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,,QWURGXFFLyQ
La libertad de expresión se ha visto sometida últimamente a tensiones insólitas, que han suscitado una viva polémica social, política y doctrinal, por apreciarse, en muchos casos, un ejercicio desviado del fundamento democrático de tal
GHUHFKR(VRVFRQÀLFWRVQRVLHPSUHUHODWLYRVDORVGHUHFKRVGHODSHUVRQDOLGDG
o de la información, tienen que ver en numerosas ocasiones con la exhibición de
VtPERORVGHO(VWDGRXRWURVQRR¿FLDOHV
Como tendremos ocasión de examinar, esas restricciones a la libertad de expresión tienen dos cauces preferentes: el penal y el administrativo, constituido el
SULPHURSRUHO&yGLJR3HQDO &3 \HOVHJXQGRSRUOD/H\RUJiQLFDGHSURWHFFLyQ
de la seguridad ciudadana, pero especialmente, como veremos, por algunas leyes
sectoriales como la que persigue y sanciona la violencia en el deporte. Así, salvo
contadas excepciones, la jurisdicción ha sido notablemente severa en la aplicación del delito de ultrajes a situaciones en las que no era constatable la presencia
GHOiQLPRGHLQMXULDU HQODTXHPDGHEDQGHUDVSRUHMHPSOR \TXHSRGtDQPX\
bien constituir un ejercicio del derecho a la libertad de expresión de ideas, creenFLDV\VHQWLPLHQWRVSURFODPDGRHQHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQ &( 
(QFRQFUHWRSRUORTXHDODSURWHFFLyQSHQDOGHODEDQGHUDVHUH¿HUHHODUWtFXOR&3LQFULPLQDORVXOWUDMHVD(VSDxDDVXVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV
o a sus símbolos o emblemas efectuados con publicidad. Desde la perspectiva
jurídico-penal, la jurisprudencia y la doctrina coinciden en que el bien protegido implica que el comportamiento ilícito deba ser verdaderamente lesivo o
causante de un perjuicio social innegable y esté provisto de un contenido anWLMXUtGLFRPDWHULDOLQGXGDEOH 676GHGHIHEUHURGH 6LHQGRDVtTXHHO
ejercicio de la libertad de expresión podría constituir en muchos casos una circunstancia eximente, pese a que el ejercicio de ese derecho no es ilimitado, y
que entre sus contornos está precisamente el mantenimiento del orden públiFRGHWHUPLQDGRSRUODOH\ 676GHGHIHEUHURGH676GHGHDEULO
GH 1RVHWUDWDVLQHPEDUJRGHXQDFXHVWLyQIiFLOHQXQRVFDVRVORVWULbunales han apreciado la existencia de delito por el sólo hecho de quemar una
EDQGHUDHQSUHVHQFLDGHYDULDVSHUVRQDV 676GHMXQLRGH6$3%DUFHORQD6HFFLyQ&XDUWDGHGHRFWXEUHGH6$39DOHQFLD6HFFLyQ3ULPHUDGHGHPDU]RGH (QRWURVSRUODGLQiPLFDFRPLVLYDYHUEDOR
LQFOXVRLPSOtFLWDXRPLVLYD 6HQWHQFLDGHOD$3GH*XLS~]FRD6HFFLyQ6HJXQGDGHGHHQHURGH $GHPiVGHTXHHOGHOLWRGHXOWUDMHFRQVWLWX\HXQ
tipo penal perfectamente contingente dentro de la miríada punitiva del Código penal, ya que las manifestaciones ultrajantes contra España, sus comunida84
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GHVDXWyQRPDV &$ RVXVVtPERORVSRGUtDQUHFRQGXFLUVHDORVGHOLWRVGHGHVyUGHQHVS~EOLFRVGHORVDUWtFXORV\VLJXLHQWHVWDPELpQGHO&yGLJRSHQDO
amén de a la ya citada vía administrativa si, como se dirá, se constata la exisWHQFLDGHXQULHVJRSHUFHSWLEOHGHYLROHQFLD SRUHMHPSORHQHOiPELWRGHSRUWLYR RGHGLVFULPLQDFLyQ
3UHFLVDPHQWHOD/H\GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHUHJXODHOXVRGH
ODEDQGHUDGH(VSDxD\HOGHRWUDVEDQGHUDV\HQVHxDVTXHGHVDUUROODHODUWtFXOR
&(YLQRDFRQWUDUUHVWDUODDXVHQFLDGHODEDQGHUDHVSDxRODHQHGL¿FLRVS~EOLFRV
señaladamente en el País Vasco y Navarra. De ahí que la bandera de España deba
ondear todos los días y en todos los lugares designados por esa norma y que las
6676GHGHDEULOGHGHMXOLRGHGH
GLFLHPEUHGHGHQRYLHPEUH\GHGHMXQLRKD\DQ¿jado una consolidada doctrina sobre la obligatoriedad de colocar dicha enseña en
HGL¿FLRVS~EOLFRVORFXDOKDVLGRUHLWHUDGRFRPRWHQGUHPRVRFDVLyQGHFRPSURbar, por otras instancias jurisdiccionales inferiores.
6HFWRULDOPHQWHOD/H\VREUHYLROHQFLDHQHOGHSRUWHGH¿QHFRPR
actos o conductas violentas o que incitan a la violencia la exhibición de símbolos
y la entonación de cánticos que, por su contenido o por las circunstancias en que
se utilicen, inciten o ayuden a la realización de comportamientos violentos o terroristas, o constituyan un acto de menosprecio a las personas participantes en el
espectáculo deportivo. Como veremos, la presencia de algunos de esos elementos podría haber comportado una adecuada ponderación entre la libertad de expresión y el contexto sociopolítico y cultural en que se produjeron, por ejemplo,
la celebración de acontecimientos deportivos que contaban con la presencia –no
VLHPSUHKDELWXDO±GHDXWRULGDGHVSROtWLFDVRGHOSURSLRMHIHGHO(VWDGRDGHPiV
de que podría haberse valorado debidamente si esas manifestaciones eran constitutivas de una efectiva situación de riesgo o de violencia para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de libertades, de acuerdo con la jurisSUXGHQFLDGHO7ULEXQDO(XURSHRGHORV'HUHFKRV+XPDQRV 7('+ 
En este contexto, además, debe hacerse mención a un nuevo y espinoso debate sobre el alcance y desarrollo de nuestros derechos y libertades: se trata de un
asunto que requiere una adecuada interpretación de la libertad de expresión en
el contexto de una sociedad cambiante, en la que aparecen nuevos fenómenos,
prácticas o relaciones sociales y políticas, como es la exhibición en el espacio
público o en el ámbito de las instituciones de símbolos políticos distintos de los
R¿FLDOHVFRPRODVEDQGHUDVQRR¿FLDOHV UHSXEOLFDQD©HVWHODGDVªHWF 6HWUDWD
de una cuestión que ha propiciado un debate acerca del alcance de la libertad de
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expresión e incluso ha dado lugar a distintas propuestas de regulación en aras a la
preservación de la neutralidad del espacio público.
A este respecto, la jurisprudencia se ha manifestado de forma clara y constante acerca de que las administraciones públicas, como manifestación de que sirYHQFRQREMHWLYLGDGDORVLQWHUHVHVJHQHUDOHV DUW&( GHEHQDFWXDUFRQSOHno sometimiento a la ley y al derecho. Por lo que solo pueden exhibir en sus edi¿FLRVODEDQGHUDGH(VSDxD\VXVKRPyORJDVDXWRQyPLFDV\QRRWUDVEDQGHUDV
como la republicana o la «estelada», especialmente en los períodos electorales
676-0GHGHGLFLHPEUH676-&/GHGHRFWXEUH
676-GHO3DtV9DVFRGHGHVHSWLHPEUH676GHGH
DEULO676-GH1DYDUUDGHGHDEULO676GHGHDEULO
676GHGHPDU]R 
Por otra parte, este debate acerca de la licitud o no de la exhibición de símboORVQRR¿FLDOHVSRUSDUWHGHUHVSRQVDEOHVS~EOLFRV HQHOHVSDFLRS~EOLFRRLQFOXVRHQODVHGHGHLQVWLWXFLRQHV QRVUHPLWHDFXHVWLRQHVFRPRHOGHEHUGHORVSRderes públicos de abstenerse y no intervenir en la esfera ideológica, de preservar
el carácter objetivo, imparcial y neutral que debe presidir su actuación, o sobre el
deber de proteger los intereses generales de todos los ciudadanos, independientePHQWHGHVXLGHRORJtD1LOD&RQVWLWXFLyQQLODOHJLVODFLyQYLJHQWH YJUHQPDteria de estatuto de los empleados públicos o de patrimonio de las administracioQHVS~EOLFDV LQFOX\HQGHQWURGHODVSRWHVWDGHV\¿QDOLGDGHVDVLJQDGDVDODVDGministraciones públicas una actuación, siquiera simbólica, de promoción o difusión de reivindicaciones políticas, del signo que sean, y que pueden ser vistas como representativas de una determinada ideología y una intromisión ilegítima en
ODHVIHUDLGHROyJLFDGHGHWHUPLQDGRVFLXGDGDQRVQRLGHQWL¿FDGRVFRQODPLVPD
No obstante, la realidad es bien distinta: con ocasión de protestas contra la
SDUWLFLSDFLyQGH(VSDxDHQODJXHUUDGH,UDNRFRQWUDORVUHFRUWHVVRFLDOHVODH[hibición de determinados símbolos políticos en el espacio público no ha estado
en cuestión. La pregunta que debemos formularnos es si en una democracia activa, en la que se debate permanentemente sobre los límites de los derechos y libertades, conviene defender un concepto amplio del uso político del espacio público como lugar de debate de ideas –sin dejar de considerar determinadas conductas conexas como los daños al mobiliario público o la violencia entre partidarios y detractores de determinados símbolos–. Cosa distinta es la utilización
de las instituciones o instalaciones públicas para exhibir en ellas símbolos políticos, especialmente en contextos como los electorales, debido al principio constiWXFLRQDOGHREMHWLYLGDGGHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDV DUW&( \DOKHFKR
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de que estas no son sujetos de derechos fundamentales, y tampoco de la libertad
de expresión. Con todo, y ello es relevante, en ocasiones el problema excede de
la esfera de la policía administrativa o de seguridad, pues, frecuentemente, la exhibición de determinados símbolos responde a acuerdos políticos de los órganos
capacitados para ello, lo que ha dotado a dichas acciones como mínimo de una
apariencia de legitimidad democrática, pese a colisionar con el ordenamiento juUtGLFR 676 
,,/DOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQOD&RQVWLWXFLyQ\HQORVSDFWRV\GHFODUDFLRQHVLQWHUQDFLRQDOHVGHGHUHFKRVKXPDQRVXQERVTXHMR
/DOLEHUWDGGHH[SUHVLyQDSDUHFHUHJXODGDHQHODUWtFXOR&(FRPRYDORUREjetivo y esencial del Estado democrático, y comprende la protección del derecho
a «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante
la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción». Es en ese sentido
que es ante todo un derecho fundamental de libertad frente al poder, e implica el
reconocimiento y la garantía de una institución política fundamental: la opinión
pública libre, indisolublemente ligada al pluralismo político –valor fundamental
y requisito de funcionamiento del Estado democrático–, a tal grado que, en ausencia de ese derecho, no puede haber una participación genuina de los miembros de una sociedad en el proceso decisional.
Es por ello que la libertad de expresión ocupa un lugar prominente en los textos constitucionales de todos los Estados de nuestro entorno, y también en los
pactos y declaraciones internacionales que consagran los derechos humanos. El
DUWtFXORGHOD'HFODUDFLyQ8QLYHUVDOGH'HUHFKRV+XPDQRV  HVWDEOHFH
TXH©>W@RGRLQGLYLGXRWLHQHGHUHFKRDODOLEHUWDGGHRSLQLyQ\GHH[SUHVLyQHVWH
derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión»1$VXYH]HODUWtFXORGHO3DFWR,QWHUnacional de los Derechos Civiles y Políticos determina que «[t]oda persona tieQHGHUHFKRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHVWHGHUHFKRFRPSUHQGHODOLEHUWDGGHEXVcar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección».
$GRSWDGD\SURFODPDGDSRUOD$VDPEOHD*HQHUDOHQVXUHVROXFLyQ$ ,,, 
,QVWUXPHQWRGH5DWL¿FDFLyQGH(VSDxDGHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVKHFKR
HQ1XHYD<RUNHOGHGLFLHPEUHGH %2(Q~P 
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(QFRQJUXHQFLDFRQHVWRHO&RPLWpGH'HUHFKRV+XPDQRVGH1DFLRQHV8QLGDV±HQVXREVHUYDFLyQGHOFXPSOLPLHQWRGHODUWtFXORGHORV3DFWRVGH1XHYD
<RUN±KDYHQLGRGHFODUDQGRWUDGLFLRQDOPHQWHVXSUHRFXSDFLyQHQUHODFLyQFRQ
leyes sobre cuestiones tales como la lèse majesté, el desacato, la falta de respeto
a la autoridad o a las banderas y los símbolos, la difamación del jefe de Estado y
la protección del honor de los funcionarios públicos. En este contexto, ha advertido que las leyes no deben establecer penas más o menos severas en función de
la persona criticada y que los Estados partes del Pacto no deben prohibir la crítica de las instituciones, como el ejército o la Administración. En la misma línea,
HOUHODWRUHVSHFLDOGH1DFLRQHV8QLGDVVREUHODSURPRFLyQ\SURWHFFLyQGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGHRSLQLyQ\H[SUHVLyQ)UDQN/D5XHHQWUHODVUHFRPHQGDFLRQHVGHVXLQIRUPHGHMXQLRGHLQFOX\yODVLJXLHQWH
«La difamación no debe constituir un delito penal en ningún Estado.
Las leyes penales sobre difamación son intrínsecamente severas y surten
un efecto desproporcionado y paralizante sobre la libertad de expresión»3.
$VXYH]HODUWtFXOR&('+GHWHUPLQDTXH©>HO@HMHUFLFLRGHHVWDVOLEHUtades [opinión y expresión], que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser
sometido a ciertas formalidades, condiciones, restricciones o sanciones previstas
por la ley que constituyan medidas necesarias, en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la
protección de la reputación o de los derechos ajenos, para impedir la divulgación
GHLQIRUPDFLRQHVFRQ¿GHQFLDOHVRSDUDJDUDQWL]DUODDXWRULGDG\ODLPSDUFLDOLGDG
GHOSRGHUMXGLFLDOª&RQWRGROD5HVROXFLyQ  GHOD$VDPEOHD3DUODmentaria del Consejo de Europa, «Hacia la despenalización de la difamación»,
contiene la siguiente declaración:
«La Asamblea considera que las penas de prisión por difamación deben
abolirse sin más demora. En particular, exhorta a los Estados cuya legislación todavía prevea penas de prisión –aun cuando estas no se impongan en
la práctica– a eliminarlas inmediatamente, para no servir de excusa, aun
VLHQGRLQMXVWL¿FDGDDORV(VWDGRVTXHVLJXHQLPSRQLpQGRODVSURYRFDQGR
así la degradación de las libertades fundamentales4.»
,QIRUPHGHOUHODWRUHVSHFLDOGH1DFLRQHV8QLGDVVREUHODSURPRFLyQ\SURWHFFLyQGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGHRSLQLyQ\H[SUHVLyQ MXQLRGH 'LVSRQLEOHHQhttps://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/
+5&RXQFLO5HJXODU6HVVLRQ6HVVLRQ$+5&BVSSGI>~OWLPDFRQVXOWD@
'LVSRQLEOHHQKWWSDVVHPEO\FRHLQWPDLQDVS"/LQN GRFXPHQWVDGRSWHGWH[WWDHUHVKWP
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Desde una perspectiva interna, no debe olvidarse que, conforme al artícuOR&(ORVGHUHFKRVIXQGDPHQWDOHVUHFRQRFLGRVHQOD&RQVWLWXFLyQKDQGH
LQWHUSUHWDUVHGHDFXHUGRFRQODVQRUPDVLQWHUQDFLRQDOHVUDWL¿FDGDVSRUHO(VWDdo español. Lo que supone que, a la hora de examinar el alcance de la libertad
de expresión a la luz de la Carta Magna, ha de tomarse en consideración no solo la letra de los tratados y convenios internacionales, sino también la interpretación que de los mismos han hecho los organismos internacionales competentes
\HO7ULEXQDO(XURSHRGHORV'HUHFKRV+XPDQRV 7('+ (QWRGRFDVRVHWUDta de una cuestión compleja y en que la doctrina constitucional ha exhibido una
ejecutoria oscilante. En términos generales, sin embargo, la libertad de expreVLyQDOFDQ]DVHJ~QHO7&OD©OLEUHPDQLIHVWDFLyQGHFUHHQFLDVMXLFLRVRYDORUDFLRQHVVXEMHWLYDVª 67&GHGHQRYLHPEUH \FRPSUHQGH©MXQWRDOD
mera expresión de juicios de valor, la crítica de la conducta de otro, aun cuando
la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige»
67&GHGHHQHUR\GHGHVHSWLHPEUH SXHVDVtORUHquiere el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática5. Por ello mismo, como había declarado de forma temSUDQDHO$OWR7ULEXQDOHOGHUHFKRFRQVDJUDGRHQHODUWtFXOR&(SURWHJHDWRdos los ciudadanos «frente a cualquier injerencia de los poderes públicos que no
HVWpDSR\DGDHQODOH\HLQFOXVRIUHQWHDODSURSLDOH\HQFXDQWRHVWDLQWHQWH¿MDURWURVOtPLWHVTXHORVTXHODSURSLD&RQVWLWXFLyQ DUWtFXORV\ DGPLWHª 67& 
$VtODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ DOLJXDOTXHODGHLQIRUPDFLyQ WLHQHXQDPDJQLtud especial en nuestro ordenamiento jurídico, «en razón de su doble carácter de
libertad individual y de garantía de la posibilidad de existencia de la opinión pública, indisolublemente unida al pluralismo político propio del Estado democráWLFR 67&GHGHMXOLR\GHGHPD\RHQWUHRWUDVPXFKDV ª 67&GHGHDEULO)- 'HPRGRTXHODVOLEHUWDGHVGHODUWtFXOR&(QRVRORVHIXQGDPHQWDQHQHOOHJtWLPRLQWHUpVGHVXWLWXODUVLQRWDPELpQHQHOLQWHUpVJHQHUDOGHODVRFLHGDGGHPRFUiWLFDHVGHFLUTXHSRUHOKHFKR
de que «las libertades se ejerciten en conexión con asuntos que son de interés geQHUDOSRUODVPDWHULDVDTXHVHUH¿HUHQ\SRUODVSHUVRQDVTXHHQHOORVLQWHUYLHQHQ\FRQWULEX\HQHQFRQVHFXHQFLDDODIRUPDFLyQGHODRSLQLyQS~EOLFDª 67&

>~OWLPDFRQVXOWD@
5 En referencia a la más reciente doctrina constitucional –en términos ajustados a la doctrina emanada del
7ULEXQDOGH(VWUDVEXUJR±QRSRGHPRVGHVFRQRFHUFRPRWHQGUHPRVRFDVLyQGHDQDOL]DUHQRWURPRPHQWR
que el concepto y la naturaleza jurídica de las libertades de expresión fueron tratados de forma primeriza
SRUHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDOHQWUHRWUDVHQODV67&\\
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 HVWDVDOFDQ]DQVXPi[LPRQLYHOGHH¿FDFLDMXVWL¿FDGRUDHQUHODFLyQ
por ejemplo, con el derecho al honor o a la intimidad personal:
[…] quienes tienen a su cargo la gestión de una Institución del Estado
deben soportar las críticas de su actividad, por muy duras, e incluso infundadas, que sean, y, en su caso, pesa sobre ellos la obligación de dar cumplida cuenta de su falta de fundamento» (STC 143/1991, FJ 5; 148/2001; y
232/2002, de 9 de diciembre, FJ 4).
Así lo ha sostenido la propia jurisdicción ordinaria:
«Pero de ningún modo los personajes públicos pueden sustraer al debate público la forma en la que se presta un servicio público, esgrimiendo la amenaza del ius puniendi del Estado contra todo aquel que divulgue
irregularidades en su funcionamiento, siempre que estas sean diligentemente comprobadas y sustentadas en hechos objetivos» (STS 2/2001, Sala
Segunda, de 15 de enero).
De esta concepción de la libertad de expresión se deduce, pues, su carácter preferente incluso sobre otros derechos fundamentales. Esa prevalencia, no
REVWDQWHVHKDLGRPRGXODQGRDORODUJRGHODHYROXFLyQGRFWULQDOGHO7ULEXQDO
Constitucional para evitar que un cierto automatismo en el entendimiento de la
misma se acabase trocando en una suerte de «ordenación jerárquica» de los derechos fundamentales en presencia, con exclusión de la necesaria e insoslayable labor de ponderación judicial entre los derechos en juego en cada caso.
,,,/RVOtPLWHVGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQHQODGRFWULQDFRQVWLWXFLRQDO\
GHO7ULEXQDO(XURSHRGHORV'HUHFKRV+XPDQRV
La libertad de expresión, como todos los derechos, tiene sus límites. No obstante, dada la posición prevalente y sustancial que ocupa en una sociedad democrática y pluralista, sin cuyo reconocimiento y protección no es posible su buen
IXQFLRQDPLHQWRGLFKRVOtPLWHVSUHFLVDQGHXQDMXVWL¿FDFLyQYLJRURVD$VtHODUWtFXORGHO3DFWR,QWHUQDFLRQDOGH'HUHFKRV&LYLOHV\3ROtWLFRVHVWDEOHFHTXH
el ejercicio de este derecho «entraña deberes y responsabilidades especiales» y
 VidÈOYDUR5RGUtJXH]%HUHLMRFRQIHUHQFLDSURQXQFLDGDHQOD(VFXHODGH3HULRGLVPR8$0El País, el
GHPDU]RGH'LVSRQLEOHHQKWWSVHOSDLVFRPGLDULRVRFLHGDGB
html>~OWLPDFRQVXOWD@

90

PARLAMENTO Y CONSTITUCIÓN
Anuario. Año 2019. Nº20

que, «[p]or consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que deberán,
VLQHPEDUJRHVWDUH[SUHVDPHQWH¿MDGDVSRUODOH\\VHUQHFHVDULDVSDUDDVHJXrar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás y la protección de la
VHJXULGDGQDFLRQDOHORUGHQS~EOLFRRODVDOXGRODPRUDOS~EOLFDVª<HODUWtFXORGHWHUPLQDTXHWRGDDSRORJtDGHORGLRQDFLRQDOUDFLDORUHOLJLRVRTXHFRQVtituya incitación a la discriminación o la violencia debe estar prohibida por ley.
3RUVXSDUWHHODUWtFXOR&(HVWDEOHFHTXH©>H@VWDVOLEHUWDGHVWLHQHQVXOtmite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, en los preceptos de
las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia». Su
constitucionalización ha suscitado un debate paralelo, sobre si a partir de esos
contornos es posible inferir otros que autoricen a restringir la libertad de expresión, aunque no estén previstos en la Constitución. Se trata de una cuestión muy
relevante, puesto que esta posibilidad no plantea un problema meramente teórico, que también, sino sobre todo de orden práctico, en la medida que algunas
VHQWHQFLDVGHO7&KDQUHFRQRFLGRTXHOD©PRUDOS~EOLFDªROD©EXHQDIHªSXHGHQ
actuar como límites.
En todo caso, la doctrina constitucional no ha sido lineal a lo largo de sus caVLFXDUHQWDDxRVGHWUD\HFWRULDDODKRUDGHUHVROYHUORVFRQÀLFWRVHQWUHODOLEHUtad de expresión y otros derechos o límites, como los que prevé el citado artículo
&(HQPRWLYDUODVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHV$SDUWLUGHORVDxRVHO7&
abandonó la perspectiva formal de la ponderación para pasar a caracterizar la libertad de expresión de forma ampliaEDMRODFODUDLQÀXHQFLDGHODGRFWULQDGHO

3XHGHHQFRQWUDUVHXQDLQWHUHVDQWHSHUVSHFWLYDGHHVWRVOtPLWHV\GHVXHYROXFLyQHQHOHVWXGLRGH0HUFq
BARCELÓ SERRAMALERA  
(QUHODFLyQFRQHOHMHUFLFLRGHODVOLEHUWDGHVGHH[SUHVLyQ\VXVOtPLWHVKD\TXHVHxDODUODV67&
\\
6REUH FXHVWLRQHV UHODWLYDV DO GHUHFKR DO KRQRU 67&     \ 
 HQ FXDQWR DO GHUHFKR D OD LQWLPLGDG ODV 67&   \  \ 
\ HQ UHODFLyQ FRQ HO GHUHFKR D OD SURSLD LPDJHQ ODV 67&   \  \ 7UDWDQ
GHODSURWHFFLyQGHODLQIDQFLD\GHODMXYHQWXGODV67&8QUHVXPHQGH
la jurisprudencia sobre la titularidad y el contenido de las libertades de expresión y de información se
HQFXHQWUDHQODV67&\
\\
\
(QODVUHODFLRQHVHQWUHWLWXODUHV\HMHUFLFLRGHODVOLEHUWDGHVGHH[SUHVLyQGHVWDFDQD 
OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\SDUODPHQWDULRVODV67&\
E OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\IXQFLRQDULRVODV67&
\\F OLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\UHODFLRQHVODERUDOHVODV67&
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7('+TXHKDEtDFRQ¿JXUDGRODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQFRPRODJDUDQWtDGHXQD
institución política fundamental y requisito para el buen funcionamiento del Estado democrático. A partir de ese momento, el sesgo imprimido fue muy relevanWH v. gr.67&GHGHHQHUR SXHVVHHPSH]yDGDUDPSDURD©DTXHOODV
manifestaciones que, aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias
para la exposición de ideas u opiniones de interés público»RTXHVXSRQJDQOD
«emisión de pensamientos, ideas u opiniones, sin pretensión de sentar hechos o
D¿UPDUFRPRGDWRVREMHWLYRVª10(O7&WDPELpQHPSH]yDDVXPLU\HOORHVPX\
relevante, que la libertad de expresión, junto a la mera manifestación de juicios
de valor, puede ser demostrativa de «la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin
ORVTXHQRH[LVWHXQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFDª 67&)- 
&RQWRGRGHVGHOD67&GHGHMXOLRHO7&HVWDEOHFLó que, si bien
«el derecho a expresar libremente opiniones, ideas y pensamientos» dispone de
un campo de acción que solo viene delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y
que resulten innecesarias para su exposición11, no es menos cierto que no se reconoce constitucionalmente en modo alguno, protegido bajo el manto de ese derecho fundamental, un pretendido «derecho al insulto». Por ello, quedan proscritas
las expresiones «formalmente injuriosas» o «absolutamente vejatorias». Por
lo tanto, el hecho de que la Constitución no vede el uso de expresiones hirienWHVPROHVWDVRGHVDEULGDVHQFXDOTXLHUFLUFXQVWDQFLDQRVLJQL¿FDTXHGHODSURWHFFLyQFRQVWLWXFLRQDOTXHRWRUJDHODUWtFXORa CE se excluyan las expresioQHVYHMDWRULDVHVGHFLUDTXHOODVTXHGDGDVODVFRQFUHWDVFLUFXQVWDQFLDVGHOFDso sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar opiniones
o informaciones. Esta doctrina resulta igualmente aplicable cuando concurre el
carácter público en las personas destinatarias de tales expresiones que no quedan

\\\
/DVJDUDQWtDVHVSHFt¿FDVGHODVOLEHUWDGHVGHH[SUHVLyQHQFRQFUHWRODSURKLELFLyQGHFHQVXUD\ORVVHFXHVWURVGHSXEOLFDFLRQHVVHWUDWDQHQODV67&\
\
67&)-)-)-\)-
67&)-\)-
67&GHGHMXQLR)-)-DGHGHPD\R)-)-
67&)-)-)-)-
67&)-)-)-
67&GHGHHQHURGHGHRFWXEUHGHGHHQHURGHGH
PD\RGHGHIHEUHUR\GHGHRFWXEUH
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SULYDGDVGHVHUWLWXODUHVGHOGHUHFKRDOKRQRUTXHJDUDQWL]DHODUWtFXOR&(15.
7DPELpQHQHVWHiPELWRHVSUHFLVRUHVSHWDUODUHSXWDFLyQDMHQD\HOKRQRUSRUque estos derechos «constituyen un límite del derecho a expresarse libremente y
de la libertad de informar»7RGRHOORHQDSOLFDFLyQGHODGRFWULQDGHO7('+
3RURWUDSDUWHHO7&WDPELpQKDFRQVLGHUDGRTXHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQQR
constituye un derecho absoluto frente a necesidades sociales imperiosas o la proWHFFLyQGHODGLJQLGDGKXPDQD 67&GHGHMXQLR , sino que es un
presupuesto ineludible para consolidar una sociedad democrática, fortalecer las
libertades constitucionales, formar la opinión pública, garantizar el pluralismo
deliberativo y, sobre todo, permitir un control responsable y no institucional de
ODVLQVWDQFLDVS~EOLFDV6REUHHODOFDQFHGHODUWtFXOR&(HO7&KDJDUDQWL]DGR
un interés constitucional, como es «la formación y existencia de una opinión pública libre, […] condición previa y necesaria para el ejercicio de otros derechos
inherentes al fundamento de un sistema democrático, [convertido] a su vez, en
uno de los pilares de una sociedad libre y democrática».
3RUORTXHDO7('+VHUH¿HUHDVXPLyVLQUHVHUYDVODOLEHUDOMXULVSUXGHQFLD
GHO7ULEXQDO6XSUHPRGHORV(VWDGRV8QLGRVHQVHQWHQFLDVVREUHODOLEHUWDGGH
prensa y en relación con injurias contra personas de público relieve. Esta línea,
DFRJLGDSRUQXHVWUR7&SDVDSRUGLIHUHQFLDUHQWUHDVXQWRVS~EOLFRV\DVXQWRV
SULYDGRVSHUVRQDMHVS~EOLFRV\SULYDGRVKHFKRV\RSLQLRQHVFRQVLGHUDQGRTXH
la libertad de expresión es más amplia cuando incumbe a asuntos o personajes de
proyección pública, debido a que el debate o la condición de los mismos es hábil para la defensa de los valores democráticos que ha dicho siempre defender.
Así, cuanto a la libertad de opinión política derivada del artículo 10 del ConYHQLRGH5RPDHO7('+KDHVWDEOHFLGRGHVGHDQWLJXRXQDSUROLMDMXULVSUXGHQFLD
HQODTXHKD¿MDGRXQDLQWHUSUHWDFLyQDPSOLDGHMDQGRDORV(VWDGRVXQHVSDFLR
PX\UHGXFLGRSDUDVXUHVWULFFLyQ(O7ULEXQDOGH(VWUDVEXUJRKDFRQVLGHUDGRTXH
la «libertad del debate político está en el mismo corazón de la sociedad democrática que impregna todo el Convenio», en lo que constituye un criterio particularPHQWHH[WHQVLYRGHOSOXUDOLVPRSROtWLFR GHFRPSRUWDPLHQWRVGHLGHDVHLQVWLWXFLRQHV (VHSOXUDOLVPRGHOTXHHO(VWDGRKDGHVHUJDUDQWHDPSDUDODVRSLQLRnes e ideas consideradas inofensivas, y también «aquellas que ofenden, chocan o
67&)-\)- >67&GHGHQRYLHPEUH)-a]
67&GHGHGLFLHPEUH)-GHGHIHEUHUR)-\GHGHDEULO)-
 Vid.ORVDUWV\&('+\OD67('+GHOFDVR/HUR\F)UDQFLDGHGHRFWXEUHGH
67&)-UHLWHUDGDSRUOD67&)-
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molestan al Estado o a una parte de la población», ya que «tales son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no hay
VRFLHGDG3RUHOORHO7('+KDDFHSWDGRSRTXtVLPDVH[FHSFLRQHVDODUHJODJHQHUDOEDVDGDVHQODDSOLFDFLyQGHODUWtFXORGHO&('+UHIHULGDVDOXVRGHGRFtrinas totalitarias, a discursos revisionistas del Holocausto o a casos de discriminación racial. Así, la libertad de expresión alcanza una protección especial cuanGRVHHMHUFHHQHOGHEDWHSROtWLFR6HJ~QHO7('+©SUHFLRVDSDUDFDGDSHUVRna, la libertad de expresión lo es muy especialmente para un cargo elegido por el
SXHEORpOUHSUHVHQWDDVXVHOHFWRUHVGDDFRQRFHUVXVSUHRFXSDFLRQHV\GH¿HQGH
sus intereses. Por lo tanto, las injerencias en la libertad de expresión de un parlaPHQWDULRH[LJHQTXHHO7ULEXQDOOOHYHDFDERXQRGHORVFRQWUROHVPiVHVWULFWRVª
Fijados el alcance y los límites de la libertad de expresión, claro está que lo
complejo del asunto reside en la ponderación en cada caso de los elementos en
juego, especialmente en el marco de un derecho de amplio espectro y fundamenWRGHO(VWDGRGHPRFUiWLFRFRQHO¿QGHHYLWDUUHVWULFFLRQHVWDQLQQHFHVDULDVFRmo indeseables en un terreno tan lábil como el de la opinión o las ideas. Pero, por
lo pronto, se impone un examen y por qué no una revisión de la doctrina constitucional y de la jurisprudencia ordinaria a la luz de los recientes pronunciamienWRVGHO7('+DGHPiVTXHHOOHJLVODGRUUHH[DPLQHORVGHOLWRVGHLQMXULDVDOD&Rrona y de ofensas a símbolos como la bandera o el himno.
,9/RVVtPERORVGHO(VWDGRODEDQGHUD\HOKLPQR
(ODOFDQFH\YDORUDFWXDOGHORVVtPERORVR¿FLDOHV
/RVVtPERORVR¿FLDOHVVRQXQDGHODVH[SUHVLRQHVGHODVFRPXQLGDGHVSROtWLFDVSXHVODVLGHQWL¿FDQ\DFW~DQFRPRHOHPHQWRGHLQWHJUDFLyQ VHJ~QODFRQRFLGD67&GHGHMXOLRWUDVFLHQGHODPDWHULDVHQVLEOHGHOHOHPHQWRUHSUHVHQWDGR DGHPiVGHH[DOWDUORVYDORUHV\VHQWLPLHQWRVTXHVHTXLHUHQGHIHQGHU(QRWUDVSDODEUDVXQREMHWR±SRUHMHPSORODEDQGHUD±SXHGHWHQHUVLJQL¿FDciones distintas que solo se aclaran mediante la referencia simbólica que determiQDGDVSHUVRQDVYHDQHQpO\DODYH]SXHGHWHQHUVLJQL¿FDFLRQHVSDUDXQVXMHWR\
no tenerlas para otros.(QGHUHFKRS~EOLFRODUHSUHVHQWDFLyQGHXQHQWH XQ(VWDGRXQDFRPXQLGDGDXWyQRPDXQPXQLFLSLRRXQDFRUSRUDFLyQ VHKDFHDWUD-

0DQXHOGARCÍA-PELAYO  SS\VV(QHOPLVPRVHQWLGRvid. Klaus STERN (1987), pp. 505\-DXPHVERNET I LLOBET  SS\VV
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YpVGHGLIHUHQWHVPHGLRVSXHGHVHUYLVXDO GLQiPLFDRHVWiWLFD DXGLWLYD P~VLFD\OHWUD RIHVWLYD(VXQDSUiFWLFDFRP~QSXHVHOKHFKRGHUHFXUULUDEDQGHras, escudos o himnos.
En muchos casos, estos símbolos se encuentran constitucionalizados. La ConsWLWXFLyQIUDQFHVDUHJXODODEDQGHUDMXQWRDODOHQJXDHOKLPQR La Marsellesa HO
OHPDGHOD5HS~EOLFD ©/LEHUWDGLJXDOGDGIUDWHUQLGDGª \VXVSULQFLSLRVQDFLRQDOHV ©*RELHUQRGHOSXHEORSRUHOSXHEOR\SDUDHOSXHEORª ±DUW±/D&RQVWLWXFLyQGH3RUWXJDOUHJXODODEDQGHUDMXQWRFRQHOKLPQR\ODOHQJXDR¿FLDO±DUW±
/D&RQVWLWXFLyQDOHPDQDUHJXODODEDQGHUD±DUW±LQPHGLDWDPHQWHGHVSXpV
GHODFDSLWDOLGDG7DPELpQOD&RQVWLWXFLyQLWDOLDQDUHJXODODEDQGHUD±DUW±DVt
FRPROD&RQVWLWXFLyQGH$XVWULD±DUWa.I–, por remisión a una ley federal de desarrollo, especialmente sobre protección de los colores, del escudo y del sello de
la República. En otros casos, la bandera no se menciona en la Constitución: Suiza,
Suecia, Luxemburgo, Dinamarca, Países Bajos, Finlandia, Malta, Bélgica, Grecia y
Polonia. Muchas de las constituciones de estos países establecen una reserva de ley
o se remiten a una regulación legal postrera.
(Q(VSDxDODGLVFXWLEOHH¿FDFLDGHORVLQVWUXPHQWRVTXHKDEUtDQGHFRQIRUmar el proceso de nacionalización española del siglo XIXGHELGRDODVLQVX¿ciencias modernizadoras del Estado liberal, hizo posible la difusión de símbolos
nacionales informales, desde zarzuelas patrióticas hasta símbolos populares, de
modo que la presencia de estos símbolos desempeñara un papel importante. Más
adelante, la dictadura de Primo de Rivera supuso una renacionalización en clave
tradicionalista –y con ingredientes autoritarios–, que comportó un refuerzo de la
presencia simbólica ya sea de la bandera bicolor o de la Marcha Real en procesiones y conmemoraciones. Durante el franquismo, los símbolos fueron idenWL¿FDGRVFRQXQDVRODYHUVLyQGHOHVSDxROLVPRPLOLWDULVWDFDWyOLFR\DXWRULWDULR
Más adelante, el creciente regionalismo contribuyó a crear símbolos, imágenes y
discursos de cierto contenido vindicativo, y a dar lugar a un elenco de iconos culturales y de símbolos.
'XUDQWHOD7UDQVLFLyQHOQDFLRQDOLVPRHVSDxROGHYRFDFLyQGHPRFUiWLFDVH
enfrentó al desafío de aceptar la pluralidad cultural, como consecuencia de la
puesta en marcha del Estado de las autonomías y la pulsión de los nacionalismos
VXEHVWDWDOHV7DPELpQODEDQGHUDWULFRORUUHVXUJLyFRPRHPEOHPDGHODL]TXLHU-

'DQSPERBER (1988)5XGROISMEND (1985)SSÈQJHOGARRORENA MORALES (2005)S
)DXVWLQRMENÉNDEZ PIDAL, Hugo O’DONNELL y Begoña LOLO (2000).
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da opuesta a una monarquía heredada del franquismo, aunque su exhibición estuvo prohibida los primeros años en paralelo con la no legalización de los partidos
UHSXEOLFDQRVSDUDODVSULPHUDVHOHFFLRQHVGHPRFUiWLFDVGHOGHMXQLRGH
Más tarde, coincidiendo con el enseñoramiento desacomplejado de distintivos regionales, la izquierda política mayoritaria propició un acuerdo constitucional soEUHORVVtPERORVSODVPDGRHQHODUWtFXOR&(
En efecto, los debates de las Constituyentes en este punto se caracterizaron
por su laconismo, con algunos ribetes de querellas históricas(OUHVXOWDGR¿QDOIXHTXHOD&RQVWLWXFLyQGHVLJXLHQGRDRWUDVHXURSHDVUHJXODODEDQGHra de España y reconoce las banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas, las cuales, apostilla, «se utilizarán junto a la bandera de España en sus
HGL¿FLRVS~EOLFRV\HQVXVDFWRVR¿FLDOHVª. Los restantes símbolos se regulan
SRUOH\VDOYRHOKLPQR ODMarcha Granadera o Marcha Real UHJXODGRSRVWHULRUPHQWHSRUHO5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUH. Por su parte, la Ley
GHGHRFWXEUH, adoptada el mismo año en que tuvo lugar el falliGRJROSHGH(VWDGRGHOGHIHEUHURGH ) UHJXODHOXVRGHODEDQGHra de España y el de otras banderas y enseñas. Dicha ley establece que «[l]a banGHUDGH(VSDxDVLPEROL]DODQDFLyQHVVLJQRGHODVREHUDQtDLQGHSHQGHQFLDXQLdad e integridad de la patria y representa los valores superiores expresados en la
&RQVWLWXFLyQª DUW SRUORTXHVLQH[FHSFLyQDOJXQD©GHEHUiRQGHDUHQHOH[WHULRU\RFXSDUHOOXJDUSUHIHUHQWHHQHOLQWHULRUGHWRGRVORVHGL¿FLRV\HVWDEOHFL-

$OJXQRVSRUWDYRFHVGHODL]TXLHUGDFRPRHOUHSUHVHQWDQWHFRPXQLVWD-RUGL6ROp7XUD 3&(368& R
el socialista Gregorio Peces-Barba insistieron en la necesidad de que los símbolos españoles dejasen de
VHUORGH©RSUHVLyQª<HOLQGHSHQGLHQWH-XVWLQRGH$]FiUDWHH[LOLDGRGXUDQWHFDVLFXDUHQWDDxRVSLGLy
que se eliminara el escudo diseñado durante la Guerra Civil por los franquistas. Precisamente el conserYDGRU$EHO0DWXWHVGH$OLDQ]D3RSXODU $3 VLWXyHORULJHQGHOSUREOHPDQRHQODFRQWLQXLGDGGHOD
simbología franquista sino en que «algunos grupos políticos, hasta hace muy pocos meses […], han propugnado otra bandera como bandera de España», en clara alusión a la tricolor republicana. Finalmente,
VHJ~Q0RGHVWR)UDLOHGLSXWDGRGH8QLyQGH&HQWUR'HPRFUiWLFR 8&' FRQHOREMHWRGH©QRFDHUHQ
una dialéctica que no parece conveniente», el texto constitucional se abstuvo de adjetivar la bandera de
España como «nacional» y de detallar su uso, limitándose a describir sus colores, como otras constituciones europeas y la de la Segunda República, y a asociarla con las enseñas autonómicas.
5DIDHOENTRENA CUESTA (1982)SS
%2(Q~P8QDYH]UHFXSHUDGRVORVGHUHFKRVVREUHODMarcha Real, se reguló la
preeminencia de ese himno sobre los autonómicos, así como la obligación de ejecutarlo ante el rey y el
SUHVLGHQWHGHOJRELHUQR\VHHVWDEOHFLHURQGRVYHUVLRQHV XQDFRUWD\RWUDODUJD VHJ~QHOWLSRGHDFWR\
GHDXWRULGDGSUHVHQWH/DYHUVLyQ¿QDOGHOGHFUHWRVXDYL]DEDODSULPHUDYHUVLyQTXHLQFOXtDODREOLJDFLyQ
de escucharlo de pie y en «posición respetuosa».
%2(Q~P&RPRGHVDUUROORDOD/H\DWUDYpVGHO5HDOGHFUHWR
GHGHGLFLHPEUHVHUHJXODHOPRGHORR¿FLDOVXXVR\WDPDxR\PHGLDQWHHO5HDOGHFUHWR
GHGHVHSWLHPEUHVHHVSHFL¿FDQWpFQLFDPHQWHORVFRORUHVGHOHVFXGRGH(VSDxD
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mientos de la Administración central, institucional, autonómica, provincial o inVXODU\PXQLFLSDOGHO(VWDGRª DUW $GHPiV\OyJLFDPHQWHSRUVHUODEDQGHra del Estado, determina que en las comunidades autónomas cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, esta se utilizará juntamente con la bandera de EsSDxDHQWRGRVORVHGL¿FLRVS~EOLFRVFLYLOHVGHOiPELWRWHUULWRULDOGHDTXHOOD\
que, cuando los ayuntamientos y diputaciones o cualesquiera otras corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, deberán hacerlo junto a la bandera de
España. En todos los casos, sin embargo, la bandera de España ocupará siempre
lugar destacado, visible y de honor, y, caso de utilizarse otras banderas, ocupará
un lugar preeminente y de máximo honor, además de que las restantes no podrán
WHQHUPD\RUWDPDxR DUWD 7DPELpQVHSURVFULEHODXWLOL]DFLyQHQODEDQGHra de España de cualesquiera símbolos o siglas de partidos políticos, sindicatos,
DVRFLDFLRQHVRHQWLGDGHVSULYDGDV DUW <SUHYp±\HOORHVGHGHVWDFDU±TXHORV
ultrajes y ofensas a la bandera de España y a las banderas autonómicas se castiJDUiQFRQIRUPHDORGLVSXHVWRHQODVOH\HV LQFOX\HQGRHQVXFDVRODDSOLFDFLyQ
del Código penal, exDUWtFXORVREUHXOWUDMHVD(VSDxD 
7UDVHOJROSHGH(VWDGRGHO)VHSURGXMRXQLQWHQWRGHUHOHJLWLPDFLyQVLPbólica para evitar que la identidad nacional española siguiese siendo patrimonio
de la extrema derecha. En los años noventa, la aceptación y normalización de los
símbolos del Estado parecía haberse alcanzado al calor de la celebración de varios eventos internacionales como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la ExpoVLFLyQ8QLYHUVDOGH6HYLOODHQ6LQHPEDUJRODVGLVSXWDVDOUHGHGRUGHODH[KLELFLyQPiVRPHQRVRVWHQWRVDGHORVVtPERORVR¿FLDOHVQRGHMDURQGHVHUIUHFXHQWHVDSDUWLUGH, y la bandera tricolor republicana empezó a resurgir a
FRPRVtPERORGHSURWHVWDFRQWUDORVJRELHUQRVGHO33DSDUWLUGHVLELHQQR
había desparecido completamente y se hallaba muy presente entre la izquierda no
gubernamental, como pusieron de relieve las manifestaciones contra el ingreso y
SHUPDQHQFLDGH(VSDxDHQOD27$1 \ \HQWUHRWURVJUXSRVSROtWLFRVFDOL¿FDGRVGHantisistemaHQORVDxRV\PiVDGHODQWHHQORVPRYLPLHQWRVFRQWUDULRVDODJXHUUDGH,UDNDORVUHFRUWHVVRFLDOHVHWF

 1RV UHIHULPRV D OD FHUHPRQLD VROHPQH GH L]DGR GH OD EDQGHUD DFRPSDxDGD GH KRQRUHV PLOLWDUHV
WXYROXJDUHOGHRFWXEUHGHHVHDxR(QHOODHOPLQLVWUR)HGHULFR7ULOOR 33 HQXQGLVFXUVRGHFDUL]
RUJiQLFRKLVWRULFLVWDFRQWLQWHVRUWHJXLDQRVD¿UPyTXHODHQVHxDHUDHO©VtPERORGHODSDWULDTXHHVXQ
sentimiento noble y común a corazones nobles», que evocaba el pasado y el futuro del «proyecto sugestivo de vida en común [...] del orgullo de tener una lengua, de pertenecer a una tierra, de compartir una
sangre, unos sueños y unos recuerdos históricos».
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2. La bandera de España y las enseñas autonómicas
La bandera de España, también conocida como rojigualda, fue adoptada con
todos sus elementos actuales al aprobarse la ley que estableció la última versión
GHOHVFXGRGH(VSDxD /H\GHGHRFWXEUHGHOHVFXGRGH(VSDxD . La
&RQVWLWXFLyQ\DHVSHFL¿FDEDVLQHPEDUJRTXH©HVWiIRUPDGDSRUWUHVIUDQMDVKRrizontales, roja, amarilla y roja, siendo la amarilla de doble anchura que cada una
GHODVURMDVª DUW 
6HEDVDHQHOGLVHxRDGRSWDGRFRPRSDEHOOyQGH(VSDxDHQHQHOTXH
H[FHSWXDQGRHOGLVHxRDGRSWDGRHQWUH\GXUDQWHOD6HJXQGD5HS~EOLca, solo ha ido variando la forma del escudo. Como es sabido, fue institucionalizada para uso inicial de la Marina por parte de Carlos III, y experimentó una amplia difusión, si bien en círculos progresistas y republicanos del siglo XIX se ideó
una bandera tricolor, al estilo francés o italiano, incorporando el morado como
recuerdo del mito liberal de los comuneros castellanos, que se utilizó como estandarte de partido hasta la Segunda República y durante la vigencia de ésta deYLQRR¿FLDO DUW . La bicolor fue retomada después del «alzamiento» y duUDQWHHOIUDQTXLVPR DUWGHOD/H\RUJiQLFDGHGHHQHUR <DHQ
GHPRFUDFLDSDUDHYLWDUTXHVXH[KLELFLyQIXHVHLGHQWL¿FDGDFRQODQRVWDOJLDGHO
IUDQTXLVPRHO5HDOGHFUHWRGHGHQRYLHPEUHVREUHXWLOL]DFLyQGH
ODEDQGHUDQDFLRQDO \DGHURJDGR SURKLELyDORVSDUWLGRVVLQGLFDWRV\DVRFLDFLRnes «la utilización de la bandera de España o de sus colores» como «símbolos
GLVWLQWLYRV\GLIHUHQFLDGRUHVª DUW . En el contexto democrático, de los años
VXUJLHURQQRREVWDQWHUHLWHUDGRVFRQÀLFWRVGXUDQWHODFHOHEUDFLyQGH¿HVWDV
patronales en el País Vasco y Navarra al izarse en muchos casos exclusivamente
la ikurriña/DVROXFLyQDHVWRVFRQÀLFWRVYLQRGHODPDQRGHODUHWLUDGDGHWRGR
tipo de enseñas, incluida la autonómica y local, o de situar todas las banderas durante unos minutos para arriarlas acto seguido.
Como ya hemos avanzado, el debate constituyente sobre la simbología esWDWDOIXHEUHYH\SDFt¿FR. Sólo hubo una cierta discusión en el Senado, donde
%2(Q~P
(OGHFUHWRGHGHDEULOGHLQWURGXMRDVtHOQXHYRFRORU©+R\VHSOLHJDODEDQGHUDDGRSWDGD
como nacional a mediados del siglo XIX. De ella se conservan los dos colores y se le añade un tercero, que
la tradición admite por insignia de una región ilustre, nervio de la nacionalidad, con lo que el emblema de
la República, así formado, resume más acertadamente la armonía de una gran España».
/H\RUJiQLFDGHGHHQHUR>GLVSRVLFLyQGHURJDGD@%2(Q~P
%2(Q~P>GLVSRVLFLyQGHURJDGD@
'6&'Q~P'6&'Q~P'66Q~P'66Q~P
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se cambió la denominación del color central de la bandera –que pasó de gualda a amarilla–, gracias a la conocida enmienda del senador real Camilo José
Cela(OWH[WRUHVXOWDQWHGHODUWtFXORGHOD&RQVWLWXFLyQHUDFDVLLGpQWLFRDO
TXH¿JXUDEDFRPRDUWtFXORGHODQWHSUR\HFWR HQHURGH ©/DEDQGHUDGH
España está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja, sienGRODDPDULOODGHGREOHDQFKXUDTXHFDGDXQDGHODVURMDV<HODUWtFXOR&(
©/RVHVWDWXWRVSRGUiQUHFRQRFHUEDQGHUDV\HQVHxDVSURSLDVGHODVFRPXQLGDGHVDXWyQRPDV(VWDVVHXWLOL]DUiQMXQWRDODEDQGHUDGH(VSDxDHQVXVHGL¿FLRV
S~EOLFRV\HQVXVDFWRVR¿FLDOHVª H[SUHVDXQRGHORVDVSHFWRVGHOSOXUDOLVPR
simbólico del Estado en hacer posible el reconocimiento estatutario de «banderas y enseñas propias de las comunidades autónomas». Se trata de una previsión «que no tiene precedente en el constitucionalismo español ni en el dereFKRFRPSDUDGRHXURSHRª YHUOD\DFLWDGD67& (OSURGXFWR¿QDOHV
XQDUHJXODFLyQTXHTXLHUHUHÀHMDUODFRPSOHMLGDGGHO(VWDGR DUW&(\67&
\ GHPRGRTXHWDPELpQVRQVtPERORVGHO(VWDGRODVEDQGHras y enseñas reconocidas en los estatutos de autonomía en tanto en cuanto estas constituyen la expresión de la autonomía que la Constitución ampara y de
ODSOXUDOLGDG\FRPSOHMLGDGGHO(VWDGRTXHFRQ¿JXUD 67&GHGH
VHSWLHPEUH)- .
Por lo que al tratamiento jurídico-penal de los ultrajes a la bandera, antes
TXHDODDFWXDOUHJXODFLyQFRQWHQLGDHQHODUWtFXOR&3DOTXH\DQRVKHPRVUHIHULGRGHEHFLWDUVHHODUWtFXORGHO&yGLJRSHQDOGHLQFOXLGRHQ
HOFDStWXORSULPHUR GHOLWRVGHWUDLFLyQ GHOWtWXORSULPHUR GHOLWRVFRQWUDODVHJXULGDGH[WHULRUGHO(VWDGR GHOOLEUR,,IXHPRGL¿FDGRHQSDUDDxDGLU
©DO(VWDGRRVXIRUPDSROtWLFDªPHGLDQWHODPRGL¿FDFLyQRSHUDGDSRUOD/H\
GHGHDEULOVREUHPRGL¿FDFLyQGHGHWHUPLQDGRVDUWtFXORVGHO&yGLJR
penal y de Ley de enjuiciamiento criminal, se mantuvo hasta el Código penal
GHTXHGLVSRQtDTXH©>O@RVXOWUDMHVDODQDFLyQHVSDxRODRDOVHQWLPLHQWR


©Gualda, evidentemente, es castellano, sí, aunque de origen bárbaro y uso no demasiado extendido».
6REUHHVWDWHPiWLFDSXHGHQFRQVXOWDUVHGLYHUVDVREUDV-DYLHUMORENO LUZÓN y Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS
(2017)ÏVFDUALZAGA VILLAAMIL (1996)SS5DIDHOENTRENA CUESTA  SS3DEORLUCAS VERDÚ (1996)SSÈQJHOGARRORENA MORALES (2005)SS-XDQ-RVpSOLOZÁBAL
ECHEVARRÍA (2009) SS  -RVp SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA (2008), SS  -DXPHVERNET I LLOBET
(2003)\$QWRQLRTRONCOSO REIGADA (2018).
5DIDHOENTRENA CUESTA (1985): «$UWtFXOR». En: Fernando GARRIDO FALLA ET AL., Comentarios a la
ConstituciónHG0DGULG(G&LYLWDVSS
 %2( Q~P   S  %2( Q~P   SS  \ %2( Q~P 
S
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de su unidad, al Estado o su forma política, así como a sus símbolos y emblemas, se castigarán con la pena de prisión menor, y si tuvieren lugar con publiFLGDGFRQODGHSULVLyQPD\RUª<SRVWHULRUPHQWHFRPRWDPELpQVDEHPRVOD
/H\GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHUHJXODHOXVRGHODEDQGHUDGH(VSDxD\HOGHRWUDVEDQGHUDV\HQVHxDV\¿MDUVXMHUDUTXtDVREUHODVHQVHxDVDXtonómicas y locales, dispone en su artículo 10.1 que «los ultrajes y ofensas a la
bandera de España y a las contempladas en el artículo cuarto del presente texto, se castigarán conforme a lo dispuesto en las leyes».
/DREOLJDFLyQGHXWLOL]DUODEDQGHUDHQORVHGL¿FLRVS~EOLFRV\HQDFWRV
R¿FLDOHV
3UHFLVDPHQWHODDSUREDFLyQGHOD/H\TXHGHVDUUROODHODUWtFXOR&(
YLQRDFRQWUDUUHVWDUODDXVHQFLDGHODEDQGHUDHVSDxRODHQHGL¿FLRVS~EOLFRVGHO
País Vasco, Navarra y, en menor medida, en Cataluña. Cabe decir que la citada
Ley, que prevé con un alto nivel de detalle su ubicación y precedencia, hace uso de
formas gramaticales con sentido imperativo –«será la única que ondee», «se colocará», «se enarbolará»–, de donde se deriva una inequívoca exigencia legal de que
la bandera de España ondee todos los días y en los lugares que expresa.
3UHFLVDPHQWHOD676GHGHDEULOUHODWLYDDOLQFXPSOLPLHQWR
por el Ayuntamiento de Bilbao de un requerimiento del Gobierno Civil para que
¿JXUDVHODEDQGHUDHVSDxRODMXQWRFRQODGHODFRPXQLGDGDXWyQRPD\ODGHOPXQLFLSLRHQHOH[WHULRUGHOD\XQWDPLHQWRSXVRGHUHOLHYHTXHHODUWtFXOR&(HV
©HIHFWR\UHÀHMRGHOFRQWHQLGRGHODUWtFXOR±TXHSURFODPD©ODLQGLVROXEOHXQLdad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles–».
/D/H\UHODWLYRVDOXVRGHODEDQGHUD©/DEDQGHUDGH(VSDxDGHEHUiRQGHDUHQHOH[WHULRU
\RFXSDUHOOXJDUSUHIHUHQWHHQHOLQWHULRUGHWRGRVORVHGL¿FLRV\HVWDEOHFLPLHQWRVGHOD$GPLQLVWUDFLyQ
FHQWUDOLQVWLWXFLRQDODXWRQyPLFDSURYLQFLDORLQVXODU\PXQLFLSDOGHO(VWDGRª DUW ©(QODVFRPXnidades autónomas, cuyos estatutos reconozcan una bandera propia, esta se utilizará juntamente con la
EDQGHUDGH(VSDxDHQWRGRVORVHGL¿FLRVS~EOLFRVFLYLOHVGHOiPELWRWHUULWRULDOGHDTXHOODHQORVWpUPLQRV
GHORGLVSXHVWRHQHODUWtFXORVH[WRGHODSUHVHQWHOH\ª DUW ©&XDQGRORVD\XQWDPLHQWRV\GLSXWDFLRQHV
o cualesquiera otras corporaciones públicas utilicen sus propias banderas, lo harán junto a la bandera de
(VSDxDHQORVWpUPLQRVGHORHVWDEOHFLGRHQHODUWtFXORVLJXLHQWHª DUW ©8QR&XDQGRVHXWLOLFHOD
bandera de España ocupará siempre lugar destacado, visible y de honor. »Dos. Si junto a ella se utilizan
otras banderas, la bandera de España ocupará lugar preeminente y de máximo honor y las restantes no
SRGUiQWHQHUPD\RUWDPDxRª6HHQWHQGHUiFRPROXJDUSUHHPLQHQWH\GHPi[LPRKRQRUªD &XDQGRHO
Q~PHURGHEDQGHUDVTXHRQGHHQMXQWDVVHDLPSDUODSRVLFLyQFHQWUDOªE 6LHOQ~PHURGHEDQGHUDVTXH
ondeen juntas es par, de las dos posiciones que ocupan el centro, la de la derecha de la presidencia si la
KXELHUHRODL]TXLHUGDGHOREVHUYDGRUª DUW 
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/DVHQWHQFLDVHxDODDGHPiVTXHODSUHYLVLyQGHODUWtFXOR&(©GHEHUtDKDEHU
bastado para el adecuado uso de la bandera», si bien «las reticencias de unos grupos y la inadecuada utilización de ella como símbolo de la nación por otros, así
FRPRODVVLWXDFLRQHVFRQÀLFWLYDVVXUJLGDVKL]RQHFHVDULRHOGHVDUUROOROHJLVODWLYR
GHHVWDPDWHULDª<WRGRHOORHQWDQWRTXH©ORVHGL¿FLRVRHVWDEOHFLPLHQWRVGHODV
administraciones públicas del Estado son lugares en donde se ejerce […] la soberanía y en ellos se desarrolla la función pública […], de acuerdo con los valores,
principios, derechos y deberes constitucionales que la propia bandera representa, junto con la unidad, independencia, soberanía e integridad territorial del Estado español. Por ello, la utilización de la bandera de España […] debe serlo diariamente como manifestación, frente a los ciudadanos, de contenido que simboOL]D\UHSUHVHQWDª )- 
7UDVHVWDUHVROXFLyQOD676GHGHMXOLRFRQPRWLYRGHXQUHFXUVRGHFDVDFLyQSURPRYLGRSRUHO*RELHUQR9DVFRFODUL¿FyVLH[LVWtDRQRH[temporaneidad en la interposición de la demanda porque «la bandera española
OOHYDEDVLQRQGHDUHQODDFDGHPLDGHSROLFtD>$UNDXWH@PiVGHYHLQWHDxRVªOR
FXDOSURYRFDEDLQVHJXULGDGMXUtGLFDVHJ~QHO*RELHUQR9DVFR(O76VHxDOyTXH
la situación de inseguridad jurídica no provenía de la exigencia del cumplimienWRGHOD/H\VLQRGHODVLWXDFLyQDQWHULRU<OD676GHGHGLFLHPbre, sostuvo que no es necesario un requerimiento previo por incumplimiento de
OD/H\SDUDDFFHGHUDODYtDMXULVGLFFLRQDOGHELGRDTXHHOFRQWHQLGRGHO
recurso era la inactividad permanente en la ejecución de lo prevenido por la Ley
HQHVWHFDVRSRUSDUWHGHODV-XQWDV*HQHUDOHVGH9L]FD\D 
$VLPLVPROD676GHGHQRYLHPEUHD¿UPyODHMHFXFLyQIUDXGXlenta de una sentencia anterior de la misma Sala, alegando que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende la ejecución de los fallos judiciales y, en consecuenFLDVXSUHVXSXHVWROyJLFRHVODLQWDQJLELOLGDGGHODVUHVROXFLRQHVMXGLFLDOHV¿UPHV
y de las situaciones jurídicas declaradas por las mismas, porque en caso contrario
«las decisiones judiciales serían meras declaraciones de intenciones». De ahí que la
colocación de una placa sustitutiva –con la leyenda «[…] He ahí la bandera, símbolo de esta situación, puesta por quien no desea hacerlo, a la que el viento ondea
FRQLURQtDª±QRVRORPRGL¿FDEDODVHQWHQFLDVLQRTXHSUHWHQGtDREWHQHUXQD¿QDlidad contraria a la misma. A raíz de ello, las Juntas Generales de Guipúzcoa dicWDURQXQD5HVROXFLyQ  HQODTXHD¿UPDEDQQRHVWDUGHDFXHUGRFRQOD
obligación de colocar la bandera española por tratarse de una imposición inadmiVLEOH\FRQWUDULDDORVVHQWLPLHQWRVGHODPD\RUtDGHORVJXLSX]FRDQRV7DOUHVROXFLyQIXHDQXODGDSRUOD676GHGHMXQLRHQTXHGHVSXpVGHUHSDVDU
detalladamente la doctrina jurisprudencial en supuestos similares, y de analizar, pa101
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ra negarlo, si la misma constituía un acto político, procedió a casar la sentencia recurrida y anular con rotundidad la citada resolución. Dicha doctrina sobre la obliJDWRULHGDGGHFRORFDUODEDQGHUDGH(VSDxDHQHGL¿FLRVS~EOLFRVFRQFUHWDPHQWHHQ
D\XQWDPLHQWRVKDVLGRUHLWHUDGDHQWUHRWUDVPXFKDVSRUODV676-GHO3DtV9DVFR
GHGHPDU]R\GHGHMXQLR.
/DSURKLELFLyQGHH[KLELUEDQGHUDVSDUWLGLVWDVHQHGL¿FLRVS~EOLFRV\
de utilizar de forma partidista la bandera de España
<DVHKDGLFKRTXHODVDGPLQLVWUDFLRQHVS~EOLFDVFRPRPDQLIHVWDFLyQGHTXH
sirven con objetividad los intereses generales deben actuar con sometimiento
pleno a la ley y al derecho, servidas por funcionarios públicos, que deben ejercer
VXVIXQFLRQHVFRQLPSDUFLDOLGDG DUW&( 'HDKtTXHHQVXVHGL¿FLRVVRlo puedan exhibir la bandera de España y las banderas y enseñas autonómicas, y
QRRWUDVEDQGHUDVFRQVLGHUDGDVQRR¿FLDOHVRLQFOXVRSDUWLGLVWDVFRPRODEDQGHUDUHSXEOLFDQDROD©HVWHODGDª(OORQRREVWDQWHOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDOGH-XVWLFLDGH0DGULGGHGHGLFLHPEUHDYDOyFRPRQRSRGtDVHUGHRWUD
manera, la exhibición de la bandera de la Segunda República en un «chiringuito»
IHVWLYRGH,]TXLHUGD8QLGDDQXODQGRXQDEVXUGRUHTXHULPLHQWRGHO$\XQWDPLHQWRGH7RUUHORGRQHVHQEDVHDTXHWDOXVRYHQtDDPSDUDGRSRUHOGHUHFKRDODOLbertad de expresión e ideológica:
«Por sí misma dicha bandera difícilmente puede incitar a la violencia, el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación que
atente contra la dignidad humana, prohibiciones estas que eran las únicas que se imponían al otorgar la concesión de la instalación de estableciPLHQWRVGHVWLQDGRVDSXHVWRVGHEHELGDVHQ¿HVWDVSDWURQDOHVª )- 
&RVDGLVWLQWDHVODTXHVHSODQWHyHQOD676-GHO3DtV9DVFRGH
de septiembre, sobre la exhibición de la bandera republicana en el Ayuntamiento
GH6DQ6HEDVWLiQ\HQOD676-GH&DVWLOOD\/HyQGHGHRFWXEUH
relativa a la exhibición de la bandera republicana en la fachada del Ayuntamiento de Miranda de Ebro. En este último caso, a diferencia de la sentencia de instancia, la Sala interpretó que la normativa permitía considerar la existencia de un
Q~PHURDELHUWRGHEDQGHUDVRXQUpJLPHQÀH[LEOHHQFXDQWRDODVEDQGHUDVDXEL-

 'LRQLVLR FERNÁNDEZ DE GATTA   3XHGH FRQVXOWDUVH HQ https://gredos.usal.es/jspui/bitstream/
6HQWHQFLDVBGHOB7ULEXQDOB6XSUHPRBBSGI>~OWLPDFRQVXOWD@
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FDUHQORVD\XQWDPLHQWRVVLJXLHQGRODHVWHODGHODUHIHULGD676-GHO3DtV9DVFR
VHxDODQGRTXH
«del artículo 4 de la Constitución y 3.1 de la Ley 39/1981, la bandera reSXEOLFDQDQRHVODEDQGHUDR¿FLDOGHO(VWDGRHVSDxROSRUORTXHHOKHFKR
GHTXHHQHOH[WHULRUGHOHGL¿FLRPXQLFLSDO\HQXQDGHVXVIDFKDGDV¿JXre colgada la bandera de la II República, choca con lo dispuesto en dichos
preceptos. Y además supone la vulneración del artículo 1.3 de la Constitución, en cuanto a que proclama como forma política del Estado español la
monarquía parlamentaria»; que «la Ley de banderas no permite más exhiELFLyQTXHODVEDQGHUDVR¿FLDOHVFLWDGDVVLHQGRGLFKDUHJXODFLyQWD[DWLYD\
consecuencia del principio de neutralidad política que imponen los artículos
103.1 de la CE y 6.1 de la LRBRL».
La sentencia, que condenó al Ayuntamiento de Miranda de Ebro por la pasividad ante el requerimiento de retirar una bandera republicana de un balcón trasero del ayuntamiento, coincidente con el despacho de un concejal, recordó la taxatividad de la norma a la hora de mencionar qué banderas deben ondear en deWHUPLQDGRVHGL¿FLRVS~EOLFRVFRPRPXHVWUDGHOSULQFLSLRGHQHXWUDOLGDGSROtWLFD
Asimismo, dejaba claro que ello en ningún momento limita el derecho de libertad de expresión, que queda a salvo con el derecho de hacer uso de esa libertad
HQODVHGHGHVXSDUWLGRRHQVXVGHSHQGHQFLDVSDUWLFXODUHVSHURQRHQORVHGL¿cios públicos, pues a estos les es inherente su sentido de organización institucional del Estado, que no puede ser «arbitrada en cada momento y ocasión por quienes ejercen las potestades que les caracterizan, por más que provengan del sufragio o elección popular».
7DPELpQHQUHODFLyQFRQODSUHVHQFLDGHEDQGHUDVQRFRQVWLWXFLRQDOHVHQHGL¿FLRVHLQVWLWXFLRQHVS~EOLFRVOD6HQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPR
GHGHDEULOUHODWLYDODSUHVHQFLDGHEDQGHUDV©HVWHODGHVªHQHVSDFLRV\HGL¿FLRVS~EOLFRVHQODVGLVWLQWDV]RQDVHOHFWRUDOHVFDWDODQDVDGHPiVGHVLJQL¿FDUGH
DFXHUGRFRQODFRQRFLGDMXULVSUXGHQFLDGHO7&TXHODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVQR
JR]DQGHOGHUHFKRDODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQD¿UPyTXH
«la bandera “estelada” constituye un símbolo de la reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes […] pero careFHGHUHFRQRFLPLHQWROHJDOYiOLGRFRPRVtPERORR¿FLDOGHQLQJXQD$Gministración territorial» [frente al argumento de los recurrentes de que
la colocación de la bandera ilegal había sido aprobada por el Pleno municipal]; […] el hecho de que los acuerdos en los órganos colegiados se
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tomen democráticamente en modo alguno los hace conformes a derecho,
sino que precisamente están sujetos al mismo y por ello pueden ser invalidados, sin que la formación democrática de los mismos los sane ni pueda prevalecer sobre el ordenamiento jurídico, que vincula a todos los poderes públicos».
Así, hay que destacar por su relevancia –aunque en otro momento volveremos
sobre ello– el deber de neutralidad y objetividad de las administraciones públicas ex DUWtFXOR&( \DUWtFXORV\GHOD/H\GHGHDEULOUHJXODGRUDGHODVEDVHVGHOUpJLPHQORFDO DOTXHWDPELpQVHUH¿HUHQGLVWLQWDVUHVROXciones judiciales de órganos inferiores, como la Sentencia del Juzgado de lo ConWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYRQ~PGH3DPSORQDGHGHPDU]RUHODWLYDD
la presencia de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en el Ayuntamiento
GH3DPSORQD\OD676-GH1DYDUUDGHGHDEULO
En la primera de estas sentencias, el Juzgado de lo Contencioso-AdministraWLYRQ~PHURGH3DPSORQDHVWLPyHOUHFXUVRFRQWHQFLRVRDGPLQLVWUDWLYRLQWHUSXHVWR\GHFODUyHQIUDXGHGHOH\ DUWGHO&yGLJRFLYLO ODH[KLELFLyQGHOD
LNXUULxDHQODIDFKDGDGHO$\XQWDPLHQWRGH3DPSORQDGXUDQWHHOFKXSLQD]RGHO
6DQ)HUPtQGH\GHFODUyTXHQRFDEtDDFRJHUVHDODH[FHSFLyQSUHYLVWDOHJDOPHQWH DUWGHOD/H\IRUDOGHGHDEULOGHVtPERORVGH1DYDrra HVWRHVODSUHVHQFLDGHODVEDQGHUDVGHRWUDVLQVWLWXFLRQHVFRQFHELGDSDra actos de cortesía sobre todo con autoridades de otras comunidades autónomas,
teniendo en cuenta que en ese caso los parlamentarios vascos invitados no lo haFtDQGHPDQHUDR¿FLDO\QRUHSUHVHQWDEDQDHVDFRPXQLGDGDGHPiVGHQRRVWHQtar la condición de autoridad pública. Dicha resolución trae a colación otras senWHQFLDVVREUHODDSOLFDFLyQGHODOHJLVODFLyQHVWDWDO v. gr.OD6HQWHQFLDGHO7ULEXnal Superior de Justicia de Navarra, Sala de lo Contencioso-Administrativo, SecFLyQ3ULPHUDGHGHQRYLHPEUHGH\RWUDGHODPLVPD6DODGHOGHQR-

©([WUDRUGLQDULDPHQWHSRGUiDFRPSDxDUDODVRWUDVFLWDGDVEDQGHUDVSHURQXQFDFRORFDUVHHQVROLWDULR
la representativa de otros países, comunidades autónomas o entidades locales, cuando este sea un acto de
FRUWHVtDFRQDXWRULGDGHVGHGLFKRSDtVFRPXQLGDGRHQWLGDGORFDOLQYLWDGDVR¿FLDOPHQWHSRUODDXWRULGDG
FRPSHWHQWHGHOWHUULWRULRDQ¿WULyQ\GXUDQWHHOSHUtRGRGHVXYLVLWDR¿FLDORHQFHOHEUDFLRQHVRFDVLRQDOHV
de hermanamiento entre entidades locales y por el tiempo de dicha celebración.» El preámbulo de la Ley
foral de símbolos recoge que «cuando un pueblo tan consistente históricamente como el navarro se ve,
DXQTXHVHDHQPtQLPDPHGLGDDIHFWDGRSRUHOUHFKD]RRODGHVFDOL¿FDFLyQSDUDPDQWHQHUVHFRQ¿UPH]D
como comunidad singular, propia y diferenciada, ve sus símbolos como auténtica representación comunitaria y no puede consentir que se vean menoscabados por la intolerancia de quienes pretenden imponer
RWURVVtPERORVGHRWUDVLGHQWLGDGHVFRQWUDSXHVWDVTXHSXHGDQSUHWHQGHUGDUFDUiFWHUR¿FLDODORTXHHQ
todo caso, solo es una fórmula de alternativa comunitaria posible y no probable.»
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YLHPEUHGH SDUDD¿UPDUTXH©>H@OUpJLPHQGHH[KLELFLyQGHEDQGHUDVUHcogido en la norma antes citada es un régimen taxativo: permitido hacer lo expresamente ordenado, está prohibido hacer cosa distinta de ello.»
/D676-GH1DYDUUDGHGHDEULO\HQXQDOtQHDVLPLODUDODDQterior, hay que tener en cuenta que la sentencia apelada juzgó realizada en fraude de ley una actuación municipal por la colocación de la bandera de la Comunidad Autónoma Vasca en un lugar distinto a la sede del ente local, pues, si bien esta circunstancia no está prohibida expresamente por la norma, contravenía la prohibición implícita en el mandato de esa misma norma:
«[…] El régimen de exhibición de banderas recogido en la norma antes
citada [Ley foral 24/2003, de 4 de abril, de símbolos de Navarra] es un régimen taxativo: permitido hacer lo expresamente ordenado está prohibido
hacer cosa distinta de ello. Así, colocar una bandera distinta de las mencionadas por la norma en el exterior de la casa consistorial es como mover
XQD¿FKD³VDFDGDGHODPDQJD´HQXQWDEOHURGHMXHJRHQHOTXHQRVHMXHga la partida, esto es “hacer trampa”, o sea, burlar la ley, incumplir sus
mandatos […] [y] no impide la aplicación de la anterior doctrina el hecho
de que la bandera cuestionada haya sido colocada por la asociación codemandada fuera de las dependencias municipales, puesto que las mismas se
han colocado en dominio público [...] conociéndose además por el ayuntamiento recurrido, que concedió la licencia para la instalación de los mástiles, el destino de los mismos […], lo que nos lleva a concluir que dicha actuación no es sino un fraude de ley para evitar la aplicación de la antedicha Ley foral de símbolos […]».
7DPELpQHO7ULEXQDO6XSUHPRKDWHQLGRRFDVLyQGHSURQXQFLDUVHHQUHODFLyQ
con la colocación de símbolos independentistas en las fachadas de los ayuntamienWRVHQSHUtRGRHOHFWRUDO 676GHGHDEULO6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ6pSWLPD \FRQ¿UPyHQVXWRWDOLGDGORVPRWLYRVGHXQDFXHUGRDQWHULRUGHOD-XQWD(OHFWRUDO&HQWUDO -(& (O76GHWHUPLQyTXHODQHXWUDOLdad propia de las administraciones públicas impide el uso partidista de símbolos
TXHVRORLGHQWL¿TXHQDXQDSDUWHGHODSREODFLyQ(QVHQWLGRLGpQWLFRFDEHFLWDU
ODVHQWHQFLDGHO7ULEXQDO6XSHULRUGH-XVWLFLDGH&DWDOXxD 76-& GHGHMXOLRGH
HQODTXHVHSURKLEtDHOL]DGRGHXQDEDQGHUD©HVWHODGDªHQXQPiVWLOGHXQD
SOD]DS~EOLFDUHDOL]DGRSRUHO$\XQWDPLHQWRGH6DQW&XJDWGHO9DOOqV 6HQWHQFLD
GHGHMXOLR6DODGHOR&RQWHQFLRVR$GPLQLVWUDWLYR6HFFLyQ4XLQWD 
Para el ayuntamiento recurrente, la valoración jurídica de la JEC no era conforme a
derecho, puesto que la bandera estelada no es una bandera partidista porque no co105
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rresponde a ningún partido político y, además, su colocación en el caso enjuiciado
no obedecía a una actividad propiamente partidista sino al obligado cumplimiento por parte de cualquier alcalde de los acuerdos adoptados por los plenos de los
ayuntamientos que presiden, formados por concejales elegidos democráticamente,
en cuyas decisiones se plasma, por consiguiente, la voluntad popular.
Esta sentencia planteaba, por tanto, un elemento novedoso: el posible «plus»
de legitimidad democrática de determinadas decisiones adoptadas por los órganos de las instituciones representativas, al que ya nos hemos referido en la parte
LQWURGXFWRULDGHHVWHWUDEDMR'HHQWUDGDWHQHPRVTXHVHJ~QHO7ULEXQDO6XSUHPRFRPR\DDQWHVKDEtDSXHVWRGHPDQL¿HVWRODSURSLD-(&HQVXFRQWHVWDFLyQ
DODGHPDQGDODD¿UPDFLyQGHREMHWLYLGDG\QHXWUDOLGDGGHOD$GPLQLVWUDFLyQKD
de vincularse necesariamente a los principios de legalidad e interdicción de la arELWUDULHGDG DUW&( \DORSUHYLVWRHQHODUWtFXOR&(\HQHOFDVRGH
ODVHQWLGDGHVORFDOHVDORGLVSXHVWRHQHODQiORJRDUWtFXORGHOD/H\GH
GHDEULOUHJXODGRUDGHODVEDVHVGHOUpJLPHQORFDO3DUDHO7ULEXQDOWDOH[LJHQcia de neutralidad se agudiza en los períodos electorales, puesto que, como sosWXYRHOPLVPR7ULEXQDOHQODVHQWHQFLDGHGHQRYLHPEUHGH©HOVXIUDJLR
igualitario para la elección de representantes parlamentarios es […] uno de los
instrumentos legalmente establecidos para hacer efectiva esa igualdad que ha de
ser observada en el sufragio». En este contexto, la resolución judicial, en contra
de la argumentación de la parte demandante, declara que el adjetivo partidista no
puede interpretarse dentro del contexto constitucional y legal aplicable
«[…] como perteneciente a un partido político, sino simplemente como incompatible con el deber de objetividad y neutralidad de los poderes
públicos y las administraciones, en la medida en que estos toman partido
por una posición parcial, es decir, no ajustada a ese deber de neutralidad
o equidistancia, sino alineada con las pretensiones de un grupo de ciudadanos con inevitable exclusión del resto […] lo relevante no es que la banGHUDFXHVWLRQDGDSHUWHQH]FDDXQSDUWLGRRVHLGHQWL¿TXHFRQXQDFRQFUHWDIRUPDFLyQSROtWLFDVLQRTXHQRSHUWHQHFHD²HVGHFLUQRVHLGHQWL¿FD
con— la comunidad de ciudadanos que, en su conjunto, y con independencia de mayorías o minorías, constituye jurídicamente el referente territorial de cualquiera de las administraciones o poderes públicos […]».
<FRQFOX\HHO7ULEXQDO6XSUHPR
«siendo notorio que la bandera estelada constituye un símbolo de la
reivindicación independentista de una parte de los ciudadanos catalanes
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representados por una parte de los partidos políticos, y sistemáticamenWHHPSOHDGRSRUDTXHOODVIXHU]DVSROtWLFDVTXHGH¿HQGHQHVDRSFLyQLQGHSHQGHQWLVWDSHURFDUHFHGHUHFRQRFLPLHQWROHJDOYiOLGRFRPRVtPERORR¿cial de ninguna Administración territorial, resulta obvio que su uso y exhibición por un poder público —en este caso de nivel municipal— solo pueGHVHUFDOL¿FDGRGHSDUWLGLVWD>«@ª
3RURWUDSDUWHHO$OWR7ULEXQDOUHFKD]DTXHODFRORFDFLyQGHEDQGHUDVSDUWLGLVWDVHQHGL¿FLRV\OXJDUHVS~EOLFRVFRQVWLWX\DXQDFWRGH©REOLJDGRªFXPSOLmiento que se impone a los alcaldes por obedecer a la decisión de un pleno muniFLSDODGRSWDGDFRQHOYRWRGHFRQFHMDOHVGHPRFUiWLFDPHQWHHOHJLGRV3DUDHO76
el hecho de que los acuerdos en los órganos colegiados se adopten democráticamente en modo alguno los hace conformes a derecho, sino que precisamente están sujetos a él y, por ello, pueden ser invalidados sin que la formación democrática de los mismos los sane ni pueda prevalecer sobre el ordenamiento jurídico,
que vincula a todos los poderes públicos.
)LQDOPHQWHHO76DGXFHTXHHODUWtFXOR&(WLHQHVXVOtPLWHVHQHOUHVSHto a los derechos fundamentales, entre ellos el de participación política ex artícuOR&(\GHVDUUROODGRHQODOHJLVODFLyQHOHFWRUDO /25(* HQHOVHQWLGRGHO
mantenimiento del deber de neutralidad que concierne a los poderes públicos en
ese contexto de la participación política mediante elecciones. Además de que, ciWDQGRDO7&GHFODUDTXH©ODVLQVWLWXFLRQHVS~EOLFDVDGLIHUHQFLDGHORVFLXGDGDnos, no gozan del derecho fundamental a la libertad de expresión que proclama
HODUWtFXOR&(ª SRUWRGDV67&GHGHGLFLHPEUHGH
GHHQHURGHGHMXOLR 

2.3. La protección penal y legal de la bandera: los ultrajes
(ODFWXDODUWtFXORGHO&yGLJRSHQDO HQHOFDStWXOR9,©/RVXOWUDMHVD(VSDxDªGHOWtWXOR;;,©/RVGHOLWRVFRQWUDOD&RQVWLWXFLyQª LQFULPLQDORVXOWUDMHV
a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o emblemas efectuados
con publicidad. Según la doctrina, la noción de «ultrajes a la nación, su unidad

%2(Q~P/DUHJXODFLyQQRUPDWLYDGHOGHOLWRGHXOWUDMHVDODQDFLyQVXVHPEOHPDV
RVtPERORVWLHQHVXRULJHQHQHODUWtFXORGHOD/H\SDUDODUHSUHVLyQGHORVGHOLWRVFRQWUDODSDWULD\HO
HMpUFLWRGHGHPDU]RGH'HHOODVHSDVyDOD/H\GHVHJXULGDGGHO(VWDGRGH\SRVWHULRUPHQWHDODUWtFXORGHO&yGLJRSHQDOGHTXHORHQFXDGUDEDHQWUHORVGHOLWRVFRQWUDODVHJXULGDG
exterior del Estado y, dentro de estos, los de traición.
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o sus símbolos» describe una conducta punible consistente en ajar, injuriar o despreciar a través de palabras, escritos o hechos, mediante publicidad, a la nación
española, sus comunidades autónomas o los símbolos o emblemas de una u otras,
tales como banderas, himnos o escudos, entre otros, lo que incluye, por supuesWRODVRIHQVDVRXOWUDMHVDODVEDQGHUDVTXHWLHQHQFDUiFWHUR¿FLDORUHSUHVHQWDWLYR
del Estado, no cualquier tipo de bandera impresa en papel o plástico o utilizada
como mero elemento ornamental o decorativo, o utilizado en manifestaciones.
(OGHOLWRWLHQHSRUREMHWRDOLJXDOTXHHOUHVWRGHODV¿JXUDVGHOLFWLYDVTXHLQWHgran los seis capítulos del citado título XXI, la protección del interés general del
Estado en la sumisión a la Constitución, a las leyes, a las autoridades legítimas y
HOPDQWHQLPLHQWRGHODSD]S~EOLFD\HQGH¿QLWLYDDSUHVHUYDFLyQGHODRUJDQL]Dción democrática del Estado.
/DMXULVSUXGHQFLDGHO7ULEXQDO6XSUHPRKDH[LJLGRGHIRUPDFRQVWDQWHOD
SUHVHQFLDGHXQGRORHVSHFt¿FRGHRIHQGHURGHXOWUDMDUDODQDFLyQHVSDxRla. Por ello, esta conducta solo quedaría impune cuando el propósito del autor
fuera el ejercicio de la crítica u otro motivo distinto al de ofender. Ahora bien,
al tratarse de un delito intencional, se considera que determinadas expresiones o actos pueden ser de tal modo insultantes o agraviantes que el ánimo de
injuriar se halle implícito, por lo que no sería necesario acreditar ese ánimo y
VtHQFDPELRGHPRVWUDUODSRVLEOHH[LVWHQFLDGHiQLPRVGLVWLQWRV 6HQWHQFLD
GHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH*XLS~]FRD6HFFLyQ6HJXQGDGHGHHQHURGH
 $KRUDELHQQRHVPHQRVYHUGDGTXHRWUDVUHVROXFLRQHVQRFRQVLGHUDURQ
la presencia de ese animus inurindi, por ejemplo, en un caso en el que el Pleno de un ayuntamiento acordó devolver al Ministerio del Interior una bandeUDHVSDxROD 676GHGHDEULOGH RFXDQGRWUDVODTXHPDGHODEDQdera, una persona que lo presenciaba exclamó: «¡Qué mal huele la bandera esSDxRODªSRUQRKDEHULQWHQFLyQGHTXHIXHUDHVFXFKDGDS~EOLFDPHQWH DXWRGHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH*XLS~]FRD6HFFLyQ6HJXQGDGHGHIHEUHURGH 6LQHPEDUJROD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH$&RUXxD6HFFLyQ3UL-

/DDFFLyQWtSLFDFRQVLVWHHQ©RIHQGHURXOWUDMDUªHTXLSDUiQGRVHHVWRVYHUERVVHJ~QODGRFWULQDPD\RULWDULDDLQMXULDUDMDURGHVSUHFLDU\DVHDPHGLDQWHODSDODEUD SRUHMHPSORPHGLDQWHJULWRVSURIHULGRV
HQHOFXUVRGHXQDPDQLIHVWDFLyQS~EOLFD SRUHVFULWR SRUHMHPSORPHGLDQWHDUWtFXORVSHULRGtVWLFRV R
PHGLDQWHKHFKRV SRUHMHPSORSLVDQGRTXHPDQGRXQDEDQGHUDHVSDxRODRGHXQDFRPXQLGDGDXWyQRPD
DQWHXQFRQFXUVRGHSHUVRQDV VLHQGRLQGLVSHQVDEOHFRPR\DVHKDDQDOL]DGRTXHVHHMHFXWHQFRQSXEOLcidad, pues en caso contrario la ofensa o ultraje privado está exento de castigo.
 Vid. Abel TÉLLEZ AGUILERA (1994), Miguel JAVALOYES RUÍZ (2016), y Rafael REBOLLO VARGAS  
1HUHD(VWKHUHERNANZ MONTALVILLO 
0DUtD7HUHVDCASTIÑEIRA PALOU  
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PHUDGLFWyOD6HQWHQFLDGHGHIHEUHURSRUODTXHFRQ¿UPyODFRQdena de un acusado por delito de ultraje a la bandera que participaba en una
concentración de protesta por motivos laborales, «con intención de menospreciarla, valiéndose de un megáfono y ante la concurrencia allí presente gritó:
“¡Aquí tedes o silencio da puta bandeira!”, y “Hai que prenderlle lume á puta bandeira”»:
«[…] proferir con un megáfono expresiones tales como […] son de tal
modo ofensivas, que el ánimo de injuriar se encuentra ínsito en ellas (STS
de 26 de diciembre de 1996). Además, el hecho se produjo con publicidad,
en un acto solemne militar, extramuros del recinto del Arsenal, […] suma
la nota de capacidad de alteración de la normal convivencia ciudadana
[…], [de modo que] [c]ualquier intento de exculpar la ofensa a nuestros
símbolos nacionales, so pretexto del ejercicio de derechos fundamentales
RGHDXVHQFLDGHOGRORHVSHFt¿FRHVWiDERFDGDDOIUDFDVR7yPHVHEXHQD
nota de que la autoridad y el personal militar, que rendían honores al izaGRGHODEDQGHUDQDFLRQDOHUDQSRUFRPSOHWRDMHQRVDOFRQÀLFWRODERUDO
[…] y que sufrieron un intenso sentimiento de humillación, proporcional a
la gravedad del ultraje.»
Por otra parte, una interpretación del precepto desde la perspectiva del bien jurídico protegido implica que el comportamiento enjuiciado, además, sea verdaderamente lesivo o causante de una dañosidad social innegable y posea un contenido
GHDQWLMXULGLFLGDGPDWHULDOLQGXGDEOH$HVWRVHIHFWRVFDEHUHFRUGDUTXHOD676GH
GHIHEUHURGHOOHJyDGLOXFLGDUHOHQFHQGLGRGHXQRVFRKHWHVHQOD¿HVWDPDyor de un pueblo, donde se prendieron fuego a catorce banderas españolas y valencianas que estaban colocadas en palcos y balcones, en los siguientes términos: «el
consciente propósito del inculpado de ultrajar y menospreciar a la nación española
PHGLDQWHODGHVWUXFFLyQSRUHOIXHJRGHOVtPERORGHWDQDOWRVLJQL¿FDGRª
Ciertamente, hay algunas resoluciones judiciales que han considerado acertadamente que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión es una circunstanFLDH[LPHQWHFRQHQFDMHHQHODUWtFXORGHO&yGLJRSHQDODQWHULRURHQHODUWtFXORGHO&yGLJRSHQDOYLJHQWH ©HOTXHREUHHQFXPSOLPLHQWRGHXQGHEHU
RHQHOHMHUFLFLROHJtWLPRGHXQGHUHFKRR¿FLRRFDUJRª 'HIRUPDTXHODVPDnifestaciones realizadas de palabra o por escrito estarían amparadas por el derecho a la libertad de expresión, incluso aunque estas fueran vulgares, despectivas
o críticas, hallándonos ante una causa de atipicidad de la conducta por falta del
componente valorativo del tipo consistente en la lesión del bien jurídico.

109

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SÍMBOLOS DEL ESTADO A REVISIÓN
Joan Ridao Martín

Ello, no obstante, como sea que el derecho a la libertad de expresión no es ilimitado, y entre sus límites está el mantenimiento del orden público determinado por la ley, uno de los bienes jurídicos protegidos en los delitos de ultraje, la
676GHGHIHEUHURGHDSUHFLyGHIRUPDGLVFXWLEOHODH[LVWHQFLDGHGHOLto en un caso en que los procesados, concejales de un ayuntamiento, habían retirado la bandera española que ondeaba en el ayuntamiento de su ciudad, conjuntamente con las banderas autonómica y local, rompiendo previamente el candado de la puerta:
«[…] los procesados, concejales del ayuntamiento, prevaliéndose de
esa condición consiguieron llegar hasta el lugar en que se encontraban
>ODVEDQGHUDV@>«@WRGRORFXDOUHYHODODH[LVWHQFLDGHXQHVSHFt¿FRDQLmus iniuriandi, un menosprecio a la bandera, símbolo del Estado español,
en los mismos términos que el delito de injuria con el que guarda una relaFLyQGHD¿QLGDGLQGXGDEOHFRPRH[SUHVDQODVVHQWHQFLDVGHHVWD6DODGH
de diciembre y 3 de noviembre de 1989 […] sin que, por otro lado, el derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución española, precepto invocado por los recurrentes, sea un derecho absoluto capaz de dejar sin efecto el animus iniuriandi, […] [cuando se traspasan los límites reconocidos a los derechos fundamentales y libertades
públicas para ejecutar acciones de descrédito y menosprecio como los realizados a la bandera de España».
<HQWpUPLQRVVLPLODUHVVHH[SUHVyOD6HQWHQFLDGHOD$XGLHQFLD3URYLQFLDOGH
*LURQD6HFFLyQ7HUFHUDGHGHMXOLRGH
«[…] cosa distinta sería que sin realizar acciones de las características
GHODHQMXLFLDGD ODTXHPDGHXQDEDQGHUDHVSDxROD VHPDQL¿HVWHQLGHDV
u opiniones contrarias a la unidad de España, de signo claramente independentista, que tienen amplio amparo legal, siempre que no vayan acompañadas de actos violentos que infrinjan el ordenamiento penal, criterios
que tienen acogida en Sentencias AP Valencia, 24-3-99; AP Baleares 15-699 y STS 23-12-96 […]».
<FXDQGRPHQRVFRPRVRUSUHQGHQWHSXHGHMX]JDUVHRWURFULWHULRMXULVSUXdencial habitual como el de apreciar la existencia del delito cuando se quema
ODEDQGHUD\HVWHKHFKRHVSUHVHQFLDGRSRUYDULDVSHUVRQDV HQS~EOLFRTXHQR
con publicidad, y por ello mismo sin la más mínima trascendencia o relevanFLDVRFLDO (QHIHFWRHO76KDOOHJDGRDGHFODUDUTXH©>«@VLHQGRXQGHOLWR
[el de ultraje] de simple actividad […], se consuma cuando los actos ofensivos
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VRQFDSWDGRVRSUHVHQFLDGRVSRUDOJXQDSHUVRQDDMHQDª 676GHGHMXQLRGH
 7DPELpQFXDQGRVHKDDUULDGRODEDQGHUDSDUDVHUDUURMDGDDOH[WHULRU\
HOORHVREVHUYDGRSRUGRVSHUVRQDV\XQDJHQWHGHSROLFtD 6$3%DUFHORQD6HFFLyQ&XDUWDGHGHRFWXEUHGH RFXDQGRHVSUHVHQFLDGRSRUYDULDVSHUVRnas por mero azar, o incluso cuando se trata de un «número [de personas] no deWHUPLQDGRª 6$39DOHQFLD6HFFLyQ3ULPHUDGHGHPDU]RGH 
En otros casos, no menos llamativos, los tribunales han apreciado que la dinámica comisiva del delito de injurias puede ser «verbal, escrita, real e incluso imSOtFLWDXRPLVLYDª 6HQWHQFLDGHOD$3GH*XLS~]FRD6HFFLyQ6HJXQGDGHGH
HQHURGHVLJXLHQGROD\DFLWDGD676GHGHMXQLRGH &LHUWDPHQWH
el ultraje puede ser de palabra, por escrito o de hecho, pero no implícito, ni omisivo o de hecho, puesto que, como ya se ha dicho, el animus iniuriandi no puede
HVWDULPSOtFLWR(VGHFLUVLHQXQDFWRR¿FLDORHQXQGHV¿OHPLOLWDUDOJXQRGHORV
asistentes no se levanta al paso de la bandera, no la saluda o no se descubre, ello
no puede ser constitutivo de un delito de ultraje: no solamente porque tal gesto carece de la más mínima entidad, sino porque ese comportamiento constituye
una forma de ejercer el derecho a la libertad ideológica.
En este contexto, no es de extrañar que el Pleno del Congreso tomara en conVLGHUDFLyQ DXQTXHOXHJRGHFD\ySRUHO¿QLPLHQWRGHODOHJLVODWXUD XQDSURSRVLFLyQGHOH\RUJiQLFDGHUHIRUPDGHOD/H\RUJiQLFDGHGHQRYLHPbre, del Código penal, para la protección de la libertad de expresión que planteaba eliminar o rebajar las penas relativas a los delitos contra los sentimientos
religiosos, contra la Corona, los ultrajes a los símbolos, las injurias al Gobierno
o a los jueces, y el enaltecimiento del terrorismo y los de odio. La proposición de
OH\SDUWHGHFRQVWDWDUTXHODWLSL¿FDFLyQGHODVRIHQVDVRXOWUDMHVGHSDODEUDSRU
escrito o de hecho a España, a sus comunidades autónomas o a sus símbolos o
HPEOHPDVUHFRJLGRHQHODUWtFXOR&3©VHHVWiDSOLFDQGRSDUDDWDFDUODOLEHUtad de expresión, reprimiendo la crítica contra los símbolos de nuestro país, materializados en la bandera y el himno nacional […]. Ponerse de acuerdo cientos
de personas en un estadio, previo reparto de silbatos a la entrada de un partido de
la Copa del Rey de fútbol y en el marco de una protesta ciudadana, no es delito.
Silenciar el himno nacional no entraña ataque contra la patria, sino una legítima
expresión de la libertad de expresión».

%2&*&RQJUHVRGHORV'LSXWDGRVQ~PS\'6&'Q~P
S\VV
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&RPRVHUHFRUGDUiHO7('+KDFHWLHPSRDFRJLyODGRFWULQDGHO7ULEXQDO6Xpremo norteamericano según la cual la quema de la bandera en manifestaciones
SDFt¿FDVQRFRQVWLWX\HGHOLWRSRUWUDWDUVHGHXQDFWRSURWHJLGRSRUODSULPHUDHQPLHQGDGHOD&RQVWLWXFLyQ FDVR-RKQVRQ RODTXHDQXOyOD)ODJ3URWHFWLRQ$FWQRUWHDPHULFDQD (VWDGRV8QLGRVF(LFKPDQ SRUFRQVLGHUDUTXH
la persecución de tales hechos debilitaba la libertad que la bandera representa. El
FDVR6WHUQ7DXODWV\5RXUD&DSHOOHUDFRQWUD(VSDxDGHVSXpVGHODFRQGHQDSRU
la Audiencia Nacional a unos jóvenes por quemar unas fotos de los reyes, llevó
DO7ULEXQDOGH(VWUDVEXUJRDGHFODUDUTXHHODFWRUHSURFKDGRVHHQFXDGUDEDHQHO
ámbito de la crítica política, en este caso «[…] [el] rey como símbolo de la nación española», en concreto una crítica que podía juzgarse de “orden político”,
sin rasgo de violencia ni trazos de “discurso de odio”».
3RUORTXHDOD/H\GHGHRFWXEUHSRUODTXHVHUHJXODHOXVRGH
ODVEDQGHUDVHQ(VSDxD\GHRWUDVEDQGHUDV\HQVHxDVVHUH¿HUHHODUWtFXOR
de la Ley promulgada se limitaba a disponer que los ultrajes a la bandera de España y a las de las comunidades autónomas se castigan conforme a lo dispuesto
HQODVOH\HV&RQWRGR\HVRHUDORSUREOHPiWLFRHODUWtFXORHOHYDEDDODFDtegoría de delito cualquier infracción de las prescripciones de la Ley, remitiénGRVHDOSULPLWLYRDUWtFXOR&3 TXHGHVFULEtDHOFRPSRUWDPLHQWRWtSLFRGHXQD
forma muy amplia y diferenciaba entre el tipo agravado y el básico, además de
HVWDEOHFHUXQDVVLJQL¿FDWLYDVSHQDVSULYDWLYDVGHOLEHUWDGSRUORVXOWUDMHV \DO
Código de justicia militar.
$GHPiVHODUWtFXORFRQVLGHUDEDTXHWRGRVORVXOWUDMHV\RIHQVDVDODEDQdera de España se realizan siempre con publicidad, de modo que se establecía
una presunción iuris et de iureFRQWUDULDDOSULQFLSLRGHFXOSDELOLGDG7DOHVGLVSRVLFLRQHV Q~P\GHODUW IXHURQREMHWRGHVHYHUDVFUtWLFDVSRUYXOQHUDU
los principios de taxatividad y determinación del ámbito de lo punible y declaUDGDVLQFRQVWLWXFLRQDOHVSRUODV67&\GHGHVHSWLHPEUH. La
67&GHFODUyQXORHODSDUWDGRSRUHQWHQGHUTXHLPSOLFDEDXQDH[WHQVLyQGHODUWtFXOR&3DOLQFOXLUFRQGXFWDVTXHKDVWDHOPRPHQWRQRHUDQSXQLEOHVPHGLDQWHXQDOH\TXHFDUHFtDGHUDQJRRUJiQLFR )- \OD67&

'XOFH0DUtDSANTANA VEGA  S(GXDUGRCALDERÓN SUSÍN  S)HUQDQGRVÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS (2002)S\5DIDHOREBOLLO VARGAS (2014).
(QOD&XHVWLyQVHGHFODUDODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG\QXOLGDGGHOSiUUDIRWHUFHURGHODUWtFXOR
SRU6HQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUH
(QOD&XHVWLyQVHGHFODUDODLQFRQVWLWXFLRQDOLGDG\QXOLGDGGHOSiUUDIRVHJXQGRGHODUWtFXOR
SRU6HQWHQFLDGHGHVHSWLHPEUH
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)- FRQVLGHUyTXHHOKHFKRGHFRQVLGHUDUTXHORVXOWUDMHV\RIHQVDVDODVEDQderas fueran cometidos siempre con publicidad, imponía la aplicación automática del tipo agravado de publicidad exDUWtFXORLQ¿QH CP, al descartar que se
tratara de una manifestación de las llamadas «leyes penales abiertas o imperfecWDVªTXHKDEUtDMXVWL¿FDGRODDXVHQFLDGHUDQJRGHOH\RUJiQLFDHQHOPDUFRGH
una norma considerada instrumental.
Con todo, la sentencia incurría en el error de considerar las banderas como
VtPERORGHO(VWDGRFXDQGRHQUHDOLGDGORVRQGHODQDFLyQ DUW&( (VWDLQWHUSUHWDFLyQHVODTXHSHUPLWHTXHXQHVSDxRO HVGHFLUXQDSHUVRQDSHUWHQHFLHQWHDODQDFLyQ\QRDODSDUDWRRUJDQL]DWLYROODPDGR©(VWDGRª VHSXHGDVHQWLULQjuriado al ver quemar su bandera. Partiendo de esta consideración, y a la luz de lo
GLVSXHVWRHQHOFLWDGRDUWtFXOR&(TXHFRQ¿JXUDODQDFLyQHVSDxRODFRPRLQWHJUDGDSRUQDFLRQDOLGDGHV\UHJLRQHVHOiPELWRGHODUWtFXOR&3GHEHUtDKDberse extendido a los ultrajes cometidos contra todos los elementos y partes integrantes de la nación, a través de los símbolos que los representan.
(OKLPQR
3.1. Origen y regulación del himno
La Marcha Real –Marcha Granadera o de Granaderos–, denominación que reFLEHHOKLPQRQDFLRQDOGH(VSDxDGHFODUDGDPDUFKDGHKRQRUHQSRU&DUORV
III, y que tuvo una aceptación social lenta e irregular, a lo que contribuyó el hecho
GHTXH©DOQRWHQHUOHWUDR¿FLDOSRVHtDXQDHVFDVDFDSDFLGDGGHJHQHUDUHPSDWtD
y emoción colectiva». Ha sido desde entonces el himno de España, con la excepFLyQGHO7ULHQLR/LEHUDO  OD3ULPHUD5HS~EOLFD  HQTXH
IXHFRR¿FLDO\OD6HJXQGD5HS~EOLFD  SHUtRGRVHQORVTXHVHDGRSWy
el Himno de Riego(ODGYHQLPLHQWRGHODGHPRFUDFLDHQQRVXSXVRXQDPRGL¿FDURQGHOKLPQRQDFLRQDOQLGHVXHVWDWXVOHJDO/DUHJXODFLyQPiVSUHFLVDTXL]iVIXHODRSHUDGDPHGLDQWHHO5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSRUHO
que se regula el himno nacional, coincidiendo con el año de la adquisición plena
de los derechos de autor de la armonización realizada por Bartolomé Pérez Casas.
Como sea que la Constitución no lo mencionaba y sólo aparecía genéricamente en
las ordenanzas militares, siguió vigente la normativa franquista.
 Vid. Xosé M. NÚÑEZ SEIXAS  S
%2(Q~P6XSDUWLWXUDR¿FLDO¿JXUDHQHODQH[RGHOSUHVHQWH5HDOGHFUHWR$QH[R
SXEOLFDGRHQHO%2(Q~P

113

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SÍMBOLOS DEL ESTADO A REVISIÓN
Joan Ridao Martín

A los efectos que aquí interesan, diremos que en el contexto de la denominada «guerra simbólica» de los años ochenta, a la que nos hemos referido al hablar
de la bandera, empezaron a producirse también las primeras expresiones públiFDVGHUHFKD]RDOKLPQR4XL]iVODPiVQRWRULDWXYROXJDUHQFXDQGRYDULDV
organizaciones independentistas catalanas protagonizaron un boicot al rey Juan
Carlos I y a la Macha Real en la inauguración del estadio de Montjuïc en los proOHJyPHQRVGHORV-XHJRV2OtPSLFRVGH%DUFHORQD7DPELpQHQORV~OWLPRVDxRV
con motivo de la celebración de algunos acontecimientos deportivos masivos y
televisados, el himno ha sido silbado de forma más o menos ostensible cuando
FRQFXUUtDODSUHVHQFLDGHOMHIHGHO(VWDGRSRUHMHPSORHQOD¿QDOGHOD&RSDGHO
5H\GHI~WEROGH 9DOHQFLD ORTXHVHUHSURGXMRHQPD\RURPHQRUPHGLGDHQ\HQ(QWRGRVORVFDVRVODLQWHUSUHWDFLyQGHOKLPQRVHHMHFXWy
en su versión completa, al inicio de los encuentros, siguiendo lo establecido en el
5HDOGHFUHWRGHGHRFWXEUHSDUD©ORVDFWRVR¿FLDOHVDORVTXHDVLVWD6X0DMHVWDGHO5H\R6X0DMHVWDGOD5HLQDª DUWE 
Más allá de consideraciones que tienen que ver con la cortesía o el decoro, lo
FLHUWRHVTXHGHVGHHOSXQWRGHYLVWDQRUPDWLYRHODUWtFXORGHOFLWDGR5HDOGHcreto, en cuanto a la actitud de respeto de los asistentes a los actos en que sea inWHUSUHWDGRHOKLPQRVRORUH¿HUHDTXpHO©SHUVRQDOXQLIRUPDGRGHODV)XHU]DV
Armadas y de las fuerzas de seguridad» deberá efectuar el saludo reglamentario.
$GHPiVFRPRYHUHPRVQLOD/H\GHGHRFWXEUHGHOGHSRUWHQLOD
/H\GHGHMXOLRFRQWUDODYLROHQFLDHOUDFLVPROD[HQRIRELD\ODLQtolerancia en el deporte, recogen precepto alguno que permita ya no suspender
partidos siquiera sancionar silbidos o abucheos al himno, porque, más allá de la
exhibición de símbolos o pancartas, solo se prohíbe expresamente «la entonación
de cánticos que inciten a la violencia, al terrorismo o a la agresión».
3RUVXSDUWHHODUWtFXORb del Reglamento general de la Federación EspañoODGH)~WERO 5)() 50 determina que el árbitro, antes de comenzar un partido, puede ordenar su suspensión en caso de mal estado del terreno de juego, y en los demás
supuestos que se establecen en las disposiciones vigentes. El mismo Reglamento
DUW UHFRJHFLQFRFDXVDVWDVDGDVSRUODVTXHXQiUELWURSXHGHDFRUGDUODVXVpensión de un partido, entre ellos los incidentes de público,51 de modo que si silbar o

$SUREDGRSRUOD&RPLVLyQ'HOHJDGDGHOD5)()\UDWL¿FDGRSRUOD&RPLVLyQ'LUHFWLYDGHO&RQVHMR6XSHULRUGH'HSRUWHVHQVXVHVLyQGHGHMXQLRGH3XHGHFRQVXOWDUVHHQhttp://www.lnfs.es/Data/AdMXQWRV5)()5HJODPHQWR*HQHUDOSGI>~OWLPDFRQVXOWD@
7DPSRFRODFLUFXODUQ~PHURGHOD5)()GHGHMXOLRGHUHJXODGRUDGHODRUJDQL]DFLyQ\
GHVDUUROORGHOD&RSDGHO5H\GHQRSUHYHtDHQQLQJ~QFDVRODVXVSHQVLyQSRUVLOEDUODMarcha Real.
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DEXFKHDUHOKLPQROOHJDVHDFDOL¿FDUVHFRPRXQLQFLGHQWHGHHVHWLSRHOiUELWURSRdría ponderar la naturaleza y alcance de esos incidentes, procurando siempre agoWDUORVPHGLRVSDUDTXHHOHQFXHQWURVHFHOHEUH6LELHQ¿QDOL]DGRHOLQFLGHQWH±GHVpués de la interpretación del himno–, no parece que pueda haber ninguna razón que
aconseje al árbitro suspender el partido, pues nada impide su celebración.

3.2. La respuesta sancionadora en el orden administrativo y jurisdiccional
A raíz de la pitada con que fueron recibidos los reyes de España en el escenaULRGHOD¿QDOGHOD&RSDGH(VSDxDGH)~WEROGHHO-X]JDGR&HQWUDOGH,QVWUXFFLyQQ~PGHOD$XGLHQFLD1DFLRQDOHQIHFKDGHGHMXOLRGHGHFLGLyHODUFKLYRGHODFDXVD GHFLVLyQFRQ¿UPDGDSRURWURDXWRGHGHVHSWLHPEUH
GHGHOD6DOD3HQDOGHOD$XGLHQFLD1DFLRQDO6HFFLyQ&XDUWD HQODTXHVH
D¿UPDEDTXHORVLQFLGHQWHVQRIXHURQ©XQHMHPSORGHHGXFDFLyQQLGHFLYLVPR
pero no por ello encajaban en los preceptos penales denunciados». Sin obviar –
UD]RQyHO7ULEXQDO±TXHHOFRPSRUWDPLHQWRTXHKXELHURQGHVRSRUWDUORVPRQDUcas fuera «más que desagradable», añadiendo que nada hay que oponer a que se
esté en desacuerdo con determinados símbolos o instituciones del estado y su
IRUPDDVtFRPRFRQHOUpJLPHQ¿MDGRHQHOPDUFRFRQVWLWXFLRQDOYLJHQWH
No obstante, hay que añadir que antes había recaído una resolución de signo
FRQWUDULROD6HQWHQFLDGHGHGLFLHPEUHGHO-X]JDGR&HQWUDOGHOR
Penal de la Audiencia Nacional, condenó al acusado por los delitos de injurias a
OD&RURQD\GHXOWUDMHVD(VSDxDDFRQVHFXHQFLDGHODSXEOLFDFLyQHQ)DFHERRN
GHXQPDQL¿HVWRHQTXHSURSRQtDODSLWDGDDOKLPQRGH(VSDxD\DOUH\HQOD¿QDO
de la Copa del Rey de fútbol. En dicha resolución, se considera que dicha conducta no estaba amparada por el derecho a la libertad de expresión y que constituía una vejación a los símbolos de la nación española, como es su himno, y al jeIHGHO(VWDGRGHXQDPDQHUDSODQL¿FDGD±QRHVSRQWiQHD±DSURYHFKDQGRODSXblicidad a través de los medios de comunicación que secundaron el evento deportivo para potenciar el deseo de menospreciar a España, considerando que para reivindicar la independencia de Cataluña es innecesario menospreciar al rey,
VtPERORGHOD(VSDxDFRQVWLWXFLRQDO\SURFXUDUVXKXPLOODFLyQS~EOLFD<QRVRlo eso: la resolución consideró, además, que la acción del acusado pudo suscitar
violencia, creando una situación de riesgo para bienes y personas.
/D6HFFLyQ7HUFHUDRUGHQyTXHFRQWLQXDUDHOSUHVHQWHSURFHGLPLHQWRUHYRFDQGRODGHFLVLyQGHO-X]JDGR&HQWUDOGH,QVWUXFFLyQTXHDFRUGyODLQDGPLVLyQDWUiPLWHGHODTXHUHOOD\TXHIXHFRQ¿UPDGDSRU
la Sección Cuarta.
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(OQ~FOHRGHOGHEDWHDTXtHVWULEDEDHQGHWHUPLQDUXQDYH]PiVVLHOPDQL¿HVto venía amparado o no por el derecho a la libertad de expresión y difusión de penVDPLHQWRLGHDVXRSLQLRQHV DUW&( 'HMDQGRGHODGRODVLQMXULDVDOUH\SRUOR
TXHDTXtLQWHUHVDODVHQWHQFLD )- HQWUyDHQMXLFLDUHOGHOLWRGHXOWUDMHD(VSDxD
asumiendo que el acusado había admitido que «la monumental pitada iba dirigida
no solo al rey, sino al himno español», y que ni tan siquiera había descartado que
tales los hechos «tuvieran un carácter despectivo y despreciativo», amparándose
en la libertad ideológica. Para el magistrado, se trataba de «expresiones o actos de
tal modo insultantes o agraviantes que el ánimo de injuriar se encuentra ínsito en
HOORVª 676 WHQLGRV©HQHOFRQFHSWRJHQHUDOFRPRRSURELRVRVªDxDGtD
que «[e]l ultraje, de palabra o de hecho, a España o a sus símbolos, efectuados con
SXEOLFLGDGVXSRQH SRUWRGDV676 ORPLVPRTXHLQMXULDª3DUDHOMXH]
siendo el bien jurídico protegido la preservación del orden constitucional, la protección a España y sus símbolos es también, como en el caso de la Corona, instrumental, para preservar la convivencia y la paz social pues su ataque, en este caso,
tenía un componente subjetivamente pluriofensivo al afectar a todos los españoles
que respetan y hacen suyos y propios los símbolos de España.
Con todo, la Sala de lo Penal, Sección Cuarta, de la misma Audiencia NaFLRQDOGLFWyOD6HQWHQFLDGHGHPD\RSRUODTXHHVWLPDQGRXQUHcurso de apelación absolvió al acusado, argumentando, con buen criterio, que
alentar a través de las redes sociales a pitar el himno nacional, es un hecho reprochable éticamente o de muy dudoso gusto, pero enmarcado en la libertad de
crítica [política], además de no apreciar mensaje ofensivo alguno que implicase menosprecio al rey, sino un intento de que, «de forma impropia y desafortunada, los organizadores evidenciaran su desacuerdo ante la imposibilidad de
seguir adelante con los planes independentistas». Resumen de antecedentes y
Sentido del fallo.
Así, para la Sala, «se enmarca en la libertad de crítica, «más cuando la misma
sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quienes se dirige, pues así
lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no
H[LVWHVRFLHGDGGHPRFUiWLFDª 67&GHGHMXQLR\GHGH
PDU]R )LQDOPHQWHLQYRFDQGROD67&GHGHQRYLHPEUHDGXFHTXH
«la libertad de expresión vale no solo para la difusión de ideas y opiniones acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellos que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de la población».
3RUORTXHVHUH¿HUHDORVKHFKRVDFDHFLGRVHQGLUHPRVTXHOD&RPLVLyQ
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Nacional Contra la Violencia en los Espectáculos Deportivos incoó por su parte un expediente informativo con el propósito de examinar posibles sanciones a
los promotores de silbidos y remitió los hechos a la Fiscalía General del Estado
por si fueran constitutivos de delito. A este respecto hay que tener presente que el
DUWtFXORcGHOD/H\GH¿QHFRPR©DFWRVRFRQGXFWDVYLROHQWDVRTXH
LQFLWDQDODYLROHQFLDHQHOGHSRUWHª©F /DHQWRQDFLyQGHFiQWLFRVTXHLQFLWHQD
la violencia, al terrorismo o a la agresión en los recintos deportivos, en sus aledaños o en los medios de transporte organizados para acudir a los mismos […]».
A nuestro parecer, es claro que los espectadores, y por supuesto el rey o las
autoridades asistentes quedan fuera del ámbito objetivo de la Ley, delimitado en
ODSHUVRQDGHORVFRQWHQGLHQWHVRULYDOHVGHSRUWLYRVVLELHQHODUWtFXORd, en
ODGH¿QLFLyQGH©DFWRVUDFLVWDV[HQyIRERVRLQWROHUDQWHVHQHOGHSRUWHªH[WLHQde el ámbito de protección «a cualquier persona», pero solo en los casos en que
«[...] [los] cánticos, sonidos o consignas [...] contengan mensajes vejatorios o inWLPLGDWRULRVSDUDFXDOTXLHUSHUVRQDSRUUD]yQGHORULJHQUDFLDOpWQLFRJHRJUi¿co o social, por la religión, las convicciones, su discapacidad, edad, sexo u orientación sexual, así como los que inciten al odio entre personas y grupos o que
atenten gravemente contra los derechos, libertades y valores proclamados en la
Constitución.» De donde se deriva, en buena lógica, que el precepto ha sido concebido pensando en otorgar protección a las probables víctimas del discurso del
RGLRSXHVORVVLOELGRVDOKLPQRVHRULHQWDQSRUGH¿QLFLyQDOHMHUFLFLRGHODFUtWLFDSROtWLFDHQORVWpUPLQRVTXHKDQVLGRGH¿QLGRVSRUHO7('+\HO7&
Por otra parte, tampoco parece que haya de haber dudas sobre el hecho de
que una pitada, por sonora que sea, no desencadena per seDFWRVYLROHQWRV DOJR
distinto a que algunas personas puedan verse violentadas legítimamente en sus
VHQWLPLHQWRV \WRGDYtDPHQRVDFWRVGHVLJQRWHUURULVWD(QQXHVWUDRSLQLyQHO
problema podría plantearse exclusivamente si en el interior de un recinto deSRUWLYRGRQGHFRLQFLGHQD¿FLRQHVGLVWLQWDVORVVLOELGRVIXHUDQSHUFLELGRVFRmo un gesto masivo de desprecio hacia una entidad deportiva rival o hacia sus
seguidores. Pero, en todo caso, el examen de esos hechos debería comportar
una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en juego para apreciar o
QRXQDLQWHQFLyQYHMDWRULDXKRVWLOHQWUHHOORVODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ \RWURV
GHUHFKRVYDORUHV\SULQFLSLRVFRQVWLWXFLRQDOHV \HOFRQWH[WRVRFLRSROtWLFR\
cultural en que se producen.

5HDOGHFUHWRGHGHHQHURVREUHOD&RPLVLyQ1DFLRQDOFRQWUDOD9LROHQFLDHQORV(VSHFWiFXORV'HSRUWLYRV %2(Q~PGHGHIHEUHURGH 

117

LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LOS SÍMBOLOS DEL ESTADO A REVISIÓN
Joan Ridao Martín

(QHVHVHQWLGRGHEHPRVLQVLVWLUHQTXHHO7ULEXQDOGH(VWUDVEXUJR±\PiV
UHFLHQWHPHQWHHO7ULEXQDO&RQVWLWXFLRQDO±VHKDPRVWUDGRUHDFLRDSHUVHJXLU
las actividades enmarcadas en el ejercicio de la crítica política, pese al rechazo
social que ello pueda generar, si, con abstracción del reproche ético que merezcan, no presentan un riesgo real de generar actos violentos, es decir, si no hay
intención de traducir estas expresiones en violencia física –algo difícil de conseguir, como hemos dicho, mediante un silbido–. Además, la misma jurisprudencia europea ha declarado que los ordenamientos no deben otorgar una proWHFFLyQHVSHFLDO\FDOL¿FDGDDVXVLQVWLWXFLRQHVPiVUHOHYDQWHVVLQRPiVELHQ
SHUPLWLUXQPD\RUJUDGRGHFUtWLFDKDFLDHVWRVSRUWUDWDUVHGHHQWHVR¿JXUDV
públicas que deben estar sujetas al cuestionamiento ciudadano en el marco de
XQ(VWDGRGHPRFUiWLFR(O7('+KDOOHJDGRDD¿UPDUTXHODOHJLVODFLyQSHQDO
española sitúa al rey «al abrigo de toda crítica en el ejercicio de sus funciones
R¿FLDOHVª FDVR2WHJXL0RQGUDJyQF(VSDxD (VDUHOHYDQWHVHQWHQFLD
puso bien de relieve que los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un cargo político, al que se alude en condición de tal, que para un particular, pues a diferencia del segundo, el primero se expone inevitablemente a
un control minucioso de sus hechos y actitudes, por lo que deberá mostrar mayor tolerancia. Además, es precisamente cuando se presentan ideas que hieren,
ofenden y se oponen al orden establecido, cuando más preciosa es la libertad
de expresión.
98QDEUHYHUHÀH[LyQFRQFOXVLYD
Existe un cierto consenso social, político y doctrinal acerca de que determinaGRVFRQÀLFWRVUHODFLRQDGRVFRQODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQQRUHFLEHQHQQXHVWURRUdenamiento jurídico y por parte de la jurisdicción una respuesta satisfactoria, por
HMHPSOR\VLJQL¿FDWLYDPHQWHORVH[DPLQDGRVHQHOSUHVHQWHHVWXGLR\TXHHVtán en relación con el denominado ultraje de los símbolos o con la exhibición de
VtPERORVQRR¿FLDOHVDXQTXHHVWR~OWLPRVHKDOODUD]RQDEOHPHQWHGLVFLSOLQDGR
en la legislación. Cierto es que el complejo contexto sociopolítico vivido en España en los últimos tiempos –con la crisis económica, de la representación y del
modelo de organización territorial además de los efectos disruptivos de la emergencia de las redes sociales– ha exacerbado determinadas conductas personales
y colectivas que plantean poderosas dudas en el marco de un terreno siempre tan
lábil como el de la libertad ideológica y de expresión, especialmente si no es fácilmente constatable el perjuicio social o cuando entran en juego factores subjetivos –a veces no explícitos– como el ánimo de injuriar.
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1RREVWDQWHODRSFLyQOLEHUDOGHOPXQGRDQJORVDMyQ\GHOSURSLR7ULEXQDO
de los Derechos Humanos ha tenido una recepción tardía en nuestra jurisdicción
WDQWRRUGLQDULDFRPRFRQVWLWXFLRQDO/DHYROXFLyQGHOSURSLR7ULEXQDO&RQVWLWXcional es paradigmática en este sentido pues se ha demostrado oscilante hasta no
hace tanto, contribuyendo a que jueces y tribunales ordinarios hayan resuelto de
forma rígida –y peor, contradictoria– supuestos de un contenido materialmente
LGpQWLFR(QHIHFWRHO$OWR7ULEXQDOVLJXLHQGRODPHMRUMXULVSUXGHQFLDGHO7ULbunal Europeo de Derechos Humanos viene estableciendo la necesidad de amparar las opiniones y expresiones que puedan parecer hirientes, aunque se trate de
ideas que cuestionan el propio sistema, pues en nuestro sistema democrático no
se exige una democracia militante por parte de la ciudadanía. Es decir, todas las
opiniones, aun las que aparentemente se orienten a socavar los cimientos del sistema establecido, están amparadas por la libertad de expresión.
Consiguientemente, a nuestro parecer, determinados actos de vejación de las
banderas o los intentos de silenciar con silbidos el himno de España, especialmente si se producen en presencia de autoridades públicas, aunque revistan un
sesgo impropio, ofensivo e incluso oprobioso, no deberían ser, por lo pronto, merecedoras de reproche penal en muchos casos como los expuestos en este trabajo,
SXHVQRGHMDQGHVHUUHÀH[LRQHVRPDQLIHVWDFLRQHVGHFDUiFWHUSROtWLFR\SRUHOOR
mismo vinculadas a la libertad de expresión e ideológica, que debería interpretarse con un espíritu de tolerancia, especialmente, como se ha dicho, cuando se trata del ejercicio de la crítica en la esfera política, salvo que, en buena lógica, se inFLWHGHPDQHUDH¿FLHQWH\GLUHFWDDODYLROHQFLDRVXSRQJDQODGLIXVLyQGHXQGLVcurso de odio, es decir, lo que se ha caracterizado doctrinalmente como el riesgo
claro e inminente de causar un comportamiento materialmente violento y dañiQR$VtVDOYRHVWDVH[FHSFLRQHVHODUWtFXOR&3±\VXVUHPHGRVHQYtDDGPLnistrativa, por ejemplo, en el ámbito deportivo– presenta un contenido que puede juzgarse como excesivo, impreciso y altamente complejo en su aplicación, lo
que aconsejaría explorar otras posibilidades como las que brinda el derecho deportivo –siempre en supuestos de violencia explícita o al menos de situaciones
de riesgo de la misma y no como en la praxis actual– o el llamado derecho administrativo antidiscriminatorio. Con lo que no solo parece oportuno operar los
FDPELRVOHJLVODWLYRVRSRUWXQRV SDUDVXSULPLUSRUDQDFUyQLFRVMXQWRDGHOLWRVHQ
cuestión como el de injurias a la Corona y a otras instituciones como el Gobierno, los tribunales, los ejércitos o las fuerzas de seguridad, los denominados delitos de ultraje contra la nación y sus símbolos, entre ellos la bandera o el himno,
HQEDVHDXQDD¿UPDFLyQYLJRURVDGHODOLEHUWDGGHH[SUHVLyQ\GHUHVSHWRDOSOXralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, elementos sin los cuales, como ha
GLFKRHO7('+QRH[LVWHXQDVRFLHGDGGHPRFUiWLFDJHQXLQD$GHPiVGHTXHHO
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pluralismo democrático y la tolerancia no consienten al Estado censurar, controlar o sancionar de forma desproporcionada e irrazonable la expresión y la defensa de ideas o doctrinas que, incluso planteadas al margen del marco constitucional o contrarias a los deseos de la mayoría, solamente constituyen pensamientos,
críticas u opiniones públicas discrepantes.
9,%LEOLRJUDItD
ALZAGA VILLAAMILÏVFDU  Comentario a la Constitución española de
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RESUMEN
(QORV~OWLPRVWLHPSRVVHKDQSXHVWRGHUHOLHYHGLVWLQWRVFRQÀLFWRVHQHOPDUFRGHOHMHUFLFLRGHODVOLEHUWDGHVGHODUWtFXOR&(TXHKDQGHWHUPLQDGRXQD
praxis judicial y de policía administrativa y de seguridad entre rigurosa y oscilante, por ejemplo, con motivo de la exhibición o rechazo de símbolos políticos.
Esta situación ha propiciado un insólito debate acerca de si determinadas actitudes, incluso ofensivas u oprobiosas, deben ser merecedoras de tan severo reproche como prevé nuestro ordenamiento, tratándose de manifestaciones de carácter político, y por ello mismo vinculadas a la libertad de expresión, que permitiUtDQXQDPLUDGDPiVÀH[LEOHGHVGHHOHVStULWXGHWROHUDQFLDSURSLRGHODVVRFLHGDdes pluralistas excepto en aquellos supuestos en que puedan suponer una incitación directa o inminente a la violencia.

PALABRAS CLAVE
Libertad de expresión, símbolos políticos, ultrajes, bandera de España, himno nacional.

ABSTRACT
,QUHFHQWWLPHVGLIIHUHQWFRQÀLFWVKDYHEHHQKLJKOLJKWHGLQWKHH[HUFLVHRIWKH
IUHHGRPVRI$UWLFOH(&ZKLFKKDYHGHWHUPLQHGDMXGLFLDODQGVHFXULW\DQG
administrative police practice between rigorous and oscillating, for example, on
WKHRFFDVLRQRIWKHH[KLELWLRQRUUHMHFWLRQRISROLWLFDOV\PEROV7KLVVLWXDWLRQKDV
led to an unusual debate about whether certain attitudes, even offensive or disgraceful, should be deserving of such a severe reproach as provided for in our leJLVODWLRQLQWKHFDVHRIGHPRQVWUDWLRQVRIDSROLWLFDOQDWXUHDQGWKHUHIRUHOLQNHG
WRIUHHGRPRIH[SUHVVLRQZKLFKZRXOGDOORZDPRUHÀH[LEOHYLHZIURPWKHVSLrit of tolerance proper to pluralistic societies except in those cases in which they
may suppose a direct or imminent incitement to violence.
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