
Voto particular que formula el magistrado Don Alfredo Montoya Melgar respecto de la 

sentencia dictada en el Recurso de Amparo núm. 2476-2017. 

 

Con el debido respeto a la sentencia de la mayoría, formulamos el presente voto particular, 

en el que razonamos nuestra discrepancia con la fundamentación jurídica y el fallo de dicha 

resolución. 

 

 1. Objeto del voto particular 

 

Nuestra discrepancia se refiere a los FFJJ 4 y 5, dedicados, respectivamente, a “la 

jurisprudencia constitucional sobre el derecho a la libertad de expresión en los supuestos de condena 

por delitos de enaltecimiento del terrorismo” y a la “aplicación de la jurisprudencia constitucional a 

la invocación del derecho a la libertad de expresión”.  

 

La sentencia de la mayoría parte del análisis que hace la STC 112/2016, de 20 de junio, 

FFJJ 2 a 4, sobre la eventual colisión de la condena por un delito de enaltecimiento del terrorismo 

con el derecho a la libertad de expresión, así como sobre la dimensión institucional de este derecho 

y la necesidad de que su ejercicio “goce de un amplio cauce para el intercambio de ideas y opiniones, 

que ha de ser lo suficientemente generoso como para que pueda desenvolverse sin angostura». 

Asimismo, siguiendo también la jurisprudencia constitucional, se destaca como  dicha libertad es 

susceptible de limitaciones, singularmente, frente a “manifestaciones que alienten la violencia”, o 

“que incorporen amenazas o intimidaciones a los ciudadanos o a los electores”, o supongan “la 

utilización de símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con la exclusión 

política, social o cultural”,  o, en fin,  “que se proyect[e]n tanto sobre las  condiciones étnicas, 

religiosas, culturales o sexuales de las personas, como las que persiguen fomentar el rechazo y la 

exclusión de la vida política, y aun la eliminación física, de quienes no compartan el ideario de los 

intolerantes”.  

 

Según la fundamentación jurídica de la sentencia de la mayoría, “la sanción penal de las 

conductas de exaltación o justificación de actos terroristas o de sus autores requiere, como una 

manifestación del discurso del odio, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros 

o para el propio sistema de libertades como condición para justificar su compatibilidad con el 

estándar del derecho de la libertad de expresión por ser necesaria esa injerencia en una sociedad 

democrática”. Esta última exigencia también aparecería “en el contexto internacional y regional 
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europeo tal como se acredita con la actividad desarrollada tanto por el Consejo de Europa como por 

la Unión Europea en favor de sancionar penalmente las manifestaciones de apoyo a los fenómenos 

terroristas o a sus autores”. 

 

La resolución de la que discrepamos invoca asimismo la jurisprudencia del TEDH, en 

particular en relación con las sanciones penales vinculadas a conductas de incitación o apología del 

terrorismo, y pone de relieve cómo para el Tribunal Europeo puede estar justificada la limitación de 

la libertad de expresión en algunos casos, entre ellos, cuando pueda inferirse que dichas conductas 

suponen un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa 

del orden o la prevención del delito. 

 

Con estas premisas, la sentencia defiende, en síntesis, que el derecho fundamental a la 

libertad de expresión requiere valorar, como cuestión previa a la aplicación del tipo penal, si la 

conducta que enjuicia constituye un ejercicio lícito de dicho derecho, pues la ausencia de ese examen 

previo no es constitucionalmente admisible y constituye en sí misma una vulneración de aquél, de 

forma que la omisión sería equiparable “a los supuestos en que la ponderación resultara 

manifiestamente carente de fundamento”. 

 

Al trasladar ese planteamiento al caso enjuiciado, entiende la mayoría del Tribunal (FJ de 

su resolución) que la sentencia impugnada no dio cumplimiento suficiente a la descrita exigencia de 

valoración previa sobre si la conducta enjuiciada era una legítima manifestación del derecho 

fundamental a la libertad de expresión. 

 

Pues bien; no podemos compartir la afirmación de que la sentencia del Tribunal Supremo 

recurrida no ponderó de forma suficientemente intensa la vulneración de la libertad de expresión. 

Como tampoco podemos aceptar la centralidad que se otorga a la idea de que el Tribunal Supremo 

no ponderó si la conducta sancionada representaba una situación de riesgo para las personas, para 

los derechos de terceros o para el sistema mismo de libertades. 

 

2. El examen previo de si en el caso concreto se vulneró la libertad de expresión  

 

Como punto de partida, hay que aceptar que este Tribunal Constitucional viene declarando 

–así,  en la STC 24/2019 de 25 de febrero, FJ 3-  que “cuando se alega que la conducta por la que se 

sigue el proceso penal constituye, a su vez, ejercicio legítimo de un derecho fundamental, el órgano 
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judicial debe examinar, como cuestión previa a la aplicación del pertinente tipo penal a los hechos 

declarados probados, si estos no han de encuadrarse dentro de ese ejercicio legítimo [SSTC 

278/2005, de 7 de noviembre, FJ 2, y 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 e)]. ‘Es obvio que los hechos 

probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho 

fundamental y como conductas constitutivas de un delito’ [STC 89/2010, de 15 de noviembre, FJ 3, 

citada por la STC 177/2015, de 22 de julio, FJ 2 e)]. En estos casos, el ejercicio legítimo del derecho 

fundamental operaría como causa excluyente de la antijuridicidad de esa conducta (STC 104/1986, 

de 13 de agosto, FFJJ 6 y 7, reiterada en las SSTC 105/1990, de 6 de junio, FFJJ 3 y 4; 85/1992, de 

8 de junio, FJ 4; 136/1994, de 9 de mayo, FJ 2; 297/1994, de 14 de noviembre, FFJJ 6 y 7; 320/1994, 

de 28 de diciembre, FFJJ 2 y 3; 42/1995, de 18 de marzo, FJ 2; 19/1996, de 12 de febrero, FJ 2, y 

232/1998, de 30 de diciembre, FJ 5), habiendo considerado también que la eventual apreciación de 

que la condena penal ha desconocido el contenido constitucional de los derechos fundamentales 

alegados comportaría siempre la falta de habilitación legal para sancionar (SSTC 110/2000, de 5 de 

mayo, FJ 6, y 299/2006, de 23 de octubre, FJ 3)”. 

 

En consecuencia, como se ha sostenido en las SSTC 299/2006, de 23 de octubre, FJ 3; 

108/2008, de 22 de septiembre, FJ 3, y 177/2015, FJ 2 e); 24/2019, de 25 de febrero, FJ 3 b). “la 

ausencia de ese examen previo al que está obligado el juez penal o su realización sin incluir en él la 

conexión de los comportamientos enjuiciados con el contenido de los derechos fundamentales y de 

las libertades públicas no es constitucionalmente admisible (STC 29/2009, de 26 enero, FJ 3), y, por 

lo mismo, constituye en sí misma una vulneración de los derechos fundamentales no tomados en 

consideración”. 

 

En el caso que nos ocupa, puede llegar a admitirse que las referencias a la legitimidad del 

ejercicio de la libertad de expresión se vierten con sistemática mejorable a lo largo de la resolución 

recurrida. Sin embargo, ello no quiere decir, en modo alguno, que la sentencia del Tribunal Supremo 

impugnada se desentienda del problema. Y, desde luego, debe descartarse que si el análisis no se 

efectúa sistemáticamente con carácter previo, ello determine automáticamente la existencia de una 

lesión del derecho fundamental a la libertad de expresión.  

 

En todo caso, no puede decirse que en la sentencia del Tribunal Supremo recurrida no exista 

el necesario examen del legítimo ejercicio de la libertad de expresión, pues toma en consideración 

múltiples factores que el propio Tribunal Constitucional viene entendiendo como determinantes de 

la presencia o ausencia de lesión del derecho aquí concernido. A tal efecto, no puede olvidarse que 
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esa argumentación no tiene que ser necesariamente acertada y compartida por el Tribunal 

Constitucional. En palabras de la STC 89/2010, de 15 de noviembre FJ 3): “En definitiva, en casos 

de conflicto entre la libertad de expresión y el derecho al honor ‘el enjuiciamiento por parte de este 

Tribunal no debe limitarse a examinar la razonabilidad de la motivación de la resolución judicial, ya 

que no se trata aquí de comprobar si dicha resolución ha infringido o no el art. 24.1 CE, sino de 

resolver un eventual conflicto entre los derechos afectados, determinando si, efectivamente, aquéllos 

se han vulnerado atendiendo al contenido que constitucionalmente corresponda a cada uno de ellos, 

aunque para este fin sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados por los órganos judiciales, 

ya que sus razones no vinculan a este Tribunal ni reducen su jurisdicción a la simple revisión de la 

motivación de las resoluciones judiciales’ (por todas, STC 158/2009, de 25 de junio)”. 

 

Los múltiples factores considerados por la sentencia del Tribunal Supremo, relevantes 

desde la perspectiva del derecho a la libertad de expresión y que denotan la efectiva realización de 

una valoración sobre si la conducta enjuiciada era una legítima manifestación del derecho 

fundamental, son, al menos, los siguientes: 

 (i) En primer lugar, no es ajena a la sentencia impugnada la condición de quien emite el 

mensaje, cuestión esencial cuando del análisis de la afectación a la libertad de expresión se trata 

(SSTC 176/1995 de 11 de diciembre, FJ 2; 165/1987 de 27 de octubre, FJ 10). Así, las características 

subjetivas del hoy condenado son objeto de análisis en el FJ 4, a cuyo tenor “…la singular 

personalidad del acusado,  cantante y letrista de grupos de rap-metal como Def Con Dos y 

Strawberry Hardcore, así como novelista y artista con ‘... incursiones en el mundo del cine y la 

televisión, como guionista,  actor, director y productor’. El relato de hechos probados reconoce su 

condición de colaborador en distintos medios de comunicación, de prensa y televisión, 

puntualizando que ‘... las letras de sus canciones tienen un marcado tono provocador, irónico y 

sarcástico, empleando recursos propios de las historias de terror y acción para envolver el mensaje 

de fondo’. Añade que ‘... en sus manifestaciones artísticas mantiene un tono crítico con la realidad 

social y política, tratando que el público comprenda el sentido metafórico y ficticio que envuelve 

sus obras, respecto al concepto de fondo siempre de carácter pacífico y exclusivamente cultural’”. 

 

Ahora bien, el Tribunal Supremo excluye expresamente que tales características tengan un 

efecto exoneratorio, apoyándose, en el FJ 5 de su sentencia, en la ejemplificación de múltiples casos 

de la Sala en los que se condenó por el delito del art. 578 CP y, sobre todo, en el FJ, 6 en el que, en 

relación con el curriculum del condenado, se dice que “tampoco la ironía, la provocación o el 
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sarcasmo -en palabras del acusado, el nihilismo surrealista- que anima sus mensajes de humillación 

de las víctimas, hacen viable una causa supralegal de exclusión de la culpabilidad”.  

 

(ii) En segundo lugar, la sentencia del TS asume que no es irrelevante, en la determinación 

de si una conducta se mueve dentro de los amplios márgenes permitidos por la libertad de expresión, 

que el mensaje se emita a través de medios de comunicación de masas, como expresan, entre otras, 

las SSTC 176/1995 de 11 de diciembre, FJ 2; 148/2001 de 27 de junio, FJ 6. En efecto, en la 

sentencia anulada por el criterio mayoritario de este Tribunal, se hace una clara referencia a la 

cuestión del medio a través del que tuvo lugar la difusión del mensaje, en el FJ 2, donde se lee: “Otro 

hecho complica, todavía más si cabe, nuestro análisis. Y es que la extensión actual de las nuevas 

tecnologías al servicio de la comunicación intensifica de forma exponencial el daño de afirmaciones 

o mensajes que, en otro momento, podían haber limitado sus perniciosos efectos a un reducido y 

seleccionado grupo de destinatarios. Quien hoy incita a la violencia en una red social sabe que su 

mensaje se incorpora a las redes telemáticas con vocación de perpetuidad. Además, carece de control 

sobre su zigzagueante difusión, pues desde que ese mensaje llega a manos de su destinatario éste 

puede multiplicar su impacto mediante sucesivos y renovados actos de transmisión. Los modelos 

comunicativos clásicos implicaban una limitación en los efectos nocivos de todo delito que hoy, sin 

embargo, está ausente. Este dato, ligado al inevitable recorrido transnacional de esos mensajes, ha 

de ser tenido en cuenta en el momento de ponderar el impacto de los enunciados y mensajes que han 

de ser sometidos a valoración jurídico-penal”. 

 

(iii) En tercer lugar, en la sentencia recurrida se hace referencia reiterada a que el mensaje 

enjuiciado se enmarca dentro de lo que se conoce como discurso del odio (FFJJ 5 y 6, penúltimo 

párrafo). Dicho enfoque también se encuentra en el FJ 2, donde se diferencian diversos tipos de odio 

y se utiliza el criterio calificador del rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía (lo que puede 

identificarse con el criterio de un espectador objetivo, utilizado de forma muy extendida en la 

doctrina penal y en la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional, STC 112/2016 de 20 de 

junio, FJ 6). Apenas es preciso recordar aquí cómo para este Tribunal, en sintonía con la 

jurisprudencia del TEDH, es asumible entender que dicho discurso no goza de la tutela 

constitucional que otorga la libertad de expresión (por todas, nos remitimos a la STC 112/2016 de 

20 de junio). 

 

(iv) En cuarto lugar, lo cierto es que la resolución combatida por medio del recurso de 

amparo se hace eco de otras muchas sentencias en las que, enjuiciando hechos similares, el Tribunal 
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Supremo se inclinó por la condena, y, por tanto, no aceptó que se estuviera ante casos de ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión. En consecuencia, entendió que la libertad de expresión no 

podía primar sobre el bien jurídico protegido por el tipo delictivo que nos ocupa. Literalmente se 

dice, en el FJ 3 de la sentencia impugnada, que es “constante la doctrina de esta Sala en la exclusión 

de las motivaciones de ordinario invocadas para justificar el enaltecimiento o humillación de las 

víctimas”. Entre los referidos precedentes, destaca la STS 623/2016 de 13 de julio, que recuerda que 

“la libertad ideológica o de expresión no puede ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones 

que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su 

humillación”. Para el Tribunal Supremo, “[n]o se trata de penalizar el chiste de mal gusto, sino que 

una de las facetas de la humillación consiste en la burla”. De ello se colige inequívocamente que 

para el Tribunal Supremo, también obviamente en el caso que nos ocupa, la tutela de las víctimas se 

alza como uno de los posibles límites a la libertad de expresión. 

 

(v) En este sentido, y en quinto lugar, la sentencia del Tribunal Supremo incorpora diversas 

consideraciones relativas a la protección de las víctimas del terrorismo como límite a la libertad de 

expresión. Sobre dicha cuestión volveremos con algún detalle en el apartado 3 de este voto 

particular. 

 

De lo descrito se deduce con nitidez que en modo alguno puede concluirse que el Tribunal 

Supremo dejara de efectuar una valoración sobre si las expresiones controvertidas constituían o no 

una “legítima manifestación del derecho fundamental a la libertad de expresión”. Sin embargo, la 

negación de que existiera tal  valoración es, precisamente, el eje argumental de la sentencia de la 

mayoría, de la que disentimos, cuando sostiene que el Tribunal Supremo no ha valorado “la 

importancia de los mensajes controvertidos desde el punto de vista de la formación de la opinión 

pública libre y del intercambio de ideas en consonancia con el pluralismo propio de una sociedad 

democrática”, ni tampoco si tales mensajes son manifestaciones de adhesión a una opción política 

legítima o si producen un “efecto desaliento”. En verdad, se nos escapa en qué puede contribuir a la 

formación de una opinión pública libre difundir, por ejemplo, que quien sufrió el secuestro más largo 

de la historia de España debería volver a pasar por tal experiencia. Como tampoco podemos 

compartir que la chanza basada en un videojuego, en el que intervendrían dos conocidas víctimas 

ideológicamente alejadas, ofrezca dudas sobre si constituía o no una adhesión a posiciones políticas 

legítimas. 
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Por añadidura, y en cuanto a la referencia de la sentencia de la mayoría a la condición 

pública de los afectados por los tuits del demandante, si bien es cierto que dicha condición puede ser 

considerada como un factor de ponderación sobre si estamos o no en el campo cubierto por el 

derecho a la libertad de expresión, como reiteradamente afirma este Tribunal, sin embargo, ni la 

condición de “personaje público” supone la pérdida automática del derecho a ser 

constitucionalmente protegido como víctima del terrorismo frente al escarnio y la burla ajena, ni 

todos los sujetos pasivos de la conducta del actor tenían tal condición en el momento en que el acto 

comunicativo tuvo lugar.  

 

En definitiva, y aunque se admitiera que la sentencia combatida por el recurrente podría 

haber adoptado una estructura distinta, o haber profundizado en determinadas perspectivas, de tales 

posibles y limitados defectos de técnica no puede seguirse sin más, como hace la sentencia de la que 

discrepamos, la lesión del derecho fundamental invocado, máxime cuando la resolución impugnada 

incluye los elementos esenciales que pueden permitir combatirla ante una ulterior instancia (en el 

caso que nos ocupa, este Tribunal y el TEDH). 

 

3. Límite a la libertad de expresión en los casos de humillación a las víctimas  

 

La sentencia de la que respetuosamente discrepamos realiza un amplio examen de la 

cuestión de los límites existentes entre el delito de enaltecimiento del terrorismo y el derecho a la 

libertad de expresión. Así, en el FJ 4 B) analiza la “jurisprudencia constitucional en relación con la 

eventual limitación del derecho a la libertad de expresión en la aplicación del delito de 

enaltecimiento del terrorismo”. En particular, con cita de la STC 112/2016, FJ 3, recuerda que la 

jurisprudencia constitucional ha destacado que ”la sanción penal de las conductas de exaltación o 

justificación de actos terroristas o de sus autores requiere, como una manifestación del discurso del 

odio, una situación de riesgo para las personas o derechos de terceros o para el propio sistema de 

libertades, como condición para justificar su compatibilidad con el estándar del derecho de la libertad 

de expresión por ser necesaria esa injerencia en una sociedad democrática y que esta exigencia 

también aparece en el contexto internacional y regional europeo, tal como se acredita con la actividad 

normativa desarrollada tanto por el Consejo de Europa como por la Unión Europea en favor de 

sancionar penalmente las manifestaciones de apoyo a los fenómenos terroristas o a sus autores”. 

 

Dicho punto de vista encuentra apoyo en la jurisprudencia del TEDH, que exige, para 

aceptar que estemos ante una manifestación del discurso del odio, que el mensaje se dedique a  
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“justificar el recurso a la violencia para la consecución de objetivos políticos”, o que incite a dicha 

violencia. 

 

Asimismo, en el FJ 4 D) de la sentencia de la que discrepamos se analiza la “jurisprudencia 

constitucional sobre el control de constitucionalidad que debe desarrollarse en el juicio de 

proporcionalidad de la limitación del derecho a la libertad de expresión en los supuestos de 

aplicación de los delitos de enaltecimiento del terrorismo”. 

 

Sin embargo, entendemos que el caso que nos ocupa es, esencialmente, ajeno al delito de 

enaltecimiento del terrorismo en sentido estricto. En efecto, el artículo 578.1 CP  (“El enaltecimiento 

o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan 

participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o 

humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de 

prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses”) configura un delito de los que 

habitualmente se definen como tipo mixto alternativo, esto es, aquéllos en los que se prevén varias 

modalidades de conducta no necesariamente concurrentes, siendo suficiente la realización de alguna 

de ellas. En concreto, el citado artículo 578.1 CP contempla dos acciones delictivas diferentes: la de 

enaltecimiento del terrorismo y la de humillación a las víctimas. En el caso que nos ocupa, resulta 

inequívoco que la condena lo fue por la segunda y no por la primera, como demuestran, cuando 

menos, los siguientes datos: 

 

(i) En ningún momento la acusación habla de forma autónoma del delito de enaltecimiento 

del terrorismo, sino que utiliza esa expresión siempre juntamente con la de “humillación o vejación 

a las víctimas del terrorismo”. 

 

(ii) De igual forma, la inicial sentencia de la Audiencia Nacional (FJ 3) se inclina 

predominantemente por el análisis de la segunda de las modalidades de conducta, no de la primera 

(con algún excurso hacia esta última). 

 

(iii) Asimismo, la sentencia del Tribunal Supremo indica en diversos momentos que se está 

refiriendo, precisamente, a la segunda modalidad de comisión (humillación de las víctimas). Así, en 

el FJ 2 se afirma: “El legislador ha querido que el mensaje de odio que socava las bases de la 

convivencia y que humilla a las víctimas del terrorismo tenga un tratamiento específico en el art. 

578, con una sistemática singularizada frente al tipo previsto en el art. 510 del mismo texto punitivo”. 
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También en el FJ 5 se lee: “En el caso de la humillación y menosprecio a las víctimas del terrorismo, 

el desvalor de la acción que sanciona el art. 578 CP tampoco quedaría totalmente protegido mediante 

la sola figura de las injurias, siendo así que su contexto -que además justifica un mayor reproche 

penal- lleva a ubicar esta intromisión, entre los delitos de terrorismo. En el caso, de lo que se trata 

es comprobar si las expresiones que se difunden por la acusada pueden ser constitutivas de una 

ofensa, o una burla, en suma, de una humillación, a quien ha sufrido el zarpazo del  terrorismo. 

Llevada a cabo esa comprobación en sentido afirmativo nos corresponde aplicar la respuesta penal 

que ofrece el Código Penal en represión de una acción típicamente antijurídica y culpable, esto es, 

de un delito”. En fin, en el FJ 6 se dice: “Los hechos, por tanto, han de ser calificados como 

constitutivos del delito de enaltecimiento del terrorismo o humillación de las víctimas previsto y 

penado en el art. 578 del CP”, para  posteriormente añadir, de modo contundente: “Es evidente, sin 

embargo, que el objeto del presente proceso no era la actitud del acusado hace varias decenas de 

años frente al fenómeno terrorista, sino los mensajes de humillación que difundió valiéndose de su 

cuenta de Twitter entre noviembre de 2013 y enero de 2014”. 

 

Por todo ello, no cabe extrapolar a este caso, sin más, criterios desarrollados en relación 

con el puro enaltecimiento del terrorismo, puesto que la humillación, burla o escarnio a una víctima 

del terrorismo, no conlleva conceptualmente la acción de animar directa o indirectamente a la 

comisión de nuevos delitos; exigencia de coincidencia que supondría un práctico vaciamiento del 

tipo y con ello una inasumible desprotección de tales víctimas. 

 

Dicha perspectiva no es ignorada, en absoluto, en la sentencia del Tribunal Supremo aquí 

analizada. En efecto, en su  FJ 5, con cita de la STS 623/2016, 13 de julio, se recuerda que “la libertad 

ideológica o de expresión no pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de expresiones que encierran 

un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, hasta conllevar su humillación”. Y en 

el FJ 6 se sostiene que “afirmaciones como las difundidas en la red […] alimentan el discurso del 

odio, legitiman el terrorismo como fórmula de solución de los conflictos sociales y, lo que es más 

importante, obligan a la víctima al recuerdo de la lacerante vivencia de la amenaza, el secuestro o el 

asesinato de un familiar cercano”. Por último, en el mismo fundamento de derecho se concluye que 

“tampoco la ironía, la provocación o el sarcasmo -en palabras del acusado, el nihilismo surrealista- 

que anima sus mensajes de humillación de las víctimas, hacen viable una causa supralegal de 

exclusión de la culpabilidad”. 
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En definitiva, en la sentencia impugnada se introdujo un elemento decisivo en la 

ponderación sobre si los hechos enjuiciados fueron más allá de lo permitido por la libertad de 

expresión, y si con ello se vulneró la necesaria protección de quienes han sido víctimas de la 

violencia terrorista. Ello, unido a las anteriores consideraciones, pone de manifiesto que la censura 

que la sentencia de la mayoría dirige a la resolución del Tribunal Supremo (esto es, que no realizó 

una valoración suficiente de la problemática de si la conducta fue o no respetuosa con el derecho a 

la libertad de expresión) no se corresponde con la realidad. 

 

Desde nuestra perspectiva, la sentencia del TS anulada no lesionó derecho fundamental 

alguno. La necesidad de tutela de las víctimas frente a conductas violentas, intimidatorias, hostiles 

o discriminatorias, se desprende sin mayor dificultad de la Recomendación de Política General nº 

15 relativa a la lucha contra el discurso del odio adoptado el 8 de diciembre de 2015 por la Comisión 

Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI, por sus siglas en inglés). De igual forma, no 

parece cuestionable que la protección de las víctimas puede operar como límite a la libertad de 

expresión, conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional. Éste viene afirmando, 

entre otras, en la STC 127/2004 de 19 de julio, FJ 5, que “como hemos dicho en la STC 297/2000, 

de 11 de diciembre, FJ 7, resumiendo nuestra doctrina, el art. 18.1 CE otorga rango de derecho 

fundamental, igual al del derecho a expresarse libremente, al de no ser escarnecido o humillado ante 

sí mismo o ante los demás (STC 85/1992, de 8 de junio, FJ 4)”. 

 

Expresiones como las vertidas en el caso que nos ocupa conllevan una segunda 

victimización de los ofendidos por el delito de terrorismo, que multiplica su sufrimiento al obligarles 

a rememorar episodios tan dolorosos. No hay razón alguna para que esas víctimas tengan que 

soportar, además, burlas y escarnios, con la indiferencia del Estado, inermes ante un ataque directo 

a su dignidad y sin que el Derecho penal pueda ser utilizado legítimamente, con una finalidad 

también preventiva, para su defensa.  

 

En conclusión, entendemos que el amparo solicitado debería haber sido desestimado. 

 

Madrid a veinticinco de febrero de dos mil veinte. 

 

 

 

Fdo. Alfredo Montoya Melgar 
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