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AL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN DE BARCELONA QUE POR 

TURNO DE REPARTO CORRESPONDA 

 

DOÑA XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, mayor de edad, con 

D.N.I. nºXXXXXXXXXX, con domicilio enXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 

en el término municipal deXXXXXXXXXXXXXXX, en su condición de 

Presidenta de la Asociación “LIBERUM”, con C.I.F. nºG-XXXXXXXX, 

bajo la dirección legal de don Marcos Rubio Rubio, colegiado nº XXXXX 

ICAM, ante este Juzgado comparezco y como mejor proceda en 

Derecho, DIGO 

 
Que al amparo del art.259 de la LEC y entendiendo que los hechos 

pueden ser constitutivos de un delito de incitación al odio previsto en el 

art.510 del CP, por medio del presente escrito formulo DENUNCIA 

contra D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO, nacido en Reus el 24 de 

enero de 1965, cuyo domicilio se solicita a través del punto neutro 

judicial y contra D. ALBERTO ROMERO TOMÁS, nacido en Cardona el 17 

de noviembre de 1974, cuyo domicilio se solicita a través del punto 

neutro judicial y ello con base en los siguientes, 

HECHOS 

 

PRIMERO.- Que el pasado día 9 de octubre de 2021 se produce la 

siguiente entrevista entre D. ANDREU BUENAFUENTE MORENO y D. 

ALBERTO ROMERO TOMÁS en el programa emitido en Cadena Ser “ Nadie 

Sabe Nada” – Episodio “¡Qué bien va con paraguas!” en horario de 

13.00 a 14.00 horas en el Estudio Toresky de Barcelona (se aporta 

prueba audiovisual nº1 acortada y nº2 con vídeo completo, a partir del 

minuto 47:17 ): https://youtu.be/n4yM_gKZWa8?t=2837 

 

- ANDREU BUENAFUENTE: “Dice no pasarán, ¿qué hacemos con los 

antivacunas y negacionistas? ¿Gulag, lanzallamas o ambos?” 

https://youtu.be/n4yM_gKZWa8?t=2837
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- ALBERTO ROMERO: “Yo estoy, yo estoy calentito con este tema eh, mejor que 

no hable. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “Vale mira, este sí que está calentito. Ya está hablando 

de lanzallamas. O sea… Tampoco, ¿no? A lo mejor, o ¿qué?”. 

 
- ALBERTO ROMERO: “Mmm yo, mejor que no diga nada”. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: ”Vale, mejor que no digas nada”. 

 
- ALBERTO ROMERO: “O sí”. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “¿Quieres decirlo?” 

 
- ALBERTO ROMERO: “Sí… Yo con el lanzallamas. Meh, mejor que no diga nada”. 

 
- ANDREU BUENA FUENTE: “No lo diiigaaas porque luego lo escucharás y dirás: 

hostias, se me calentó la boca”. 

 
- ALBERTO ROMERO: “No, pero estoy un poco caliente con este tema. Estoy un 

poco caliente con el tema de que haya que respetar a todo el mundo”. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “Ya…” 

 
- ALBERTO ROMERO: “Yo creo que hay que acabar ya con lo de que hay que 

respetar a todo el mundo. Cuando se tratan de actitudes que ponen en 

peligro la vida de los demás poues... O sea habría que acabar al 

respecto”. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “Se acaba al respecto, ¿no? Y empieza el 

lanzallamas, ¿no?”. 

 
- ALBERTO ROMERO: “Sí, pero que el lanzallamas también…Mmm… Tendría 

que ser autolanzallamas. Pero es que luego lo se va a quemar bien y va 

a venir al hospital y voy a tener que pagarle yo con mis impuestos, 

¿sabes? Es que es un problema”. 

 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “Ya, ya. Esos mecheros que tienen como buuufff 

buuuf, que usan los que van en barco así, ¿sabes?”. 

 
- ALBERTO ROMERO: “Pero bueno en fin. Que nada, que a tope”. 

 
- ANDREU BUENAFUENTE: “A tope con los lanzallamas”. 

 
 

 
SEGUNDO.- Que las anteriores declaraciones traspasan 

evidentemente los límites del derecho a la libertad de expresión 
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(como queda acreditado en el diálogo mantenido en el punto anterior) 

desde el mismo momento que no se están respetando los derechos a la 

integridad física y moral, así como el derecho a la libertad individual de 

muchos ciudadanos, previstos en los arts. 15 y 1 de la CE. Si bien los 

derechos a la libertad ideológica y a la libertad de expresión permiten, 

inicialmente, no solo asumir cualquier idea, sino expresarla e, incluso, 

difundirla, y acomodar a ella el desarrollo de la vida propia, siempre con 

los límites que impone la convivencia respetuosa con los derechos de 

los demás. Todas las personas tienen derecho a la libertad de 

pensamiento, conciencia, religión, opinión y expresión. Sin embargo, 

dicho derecho puede estar sujeto a ciertas restricciones para 

garantizar que no entra en conflicto con otros derechos como, 

por ejemplo, el derecho a no sufrir discriminación. La lucha contra 

cualquier tipo de discriminación exige no solo describir con precisión las 

acciones u omisiones que se consideran discriminatorias y que 

constituyen delito, sino también que las autoridades le den una 

respuesta integral, con medidas orientadas a la educación en derechos 

humanos. Lamentablemente, en el caso particular de las personas 

no vacunadas el Código Penal no ofrece respuesta expresa, al 

tratarse de una forma nueva de discriminación por lo que debe 

aplicarse por analogía lo previsto en el art. 510 del CP. 

 
En este sentido ya se ha pronunciado el Ministerio Fiscal a través del 

informe emitido en la Diligencias Previas nº2764/2021, seguidas en el 

Juzgado de Instrucción Nº4 de Las Palmas de Gran Canaria, relativas a 

hechos similares y en el que señala lo siguiente: “el artículo es apto 

para atemorizar al colectivo como tal, creando racionalmente 

sentimientos de lesión a la dignidad, inseguridad, 

discriminación, amenaza (en quienes no se vacunan, que han de ser 

objeto de hostilidad y discriminación en todos los aspectos de la 

sociedad); las expresiones realizadas atentan contra las normas 

básicas de convivencias basadas en el respeto y la tolerancia 
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(respecto de todos los ciudadanos anónimos que, conforme a la ley 

vigente, en ejercicio de su libertad, no se vacunan) (…). 

 

E.- El art. 510 (que es el precepto penal transcrito) realmente no 

contiene la expresión “colectivo vulnerable”, ni ninguna de las dos 

palabras. 

En concreto el Ministerio Fiscal invoca el apartado 1 a) de dicho artículo; 

considerando que (en relación con lo denunciado) el grupo de los que 

no quieren vacunarse de la COVID-19, constituyen (a los efectos del 

inicio de la investigación) o pueden constituir un grupo determinado por 

la ideología, religión, o creencias (en virtud de las cuales se oponen a 

tomar o recibir tal vacuna de la COVID-19 en concreto o a tomar 

cualquier vacuna) (…) 

El art. 510 CP se redactó antes de la aparición de la COVID-19, y no 

establece un numerus clausus en cuanto a concretas ideologías o 

concretas creencias que definan el grupo típico, ni siquiera especifica 

ninguna ideología, religión, o creencia determinada. Los llamados 

“antivacunas” o “negacionistas” de la COVID-19 constituyen, a 

estos efectos, un grupo, que (al menos prima facie) pueden ser 

perfectamente objeto de la promoción pública de la hostilidad y 

discriminación tipificada en el art. 510.1 a) CP, en referido 

contexto social de crisis sanitaria y económica derivada del contagio de 

la enfermedad del (SARS-CoV-2), y el reproche que por muchas 

personas se dirige contra aquéllos ante “este peligroso virus” por “su 

falta de solidaridad respecto al resto de la sociedad”, que hacen apto 

(indiciariamente) el contenido publicado, y el medio empleado, para 

llenar el tipo penal. 

Basta sustituir la expresión “negacionistas” en el artículo, por 

otro grupo ideológico, de creencias, racial, sexual, etc, para 

observar (a nivel indiciario) que objetivamente concurren los 

elementos del art. 510.a CP. Ya se trate de una opinión, postura 

ideológica, creencia política, religiosa, o filosófica muy concretas y 

definidas, o ya se trate por el contrario de unas ideas o creencias vagas 

o poco estructuradas y elaboradas, por las cuales una persona se opone 
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a inyectarse la vacuna de la COVID-19, su opinión, pensamiento o 

ideología al respecto es objeto de tutela, mediante la protección penal 

de su derecho fundamental a la igualdad y la dignidad, por el art. 

510.1.a CP, que castiga a quienes públicamente inciten al odio, 

hostilidad y discriminación contra ella por dicho motivo”. 

 
TERCERO.- Esta parte quiere poner de manifiesto la preocupante 

deriva totalitaria que se percibe en España desde marzo de 2020, 

no sólo por parte de los gobernantes sino también por parte de los 

medios de comunicación, personajes públicos influyentes y de 

muchos ciudadanos alentados por los anteriores, dado que estamos 

viendo como las creencias o convicciones personales de una 

mayoría se pretenden imponer a una minoría social al margen del 

Ordenamiento Jurídico, al margen de la propia evidencia científica 

e incluso al margen de los datos oficiales, actitud que resulta 

extremadamente peligrosa dado que dichas conductas pueden 

incluso provocar la alteración de la paz y el desorden social. 

 
 

 
FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

I.- Delito de incitación al odio (art. 510 CP): El delito de odio se 

encuentra previsto en el título de los delitos cometidos con ocasión del 

ejercicio de los Derechos Fundamentales y de las Libertades Públicas 

garantizados por la Constitución. Concretamente el art. 510 apartado 1º 

del Código Penal, establece la modalidad de provocación a la 

discriminación, al odio o la violencia, castigando con una pena de prisión 

de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses a quienes 

públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente 

al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte 

del mismo o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 

a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20150428&a510
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-25444&tn=1&p=20150428&a510
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sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, 

orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o 

discapacidad. El precepto invocado sanciona a «quienes públicamente 

fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente….», por los 

distintos motivos recogidos en el precepto, cuya aplicación presenta 

junto a la habitual de dar cumplimiento a los requisito legal- 

jurisprudenciales exigidos en dicha figura, la específica de dar respuesta 

a la eventual colisión del castigo penal con el ejercicio de derechos 

fundamentales reconocidos como tales pero que además, resultan de 

especial relevancia para el correcto desarrollo del sistema democrático. 

 

Así, el art. 20.1 CE no garantiza «el derecho a expresar y difundir 

una determinada concepción del mundo con el deliberado ánimo de 

menospreciar y discriminar, al tiempo de formularlo, a personas o 

grupos por razón de cualquier condición o circunstancia personal, étnica 

o social, pues hacerlo sería tanto como admitir que la Constitución 

permite la violación de uno de los valores superiores del ordenamiento 

jurídico, como es la igualdad (art. 1.1 CE) y uno de los fundamentos del 

orden político y de la paz social como es la dignidad de la persona (art. 

10.1 CE). Por lo que respecta al Tribunal Supremo, también ha excluido 

la cobertura de la libertad de expresión a los discursos del odio. En la 

STS 224/2010, de 3 de marzo (RJ 2010, 1469) se afirma que el discurso 

del odio, «no cabe incluirlo dentro de la cobertura otorgada por el 

derecho a la libertad de expresión o ideológica…. «. 

 

De ello cabe concluir que, aunque la libertad ideológica y la 

libertad de expresión protegen la libre expresión de las ideas, incluso 

rechazables y molestas para algunas personas, en ningún caso tales 

libertades pueden dar cobertura al menosprecio y el insulto 

contra personas o grupos, o la generación de sentimientos de 

hostilidad contra ellos. 

 

Al respecto, en las consideraciones de la recomendación de Política 

General Nº15, de 8 de diciembre de 2015 de la ECRI, relativa a la lucha 



7  

contra el discurso de odio, se hace una definición amplia que recoge 

diversas conductas. Inicialmente se entiende como discurso de odio el 

“fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del 

odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de 

personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos 

negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o 

grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones 

de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, 

discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, orientación 

sexual y otras características o condiciones personales”. (…) Para 

finalmente señalar que también “puede tener por objeto incitar a otras 

personas a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o 

discriminación contra aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar 

razonablemente que produzca tal efecto”. 

 

 
En su virtud, 

SUPLICO AL JUZGADO Que teniendo por presentado este escrito, 

se sirva admitirlo y, tenga por formulada DENUNCIA contra D. ANDREU 

BUENAFUENTE MORENO y contra D. ALBERTO ROMERO TOMÁS y, 

acuerde la práctica de Diligencias que determine las responsabilidades 

en que han incurrido los responsables arriba referenciados, disponga la 

apertura de las correspondientes DILIGENCIAS PREVIAS de 

conformidad con el art. 779.1.4 de la LECrim que establece que 

practicadas las diligencias de investigación pertinentes, el Juez de 

instrucción las transformará en procedimiento abreviado si los hechos 

investigados constituyesen delito comprendido en el art. 757 de la 

LECrim concretando su indiciaria relevancia penal y las personas a las 

que se les imputan. 

 
Es Justo, en Barcelona a 09 de enero de 2022. 

NOMBRE RUBIO RUBIO 

MARCOS - NIF  

XXXXXXXXX 

Firmado digitalmente por NOMBRE 

RUBIO RUBIO MARCOS - NIF  

XXXXXXXXXXXXX 
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