Voto particular que formulan el magistrado don Juan Antonio Xiol Ríos y la magistrada
doña María Luisa Balaguer Callejón, respecto de la sentencia dictada en el recurso de
amparo núm. 1691-2018.

En ejercicio de la facultad que nos confiere el art. 90.2 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional, y con pleno respeto a la opinión de la mayoría reflejada en la sentencia,
formulamos el presente voto dejando constancia de los fundamentos de nuestra posición
discrepante con el fallo y con los razonamientos que lo sustentan. Consideramos que la sentencia
hubiera debido ser estimatoria, apreciándose la vulneración del derecho a la libertad de expresión
[art. 20.1 a) CE] y la libertad ideológica (art. 16.1 CE) del recurrente en amparo.

1. El lenguaje simbólico también pertenece a quien se manifiesta contra el símbolo.

1. Partiendo del planteamiento más abstracto, para avanzar hacia al examen más concreto
del supuesto de hecho y de la aplicación al mismo de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional
y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el primer elemento de discrepancia tiene que ver
con el valor de lo simbólico que asume la sentencia.

Las banderas son instrumentos de representación simbólica de conceptos o realidades casi
siempre abstractos, que se vinculan a una percepción subjetiva del concepto o la realidad a la que
representan. Esa conexión entre lo simbólico y lo percibido, entre el sentimiento que provoca el
símbolo y el significado de ese sentimiento para un sujeto determinado, es altamente contingente
y profundamente individual, siendo precisamente su capacidad para generar emociones y
sentimientos lo que dota de interés al símbolo. Además, si se trata de un símbolo político, como
un himno o una bandera, el sentimiento de adhesión a la comunidad política adquiere una
importancia fundamental en su consideración como elemento digno de protección normativa. La
duda, dicho esto, es si el derecho penal es el más adecuado para intervenir en la preservación de
ese sentimiento de vinculación a la comunidad política, de esa emoción que puede sentirse herida
por quienes, en desarrollo también de un acto simbólico, profieren expresiones contrarias al
símbolo que goza de protección penal, en este caso la bandera. La sentencia parte del presupuesto
de que así es, y de que la preservación de lo simbólico asociado a la bandera, y por tanto del
sentimiento de adhesión a ese símbolo, merece mayor consideración que la garantía de un derecho
fundamental, el de la libertad de expresión, cuyo ejercicio en este caso también juega con el
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contenido de lo simbólico para dotarse de mayor carga emocional. Pero el magistrado y la
magistrada que suscribimos este voto debemos manifestar nuestro desacuerdo con este
planteamiento.

Si bien los símbolos tienen un potencial integrador evidente, en el sentido definido por
Rudolf Smend o por Manuel García Pelayo, en nuestro contexto histórico reciente también hemos
podido constatar cómo pueden ser utilizados con potencial disgregador. Entendemos que el
recurso al derecho penal, como instrumento para perseguir el ataque a determinados símbolos,
obvia la carga excluyente que esa persecución puede tener en relación con quien ve restringido
el ejercicio de su libertad ideológica (art. 16.1 CE) y de su libertad de expresión [art. 20.1 a) CE]
por no adherir al contenido simbólico de la bandera como elemento de cohesión política. La
bandera genera un determinado sentimiento en quien la respeta, pero provoca uno igualmente
fuerte en quien no lo hace, lo que muestra que la misma tiene significaciones distintas que solo
se precisan desde las percepciones subjetivas. Si esa significación no unívoca es la que condiciona
la imposición de una sanción penal, resulta evidente que la sanción penal deviene en instrumento
inadecuado para alcanzar la finalidad declarada. La consideración del ultraje a la bandera como
un delito puede llegar a chocar con el mero ejercicio del derecho a la libertad de expresión y la
libertad ideológica. Desde la misma lógica que sostiene la argumentación de la sentencia, si se
asume la fuerza simbólica de la bandera, ha de reconocerse que los actos, gestos y palabras de
ataque a la misma también tienen fuerza simbólica y, por ello, son manifestación de una posición
ideológica distinta que la que se materializa en la protección penal del símbolo y del ejercicio
legítimo del derecho a la libre expresión cuando esa discrepancia ideológica se manifiesta
públicamente.

2. La sentencia, en el fundamento jurídico segundo, resalta la importancia del símbolo
político como elemento integrador citando la STC 94/1985, de 29 de julio, ponencia que recogía
con exactitud la teoría de Manuel García Pelayo sobre la cuestión de los símbolos políticos. Pero
obvia el hecho de que aquella sentencia resolvía un conflicto de competencias planteado por la
Diputación Foral de Navarra frente al Gobierno vasco, que había incorporado las cadenas
(«Laurak-Bat») como elemento propio del escudo Comunidad Autónoma del País Vasco. No se
discutía allí la oposición entre dos significantes de un mismo símbolo, ni la cuestión de la
protección del sentimiento o del valor integrador de un símbolo frente al ejercicio del derecho
fundamental de quien se opone al mismo, sino la cuestión del derecho al uso de un determinado
símbolo por una determinada comunidad política. Y en aquel contexto, la reflexión podía ser
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pertinente, pero no lo es en el caso que nos ocupa. Al tiempo, la sentencia aprobada por (una
exigua) mayoría del Pleno hace una interpretación conforme del art. 453 CP basándose en la STC
119/1992, de 18 de septiembre, y asegurando de modo apodíctico: “la norma penal de referencia
persigue un fin legítimo, no es indeterminada y está prevista en la ley de forma accesible y
previsible. Ninguna duda razonada cabe sobre la relevancia y legitimidad de la finalidad del tipo
penal, pues se dirige a proteger los símbolos y emblemas del Estado constitucional, entre los que
se encuentran las banderas”. Ahora bien, a nuestro juicio, las conclusiones extraídas de la STC
119/1992 no son adecuadas. Aquella sentencia resolvía la duda de constitucionalidad planteada
respecto del art. 10, párrafos 1 y 2, de la Ley 39/1981, de 28 de octubre, reguladora del uso de la
bandera nacional y de otras banderas y enseñas, y no respecto del art. 123 CP, que vendría a ser,
en expresión de la sentencia a la que se opone este voto, el “precepto equivalente al vigente art.
453 CP”. La STC 119/1992 afirmaba literalmente que nada se imputa en la cuestión de
inconstitucionalidad al art. 123 del Código Penal “desde el punto de vista de lo que cabe
denominar requisitos sustantivos del principio de legalidad penal consagrado en el art. 25.1 CE”.
Nada se le imputaba y nada dice la sentencia de 1992 al respecto, limitándose a concretar que “la
única cuestión que se nos plantea es determinar si la técnica seguida por el legislador al aprobar
la Ley 39/81 y concretamente su art. 10.1 y 2, respeta las exigencias formales del principio de
legalidad penal y específicamente la reserva de ley orgánica que es exigible de conformidad con
lo dispuesto en el art. 81.1 en relación con el art. 17.1, ambos de la C.E., a las normas penales
que establezcan penas privativas de libertad o restrictivas de otros derechos fundamentales (SSTC
140/86, 160/86 y 127/90)”. Por tanto, no se puede deducir de la STC 119/1992 una declaración
de conformidad con la Constitución del art. 123 CP que fuera, por extensión, aplicable al art. 543
CP. Y tampoco parece razonable formular un juicio positivo de constitucionalidad con el grado
de superficialidad con el que lo plantea la sentencia, asumiendo el ajuste del precepto al principio
de legalidad (art. 25 CE) sin explicar qué razones conducen a esta conclusión, dando por bueno
el fin legítimo perseguido por el tipo, que sería la protección de los símbolos y emblemas del
Estado, sin cuestionar ni la necesidad de la medida punitiva en el marco de un Estado democrático
del siglo XXI, ni la proporcionalidad de la misma, ni si sería más razonable, en el contexto
histórico actual, dejar el ataque al símbolo en el ámbito del derecho administrativo sancionador,
opción esta seguramente más acorde con el carácter de última ratio del derecho penal.

Lo decimos también en el voto particular a la STC 192/2020, de 17 de diciembre,
aprobada en esta misma sesión plenaria, pero es preciso repetirlo aquí: la proliferación de los
delitos de expresión en la ley penal, junto con una interpretación abierta muchas veces a
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interpretaciones poco restrictivas y a una frecuente utilización del proceso penal para sancionar
determinadas expresiones que admitirían la aplicación de mecanismos estatales de inferior
gravedad, amenaza con instalar de manera inquietante la imagen de una sociedad sometida y en
actitud disciplinada poco conforme con lo que debe ser el ejercicio de la crítica en una sociedad
democrática avanzada.

3. No puede negarse que el art. 543 CP es uno de los preceptos más controvertidos del
Código Penal. Lo es porque su contenido jurídico es sumamente abierto. Recordemos que castiga
con pena de multa de siete a doce meses las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho
a España, a sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, efectuados con
publicidad. Este tipo resulta excesivamente abierto y por ello escasamente taxativo, pudiendo
incluir un abanico de gestos amplio y dispar: desde quemar una bandera, arrastrarla por el suelo,
deteriorarla, mancharla, pisotearla, escupir sobre ella, quizá descolgarla e incluso, como
demuestra el supuesto de hecho que está en la base del presente recurso de amparo, decir que se
hará o se debería de hacer cualquiera de esas cosas, o proferir insultos dirigidos contra la bandera,
y todo lo anterior sin que sea necesario ánimo ultrajante alguno, de modo que igual desvalor
tendría realizar cualquiera de esas acciones con la voluntad de atacar el símbolo, o con la de
desarrollar una performance con objetivos distintos del mero ánimo de ultrajar. Pero, ante todo,
el tipo resulta polémico porque supone una limitación de las libertades ideológicas y de expresión
[arts. 16.1 CE y 20.1 a) CE] que podría entenderse como excesiva en la medida en que provoca
un claro efecto disuasorio en el ejercicio de los mismos y porque pone en marcha el mecanismo
del ius puniendi del Estado, que debe someterse al principio de última intervención.

4. El valor de lo simbólico en el marco del Estado constitucional podría justificar la
protección de determinados símbolos por el derecho penal, pero la sentencia da por supuesto que
esa justificación existe per se, y que despliega efectos incluso frente al ejercicio de determinados
derechos fundamentales, de modo que supone una exigencia de adhesión a los símbolos que se
acerca en exceso a una idea de democracia militante que la Constitución no contiene, tal y como
la jurisprudencia constitucional ha repetido insistentemente desde el año 2003, en que apareció
la noción en la STC 48/2003, de 12 de marzo, relativa a la Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio,
de partidos políticos. En aquel pronunciamiento se afirmó tajantemente que “en nuestro
ordenamiento constitucional no tiene cabida un modelo de ‘democracia militante’ (…), esto es,
un modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y,
en primer lugar, a la Constitución”.

5

Y, en un asunto más cercano al que ahora nos ocupa, reiteró dicha doctrina la STC
235/2007, de 7 de noviembre, que declaró inconstitucional la tipificación del negacionismo del
genocidio (en aquel supuesto de hecho se trataba del negacionismo del holocausto) contenida
entonces en el art. 607.2 CP. En el FJ 4 de aquel pronunciamiento se afirmó que “por
circunstancias históricas ligadas a su origen, nuestro ordenamiento constitucional se sustenta en
la más amplia garantía de los derechos fundamentales, que no pueden limitarse en razón de que
se utilicen con una finalidad anticonstitucional. Como se sabe, en nuestro sistema -a diferencia
de otros de nuestro entorno- no tiene cabida un modelo de “democracia militante”, esto es, un
modelo en el que se imponga, no ya el respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en
primer lugar, a la Constitución (STC 48/2003, de 12 de marzo, FJ 7). Esta concepción, sin duda,
se manifiesta con especial intensidad en el régimen constitucional de las libertades ideológicas,
de participación, de expresión y de información (STC 48/2003, FJ 10) pues implica la necesidad
de diferenciar claramente entre las actividades contrarias a la Constitución, huérfanas de su
protección, y la mera difusión de ideas e ideologías. El valor del pluralismo y la necesidad del
libre intercambio de ideas como sustrato del sistema democrático representativo impiden
cualquier actividad de los poderes públicos tendente a controlar, seleccionar, o determinar
gravemente la mera circulación pública de ideas o doctrinas. De ese modo, el ámbito
constitucionalmente protegido de la libertad de expresión no puede verse restringido por el hecho
de que se utilice para la difusión de ideas u opiniones contrarias a la esencia misma de la
Constitución –y, ciertamente, las que se difundieron en el asunto que ha dado origen a la presente
cuestión de inconstitucionalidad resultan repulsivas desde el punto de vista de la dignidad
humana constitucionalmente garantizada- a no ser que con ellas se lesionen efectivamente
derechos o bienes de relevancia constitucional”. En sentido muy similar se ha pronunciado
después la STC 42/2014, de 25 de marzo, respecto de la Resolución del Parlamento de Cataluña
5/X, de 23 de enero de 2013, por la que se aprueba la Declaración de soberanía y del derecho a
decidir del pueblo de Cataluña.

5. Parece razonable pensar que, si no es necesario adherir siquiera a las opciones políticas
fundamentales del texto constitucional, cuanto menos puede hablarse de la necesidad o la
obligación de adherir a los símbolos, por más reconocimiento constitucional que estos posean.
La utilidad del símbolo político como elemento de integración desaparece cuando la observancia
del símbolo deviene obligatoria ante la amenaza del castigo frente a la expresión de la disidencia.
Por eso la utilidad de la sanción penal para alcanzar la finalidad que la justifica, desaparece en el
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momento en que la sanción penal actúa. En la medida en que la sentencia se basa en una
concepción de la protección penal de la adhesión a los símbolos políticos, en concreto a la bandera
de España, que no compartimos tampoco es posible compartir la conclusión a la que llega el
pronunciamiento cuando analiza la relación entre el ejercicio de la libertad ideológica (art. 16.1
CE) y la libertad de expresión [art. 20.1 a) CE] y la comisión del hecho típico al que va aparejada
la posterior sanción penal.

Recordemos, como se hace en el voto particular a la STC 192/2020, que esta posición de
la jurisprudencia constitucional reciente no es una posición aislada, como no lo es nuestra
manifestación, en forma de voto particular, en contra de la misma. En la más reciente
jurisprudencia constitucional se han registrado serias divergencias de criterio sobre el alcance de
la libertad de expresión en determinados contextos singularizados por el objeto de la expresión
crítica y/o por la manera en que fue expresada. A modo de ejemplo, se pueden citar la STC
65/2015, de 13 de abril, en relación con críticas a las resoluciones judiciales; la STC 177/2015,
de 22 de junio, en relación con la quema publica de unas fotos del jefe del Estado; las SSTC
112/2016, de 20 de junio, y 35/2020, de 25 de febrero, en relación con comentarios sobre víctimas
del terrorismo. En la abrumadora mayoría de estos supuestos el tribunal ha aceptado por mayoría
que el Estado sancionara las conductas consideradas como no protegidas por el derecho a la
libertad de expresión y lo hiciera, además, a través del sistema penal.

2. La oposición severa, crítica y no violenta a los elementos simbólicos, son ejercicio del
derecho a la libertad ideológica y a la libertad de expresión, y, por tanto, no debieran ser objeto
de condena penal.

1. Más allá de las consideraciones previas, que tienen que ver con el disenso relativo al
fundamento profundo de la sentencia, tampoco es posible estar de acuerdo con la aplicación que
se hace a la resolución del caso ni de la jurisprudencia constitucional previa, ni de la
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que se invoca.

Entiende la sentencia, con fundamento en los presupuestos de hecho que da por buenos y en los que no nos vamos a detener porque lo hace el voto particular del magistrado Cándido
Conde Pumpido con sumo detalle-, que la conducta del recurrente queda fuera del ámbito
protector de los derechos a la libertad de expresión e ideológica invocados por aquél, de modo
que el comportamiento enjuiciado no se considera sino una desnaturalización del ejercicio de
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tales derechos, situándose objetivamente al margen del contenido propio de los mismos. Sin
embargo, el magistrado y la magistrada que firmamos esta opinión discrepante entendemos que
los hechos aceptados como hechos probados en el proceso penal, son una manifestación clara del
ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión y del derecho a la libertad ideológica del
recurrente en amparo. Entendemos, en la línea de lo establecido por el Tribunal Supremo de
Estados Unidos [Street. v. New York (394 U.S. 576, 1969); Texas v. Johnson (491 U.S. 397,
1989); U.S. v Eichman (496 U.S. 310, 1990)], cuando ha debido pronunciarse sobre el ataque a
los símbolos patrios, o del Tribunal Europeo de Derechos Humanos [STEDH de 2 de febrero de
2010 (asunto Christian Democratic People’s Party v. Moldova)], que solo las formas de
expresión que conlleven un riesgo claro e inminente de causar un comportamiento materialmente
violento y dañino, y que no pueden ser contrarrestados a tiempo con más expresión, con discusión
o con debate puede ser objeto de represión, y por tanto pueden ser considerados como extramuros
del ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión. Y resulta evidente que tales
circunstancias no concurren en este caso.

La sentencia, consciente de ello, pretende cifrar la ilegitimidad del ejercicio en la
desconexión entre medios y fines, esto es, en la utilización de expresiones innecesarias para
sostener el sentido y alcance de las reivindicaciones laborales defendidas por los concentrados y
en la falta de vínculo o relación de las expresiones utilizadas con esa reivindicación. Pero este
argumento resulta abiertamente contraintuitivo. La necesidad de la expresión o las expresiones
consideradas punibles, al fin y al cabo, se demuestra concurrente en la medida en que fueron las
que hicieron reaccionar, después de la celebración de varias manifestaciones en el mismo lugar
y en las mismas circunstancias, a quienes estaban asistiendo al acto de izado de la bandera, a la
sazón aquellos a quienes estaba dirigida la protesta sindical.

De todos modos, incluso aunque no pudiera justificarse la concurrencia de esa conexión
entre la forma y el fondo de lo reclamado a través de los hechos expresivos objeto del proceso
penal, ello no sería suficiente para considerar que esos hechos no eran legítimo ejercicio de la
libertad de expresión, porque no se verifica, en este caso, que las expresiones utilizadas
conllevaran riesgo alguno, claro e inminente, de provocar violencia o daño alguno. Y de hecho
la propia sentencia así lo reconoce al rechazar la proyección al caso de la jurisprudencia contenida
en la STEDH de 2 de febrero de 2010.
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2. Por último, la sentencia niega la proyección de la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos al supuesto de hecho sobre el que nos pronunciamos con dos argumentos
débiles y con los que tampoco podemos mostrarnos conformes.

De un lado, se afirma que en este caso “no se está ante la crítica a personas que, por su
función, están sometidas a un especial escrutinio ciudadano, en el contexto de una concentración
antimonárquica y de protesta por la visita d ellos reyes a una ciudad”, que es lo que sucedía en el
asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España (STEDH de 13 de marzo de 2018), de lo que
cabría derivar que la sentencia considera digna de mayor protección la libertad de expresión
cuando se dirige contra una persona con relevancia pública que cuando se dirige contra un objeto,
por más que sea un símbolo político.

De otro lado, se sostiene que la STEDH de 2 de febrero de 2010 (asunto Christian
Democratic People’s Party v. Moldova), tampoco se puede proyectar al caso por la diferencia
fáctica entre los supuestos enjuiciados. Pero la cuestión no es si el contexto es diferente, sino si
resulta aplicable al contexto sometido a examen el canon de enjuiciamiento que fija el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos y que reconoce la prevalencia del derecho a la libertad de
expresión frente al respeto al símbolo, porque esos actos suponen la “forma de expresar una
opinión con respecto a un asunto de máximo interés público”. A nuestro juicio, indudablemente
esa proyección no solo es posible, sino que resulta exigible atendiendo al mandato contenido en
el art. 10.2 CE. De no entenderlo así, habría que aceptar que las reivindicaciones laborales de un
colectivo no se consideran asunto de interés público suficiente, o que la quema de la bandera solo
estaría justificada si se trata de manifestar con ello hostilidad hacia el país que representa que,
por fuerza, si nos quedamos en la literalidad de los hechos de la sentencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, debe ser manifestada por personas de otro Estado en el marco de un
conflicto internacional. Obviamente no es posible entender de este modo, tan sumamente
reduccionista, la jurisprudencia de Estrasburgo en el asunto Christian Democratic People’s Party
v. Moldova. La sentencia a la que se opone este voto parece entender que, como la concentración
en que se profieren las expresiones malsonantes y críticas contra la bandera era una concentración
pacífica y en el marco de una reivindicación laboral, la expresión objeto de juicio es una salida
de tono no sólo injustificada, sino digna de ser objeto de persecución penal. En el caso de
referencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el contexto de violencia justifica el
exceso. En el que nos ocupa, la naturaleza pacífica en un contexto de reivindicación laboral de la
concentración pareciera privar de justificación el exceso. Pero estas conclusiones son
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abiertamente contrarias al razonamiento que subyace en la jurisprudencia del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, que sigue la línea de la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados
Unidos en este ámbito: incluso en contextos altamente conflictivos, es posible entender que el
uso de la libertad de expresión contra símbolos o instituciones es legítimo, siempre que no
conlleven un riesgo claro e inminente de causar un comportamiento materialmente violento y
dañino

La STEDH, en el asunto Christian Democratic People’s Party v. Moldova (núm. 2) es
muy clara al respecto: “En el presente caso también el Tribunal considera que los lemas de la
parte demandante, aunque estuvieran acompañados de la quema de banderas y fotografías, eran
una forma de expresar una opinión respecto de una cuestión de gran interés público, a saber, la
presencia de tropas rusas en el territorio de Moldova. El Tribunal recuerda en este contexto que
la libertad de expresión no sólo se refiere a las "informaciones" o "ideas" que se reciben
favorablemente o se consideran inofensivas o indiferentes, sino también a las que ofenden,
escandalizan o perturban (véase Jersild c. Dinamarca, 23 de septiembre de 1994, § 31, serie A,
Nº 298)”

Y en el asunto Stern Taulats y Roura Capellera c. España (demandas nº 51168/15 y
51186/15) de 13 de marzo de 2018, la ratio decidendi es la misma: “tampoco se puede considerar
que la intención de los demandantes era la de incitar a la comisión de actos de violencia contra
la persona del Rey, y esto a pesar de que la puesta en escena llevara a quemar la imagen del
representante del Estado (…). Apunta que un acto de este tipo debe ser interpretado como
expresión simbólica de una insatisfacción y de una protesta. La puesta en escena orquestada por
los ahora demandantes, aunque haya llevado a quemar una imagen, es una forma de expresión de
una opinión en el marco de un debate sobre una cuestión de interés público, a saber la institución
de la monarquía. (…) De tal forma que el TEDH no está convencido de que, en este caso, en su
conjunto, se pueda considerar al acto antedicho como una incitación al odio o a la violencia.
Estima que la incitación a la violencia no se puede inferir de un examen conjunto de los elementos
utilizados para la puesta en escena y del contexto en el que el acto se ha producido, y que tampoco
se pueda establecer en base a las consecuencias del acto que, de acuerdo con los hechos
declarados probados por el juez, no ha sido acompañado de conductas violentas ni de alteraciones
del orden público”.
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3. Recurrir al derecho penal para sancionar el contenido comunicativo del acto simbólico
desarrollado es, además, una medida innecesaria y desproporcionada en una sociedad
democrática. No es la primera vez que lo afirmamos.

La única y eventual limitación oponible al ejercicio del derecho a la libertad de expresión
y a la libertad ideológica por parte del recurrente no podría venir derivada del hecho de la idea u
opinión que se manifestaba, sino solo de la forma en que se hizo. No habiendo existido en este
caso peligro alguno para el mantenimiento del orden público protegido por la ley, ni riesgo de
generar respuestas violentas, ni eventual riesgo de daños para personas o bienes -y nos remitimos
de nuevo a los hechos declarados probados en la instancia, así como al propio razonamiento de
la sentencia a la que se opone este voto-, la actuación del recurrente en amparo debería haber sido
calificada como ejercicio legítimo de sus derechos fundamentales, y la limitación de esos
derechos actuada a través de la ley penal, debería haber sido declarada contraria a la Constitución.

En el voto particular que formuló el magistrado firmante de este a la sentencia dictada en
el recurso de amparo núm. 956-2009 (STC 177/2015, de 22 de julio) se afirmó: “Los derechos a
la libertad de expresión e información están íntimamente ligados a la democracia. La sensibilidad
y la forma con que los poderes de un Estado abordan y tratan estos derechos son un indicador de
la calidad de su democracia; por eso me alarma la tendencia restrictiva de estos derechos en la
más reciente jurisprudencia constitucional”

Cinco años después, no podemos más que reiterar aquella reflexión, confiando en no tener
que repetirla.

Madrid, a diecisiete de diciembre de dos mil veinte.

Juan Antonio Xiol Ríos

María Luisa Balaguer Callejón

