriandi la conducta de «C» sería atípica, ya
que la motivación de «C» —por otra parte errónea— es la de defender su
honor. De la misma forma, «A» quedará exento de cualquier tipo de responsabilidad por inducción, ya que la conducta de «C» ni siquiera es tipica
y, por tanto, tampoco antijurídica ^*. Sin embargo, si se prescinde de la
exigencia del animus iniuriandi y se exige únicamente el dolo genéríco la
solución sería distinta: la acción realizada por «C» sería tipica (lesiona el
honor) y antijurídica, pero no culpable, puesto que el sujeto incurríó en
un error (él creia —erróneamente— que su acción estaba permitida por el
Derecho) *^. De esta forma, la conducta de «A» si sería punible a titulo
de inducción ya que, la acción de «C» fue tipica y antijurídica ^^.
6.

£1 derecho a la libertad de expresión de los representantes democráticos

Por otra parte, el TS mantiene en la Sentencia que venimos comentando
que el derecho a la libertad de expresión en este caso concreto debe alcanzar
sus cotas más altas, ya que, se trata de un derecho ejercitado por «representantes, aunque sean minorítarios, del pueblo en virtud de elección
democrática».
'^ Cosa que no es cierta ya que, falta el requisito de la actualidad de la agresión
para que concurra la legitima defensa, con lo que estaríamos ante una retorsión. Sobre
la aplicación de la legitima defensa a los delitos contra el honor vid. por todos I. BERDUCrO
GÓMEZ DE LA TORRE: Honor y libertad de expresión, op. cit., pp. 35 y ss.
** Recordemos que los partícipes siguen el principio de accesoriedad limitada. Ello
quiere decir que para que la conducta del partícipe sea punible es necesario que la acción
del autor sea tipica y antijurídica; no tiene por qué ser, además culpable.
** Su conducta no seria culpable o tendría una culpabilidad atenuada dependiendo
de que se estime que el error fue invencible o vencible respectivamente, en virtud del articulo
6 bis a) del CP.
** GÓMEZ BENITEZ opina que habrá que distinguir en estos casos si el error
sobre los presupuestos de hecho de la causa de justificación fue invencible o vencible. Si
el error fue invencible, «A» no sería inductor sino autor mediato, mientras que si el error
file vencible, «A» seria un partícipe a título de inducción, cfr. J. M. GÓMEZ BENITEZ:
Teoría Jurídica del delito, op. cit., p. 145.
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Si bien compartimos la postura del TS, creemos necesario matizar que
ello no quiere decir que el derecho fundamental a la libertad de expresión
sea distinto —es decir, tenga un mayor contenido, por decirlo de alguna manera— cuando los que ejercen ese derecho sean representantes del pueblo *^,
resulta claro que los titulares del derecho a la libre expresión somos todos.
Ahora bien, nuestros representantes ejercerán ese derecho con una mayor
frecuencia, como ocurre también, por ejemplo, en el caso de los periodistas,
pero no por ello —ni unos ni otros— son privilegiados *^. La mayor asiduidad
con que estas personas ejercitan el derecho, determina que el Ordenamiento
les otorgue una serie de garantías adicionales a las que otorga al resto de
los ciudadanos *'. Evidentemente esas garantías no implican en modo alguno
una patente de corso, es decir, que se conceda a quienes gozan de las referidas
garantías un derecho ilimitado de expresión con respecto al que disfrutan
el resto de los ciudadanos. Más concretamente, en el caso de los parlamentarios,
la institución de la inviolabilidad, como afuma GÓMEZ BENITEZ, se encontrará siempre sujeta al límite de la necesidad para el ejercicio de las funciones
encomendadas a los parlamentarios; por tanto, no quedarán cubiertas por
la garantía de la inviolabilidad expresiones que resulten innecesarias para
el ejercicio de dichas funciones '"'.
Por otra parte, y respecto a la inviolabilidad, hay que destacar que,
al aludir la Sentencia que comentamos al ejercicio de la libertad de expresión
por los parlamentarios, omite cualquier referencia a la garantía precitada,
por más que este extremo parecía determinante para la resolución del caso.
Recordemos que la causa que motivó la concesión del amparo por el Tribunal
Constitucional ^\ frente a la anterior resolución del Tribunal Supremo sobre
estos mismos hechos, fue la inadmisión de las pruebas tendentes a intentar
fundamentar que los acontecimientos se habían producido durante la cele*' Mantiene otra opinión GÓMEZ BENITEZ, afirmando que la institución de la
inviolabilidad de los parlamentarios «supone un "plus" con respecto a la libertad de expresión
que debe reconocerse al resto de los ciudadanos», J. M. GÓMEZ BENITEZ: «La inviolabilidad
y la inmunidad parlamentarias», Revista de la Facultad de Derecho de ta Universidad Complutense, núm. 64, 1982, p. 67.
** Esto ya fue declarado por el Tribunal Constitucional, en relación a los periodistas,
en la primera sentencia que pronunció referente a los derechos del articulo 20 de la Constitución,
vid. STC 6/1981, de 16 de marzo, fundamento jurídico 4.°
*' Al aludir a dichas garantías nos estamos refiriendo en el caso de los parlamentarios
a la institución de la inviolabilidad por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones
(articulo 71.1 de la Constitución) y, en el caso de los periodistas, a la cláusula de conciencia
[articulo 20.1 d) del texto constitucional].
^'' Cfr. J. M. GÓMEZ BENITEZ: «La inviolabilidad y la inmimidad parlamentarias»,
op. cit.,pp. 26-28.
'^ STC 30/1986, de 20 de febrero.
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bración de un acto parlamentario. Ello invitaba a pensar que, en la ulterior
Sentencia, la prueba de la naturaleza parlamentaria del acto permitiría a
los encausados justificar su conducta mediante la alegación de la inviolabilidad,
puesto que algunos de los encausados eran parlamentarios de la Cortes Generales; sin embargo, esto no fue asi ^^.
Lo cierto es que la prueba sobre el carácter parlamentario o no del
acto no posee, en nuestra opinión, ninguna trascendencia —en este caso o
en cualquier otro—, toda vez que los parlamentarios gozan de inviolabilidad
no por el lugar donde expresen sus opiniones (durante el desarrollo de un
acto parlamentario), sino que la protección dispensada por esta garantía se
extiende a todas las opiniones expresadas en el ejercicio de las funciones
relacionadas con su cargo de parlamentario, tengan lugar durante la celebración
de un acto parlamentario o no '^. Siempre que se dé el requisito de la necesidad
''^ Sin duda alguna porque previamente la sentencia ya había declarado la atipicidad
de la conducta. En el caso de que k acción se considerase típica, la inviolabilidad actuaría
como una causa de justificación que ha de ser apreciada únicamente por los Tribunales
(cfr. a este respecto in/ra nota núm. 74); mientras que la inmunidad seria una institución
de naturaleza puramente procesal y no sustantiva cuya determinación pertenece a la Cámara
parlamentaria correspondiente. Para la concesión del suplicatorio las Cámaras no han de
realizar ningún «juicio previo» sobre el asimto; el Parlamento no debe entrar en el fondo
juridico-penal del caso para conceder o denegar el suplicatorio, ni aun cuando éste sea pedido
por un posible delito contra el honor cometido por un parlamentario. Para la concesión
o denegación el Parlamento ha de analizar únicamente si con el procesamiento se pretende
realizar una persecución arbitraria —principalmente por parte del Ejecutivo—que altere la
composición de la Cámara e impida la participación de los representantes de los ciudadanos
en las respectivas Cámaras; pero de ningún modo ha de examinar si las declaraciones efectuadas
por un Parlamentario poseen naturaleza política y, por tanto, si están amparadas por la
inviolabilidad. Esto se deduce de la STC 206/1992, de 27 de noviembre, que resuelve un
recurso de amparo interpuesto por haber sido denegado por el Senado un suplicatorio. La
resolución de denegación se ñmdamentaba en que las manifestaciones efectuadas por un
Senador habían sido de «naturaleza política». El TC concede el amparo y, en cierto sentido,
amonesta a la Cámara por haber realizado, en defmitiva, una valoración que no fue coherente
con la finalidad de la inmunidad, sino más bien con la de la inviolabilidad. Si las manifestaciones
del Senador se produjeron en un contexto político o no, es algo cuyo análisis ha de dejarse
a los Tribunales y en lo que no puede entrar el Parlamento. De la misma forma, la inviolabÉdad
es una causa de justiñcación que únicamente puede ser apreciada por los Tribunales se
deduce, también, de que para demandar civilmente por un atentado contra el honor cometido
por un Parlamentario no es necesario pedir ningún suplicatorio.
Para una extensa visión de la naturaleza juridica de ambas instituciones —que aquí
no hemos hecho nada masque apuntar—, con interesantes referencias al Derecho comparado,
vid. J. M. GÓMEZ BENílEZ: «La inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias», op. cit.,
pp. 51 y ss.
'^ rid en este mismo sentido J. M. GÓMEZ BENITEZ: «La inviolabilidad y la
iimiunidad parlamentarias», op. cit., pp. 26-28. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional
parece interpretar la inviolabilidad en un sentido mucho más restrictivo al aquí mantenido:
se puede hablar de una interpretación «localista» de la referida garantía -que desde nuestro
punto de vista no parece deducirse del articulo 71.1 de la Constitución que le da un campo
de actuación más amplío—, ya que, en opinión del Tribunal, sólo cubriria la participación
en actos parlamentarios o «en actos exteriores a la vida de las Cámaras que sean reproducción
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—al cual hemos aludido con anterioridad— y siempre que las manifestaciones
estén conectadas con el ejercicio de su función pública, es decir, tengan
relevancia para la formación de la opinión pública, y con independencia
del lugar en el que se manifestó la opinión, los parlamentarios estarán amparados por la causa de justificación recogida en el artículo 8.11 del CP '•*.

7. Libertad de expresión y carácter público del Jefe del Estado
El delito de injurias al Jefe del Estado tiene su origen, como es sabido,
en el denominado crimen lesae maiestatis '*, en cuanto que el Monarca
encamaba el poder y la soberanía del Estado y, en defmitiva, su persona
era identificada con el Estado '*, lo que significaba que un ataque contra
el Jefe del Estado era un ataque contra el Estado mismo ''. Por eUo, podemos

literal de un acto parlamentario», así STC 243/1988, de 19 de diciembre, fundamento juridico
3.°; vid. también en este sentido SSTC 51/1985, de 10 de abril, fundamento juridico 6°,
y 206/1992, de 27 de noviembre, fundamento juridico 5.°
''* El artículo 8.11 dice literalmente que quedará exento de responsabilidad criminal
«el que obra en cumplimiento de un deber o en el ejercicio legitimo de un derecho, oficio
o caigo». Como podemos ver, dicho precepto ofrece varias opciones para incardinar la manifestación de opiniones de los parlamentarios: el ejercicio de un derecho —el de libertad
de expresión— o el ejercicio de im cargo -el de parlamentario-. En este sentido, GÓMEZ
BENTTEZ parece aceptar, siguiendo a Antón Oneca, que el ejercicio del cargo de parlamentario
quedaría comprendido o subsumido dentro del ejercicio legítimo del derecho a la libertad
de expresión. Por tanto, la exclusión de la antijuridicidad vendría dada por haber ejercitado
legítimamente el derecho a la libertad de expresión, cfr. J. M. GÓMEZ BENITEZ: «La
inviolabilidad y la inmunidad parlamentarias», op. cit., p. 66. Indudablemente la razón de
ser de esa subsunción estribaría en que el ejercicio legitimo del caigo exime de responsabilidad
penal fundamentalmente por actuaciones de naturaleza coactiva, derivadas del ejercicio de
la función pública, coactividad que no se daría en el caso del ejercicio de la Úbcrtad de
expresión por los parlamentarios, vid. al respecto J. M. GÓMEZ BENITEZ: Teoría Jurídica
del delito, op. cit., p. 401.
^' En este sentido F. MUÑOZ CONDE: Derecho Penal. Parte especial, op. cit.,
p. 605; RODRÍGUEZ DEVESA/SERRANO GÓMEZ: Derecho Penal español Parte especial,
op. cit., p. 685; J. M. TAMARTT SUMALLA: La libertad ideológica en el Derecho Penal,
op. cit., p. 278; T. S. VIVES ANTÓN, en VIVES/BODC et alt..- Derecho Penal Parte especial,
op. cit., p. 52.
^* Así M. ALVAREZ VIZCAYA: Libertad de expresión y principio de autoridad:
el delito de desacato, op. cit., p. 5. En el mismo sentido afuma VIVES ANTÓN que en
la actualidad «todavía el Jefe del Estado aparece como una metáfora del Estado mismo»,
asi en VTVES/BODC et alt..- Derecho Penal Parte especial, op. cit.. p. 52.
^' Esta también parece ser la concepción seguida por el actual Código Penal, ya
que ubica las injurias contra el Jefe del Estado en el Titulo n del Libro 11, cuya rúbrica
es de los «delitos contra la seguridad interíor del Estado».
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decir que en principio nos encontramos ante un delito político ^* y, más
concretamente, ante un delito político complejo ^^.
La identificación con el Estado conllevaba que en épocas pasadas, el
Jefe del Estado quedara al margen de las discusiones humanas y políticas,
entre otras razones por el carácter «sagrado» que se atribuía a dicha institución
y a la persona que la encamaba. Sin embargo, como dice HERRERO DE
MIÑÓN, «el Rey hoy, como ayer, es inviolable, pero no es sagrado» *°.
Al igual que el resto de las instituciones del Estado, puede ser objeto de
crítica política *', derecho de crítica que conecta directamente con el valor
''* VrVES ANTÓN refiriéndose, en términos generales, a todos los delitos comprendidos dentro del Título II afirma que estamos ante los delitos políticos por antonomasia, cfl-.
T. S. VIVES ANTÓN, en VIVES/BODC et all: Derecho Penal. Parte especial, op. cit., p.
49; en el mismo sentido F. PUIG PEÑA: Voz «Delitos contra el Jefe del Estado», en Nueva
Enciclopedia Jurídica Seix, t. VI, 1985. p. 644, nota 1. Por su parte, RODRÍGUEZ DEVESA
considera únicamente delitos políticos los delitos de opinión «... excluyendo los que sufwngan
incitar a un cambio ilegal de la organización del Estado y, desde luego, ataques a la vida,
la libertad o la propiedad de las personas, tengan éstas o no signiñcación política», cfi'.
R O D R Í G U E Z D E V E S A / S E R R A N O GÓMEZ: Derecho Penal español. Parte General.
15.' ed Dykinson, Madrid, 1992, p. 246.
'* Los delitos políticos complejos serian aquellos cuyo bien juridico tutelado es,
por una parte, la organización política del Estado y al mismo tiempo con ellos se pretende
proteger un bien juridico individual, cfl". en este sentido C. LAMARCA PÉREZ: Tratamiento
jurídico del terrorismo, Centro de publicaciones del Ministerio de Justicia, Madrid, 1985,
p.71.
La noción de delito político a lo largo de la historia no ha sido, ni mucho menos,
doctrinalmente pacífica. Los delitos políticos pueden venir definidos en base a parámetros
objetivos, subjetivos o mixtos. Sin embargo, en nuestra opinión, para afirmar que un delito
es político no sólo es necesario tener presente que el bien juridico sea «im bien político»,
sino que también es preciso atender al fin perseguido por su autor que necesariamente habrá
de ser político (no estariamos ante un delito imlítico en el caso de un atentado a la vida
del Jefe del Estado cuando el autor lo realizase con ánimo de lucro, sería el caso por ejemplo
de xm mercenario).
El concepto de delito político surge sobre todo a partir de la época liberal con la
fmalidad de coirferir a estos delitos un trato privilegiado con respecto al resto de los delitos
comimes. Sin embargo, aquella intención hoy en día ha quedado reducida al ámbito del
Derecho internacional -sobre todo en lo que se refiere a la no extradición por delitos políticos—,
mientras que en el Derecho interno no sólo no existe ese trato privilegiado —como mucho
ha quedado reducido a medidas de gracia o penitenciarias— sino que además se da una
tendencia general a castigar con más dureza este tipo de delitos, por eso TAMARTT SUMALLA
habla de una «hiperprotección de los intereses estatales» que deriva en buena medida, sigue
diciendo el mismo autor, de la pervivencia de un Código Penal procedente del anterior
régimen, cfr. J. M. TAMARTT SUMALLA; La libertad ideológica en el Derecho Penal,
op. cit, p. 295. Buena muestra de lo que hemos dicho la podemos encontrar en el delito
de injurias al Jefe del Estado, que prevé una pena mucho más alta con respecto a la prevista
para las injurias comunes. La misma tendencia se refleja en el articulo 471 del ftroyecto
de Ley Orgánica del Código Penal de septiembre de 1992 —actualmente paralizado por
la disolución de las Cortes Generales mediante Real Decreto 534/1993, de 12 de abril.
'° Cfr. M. HERRERO DE MIÑÓN; «Artículo 56.3», en Comentarios a las Leyes
Políticas. Constitución española de 1978, dirigidos por O. Alzaga, t. V, Edersa, Madrid, 1983,
pp. 93-94.
*' En parecidos términos afuma el TS al enjuiciar un caso de injurias al Jefe del
Estado, en la STS de 26 de abril de 1991 (Ar. 2969), que «la critica de ima institución
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fundamental pluralismo político reconocido en el articulo 1 de nuestra Constitución. Por ello, como expresa MUÑOZ CONDE, al referirse al delito
de injurias al Jefe del Estado, «en una democracia nadie puede quedar exento
de critica, ni por encima del bien o del mal» ^^.
Sin embargo, en el análisis de la Sentencia que comentamos, al aludir
al ejercicio de la libertad de expresión, se echa en falta uno de los aspectos
más importantes y que ha de jugar un papel relevante en la valoración juridico-penal de este deUto. Nos referimos al carácter público de la persona
del Jefe del Estado. Y decimos que es importante porque ello hará que,
muchas veces, el derecho a la libertad de expresión sea prevalente sobre
el derecho al honor en el conflicto que se produzca entre ambos.
En principio no se puede afirmar que un derecho fundamental sea
prevalente sobre otro. Ello implicaria decir que la Constitución ordena jerárquicamente los derechos fundamentales en eUa contenidos. Lo mismo se
puede predicar del conflicto entre el derecho al honor y la libertad de expresión *^. Sin embargo, en la resolución de ese conflicto juega un papel determinante el carácter público de la persona a la que se dirigen las expresiones
o a la que se refieren las mismas. Al menos es éste uno de los requisitos
exigidos por el TC para estimar el carácter prevalente de la libertad de expresión
frente al derecho al honor, doctrina perfilada a lo largo de su numerosa
jurisprudencia sobre la materia *"*. Sin embargo, para estimar preferente el
derecho a la libertad de expresión frente al honor, el carácter público de
la persona lesionada en su honor será un parámetro o criterio necesario
pero no suficiente. Para que dicha prevalencia tenga lugar será necesaria,
además, la concurrencia de la relevancia pública de las expresiones realizadas *^.
constitucional no está excluida del derecho a la libertad de expresión, y en tales casos 6ste
adquiere, frente al derecho al honor, el carácter de un derecho constitucional prevalente
en tales materias».
'^ F. MUÑOZ CONDE: Derecho Penal. Parte especial, op. cit., p. 610.
" Vid. en este sentido STC 104/1986, de 17 de julio, fundamento jurídico 5.°
** Especiabnente a partir de la ya citada STC 104/1986, de 17 de julio. Con anterioridad a dicha sentencia, en la que se declara la necesidad de ponderar los intereses en
conflicto —por tanto en principio ningún derecho será prevalente sobre otro—, siempre se
daba un carácter prevalente al derecho al honor frente a la libertad de expresión —sin realizar
ningún tipo de ponderación— debido principalmente a una interpretación puramente gramatical
del articulo 20.4 de la Constitución, precepto que, como indica BERDUGO, en una primera
lectura «invita a pensar que la Constitución coloca el derecho a la libertad de expresión
en un plano inferior a los restantes derechos fundamentales». Sin embargo, sigue diciendo
el mismo autor, que dicha interpretación llevaría a vaciar de contenido la übertad de expresión,
cfr. I. BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE: Honor y libertad de expresión, op. cit.,
p. 55.
*' No existe acuerdo doctrinal sobre lo que haya de entenderse por expresiones
de relevancia púbUca o que entren dentro del llamado «discurso público», vid. al respecto
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De acuerdo con lo anterior, el carácter público de la persona del Jefe
del Estado está fuera de toda duda por su condición de representante de
una institución del Estado. Ahora bien, lo relevante y determinante en estos
casos de injurias al Jefe del Estado será el carácter público o no del asunto
al que se refieran las expresiones. De tal forma que si las manifestaciones
efectuadas por uno o varios sujetos frente al Rey —o fuera de su presencia
pero referentes a él— poseen relevancia pública —es decir, contribuyen a la
formación de la opinión pública—, habrá que decir que la libertad de expresión
goza de carácter prevalente respecto al honor del Jefe del Estado y, por lo
tanto, actuará como una causa de justificación que eliminará la antijuridicidad
de la conducta ^*.
Como afirma VIVES ANTÓN, el carácter público de la persona que
detenta la jefatura del Estado implica «un grado máximo de sometimiento
a la crítica política» *'. Por tanto, como representante de una institución
del Estado, el Monarca también ha de tolerar la crítica de los ciudadanos
—o de los representantes de éstos— no sólo hacia la institución que representa,
sino también hacia su persona. Pero es necesarío matizar, como ya hemos
hecho antes, que no cualquier tipo de crítica estaría amparada constitucionalmente, sino sólo aquella que estuviese relacionada con asuntos de interés
público y general ^* y cuando, por otra parte, al ejercitar el derecho de crítica
no se entrase en el terreno de la injuria formal o insulto; en defmitiva, se
requiere que las manifestaciones sean necesarias para la transmisión de la
idea que se pretende expresar *'. Esto hace que todas aquellas manifestaciones
de disidencia política o que tengan algún tipo de relevancia pública y vengan
P. SALVADOR CODERCH et alt.: El mercado de las ideas, op. cit., p. 86 y ss. El concepto
adolece de una notable indetenninación, sin embargo, se estima que el núcleo claro y principal
de ese «discurso público» es el «discurso político», es decir, todos aquellos temas relacionados
con asuntos de esa índole, conectados con el funcionamiento, desarrollo y existencia de
la res publica. Esta tesis vendría avalada por la flmcionalidad de la libertad de expresión
como formadora de la opinión pública libre y configuradora del pluralismo político.
'* En este mismo sentido se pronuncia la STS de 26 de abril de 1991 (Ar. 2969),
que expresa cómo «la lesión del honor, inclusive la del Jefe del Estado, no constituye un
limite absoluto, sino relativo de la libertad de expresión, que, bajo ciertas condiciones, puede
ser justificada por la vía del articulo 8.11 CP, cuando el autor ha ejercido el derecho a
la libertad de expresión y de información».
'^ T. S. VIVES ANTÓN, en VIVES/BODC et alt.: Derecho Penal. Parte especial,
op. cit.,p. 54.
^ Serian carentes de interés público las conductas privadas e íntimas, bien entendido
que cuando se trata de personas públicas el ámbito de la privacidad se reduce con respecto
d que tienen las personas que no posean ningún tipo de relevancia pública.
" Lo que no excluye por innecesarias formulaciones exasperadas o «inclusive, de
mal gusto, dado que el derecho a la libertad de expresión debe cubrir no sólo la argumentación
impecable, sino también el recurso a la provocación de respuestas emocionales del público,
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referidas a la persona del Jefe del Estado estarán amparadas por el derecho
a la libertad de expresión '°, salvo las que impliquen insultos formales ^\
o sean innecesarias para la expresión de la idea o pensamiento ^^.

IV. £1 impedimento u obstaculización del ejercicio
de la libertad de expresión
Por último, y antes de concluir el presente trabajo, interesa resaltar
que no se planteó la Sentencia, frente a la calificación de injurias o de desórdenes públicos instada por el Ministerio Fiscal, si la acción pudo ser constitutiva
del tipo delictivo ubicado en el actual articulo 165 bis del Código Penal '^.
toda vez que el diálogo y la discusión políticos se pueden dar también en un lenguaje expresivo
de actitudes emocionales», cfr. STS de 26 de abril de 1991 (Ar. 2.969). En parecidos términos,
TAMARIX SUMALLA considera el criterio de la «necesariedad» demasiado restrictivo para
la libertad de manifestación del pensamiento, vid. J. M. TAMARIX SUMALLA: La libertad
ideológica en el Derecho Penal, op. cit., p. 311.
'° Se podria argumentar en contra de esta opinión diciendo que el Jefe del Estado
está configurado constitucionalmente como un poder neutro y por tanto que es apolítico,
lo que conllevaria afirmar que su persona no es susceptible de critica política. La teoria
del «pouvoir neutre, intermédiaire y régulater» aparece en el siglo xix de la mano de Benjamín
Constant, que lo concibe como un intermediario entre los otros tres poderes del Estado
y atribuye esa competencia al Monarca o al Jefe del Estado. En este sentido el Rey sería
un arbitro que realizaria una labor apolítica por su independencia respecto a los partidos
políticos. Esto, unido a que sus actuaciones poseen un carácter meramente formal y simbólico,
podría llevar a decir que el Rey en nuestro sistema queda al margen de la política. Sin
embargo, habria que decir que si bien el Rey —ex artíciúo 56.1 de la Constitución— «arbitra
y modera» y no ejerce ningún poder efectivo, como afirma XORRES DEL MORAL, «el
Rey [...] influye sobre los políticos y sobre el resto de los ciudadanos; es o debe ser la
persona más influyente del Estado. Y esta influencia, ya que no neutra, sí debe ser lo más
neutral posible», vid. A. XORRES DEL MORAL: «La Monarquía Parlamentaria como forma
política del Estado español», en la obra colectiva La Corona y la Monarquía Parlamentaria
en la Constitución española de 1978, dirigida por P. Lucas Verdú, Publicaciones de la Facultad
de Derecho de la Universidad Complutense, Madrid, 1983, p. 77. En la medida en que
esto es así, el Rey también es susceptible de critica política.
" Vid. por ejemplo la SXS de 20 de mayo de 1983 (Ar. 2.745) en la que se condenó
al encausado por pronunciar en im bar ante unas 50 personas la frase «Rey mierda». Asimismo,
la SXS de 27 de enero de 1992 (Ar. 465), en donde se condenó a un capitán del Ejercito
por decir, al ver en la televisión la figura del Rey, «ése es un tonto y un payaso». Sin
embargo, como ya hemos apuntado, la SXS de 26 de abril de 1991 (Ar. 2.969) estima
que «no es posible excluir sin más del derecho a la libertad de expresión por innecesarias
toda formulación exasperada, o, inclusive, de mal gusto».
'^ Por ejemplo, la SXS de 26 de abril de 1991 (Ar. 2.969) considera innecesarias
expresiones referidas a la sangre de S.M. el Rey y «a la preferencia de transmitir el SIDA
a los propios hijos» para expresar la idea de disconformidad y rechazo a la vinculación
del poder político fundada en el carácter hereditario de la institución que simboliza el Rey.
'^ Xras la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma del Código Penal,
el antiguo artículo 165 —redactado conforme a la Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo—
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Este precepto considera punibles todas aquellas acciones que «impidieren
u obstaculizaren el legitimo ejercicio de la libertad de expresión y de difusión
informativa». Aunque nos inclinamos por considerar que no cabe subsumir
la acción ejecutada por los encausados dentro de este tipo penal, merece
la pena, sin embargo, que nos detengamos brevemente en el análisis de este
precepto.
El articulo 165 bis del CP emplea una fórmula tipificadora demasiado
abierta, excesivamente amplia. Por tanto, cualquier acción o conducta que
impida u obstaculice el ejercicio de la libertad de expresión tiene cabida
en el tipo, incluso podría admitirse, de lege data, la comisión imprudente ^*.
Sin embargo, la amplitud del ámbito típico de este delito, como afirma CARBONELL MATEU, hace que se vaya a aplicar muy escasamente, puesto
que se trata de conductas que se dan «a diario» ^^ y, en nuestra opinión,
carentes de una importancia tal como para que sea necesaria la intervención
del ius puniendi del Estado ^*.
En el caso que nos ocupa, a pesar de que se dio una cierta obstaculización
del ejercicio de la libertad de expresión —se impidió al Jefe del Estado pronunciar su disciu^o—, nos inclinamos por considerar que esta conducta no
fue delictiva, ya que en realidad sólo se dificultó el ejercicio de la libertad
de expresión durante unos breves momentos. Pero cabe planteamos qué hubiese acaecido si los encausados no hubiesen sido expulsados de la Sala antes
de terminar de entonar la canción. En este hipotético caso, a nuestro entender
cabrían dos posibilidades, con sus correspondientes soluciones, dependiendo
de cuál hubiese sido la actitud de los procesados. La primera es que si,
pasó a ser el actual articulo 165 bis, salvo en lo referente a la cuantia de las multas a
imponer. Por ello, ima alegación de este tipo delictivo no hubiese quebrantado el principio
de legalidad, ya que en ese momento este precepto penal estaba en vigor.
''' Admitiendo que puede tener cabida la comisión imprudente pero preconizando
de lege ferenda únicamente la comisión dolosa, vid. J. C. CARBONELL MATEU: «Impedimento u obstaculización de la libertad de expresión», en Comentarios a la Legislación
Penal, dirigidos por Cobo del Rosal, t. II, Edersa, Madrid, 1983, p. 60.
" Cfr. J. C. CARBONELL MATEU: «Impedimento u obstaculización de la libertad
de expresión», op. cit., p. 61. Estamos ante im tipo penal de los que MORALES PRATS
denomina formulaciones típicas difusas o —siguiendo a la doctrina ídemana— Bagatelldelikte
(delitos-bagatek), inclinándose por aplicar en estos casos el criterio corrector de la adecuación
social ya que, una interpretación formal de esta clase de tipos podría dar cabida en ellos
a conductas nimias e insignificantes, vid. MORALES PRATS, F. : «Adecuación social y
tutela penal del honor: perspectiva despenalizadora», op. cit., p. 674, nota n.° 28.
'* El actual articulo 165 bis es heredero del articulo 165 bis a) —anterior a la
reforma de la Ley Orgánica 4/1980, de 21 de mayo— precepto que nunca llegó a aplicarse
por los Tribunales, como pone de relieve J. C. CARBONELL MATEU: «Impedimento u
obstaculización de la libertad de expresión», op. cit., p. 59. Además, es necesario añadir
que la nula aplicación se dio a pesar de ser un delito cuyo ámbito tipleo era mucho más
restrictivo y concreto que el actual.
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tras entonar la canción, hubiesen desistido de seguir obstaculizando el discurso
del Jefe del Estado, la conducta habria sido atípica. La segunda solución
supondría la aplicación del tipo del artículo 165 bis, en el caso de que,
tras cantar el himno, hubiesen persistido en su actuación, obstaculizando
nuevamente el discurso del Rey.
En definitiva, nos inclinamos por opinar que su acción no es jurídicamente reprochable, todo lo más que pudo existir fue una falta de cortesía
o de educación sin trascendencia penal alguna.

V. Consideraciones fínales
El delito de injurías al Jefe del Estado se encuentra formulado como
un tipo penal contra el honor, si bien agravado en función del sujeto pasivo
del delito, aimque como vimos no existe acuerdo sobre el carácter pluriofensivo
o no de este delito. Puesto que el artículo 146.1 del CP contiene un elemento
normativo del tipo, es necesarío acudir a los artículos 457 y siguientes
del CP para apreciar qué ha de entenderse por injurias.
Desde la consideración anterior podemos decir que la conducta enjuiciada en la Sentencia objeto del presente comentario no es constitutiva de
injurias, puesto que el bien jurídico honor del Jefe del Estado no se ha
visto lesionado; lo que no quiere decir que la forma en que los encausados
expresaron su disidencia política no sea socialmente reprobable, no pasando
de ser más que ima mera falta de cortesía.
Tampoco, y al contrario de lo que afirma la Sentencia, se estima que
la conducta analizada pueda ser ima manifestación de aprecio hacia la persona
del Jefe del Estado, sino más bien una manifestación de disidencia política
ante la persona que en aquel momento y lugar encamaba el sistema constitucional. Como ya dijimos, la valoración que hace el Tribunal resulta irrelevante y, cuando menos, curiosa.
Asimismo, no consideramos que la acción realizada en este caso fuese
constitutiva del delito de impedimento u obstaculización del ejercicio de la
libertad de expresión,tipificadoen el artículo 165 bis. Ello porque la conducta
carece de una trascendencia tal como para precisar la intervención del Derecho
Penal de un Estado social y democrático de Derecho, cuyos caracteres han
de ser la fragmentariedad, la subsidiariedad y la intervención mínima '^. Lo
'^ Esto signifíca que el Derecho Penal no ha de sancionar todas las conductas lesivas
de los bienes que protege, sino sólo las modalidades de ataque más peligrosas para ellos,
en este sentido vid. por todos S. MIR PUIG: Derecho Penal. Parte general, 3.' ed., PPU,
Barcelona, 1990, p. 99.
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Último conlleva que el Derecho Penal se ha de aplicar, como afirma ROXÍN,
cuando «ello es ineludible para una vida comunitaria ordenada» '^; si existen
otro tipo de medidas para proteger el orden jurídico habrá que aplicarlas
y sólo recurrir al Derecho Penal en último extremo.
La conexión existente entre la libertad de expresión y la libertad ideológica hace que la expresión de todo tipo de ideologías, incluso las contrarias
al sistema constitucional, sean ajustadas a Derecho, siempre y cuando no
se traspase el límite del orden público, que es necesario interpretarlo en
un sentido restrictivo, es decir, únicamente la fuerza y la violencia.
La exigencia y el criterio del animus iniuriandi hacen que la resolución
del conflicto entre los derechos fundamentales enjuego se vea, en gran medida,
distorsionada. Ello hace que se traslade el examen de la justificación a la
esfera de la tipicidad subjetiva, haciendo que si se ejerce legítimamente la
libertad de expresión se declare la atipicidad de la conducta.
La inviolabilidad de los parlamentarios no conlleva ningún tipo de privilegio o de patente de corso respecto al derecho de expresión de opiniones
y pensamientos del resto de los ciudadanos. Además, no es ésta una garantía
que extienda únicamente su protección a las manifestaciones que se realicen
dentro del Parlamento, sino que ese campo —como dice expresamente el
artículo 71.1 de la Constitución— se amplía a todas aquellas opiniones vertidas
en el ejercicio de sus funciones parlamentarias, es decir, todas aquellas que
tengan que ver con la formación de la opinión púbUca. De esta forma, los
parlamentarios verán justificadas sus expresiones a través de la eximente de
ejercicio de un derecho del artículo 8.11 del CP.
El carácter público del Jefe del Estado hace que la resolución del conflicto
entre el derecho al honor y la libertad de expresión se analice de una forma
distinta que si se tratase de una persona privada. Como ha venido declarando
reiteradamente el Tribimal Constitucional, las personas que voluntariamente
participan en la vida pública ven su derecho al honor, por decirlo de alguna
forma, debilitado frente a la libertad de expresión ' ' , siempre y cuando con
el ejercicio de la libertad de expresión se contribuya a formar la opinión
pública; en otro caso, el derecho al honor sigue manteniendo su vigor, como
si de una persona privada se tratase. Sin embargo, y en contradicción con
lo mantenido por el Tribunal Constitucional, en el CP las penas a imponer
en el delito de injurias al Jefe del Estado son mucho más elevadas que
'* Cfr. C. ROXIN: «Sentido y limites de la pena estatal», en Problemas básicos
del Derecho Penal, traducción de D. M. Luzón Peña, Reus, Madrid, 1976, pp. 21-22.
"
Vid. en este sentido SSTC 165/1987, de 27 de octubre; 107/1988, de 8 de junio;
51/1989, de 22 de febrero.
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cuando el sujeto pasivo de las mismas es un particular '°°. Idéntica tendencia
se aprecia en el Proyecto de Código Penal de 1992 que, además de incrementar
las penas respecto a las injurias comunes, aumenta el ámbito de los posibles
sujetos pasivos de este delito '°'. Aunque no faltan quienes propugnan una
despenalización de todo este tipo de conductas conectadas con el ejercicio
de la libertad de expresión y relacionadas con personas que representen a
alguna institución estatal como el Jefe del Estado, altos Organismos de la
Nación y desacatos a funcionarios '°^.
Desde estos últimos postulados, quizás cabria recapitular señalando que,
a nuestro juicio, en el siempre controvertido campo de las opiniones políticas
se debe dar un sentido preferente al derecho a la libertad de expresión por
su calidad formadora de la opinión pública libre, institución inherente a toda
democracia, aunque el derecho a la emisión del pensamiento sea, como expresaba Antonio Machado, el derecho «específicamente demoníaco».

'°° En otros Ordenamientos penales como el alemán, también se tiende a elevar
las sanciones, aunque de una forma mucho más moderada, por lo que se refiere al delito
de «ultrajes al Presidente de la República» (Bundesprásident), tipificado en el parágrafo 90
del StGB. La pena privativa de libertad a imponer por este delito es la misma que para
el caso de la Beleidigung del parágrafo 185 (término cuya traducción a nuestro idioma puede
ser la de «injuria» aunque no coincide exactamente con el concepto de injuria que se deriva
de nuestro CP), si bien la única diferencia respecto a la Beleidigung es que en ésta se
permite al Tribunal optar entre la pena privativa de libertad o la multa.
"" Asi, se ubican en un mismo artículo las injurias al Jefe del Estado, a su cónyuge,
al Regente o Regentes y al sucesor, las injurias a este último fueron introducidas en la
reforma del CP de 1971 siguiendo la tradición que se derivaba de nuestra historia codificadora,
interrumpida a partir de 1932, cfr. a este respecto G. LANDROVE DÍAZ: «Los delitos
contra el Jefe del Estado y la reforma de 1971 del Código penal español», op. cit., pp.
70 y ss. En el actual CP las injurias al Regente o Regentes se encuentran tipificadas, como
injurias contra Altos Organismos de la Nación en el articulo 161, con la misma pena que
las injurias al Jefe del Estado. Sin embargo, en la actualidad, las injurias al cónyuge del
Jefe del Estado no están específicamente tipificadas, sino que habrá que acudir a las injurias
comunes, pero resulta sorprendente que las amenazas al cónyuge (artículo 234 en relación
al 233 del CP) se puedan castigar con una pena superior a las amenazas contra el Jefe
del Estado ubicadas, al igual que las injurias, en el artículo 146.1 del CP.
'°2 Cfr. en este sentido despenalizador J. M. TAMARTT SUMALLA: La libertad
ideológica en el Derecho Penal, op. cit., pp. 316-317, nota 30; específicamente respecto a
los desacatos, considerando plausible una descríminalización vid. M. ALVAREZ VIZCAYA:
Libertad de expresión y principio de autoridad: el delito de desacato, op. cit., p. 392. Por
su parte, LANDROVE DÍAZ considera justificada la subsistencia, en el proyecto de Código
Penal de 1992, del delito de injurias al Jefe del Estado, aunque estima dificílinente justificable
en un Estado democrático la permanencia del tratamiento diferenciador que se da a otras
figuras delictivas —como puedan ser las injurias a Altos Orgartísmos de la Nación y los
desacatos a funcionarios—, respecto a las injurias a particulares, vid. G. LANDROVE DÍAZ:
«La reforma de los delitos contra el honor», en Estudios Penales y Criminológicos, número
XVI, Universidad de Santiago de Compostela, 1993, p. 273.
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