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l. INTRODUCCIÓN
l . .a querna o el deterioro de la bandera nacional puede
considerarse como el modo prntotfpico, y en la práctica el más
CotTiente, de perpetrar el delito de ultrajes del m1fculo 543 del
Código penal 1• Es bien sabido, sin embargo, que esa clase de

actos suele en1narcarse en el contexto de reivindicaciones autonómicas o separatistas. planteadas en ejercicio de los derechos
fundamentales a la libertad ideológica (art. 16 CE) y de expresión (art. 20 CE). Aun reconociendo que, de lege lata, dichas
situaciones jurídica.I) terniinarán por amparar una buena parte de
las conductas tfpícas, Ja doctrina española ha venido apostando
Sobre dicho precepto pueden verse J. C. Carbonel! Mateu ! T S. Vives
Antón, "Artículo 543", en T. S. Vives Antón, Cvmcnlarius al Código penal
de 1995, Vol. H. Valencia, 19%, ¡:t 2061; F, J, Puyol Montero, "Artículo
543", en C. Conde-Pumpido Ferreiro, Código penal. Doctrina y
Jurisprudeucut, Ton10 IH, Madrid, 1997, pp. 1689 y ss.; J. Mª Tau1aril
Sumaila, "Artículo 543", en G. Quinteto Olivares, Cmnenturios a fa Parre
Especial del Derecho penal, 20 ed., Prunplona, I999, pp. 1553 y ss.; F.
Muñoz Conde. Derecho penal. Parte Especial, l33 ed, Valencia, 2000, pp.
829 y ss.; A. Serrano Gómez,Derecho penal. Parte F,spei:1al. 5ªed. Madrid,
2000, pp. 941 y942; J. V. ReigReig, "Artículo 543", en A. del Mornl Garc(a
I I. Serrano Butragueño, Cridiga penal. Camenturias y Jurispnule1tcía,
Tomo 11, Granada, 2002, pp. 2651 y 2652. Sobre la regulación alenmna, H,~
J. Rudolphi, "§ 90 a", en H.-J. Rudolphi I E Horn /E. Samron, SK. Band
n. BesondererTeiL, Fn1nkfurt a. M., 1981, pp. 42 yss.; G. Willn1s, "§ 90a''.
en H.-H, Jescheck f W. Russ J G. Willms, LK, JO. AufL, 4_ Baurl, Berlin.
New York, 1988, pp. 100 y ss., W. Stree, "§ 90 a", en A. Schünke /H.
SchrOder, S1GRK, 25, AufL, Mi!uchen, J997, pp 968 y ss , T Fischer, "§ 90
a", en H. TrOndle /T. Fischer, Slrafgesellhuch, 49. Aun, München, 1999,
pp. 704 y SS,
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por dos posibles solucio11es a ese aparente dislate legislativo. Un
pd1ner grupo de autores preconiza una interpretación restricliva
de la expresión "ofensas o ultrajes" que constituye el ntícleo del
tjpo para alinearla con los 111enosprecio.s verdaderamente gra-

ves, con aquellas n1anifestacioncs especialn1ente contundentes
del delito de injurias. Otro sector de opinión se muestra, por el
contrario, partidario de legÍlÍrnar la punición de dichos cornportan1ientos en consideración a los peligros de <lesestr1bilizaclón
del orden público que podrían acarrear.
Así !a.s. cosas, las cuestiones que pern1anecen abiertas en
la interpretación del precepto parecen ser dos. La primera, la
delimitación -con las dosis necesarias de seguridad jurídica- del
radio de acción del tipo frente a todas aquellas actuaciones que

puedan esti1narse f111to de la discrepancia ideológica, es decir,
preferentemente dirigidas a criticar Ja orientación política adop·
tada por el gobierno. La segunda, e fnli1nan1ente relacionada con
Ia anterior, la identificación en las conductas de ultraje a una
bandera de un contenido de desvalor ético-social lo suficientemente denso y represenlativo como para pern1ítir conjurar los
peligros de de dar al traste con uno de los principios basilares del
control democrático del poder: la libertad de pensamiento como
libertad fundamentalmente política y práctica, capaz de comprender cualquier forma expresiva.
No cabe duda, en cualquier caso, de que lo que late tras
el debate dogmático y político-criminal suscitado por la crimínalización de los ultrajes es la deficiente técnica de tipificación
empleada por el legislador en su regulación, plasmada en la propia equivocidad de los términos que integran la descripción
Iega1 y en su tendencia hístórica a reproducir1 en este án1bito, el
marco conceptual y los modelos de protección que caracterízan
a los delitos contra el honor de las personas físic1cs1.
La evolución seguida por el ordenamiento jurídico español en orden a la protección penal del Estado y sus símbolos
2

V1d.enes1esenfidoReigReig(n. l),p.265!.
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encuentra su punlo de partida en el articulo 21 de la Ley de 23
de mat7o de 1906 "sobre represión de los delitos contra la Patria
y el Ejército", que asimilaba a las ofensas contra la Nación y su
bandera las pet pelradas contra las regiones, provincia'{, ciudades y pueblos de España y sus símbolos y escudos3• Después de
incorporarse al Código penal de 1928 (articulo 23 l ), volver a tipificaroe en la Ley de Seguridad del Estado, de 23 de enero de
1941 (artículo 37), tras hnber sido derogado con la instauración
de la Segunda República, y reingresar en el Código penal de
1944 (artículo 123), los ultrajes recibirán de la Ley de Refonna
de 8 de abril de 1967 la estructura y conliguración vigentes hasta
la entrada en vigor del Código penal de 1995 4 , al añadlr a las
ofensas a Ja Nación o al sentimiento de su unidad y a sus sín1bolos y emblemas, las dirigidas contra el Estado o su forma política, con la finalidad de evitar que ]as nuevas interpretaciones
jurisprudcnciales en el tema se tradujesen en la impunidad de
dichos con1portan1ientos~.
Al margen ya del Código penal, uno de los hilos del proceso de conformación histórica de esta figura vino representado
por ia Ley 391198 l, de 28 de octubre, cuyo artículo 10, además
de aplicar una presunción de publicidad a los ultrajes dirigidos
contra la bandera de España. determinando la imposición de la
1989~

3

Vid J. M" Ta.rnmit Su malla, ·'El delito de ultrajes ala Nación (l)".AP,
2, pp. 2549 y 2550

4

Además de la obra de T~una.rit Sunwlln citadu en lu nota?-. pueden considerarse llab~jos de referencia en el estudio del artículo 123 del Código penal
Texto Refundido de 1973 los de J. J. Que1nlt Jiinénez. Derecho penal e.~pa
liol. Pwte Especial, 2" ed, Barcelona, 1992, pp. 761 yss.: J, Córdoba Rodn,
Co111t;!111arios al Cádigr> penal, Tmno Ill, Barcelona, 1978, pp. 29 y ss.; J_ M~
Rodríguez Oevesu I A. Serrano Gómez, Dei echo peual e.~paiíaL Ptu re
Espei.·ial, 18ª cd., J>..1adrid, 1995, pp. 626 y ss.
En su sentencm de 25 de octubre de 1965, el Tríbunal Supremo había 0011-

5

siderado que las ofensas al régi1nen político no podfon tener cabida en !a
expresión típica "ultrajes u la Nación espaf'iola" Sobre dkhn refo1n1a y sus
nnplicaciones de todo géuero pueden verse Rodríguez Develia J Seffano
Gómez {n 4), p. 627, notu 34; Muñoz Conde (1t l), p 830; J. Mª Tmnaut

Smnulla. "El delilO de ultrajes a la Nación (y lI)", AP, 1989-2, p[). 2612 y
SS.
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pena 111enos grave del tipo básico del artículo 123 del Código
penal a las conductas que recaían sobre las de las Co1nunidades
Autónon1as, elevaba a Ja consideración de delito cualquier
incun1pli1nicnto de lo ordenado por este 1nismo cuerpo legal en
1nateria de "uso" de tales objetos. Estas disposiciones habían
sido blanco de numerosas críticas doctrinales, en la 1nedida en
que suponían, ade1nás de una flagrante contradicción de los
principios de taxatividad y determinación del ámbito de lo
prohibido, Ja creación y agravación de ilícitos penales que llevaban aparejada Ja imposición de una pena privativa de libertad
sin revestir el rango -exigido por el artículo 81. 1 de la Constitución- de ley orgánica6 • La sentencia del Tribunal Constitucional de 18 de septiembre de 1992 zanjaría definitivamente la
polé1nica, al declarar la inconstitucionalidad de los números 2 y
3 del mentado artículo 1O, convertidos hasta el momento en el
epicentro de los argu1nentos críticos 7 •
El Código penal de 1995 optó por conservar esta incri1ninación, si bien proporcionándole una estructura mejor acon1odada a las exigencias de la Constitución de 1978, al operar
una significativa restricción del alcance del tipo y de su régimen
punitivo y desvincularla definitiva1nente de los delitos de trai-

6

Cfr. Rodríguez Devesa /Serrano Gómez (n. 4), p. 627; Tammit Sumalla (n.
l), p. 1553

7

El contenido de dicha norma e1a el siguiente:"]. Los ultrajes y ofensas a la
bandera de Espafia y a las conteinpladas en el ait. 41 del presente texto (las
de las Conumidades Autóno1nas cuyos estatutos reconozcan una bandera
propia, que 'se utilizará conjuntainente con Ja bandera de España en todos
los edificios públicos civiles del ámbito te1rito1ial de aquélla, en los términos de lo dispuesto en el mt. 61 de la presente ley, relativo al lugar pfeferente que debe ocupar siempre la bandera de España cuando se utilice con
otras banderas'), se ca~tigará11 couforme a lo dispuesto en las leyes.- 2. Las
infracciones de lo previsto en esta ley se considerarán incursas en los establecido en el art. 123 y concordantcs del CP y, en su caso, en el art. 316 del
CJM, sin pe1juicio db las sanciones ad1ninistrativas que pudieran proceder.3. Los ultrajes y ofensas a las banderas a que se refiere el art. 3 J de esta ley
se considerarán siempre como cmnetidas (sic) con publicidad a los efectos
de lo dispuesto en el citado ait. 123 del CP".
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Ubicados ahora entre los delitos conLra la Constitución,
los ultrajes acusan, en efecto, la elinünación de las alusiones
típicas a Ja fonna política y al senlirniento de unidad, la expresa
incriminación sobre un plano de igualdad de las ofensas a las
Con1unidades Autónomas y la atipicictad de las conductas no
rodeadas de publicidad. En el terreno de las consecuencias jurídicas, las desn1esuradas penas privativas de libertad del artículo
123 -hasta prisión mayor cuando el delito se realizase por
escrito y con publicidad- han dado paso a penas de multa-de
siete a doce n1eses-, mucho 1nás acordes con su trascendencia
ético-social 9 •
Para concluir con estos apuntes histórico-legislativos,
conviene dejar constancia de que la represión penal de los ultrajes a las banderas no constituye un fenómeno extraordinario en
los ordenamientos penales de nuestro entorno jurídico. Los
Derechos alen1án e italiano, señaladamente, tipifican asinlis1no
las ofensas a ciertos símbolos oficiales.
El §90 a del Código penal alemán contiene un delito de
"ofensas al Estado y a sus símbolos", encuadrado en el Título
Tercero de su Parte Primera, que se dedica al tratamiento de los
delitos que ponen en peligro al "Estado de1nocrático de
Derecho". El origen de Ja figura se remonta al § 135 del RStGB,
habiendo sufrido posteriormente, tras su incorporación al §96
8

Subrnyan las mejoras en la factura técnica del delito Reig Re1g (n. 1), p.
2651; Muñoz Conde (n. !), p. 831; Tamaiit Su malla (n. 1), p. 1554.

9

Los ultrajes vienen recogidos también en el mtículo 89 del Código penal
militar, aplicable, en pe1juicio del cmnún, cuando el delito sea perpetrado
en tempo de guerra o por persona que tenga la consideración de 1nilitar.
Dicho precepto, ubicado en el Título IV (delitos contra Nación española y
contra la institución Militar), dispone: "El 1nihtar que ofendiere o ultrajare
a la Nación española, su bandera, su hi1nno o alguno de sus sí1nbolos, será
castigado con la pena de uno a sets años de prisión, pudiendo i1npone1se,
además, la pena de pérdida de empleo. Cuando el delito fuere cometido con
publicidad o cualquier medio de difusión se i1npondrá la pena de tres a diez
años de p1isión". En el ámbito 1nilitar los sÍlnbolos representativos de las
Comunidades Autónomas se hallan protegidos en el a1tículo 9, número 26,
y en el aitículo 81, número 28, del Régilnen Disciplinario de las Fas.

_i.
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StGB, ciertos retoques de redacción y estructura delerrninados
por la 8. StRAndG, por la StRG y por la EGStGB". En su actual
configuración legal, sanciona a "Quien públicnn1ente, en una
reunión o a través de difusión por escrito(§ l I Abs. 3): L Injuria
o desprestigia maliciosamente a República Federal de Alemania

o uno de sus: Liindero su ordenanüento constitucional, o 2. ultra~
ja los colores, la bandera, las amias o el himno de la República
Federal de Alemania o uno de sus Llinder". El precepto incrimi·
na tatnbién actuaciones co1no fa destrucción o la retirada de una
bandera ubicada en posición oficial, previendo afortiori un tipo
cualificado para los supuestos en que el autor atente, de forma
intencionada, contra Ja estabilidad de Ja República o con!Ta los
principios constitucionales 11 •

En Italia, el Código penal denomina "vilipendio" a ciertas figuras delictivas integradas en el Capítulo Il -que lleva por
rúbrica "De los delitos contra la personalidad interna del
Estado"-del Título I de su Libro !I, entre las que se cuenta la
que tiene por objeto "la bandera" u "ou·o emblema del Estado",
del artículo 292. Su precedente inmediato se halla en el Código
Zanardel!i, que aspimba a abarcar con ellas las actuaciones que
no tenían acceso a la injuria o a Ja difamación". El Código
Rocco, en coherencia con su impronta autoritaria, operó una
importante extensión de su disciplina legal, al dar enu·ada al vilipendio de la Nación. A diferencia de lo acaecido en España, la
Corte Constitucional ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la
legitimidad del vilipendio de las instituciones (art. 290 c.p.),
avalando en las sentencias 20/1974 y 711975 su plena confOrmidad con la Ley Fundamental"lO Vld. Willm;.; (n. l), p. IOO.

! f Enrienden que dicha chíusuln coufonna un lipo cualificado Stfee (n. 1), p.
970; Físcher(tL 1), p. 708. La cataloga como regla de agravación del.a pena
Wilhns (n. l), p. 106.
f2 Cfc G. Conso, "Contro i reoti di vilipendio", IP, 1970, p, 548
13 Ambas decisiones han sido ubic1tn111eilte coticudas por uu sector de la doctrina. Vid. E. Gallo I E. Musco, l de/lfri con/ro J'ordine Cü!ílll!1?iOJ1afe,
Bofogna, 1984, p. 140.
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Si --corr10 ha explicado sobradan1ente Tamarit Su111alas figuras creadas por la Ley de 23 de marzo de 1906 no
tenían otra aspiración que la de criminalizar la disidencia ideológica, ligado como se hallaba el nacimiento de la propia Ley a
un fcnó111eno de crlsis del "senlin1iento patríótico" observado
con preocupación por el cstan1ento rnilitar, e_l principio de
vigencia de las no1111as jurídicas impone su acomodación a los
requerimientos del Estado social y democrático de Dere<:ho. Ése
es el objetivo de las páginas que siguen: dolar a los ultrajes a la
bandera de un armazón político-criminal con el que puedan
resistir las críticas, in111anentes al sistema político democrático;
de que deben ser obJelo todos los instrnmentos de represión de
la mera insumisión política.
1la"~

IL BIEN JURÍDICO
Las ideas de "patriotismo" y "prestigio de ]as institucio ·
nes púbJlcas" son lugar común en las -escasas- reflexiones
que la doctrina tradicional ha dedicado al problema del bien jurídico de los delitos de ultrajes.

Con arreglo a una pri1nera lectura, en efecto, con ellos
vendría a defenderse el sentimiento "patriótico" o "autonómico"
-de pertenencía a una 1nisma nación o comunidad autónoma~···
compartido por la generalidad de la población, que se vería afe<:lado por las actitudes irrespetuosas con relacíón a ciertos princi~
píos o credos fue1temente implantados en la sociedad. Ajustada
a los supuestos en que el objeto del delito son las banderas, la
tesis se formularia diciendo que lo realmente perjudicado es el
derecho de los ciudadanos a que no sean atacados o menospre--

t4 Cfr. Tamnrit Smnalln (n, .3}, p. 2550.
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ciados los sentimientos que les inpíran cierlos síinbolos olic1alesu.
Un objeto ju1ídico encarnado e.n esos senti1nientos de
patriotismo H orgullo nacional o autonórnico adolecería, sin
einbargo, de tal grado de vaguedad e indelernünaci6n que echaría por tierrn las posibilidades de que lá típícidad que lo sustenta cu1npliese función garantista alguna. En otro sentido, esta
clase de construcciones aparece desprovista de todo respaldo de
Derecho positivo, una vez que el Código penal de 1995 ha deeidldo dispensar un tratanüento indiferenciado a Ios españoles y a
los extranjeros que protagonicen el delilo, haciendo caso 01niso
asl del hípotétlco quebrantamiento de los deberes de lealtad que
e1 nacional tiene para con su Estado o con su Comunidad
Autónoma. Por último, Ja propuesta responde a un planteamiento téorico autoritario y disc1iminatorio, pues al no poder conocerse a ciencia cierta la vigencia real de dichos sentinüentos en
la sociedad deberla concluirse que el legislador penal había
decidido presumirlos, suscitándose inmediatan1ente Ja cuestión
de por qué circunscribir la tutela a ellos, y arrinconar los de las

minorfas 16,

15 Acuden a esta perspectiva Rodríguez Devcsa /Serrano Góinez. para quie·
nes sujeto pasivo de! delito es la colectividad "en cuanto a través de estos
sí1nbolos .~e s1enre integrada en una unidad nacional". Cfr. Ro<l1fguez
Devesa I Serrano Gó1nez (n, 4), p. 627. Para Muiioz Conde, tras la entrada
en vlgo1 del Código penai de 1995, el "senriinien!o de Ja unidad de España"

- "ono de los teinas 1mis recurridos cuando se trata efe justificar el ca.~tigo de
Ios. supue.~tos 'ultrajes'"- harfn relación a una suerte de "1epre.1lcntación
colectiva unicnrüi ... freut:e al exterio1" compatible con aquellas: concepciones que aboguen por sistema federalista o por el derecho ::i Ia autodetenninaóóo <le las regiones o puebios que integran la nución. Cfr. Muñoz Conde
(n. l ), p. 83 I. Rcig Reig ubica la regulación de los ultrajes eri el texlo p1mifivo derogado en el rnnrco ideológico del "pntrior1s1no". Cfr. Reig Reig (n.
1), p. 2651.
16 Incide eu ello Queralt Jünénez, que escribe que "al lado del sentimiento de
perplejidad o ln itución que detern1inadas acciones pueden generm en paite
de la población, en ncros secto1es tnerccen aplauso y la n1ás cabal de !a1;
lndtfcrencia~". Cfr. Queralt Ji1ntnez, (n. 4), p. 762.
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Bien nürada, efectivntncnte, la tesis del "patriolis1no"
presupone una hon1ogeneizaci6n de las opciones ideológicas y

personales desarrolladas por la ciudadanía frente al Estado o a
las Comunidades Autónomas y a sus símbolos, presentándolas
bajo la fbrma de una unidad monolítica que debería ser preser··

vada frente a las posiciones políticas discrepantes y a sus diversas formas de expresión y rnanifestación. F..sta prernísa no podria
tener otra conclusión que el rcconocimjento de las dí ficultades
para encajar a los ultrajes en el actual marco constitucional, al
mostrarlos como una figura contradictoria con el pluralismo,
reconocido como valor superior de nuestro ordenan1iento jurídico en el art. l. J de la Ley Fundamental, y con la facultad "de 110
sentirse personahnenle vinculado a una conclencia co1ectiva
nacional", inherente al derecho fundamental a la libertad ideológica asimismo preservado por ella (art. 16)". Por ello, de tener
que situar a la incriminación sobre ese plano de tutela habría que
dar la razón a Conso cuando opone a su discíplina "'aristocráti-

ca" el pleno respeto al principio de igualdad de rodos los ciudadanos ante la ley, como valor innato de las normas penales asentadas sobre Ja ofensa al honor individual".
No han faltado tampoco opiniones, como se indicaba,
que traen a primer plano la idea del prestigio de las instituciones
representadas por las banderas ultrajadas. Ésa es la imagen que
de estas figuras ofrece la literatura alemana, en la que aparece

claramente debilitada su posible conexión con las agresiones a
la estructura jurídico-constitucional del Estado, para acentuarse
su sentido de degradaci6n de los ordenes constitucionales -~ya

no simplemente de los aparatos burocráticos-·· del Estado fede-

17 Cfr. Tamtuit Su malla (a, 3), p. 2559. E.-.te 1niso10 autor subraya en otro lugar
los riesgo:; de "dar eotrnda a juicios de des valor sobre opciones ideológicas
n1inoritarias" inherentes a In "subjetivización" de los delitos de opinión, J.
Ñl" Tantarit Sunsalla, La f¡bertad ide11fógtca en el Derecho penal, Barcelona, 1989, p. 31 L
18 Cfr Canso (n. 12), pp. 550 y ss.
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ral y de los Estados federndos 1·'. Este tipo de discurso es lo que
ha permitido a Wíllms escribir que el íutento de abrogar el § 90
a bajo el pretexto de su contradicción con los artículos 5 y 18 de
fa Constitución alc1nana sólo puede entenderse co1no resultado
de la falta de comprensión de los princrpms que fundamentan la

C.<..;encia del sislen1a poiÍlico republicano'.!l1•

Los problen1as que suscita un razonarnicnto de esta índole son también múltiples. Lo primero que debe decirse es que si
lo que se ubica en c1 trasfondo de estas figuras fuese verdadera~
mente el prestigio del Estado o de la Comunidad Autónm1rn. lo
coherente habría sido tipificar también las conductas de quema
o de 1ne11osprecio cuando tuviesen por objeto las banderas o los
emblemas distintivos de las entidades que participan de la
estructuJ'a esencial del Estado, pues no cabe duda de que ellas
serían lainbién portadoras de aquel ''eminente" prestigio 21 • Por

otra parte, resulta dudoso que el pre-Stigio inherente a las instituclones de1nocráticas pueda encontrar y n1erecer tutela penal,
teniendo en cuenta que ni puede concebirse de otra fonna que
como el resultado del buen funcionamiento de las misrnas, ni
protegerse de modo apriorístico e independiente de aquél 1 ni,
mucho menos, prevalecer sobre la libertad de, manifestación del

pensamiento en tanto principio basHar de un síste1na democrático-liberal~. Incidiendo en esta última afirmación. no puede perderse de vista que, verificándose en la conducta de ultraje una

19 Vid. Rudolphi (n. l), p. 43; WiHIIL~ {n. J), pp. 100 y 101, ciwndo en su
apoyo la doclrinn del BGH (6 325). Ffaeher apela expresamente al "afto
rango" de los sí1nbolos y emble1uus relacionado~ en el § 90 a, Cfr. Fischer
(n. 1), p. 706. En Italia sustenta este plnntcan1iento G. ZucCfl)ñ, "Vilipendio
politico e libera 1nanifstazione del pensiero nell' ordinamento positivo italiano", en R- D. Her1berg, Fe.vt.w.:hr~(t _filr Dierrh:h Oehler zum 70.
Gelnutstag, KO!n, Berlín, Bonn, 1985, pp 623 y 624,
20 Cfr. W1lhns (n !). p. 100.
21 Reflexionan sobre hL1; posibilidades de menosprectm af Estado de fonna
'"mediata" Rudolphi {n. J), p. 43; Flscher(n l).p 7ú5.
22 Acuden a csros argumentos Gallo/ MuM:o (n. 13}, p. l4fl
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1nanifestación de pensan1icnto en sentido estricto::\ la propuesta
objeto <le cxa1nen debería dar cuenta de la relación existente
enlre el susodicho prestigio y la libertad de expresión misma,
esto es, de1nostrar que representa uno de los Jflnites que la
Constilución impone al ejercicio de ésta, de tal forn1a que su
lrangrcsión pudiese justificar la aparición de un hecho típico y
antijurídico. Ahora híen, como es sabido, el art. 20. l CE, que
consagra el derecho fundamental a expresar y difundir líbren1ente los pensanliento, ideas y opiniones mediante la palabra,
el escrito o cualquier ou·o n1cdio de reproducción, no fija otros
lítnites para su ejercicio que el respeto al honor, Ja intimidad y
lu propia imagen, Ja protección de la juventud e infancia, ei res··
peto a los derechos de los demás reconocidos en el Título ICE,
las cláusula de conciencia o de secreto profesional y "cualesquiera otros que se establezcan en los preceptos de las leyes que
lo desarrollen", a los que debe añadirse -por imperativo de lo
dispuesto en el artículo 10. 2 de la Carta Magna- la necesidad
de respetar lo estatuido por la Declaración Universal de Derechos Humanos, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles
y Políticos y por el Convenio Europeo para la Protección de los
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. De la Ley
Fundamenlal no puede deducirse en modo alguno, por lo tanto,
que el prestigio de las instituciones políticas pueda restringir la
operatividad del derecho fundamental en cuestión. Con la mirada puesta en ese dato, la disciplina penal de los ultrajes viciaría
de inconstitucionalídad al texto punitivo". Finalmente, la noción
23 Una vez otorgada a fo libertad de expresar las propias opiniones fa máxiina
amplllud en el terreno de los contenidos, no se alcanza a comprender por
qué no hah1íu de verse en ta qUCina de una bandera una rle sus formas de

nmnifez;tac1ón.
24 Cfr. Que1nlt Jín1éncz (n, 4}, p. 761, a cuyo ju1cio mantener viva la íncrlmi~
nación supone pasm por nJto que las libertades ideológica y de e~presión
"e-Stán por encima de la protección abstracln de si bien Queru!t propone
estudiar el símbolos y senthnientos". En el misn10 sentido se pronuncia
Tamarit Smnalla {n. !}, p 1555. Como él mis1no señ::ila en olio lugnr, resulta contradicto1io con la Constitución cualqule1 plantemniento que sujete a
la Hbertnd de expresión a "Jhuiles internos". VHL Tarnaril Smnalla (11. 18).
p. 315.
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de prestigio ~vanescente donde las haya;:;- carece de las propiedades in1prescindfbfes para permitir articular un juicio de
peligro, lo que significa tanto como que Ja determinación del
ámbito de tipicidad del artículo 543 arrojaría unos márgenes
desmesurados26• Una interpretación teJeoJ6gica ajustada a ese
canon traería como resultado la tipicídad de todas las conductas
que se ajustasen a Ja definición formal del ultraje contenida en
aquél.
Superados-por inasumíbles- tanto los intentos de ver
el rasgo esencial de los ultrajes en el intento de preservar el prestigio del Estado o de la Comunidad Autónoma como los de concitarlo alrededor de la necesidad de amparar la manifestación o
propaganda de los ideales políticos o sociales del grupo dominante en Jos tnismos, la doctrina n1oderna se enfrenta ar reto de
encontrar un punto de equilibrio entre el respeto a los principios
sobre los que se construye el Estado de Derecho y la justificación político-criminal de la existencia de un grupo de delitos
contra la simbología pública. Puesto en esa testitura, para un
sector de opinión apuesta por su abolición, como salida lógica a
Ja imposibilidad de reconocer para ellos un bien jurídico de los
ya citndos. Entretanto, y participando del postulado de excluir
deI ámbito de la incrJnlinación, no sólo las expresiones de Cfítica y de censura políticas, sino también las faltas de respeto o los
actos incómodos o molestos, quienes se adscriben a esta
con·iente teórica propugnan recurrir a la eximente de ejercicio
legítimo del derecho a la libertad de expresión (art. 20. 7 CP) al
25 C-0nm sefinia Padovani, 1nientras "un pre..~tigio fuerte 110 necesita de tutela
penai, ya que ningún desprecio, ninguna denigración puede en rea!kfnd
agredir su con$istencia, un prestigio frágil y precario no puede consolidar~
se con la sanción in1puesta a las censuras ba.'\tas y gratuitas, utilizable incluM
so como instrumento de revresión de c-riticn~ menos ba.~tns y gratuitas, pero
mús penetnuites e incisivas". C"fL T. Padovani. "Bene giuridicoedel!tti politicf', en A.M. Srile. Bene giun"dico e l'/j()nlfa dellil Parre Specink, Napoli,
1985, p. 276.
26 Vid. en es!e sentido Tmnarit Sunwl!a (n. l7), p. 316. No en vano Zuccafo
atribl.lye a Jos delitos de vilipendio fo nruuraleza de figuras de peligro abstracto Cfr.Zuccalh.(n.19),p.316.
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objeto de deducir responsabilidades penales exclusivamente de
las n1anifestaciones n1ás graves de las conductas injuriosas21 •

A nuestro 1nodo de ver, este p1antea1niento no supone
ninguna ganancia con vistas a circunscribir razonablen1ente el
radio de acción del delito.

Hallar y fonnular un criterio que pennita discrin1inar las
manifestaciones de pensanüento prohibidas de las pcrn1itidas
sin recurrir a conslderacíones metajurídicas no es una e1npresa
sencilla. Identificar el sentido último de la actuación del agente
obligaría a los órganos judiciales a realízm complejas valora
clones sobre las circunstancias del hecho 1 las costumbres socíales y hasta la praxis democrática. Además, la distinción entre
ultraje y crítica introduce en el debate, como indican Gallo I
Musco, un fuerte elemento de "mistificación" y de "equívoco",
al permitir el establecimiento de una forma de control judicial

absolutamente extraña a la relación gobernantes-gobernados::i:,
En un sjstema de1nocrdtico. continúan explicando estos autores,
las .instituciones no tienen necesidad que las formas de pensa-

miento sean sometidas a control judiciat bien al contrario, su
fortaleza radica precisan1ente en el hecho de verse continuan1ente criticadas y censuradas, que es lo que a la postre conducirá a su mejora y desarrollo". Todo ello sin contar con que contraer la vigencia material de los ultrajes a la bandera únican1en-

te a las acciones o manifestaciones de pensamientos ofensivos o
degradantes no justificables a la luz de la eximente del art. 20.7
del texto punitivo abocaría a una inversión de los términos reglaexcepción en que se plantea la relación entre la tipícidad y la

antijuridicidad en las figuras delictivas, pues en última instancia

27 Vid. Queralt Jiinénez. (n. 4). p. 762, !rayendo a colación la jurisprudencia

1101teamerkana (casos Mioerville School Dls. Et <11. versus Gobitis et aL, de
3 de junio de 1940, y Texas: versu,<; Johns-011, de 21 de junio de 1989);

Tatnarit Sumalla (11. l ), p. l554.
28 Vid. Gallo/ Mu;;co (u. l3). p. J 40,
29 Cfr. Gallo f Musco op. {oc. ci!.
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los hechos justificables serían rnucho rnás que los no justificados.
Otros autores parecen d_efender, en cambio, la conve-niencia de conservar en e) Código penal común un núcleo mínimo de delitos de ultraje, con el objetivo de subrayar el valor de
los plinciplos inherentes a una convivencia pacifica y ordenada
en el marco de un sistema democrático y pluralista. A tal fin, se
indica, la poJftjca crimina) debería in1pu1sar una rcforn1uJacíón
interna de Ja figura que evitas.e situaciones poco respetuosas con
el principio de igualdad y Ja preservase de los intentos de utili·
zarla corno mecanismo de imposición de ciertas creencías polítjcas y de opresión de quienes no las profesen. Coherentemente
con ello, esta línea de ttabajo subraya Ja exigencia de que los
uitrajes se apliquen en consonancia con las directivas y principios jurídico·políticos correspondientes al modelo de Estado
derivado de Ja Constitución de 1978, lo que lleva a sus patrocí·
nadares a identificar Ja esencia de su injusto con 1a ejecución de
atentados a Ja convivencia, y no con una idea de "traición idear•
·inaceptable, como se ha apuntado, para un Derecho penal respetuoso con la libertad ideológica-. En estos té1minos se pro·
nuncian Carbonell Mateu y Vives Antón, que señalan que para
consbuir "una objetividad jurídica digna de protección e inde·
pendiente del honor de los españoles o de los ciudadanos de las
CCAA es preciso recurrir al orden público o a la paz pública",
de tal modo que "sólo allí donde la conducta tfpica represente un
peligro concreto para uno u otra podrá ser castigada"µ¡
Ésta es la tesis que vamos a asu1nir en este trabajo~ por
entender que es la única que hace valer, a un tiempo, Ja dialéctica constitucional entre Jos conceptos de paz púbHca, orden
público, libertad de expresión y pluralismo político, por una
parte, y el princípío de ofensividad de las conductas típícas
con10 Hnüte material de) fus puniendi, por otra. Varios son Ios
argumentos que pueden traerse en su apoyo.

30 Cfr. Cllrbonell Mmeu I Vives Antón {o. l), p. 2061 .

. 232.

En pri1ner Jugar. salta a la vista que ninguna de las orien-

taciones anteriormente reseñadas llega a proporcionar una
explicación convincente o a resistir una adecuada valoración crí~
tica. La tesis de Carbonell Maleu y Vives Antón, en cambio,
reviste a los ultrajes de un desva1or asumible en e1 Derecho
penal moderno y los hace plenamente conciliables con la libertad de expresión con10 derecho funda1nenta] reconocido y, a la
vez, limitado por la Constitución. A este último respecto debe
recordarse que aunque la necesidad de preservar el orden público es ajena a In "cláusula de advertencia" del artículo 20. 4 de la
Ley Fundamental, sí aparece mencionada en el pán-afo 21 del
art. 1O del Convenio Europeo para la protección de los Derechos
Humanos y las Libertades Fundamentales, que avala las limitaciones del ejercicio del derecho a la libertad de expresión procedentes de la adopción de aquellas "medidas necesarias, en una
sociedad democrática para la defensa del orden"

En segundo lugar, Ja tarea de cohonestar esta interpreta-

ción con el tenor literal de la ley arroja resultados positivos. Es
cierto que, en general, se ha partido de la base de que lo que sub·
yace a las conductas típicas de "ultraje" es pura y simplemente
un juicio de valor análogo al que toma cuerpo en el delito de
inju1iasJ1• Pero habrá de convenlrse en que~ si no es posible lesionar la dignidad o menoscabar Ja fama de una banderd, ni atentar contra la estin1ación que sienta hacia sí misma, por reproducir las modalidades típicas contenidas en el artfculo 208 del
Código penal, la única posibilidad de justificar la permanencia
de los ultrajes en la órbí ta conceptual de dicha figura será con el
argumento transversa) de ver en sus formas de realización un
agravio al sujeto al que aquélla representa, esto es, acudiendo a
una transpersonalización del bien jurídico "honor" claramente
31

Vid. Córdoba Roda (n. 4), p. 34; Queralt Jilnénez {n, 4}, p. 762; Serrano
Oómez (n. !), p. 942; Reig Reig (n. 1), p. 2651; con nuitices, como se indi·
ca en el ll.~x_to, Carbonen tv1aleu J Vive!\ Antón (n. 1). p. 2061. En !a
Jurispru<lencia, las SSTS de 13 de jullo de 1956 (AL 2569), -Oc 16 de febrero de 1957 (Ar. 268), de 6 de diciembre de 1985 (Ar. 5999), <le 3 de novlernbre de 1989 (Ar. 854S} y de 7 de febrero de 1990 (Ar. 1287), entre útras.
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contradictoria con la idea de Ia djgnidád hun1ana co1no epicentro del orden social, jurídico y político·D.
Todo ello lleva concluir que la referencia normatJva

"'uHraje" no se caracteriza, ni n1ucho menos, por esa univocidad
.signJficativa que parecen atribuirle 1a doctrina y la Jurisprudencia dorninantes. Bien al contrario, si el concepto Iegal que se
desprende del artículo 543 no pue,de permanecer ajeno a los postulados del principio de vlgencla de fas normas jurídicas, que
ímpele a pensar que .se inspira en los principios de dignidad de
Ja personahumanu y de igualdad de todos ante la ley, pareee que
su sentido habrá de ser, por fuerza, distinto del que posee el de
injuria-13 , y que esa diversidad deberá alcanzar también -lógicamente~ al bíen jurídico del que se aII1nenran urntms.
Finatn1ente, un tercer dato que autoriza a perseverar en
esta línea de trabajo es la colocación sistemátlca de esta figura
delictiva. Bajo la vigencia del Código penal Texto Refundido de
1973, Vives Antón consideraba que su ubicación en el seno del
Título I del Libro lI forzaba al intérprete a exigir la presencia en
su estructura de un peligro para la seguridad exterior del Estado,
elemento que n su modo de ver convertía al tipo en prácticamente inaplicable·ii. Este mismo argumento hermenéutico nos
proporciona una pauta interpretativa esencial para restringir el
alcance de su previsión legal en el texto punitivo vigente, como
vamos a ver a continuación.

A pesar de vincu1arse de fonna directa con los contenidos del Título XXII, los ultrajes vienen descritos en el Título
XXI, Libro II, del Código penal de 1995, que disciplina los deli32 Vid. Tmnant Sunmlla (11. 1). p 1554; mis1110 autor (o, 17), p, 316; misrno
aut-0r {n. 3), pp, 2556 y 2557; Quernit Jhnénez (n. 4), p. 762.
33 Vid. en este sentido Rodríguez Devesn /Serrano Górnez (R 4), p. 627, eu
cuya opini611 la absoluta cquiydración entre mnbo.~ "va nLfü~ lejos de lo que
dice la ley".
34 Expone !a tesis de Vives Trunarít Sumalla (n. 3), pp 2559 y2560, inostrando sos rese1vas S\)bre la compntlb11idad de la rnisma oon ef tenor lite1 al del
artículo J23 CPTR73 y cm¡ Ju técnica legislat1vn e1npkada en él.
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tos que afectan al modelo de organización política del Estado y
de relaciones entre éste y la ciudadanía. Además, y frente a lo

que podría parecer más razonable, su régi1ncn jurídico-penal no
se incluye ni en la Sección 10 del Capítulo Ill, que acoge los
delitos contra las instituciones del Estado --entre ellos, las injurias contra sus altos organisn1os- ni en la Seccióñ JO del Ca~
pítulo IV, verdadero "cajón de sastre" en el que se integran normas que tutelan los derechos y libertades constitucionales y
figuras cuyo injusto estriba, por el conLrario, en su abuso
~~01no las asociaciones, manifestaciones y reuniones ilícitas).,_ Antes al contrarlo, su sedes n1ateriae es el últin10 de los
Capítulos de que consta dicho Título, el VL
Puede aventurarse que las razones que han animado al
legislador n dispensar1es ese tratamlento sistemático son de dos
órdenes. En el Título XXII se reúnen aquellos delitos "contra la
seguridad interior del Estado", en la terminología del CPTR73,
"re.conducibles a una mera protección deJ orden público"~ 6 . La
agrupación no deja de tener, por lo tanto, un cierto fundamento
histórico-legislativo que motivaría su desplazamiento de los
ultrajes ~absolutamente ajenos al tnisrno- al mucho rnás heterogéneo y genérico Título XXI.
Prescindiendo de ese dato, no obstante, tenemos la convicción de que su asentamiento en el artículo 543 es expresión
de una tendencia polftíco-criminal muy atendible. En efecto,
mientras todos los ilícitos que han pasado a conformar el Título
XXII (la sedición, los atentados, los desórdenes públicos, la
tenencia de ;:1rn1as y 1os delitos: de terrorísino) son reducíble.s a
figuras de lesión del orden público, por entrañar sus conductas
típicas una perturbación direcla, inmediata, de las condiciones

35 Vid. J. M11 Ttunaiit Sumal!a, "A1tículo 510", en G Quintero Oliva.res,
Comeulariox o fa Parte E.~pecial del Derecho penal, 2ª ed., Pa1np!on<i,
1999, p. 1469, de quien foffrnmos Ja expresrón.
36 Vid. J. M• Tamarit Smnalla, "A1tículo 472", e1í G. Quintero Olivares,
Co111e111arios a la Parre Es¡1eciai del Derecho penal, 2" c<l., Pa1uplona,

1999, p. t405.
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de seguridad para el ejercicio de los derecho~ fundarnentales, la
estructura lípica de los ultrajes presenta las características propias de los delitos de pcligro.n, De ahí su erradicación de aquél.
Su propia "pseudoautonoinía~' siste1nática ab interno de las
orensas a la Constitución, esto es, la voluntad del legislador de
evilar que otra clase de uhicaciones pudieran desdibujar sus
caracteres definitorios, corrobora la bondad del argun1cnto. Por
lo detnás, la catalogación como "delito contra Ja Constitución"
<le una figura de peligro concreto contra el orden público tan1poco habrá de resultar excesivamente extraña, teniendo en cuenta que entre las incriminaciones de los Títulos XXI y X:Xll se
advierte una zona 1nlxta, en la que confluyen valores de uno y
otro signo y en la que se sitúan, además del terrorismo, los delitos relativos al ejercicio de los derechos funda1nentales y tas
libertades públicas, cuyo sentido radica en la protección de la
carta de derechos que, como proyección de) principio de dignidad de la persona, representa el fundamento del orden público y
de la paz social (arl. 10. l CE)''.
Así individualizada su ratio, los ultr(1jes se sitúan en las
mismas coordenadas que los desórdenes públicos, superando
sobradamente la prueba de su constitucionalidad. En prevención
de malentendidos queremos subrayar, eso sí~ que nuestra
l'econstrucción de su injusto típico no pasa por atribuirles la calificación de actos de provocación directa, inmediata, a la reaiización de atentados contra el orden público, tal y como sugiere un
sector de la doctrina italiana"'. A la vista de la descripción tfpi37 Dejando a un lado otrus considerac1ones en las que no podemos detenemos
ahora, hay que dnr la razón a Tamant Suinal!a cuando señala que de la apelación i:1 la idonerdad de una cont.lucta para nJtel1lt la convivei1cia humana no
es posible obtener rcndi1niento alguno con vistas a definir su perfil ofensivo. Cfr. Tamarit Su malla (n. l), r- 1554. Trabajamos mn la noción --nmcho
m.1s estricta--- de "orden público" propugoada, entre 01ros, por M" E. Torres
Fc1nández, Los de/iros de dcs1irde11ex públicos en el Código penal eJpaiiol.
fl,1adrid, Barcelona, 2001, p. 239.
38 Vid. Tamarit Sun-mlla (n" 36), p. 1405.
39 Vid. S. Paoagia, /l dehlto politicfJ ne{ sistema fleJUl!e italumo, Pudova, 1980,
pp. 153 y 154
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ca, ésos no sonj obvianientc, los supuestos a los que quiere aludir el legislador. Lo que no excede de Jos lfn1ites de io autoriza<lo por aquélla es, en cambio, reclatnar para ellos la naturaleza
de actuaciones proyectadas y diriglllas sobre 1a voluntad ajena
~-.,sea de individuos detenninados~ sea ad i11certa11r persona1n-·
y dotadas de una cierta eficacia provocadora. Así los presenta-mas en este lrabujo, en ténninos Inucho 1nás precisos) con10 se
ve, de lo quc lo hace su elaborachín tradieionaL

IIL SUJETOS Y OBJETO MATERIAL DEL DEUTO

Los ultrajes a la bandera constituyen un delito de sujeto
indiferenciado. Podrá ser cornetido, por consiguiente, tanto por
los nacionales como por extranjeros, a pesar de carecer el texto
vigente de una disposición como la del artículo 141 del
CPTR73"' y de no resultar ya de aplicación lo previsto en el actual artículo 586 para los extranjeros residentes en España". El

40 Dicho precepto rezaba· "el extranjero que cometiere olgul\o de los delitos
comprendklos e.11 este túulo, si se hallare en España o se hubie1c conseguí.,
do su extradicdón, ;,erá castigado con la pena señalada al delito c0met1do,
salvo lo establecido por tratados o pm el derecho de gentes acerca de los
funcionaríos <llplomúticos, y sin pei;juicio de h:is 1ncdidas de policía que
puedan adop-tar.se respecto a dicho culpable extiunjero".
4 t El artículo 586 ("E! exti anjero residen( e en E.<:paña que conretiere alguno de
los delitos con1prendidoscn este capílulo setá castigado con la pena inferior
en grado a la :-eftalada para ellos, salvo lo establecido poi· Tratadm: o por el
Derecho de genetes Qcerca de los funciornlrios dip!om.líticos, consulares 'I
de 01ganizacione:> intefnacionales"}, integrado en el otpí!ulo f del Tftulo
XXIII, Libro 11, del Código penal es heredero del ni1ículo l24 del CPTR73,
a cuyo tenor "El extranjero que co1netie1e algunü de los delitos compre1uhdos el\ este título, s1 se hnUare en Espmlao re hubiese conscguitlo su extraw
dlcción. se1á <:a.stigado con la pena señalada al delito conwlido, salvo lo
establecido por tratados o por el derecho de gentes acerr:a de Jos funciona·
rlos dipio1náticos, y sin pe1juicío <le ia;:. medida.<;, de policía que puedan
adoptarse re<;,pccto a dicho culpable e;.:trru~jero".
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suje:o pasivo habrá de identificarse con la co1nunidad o la coteclívidad, como titular del interés en la preservación de las condiciones. de norn1ati<lad necesarias para ei ejercicio de los den:.chos fundamentales.
1
'

'¡¡

Integran el objeto material del delito la bandera nacional,
cuyo uso viene regulado por la ya mencionada ley 39181, de 28
de octubre, y las de las Comunidades Autónomas. No resultarán
subsumihles en el tipo las ofensas a !as banderas de las institu-

ciones oficiales de una y otra entidades ¡xilítico-territoria!es (la
Corona, las Cámaras Legislativas, el Gobierno, etc.)".
Se ha suscitado la cuestión de si por tales enseñas debe
entenderse sólo las banderas que, poseyendo las medidas reglamentadas, incorporan los escudos constHuclonal o de la Comunidad Autónoma de que se D·ate. A nuestro modo de ver, es la
interpretación teleológica del tipo la que debe fijar la verdadera
extensión --en los términos habitualmente empleados por la
filosofía analítica del lenguaje -- del elemento normativo "ban-

dera". Sobre ese plano, la postura más coherente es la que extiende la tipicidad a las agresiones a todas las banderas que
pose<in la cualidad de representar a las entidades mencionadas
en el artículo 543, representatividad que, como apuntan Córdoba Roda y la propia Jurisprudencia del Tribunal Supremo,
habrá que reconocerles cuando sociológícamente o de hecho
sean aceptadas como símbolos externos de aquéllas", al margen
de que cumplan o no otros requisitos formales. En cualquier
caso, Ja polémica no deja de ser estéril, pues privar de la consideración de "banderas" a tales objetos, a! entender-como hace
Queralt Jiménci:"~ que por sus defectos carecen de un reconocimiento jurídico expreso, no sería óbice para que una acción
dirigida contra ellos pudiera -de acreditarse la nota de la representatividad y el contenido de desvalor necesario--- acceder al
42 Virl. Quernlt Jin1éoez {n. 4), p. 763.
43 Cfr. Córdoba Roda {n. 4}, p. 34-. Acepta la !e_'lis Puyof Montero (n. J), p.
1691
44 Cfr. Querult Ji1nénez (n 5), p. 763.
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tipo por suponer un ultraje a ''sín1bolos y emblen1as" nacionales
o autonón1icos.

Objeto de debate es también la tipicidad de los ultrajes
referidos a banderas sltuadas de rnodo no oficial o con carácter
ornamental, decorativo o festivo, optando el 1~ribuna1 Supren10

por la afirmativa" y Tamarit Sumalla por la negativa, al considerar preferible que por su cmplazmniento aquéllas desempcí\cn
Ja función de representación oficial en los "edificios públícos y
actos oficiales" que les asigna el artículo 4. 2 de la Constitu-

ción.u;.
·renernos para nosotros que la propuesta de T'a1na1it no
guarda relación con la naturaleza jurídica de los ufüajes. Hay
que volver a recordar que la subsistencia del delito se hace
depender de que se produzca una situación de peligro concreto
para el orden público por consecuencia de actuaciones con las
que se afecta a 1a función silnb61ica-··-de representación nacional o autonómica··- de las bande1as. La existencia de un riesgo
de perturbación del orden púb1ico es el coeficiente valorativo
que deberá aplicarse a las acciones o manifestaciones dirigidas
contra las banderas para decidir su relevancia jurídico-penal. En
estos términos, no deberá resultar forzado atribuir la condíclón
de sustrato natural del delito a las ofensas de que aquéllas sean
objeto cuando son portadas en manifestaciones, prote;;tas o concentraciones.

En suma ni cualquier "ofensa" a las banderas que ondean en los edificios públicos supone la realización de un delito, ni la propiedad de la "representatividad~> viene condicionada
a su uso en actos de carácter oficial, Otro entendimiento llevm·ía
a pensar que el Derecho penal reviste un carácter puran1entc:
1

accesorio, sancionando, en última insí.ancia, el incumplimiento

de las disposiciones constitucionales sobre los lugares y las condiciones de utilización de las enseñas públicas,
45 Vid. las SSTS de 31 de octubre de 1980 (Ar. 5999), <le 7 de febrero de 198 1
{Ar. 500) y de 6 de diciembre de 1985 (Ar. 5999).
46 Cfr. Tmnarit Smnalln (n, l), p. !555.

-239-

IV CONDUCTAS TÍPICAS

IV. 1. Panorama doctrinal y jurisprudencia!
Ya se ha indicado que tanto lá doctrina como la Jurisprudencia rnayoritarias asin1ilan los ultrajes al concepto de injurias del actual artículo 208 del Código penal a Ja hora de estab1ecer el espectro de conductas típicas. La primera sustenta un
plantean1iento restrictivo, entendjendo que, si bien el artículo
543 incorpora la amplia variedad de formas y rnedios co1nisivos
que caracteriza a las injurias, al prever 1a comisión de palabra,

por escrito o rncdiante Ja realización de hechos particularn1ente
significativos, para dar vida a Jos ultrajes se precisaría una inju~
ria potenciada, ejecutada n1ediante acciones objetivan1ente
constitutivas de un meríosprecio u ofensa graves, co1no las de

prender fuego, destrozar, pisotear o arrastrar por el suelo ia bandera47. La Jurisprudencia, en cambio 1 h.a llevado a su extre1no dicha equiparacíón,interpretando muy laxamente la idea de menosprecio ínsita en el vocablo. hasta hacerla equivalente prácti-

camente a la mera expresión de un.a valor.ación o un pensanüento negativos. Consecuentemente, ha admitido }a existencia de
ultrajes en supuestos corno )os que a continuación sintetizamos.

A) S. de 26 de junio de 1969 (A' 3882)
T.-as serle requerido por una telefonista el previo pago de
una conferencia que pretendía celebrar con Londres, el procesado, "que no llevaba suficiente dinero". arrió una bandera española del mástil en el que estaba enarbolada en el puerto "y sacándola al muelle la impregnó de gasolina y la quemó". La sen47

son las hipótesis mencionadas por Rodríguez Deve:.sa I Serrano
Gómez, o pesar de que u estos autores la asi1nifaci6n del ultraje a la injuria
les parece "discutible". Cfc Rod1íguez Devesa I Serrano Gómez (n. 4), pp.
627 y 628. Tnmmit :iñade ia realizadó11 de actos ofensivo.~ sobre las enseñas. Cfr. irunarit Stllna!la (n. l ), p. 1554.
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tencia lo condena por un defiLo de ultrajes con la concurrencia
de publicidad. Para sostener el fallo, los magistrados aducen que
el hecho "fue con1etido en lugar público y ante la presencia <le
quince- o veinte personas, las que, estupefactas e indignadas,
observaron sus actos y cuya exactitud en el nún1ero no es precisa, siendo bastante con que varias lo presenciaran"

B) S. de 21 de noviembre de 1969 (Al: 5559).
Se condena con10 autores de un delito de ultrajes a varios
sujetos que fueron a la Ermita de la Virgen de Izaskun, en el tér·
mino municipal de Ibarra (Guipuzcoa), y una vez dentro de ella
"co1nenzaron a efectuar rnanipulaciones" en una bandera nacíonal que estaba suspendida desde la bóveda del templo, "hasta
conseguir desprenderla". El estrépito provocó Ala presencia de
Ja encargada de la limpieza que cerró con llave la e1mita pasan·
do aviso a la Guardia Civil". La enseña ultrajada llevaba las inscripciones: "Dios. patria y Rey'', "l..as Margaritas a los heroicos
requetés", por un lado y en el otro A Compañía de Tolosa", "Primeros voluntarios de Guipuzcoa", "19 de julio de 1936". Según
se consigna en la sentencia, "e] hacer caer deliberadamente al
suelo una insignia de taJ alto significado" representa un acto
Adenigrante" que porta en sí mismo un Airreversible ánimo
injurioso". Los 111agistrados tatnpoco dudan de que una bandera
de España con el emblema del Movimiento Nacional pueda
integrar el objeto material de los ultrajes, argumentando que Ja
enseña no pierde aquel carácter Apor la circunstancia de las inscripciones que llevaba" ni Apor estar ofrendada, con el concepto de 'ex voto'".

C) S. de 31 de octubre de 1980 (Ar. 232j.
Se proce,sa y condena a varios individuos que, cuando
regresaban de una manifestación en favor de la autonon1fa de
Andalucía, "poniendo en práctica lo que previamente se había
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acordddo entre ellos", se detuvieron frente a un puesto de 1a
Cruz Roja en eJ que ondeaba una bandera nacional, la retiraron
y la arrojaron debajo de un puenle. Como tantas oLras, la sentencia se hace eco de la símilitud entre los ultrajes y las injurias.
La acción premeditada de bajar del coche, arrancar y tirar la
bandera bajo un puen!e -··señala-, fue una fonna perversa de

injuriar a tal símbolo en presencia de Jas personas que se encontraban en el puesto de socorro,, Acuyos sentimientos fueron

agredidos aJ representar en pequeña escaJa los que íntegraban
por tradición, historia~ lenguaje 1 cuftura y te1ritorio nacional Jos
componentes del pueblo español". A juicio del tribunal resultó
especialmente significativo, además, que el ultraje se dirigiese
contra la insign!a nacional. "mientras respetaban 1a bandera de
la Cruz Roja, de tan diferente entidad, valor y representatividad".

D) S. de 7 febreiv de 1981 (Al: 500).
En el relato de hechos probados se explica cómo el procesado prendió fuego y destruyó Abasta 14 banderas españolas,
que ü1tercaJadas con otras de Ja reglón valenciana, estaban colo~
cadas en los palcos y balcones, acción recriminada por el numeroso público que lo presenció". La sentencia lo condena por
delito de ultrajes, señalando que la ignición alcanzó sucesiva1ncnte a banderas "separadas y disgregadas a través de Jos diversos Jugares de la Plaza principal de la población en que fueron
colocadas", por lo que no cabfa atribuirle otro significado "que
el voluntarío, libre y consciente propóslto del inculpado de
ultrajar y menospreciar a la nación española inediante Ja destrucción por el fuego del símbolo de tan alto significado".

E) S. de 6 diciembre de 1985 (Ar. 5999).
Los hechos fueron los siguientes¡ los procesados detectaron Ja existencja de una bandera española, pendiente de una
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cuerda atada a dos balcones, a dos nletros y 1nedio del suelo.
Tras tirar fuerlen1entc de ella para hacerla caer al sucio, la trasladaron a una pequeña plaza, donde uno de ellos Je prendió
fuego con un n1echero. J,,a sentencia los condena por la reaJización de "actos unívocos revelndores del ánin10 de rnenospreciar,
de ulh-ajar, en suma, el emblema referido". Con relación al objeto n1ateríal del delito, sus pronunciamientos revisten especial
interés, al incidir en dos cuestiones no siempre debicta1nenle
resueltas por la doctrina. El Tribunal sostiene, en primer lugar,
la posibilidad de apreciar la existencia de delito en las conductas dírig!das contra banderas que no ondean en cdificJos oficiales, pues en el caso de autos la bandern había sido cedida por el
ayuntan1iento con ocasi6n de la celebración de las fiestas patronales del bartio y no se hacía mención, en el relato fáctico, de
que en su colocación se hubíesen seguido indicaciones rnunicipa1es ni de que las fieslas tuviesen carácter oficial. Pero los
magistrados dan también carta de naturaleza a los ultrajes abanderas que, aden1ás de no ha1larse "en servicio" en las instituciones y organismos oficiales, tampoco cumplitnentan lodos Jos

requisitos fo11nales Jegalmente preceptuados. Efectivamente, en
su opjnJón, sería suficiente con que el símbolo en cuestión viniese revestido de carácter representativo de una fonna puramente
fáctica o sociológica para poder calificarlo de "emblema de la
Nación española". Bandera y escudo -·"reza la sentencia-"representan conceptos diferenciables.según resulta del artículo
4. 1 de la Constitución, para el que la bandera de España
está formada por tres franjas horizontales, roja, amarilla y roja,
siendo la amarilla de doble anchura que cada una de las rojas,
sin precisarse la incorporación del escudo de la Nación". El
hecho de que en el caso de autos no llevase el escudo oficial no
impedía, por lo tanto, afinnar la tipicidad de los hechos, una vez
que en la relación fáctica se había hecho constar que "su configuración" era Ja de una bandera española, al ofrecer unas dimensiones de tres rnetros de largo, por tres de ancho y haber sido uti~
!izada oficialmente por el Ayuntamiento con anterioridad.
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Pj S. de 15 de marzo de 1989 (Ar. 2635)

Los hechos probados son éstos: cinco inspectores del
Cuerpo Superior de Policía se encontraban de servicio en la
Plaza del Toral de Santiago de Compostela, en la que se celebraba una manifestación de carácter nacionalista. Al ténnino de
la misn1a, varios concurrentes desplegaron una bandera españo-

la sostenida por un lrozo de madera, a Ja que cuatro o cinco individuos prendieron fuego. Uno de ellos, el que Ja portaba, es el
procesado. El Tríbunal Supremo desestima el recurso del procesado contra la sentencia de la Audiencia, condenándo1e co1no
autor de un delito de ultrajes.

GJ S. de 3 de noviembre de 1989 (A1: 8548)
Según el criterio fáctico, dos rrliembros de la Guardia
Civil, que cub1fan Ja información sobre el desarrollo de Jos actos
celebrados con n1otivo del día nacional de Cataluña, identificaron a uno de los procesados como el sujeto que prendió fuego a
la bandera española y a los otws como los que la aireaban para
que se r¡uen1ara. Tras seguir al primero por varias calles, sin perderlo de vista, lograron detenerlo, encontrándosele un panfleto
de propaganda independentista y una pegatina con el dibujo de
un enmascarado portando una bandera española ardiendo y Ja
leyenda «fora, fora, fora, la bandera espanyola». La sentencia es
interesante, ya que el T1ibunal Supremo trae a colación la afinidad de Jos ultrajes con el delito de injuria para justificar la con
currencia del tipo tanto en la actuación de incendiar la bandera
como en la de airearla. Concretamente, en la parte que más nos
interesa dice el Alto Tribunal que Aparfü:iparon en el ultraje al
símbolo de la Nación en un misrno nive1 parllci pati vo, tanto el
que prendió fuego a la enseña nacional como los que la sostuvieron y airearon pam facilitar la combustión haciendo pública

ostentación de su n1enosprecio".
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ff) S. de 7 de fe/Jrem de J 990 (Ai: 1287)

Dos concejales retiran la bandera española que, junta111ente con las bandera.~ autonómica y local, ondeaba en el ayuntamiento de la ciudad con motivo de las fiestas del 15 de agosto. A tal fio, los procesados rompieron el candado de la puerta
que daba acceso al lugar en que se ubicaba. La enseña, que había
sido izada "por el sentir de la mayoría del Concejo", fue hallada

posterlonnente en eJ piso segundo de1 Ayunta1niento en zona de
tránsito entre dos oficinas. En consideración a estos hechos pro
bados, el Tribunal condena a Jos concejales como autores de un
delito de ultrajes, apreciando !a existencia de la agravante prevista en el arlfcu!o 140 del Código penal Texto Refundido de
1973. De las relaciones entre los ultrajes y la causa de justificación de ejercicio legítimo del derecho a la libertad de expresión
se ocupa específicamente en el fundamento de derecho segundo.
Ésta es su argumentación: "el derecho a la libertad de expresión,
consagrado en e! artículo 20 de a Constitución española, precepto invocado por Jos rccwTentes" no es un derecho absoluto
"capaz de dejar sin efecto el animus iniuriandi, ya que la propia
Constitución 1e señala sus justos límites, y cuando se traspasan
los límites reconocidos los derechos fundamentales y libertades
públicas para ejecutar acciones de descrédito y menosprecio
como los realizados a la bandera de España. ta! conducta antijurídica encuentra su punición en el Código penal como ultraje a

la bandera".

lj S. de 26 de diciembre de 1996 (Ar. 1112)
El Tribuna[ Supremo condena como autor de un delito de
ultrajes a Fabio F. M., que, encontrándose en la Plaza de Garcfa
Arias de la localidad de Chantada (Lugo), quemó una bandera

española, colgándola posterio1mente, en presencia de otros sujetos Aque jaleaban su actitud", en una señal de stop. Los magistrados admiten !a posibilidad de incurrir en ultiajes aunque la
concurrencia de1 ánimo de injuriar no sea objeto de fundamen-
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ración especial, al considerarse in1pJícito en Atodas las acciones
que rodearun af hecho núcleo de Ja que1na de ia bandera".

IV. 2. Conclusiones
Gramatical y coloquialmente el verbo "ultrajar" se abre,
cierra111ente, a uñ áinbito de tipicidad ambiguo e in1preciso, Leórica¡nente comprensivo de todos aqueHos co1npo11amientos que
itnpliquen ajar) injuriar o desprecJar. A pesar de ello, no hay que
perder de vista que la noción úpica de ultraje es, ante todo, una
noción norrnalivll, cuya exacta dellmitación se implica con
argurnentos de orden constitucional y si.s.temátíco, entre Jos que
se cuentan -aden1ás de los ya conocidos-- Ja incorporación a
Ja descripción legal del artfculo 543 de Ja conducta de "atender"
y la exigencia de que Ja ejecución del hecho venga acompañarla
de publicidad.
A la asimilación entre los términos "ul lrajar" y "ofender"
cabe reconocerle un importante valor aclaratorio. El sentido de
esa fórmula dual no puede ser otro que el de corroborar que el
primero de ellos no equivale simplemente a "tener por vil" o a
"manifestar desprecio", sino que, por el contrarío, debe ponet~c
en relación con actuaciones más graves, de mayor contundencia'". Lil parificación de ambos comportamientos no debe considerarse, pues, ni peligrosa nJ, mucho menos, superflua4".

El vocablo "publicidad" ha de ser interpretado, tal y
como explicaba OSrdoba Roda, conforme a su significación literal, como equivalente a la toma de conciencia de los ultrajes por
parte de una cierta comunidad de personas-~. Por ello, cualquíer
medio que asegure la dJfusión de la conducta ""·-no necesariamente los de comunicación social- será adecuado para dar vida
48 De esta opinión, Tamarl! SmnaHa (n. l), p. 1554.
49 No co1npartímos, pue.-., las reflexiones de Quertdt Jiménez en el sentido de
que 1n inendón a Ja "ofensa" ainplíe "aun n1ás el tipo.", colocándoio nuew
va1neute al borde de lu inconstirucion;didad". Cfr. (o. 4), p. 763.

50 Cft. Córdoba Roda (n. 4), p 34.

-246-

al tipo~ 1 Habiendo desparecido la agravante genérica de realizar
el delito a través de un medio que facilite la publicidad del anti··
guo art. 10.4 CPTR73, y habida cuenta de su diversa naturaleza
tnaterial, no cabrá sostener la necesidad de atenerse, a la horade
dar contenido al referido concepto, a lo previsto en el artículo

21 l".
Ahora, ese matiz, el dato de que por imperativo legal el
autor deba buscar resonancia pública a su acción, dice 1nucho
sobre la naturaleza de este delito -···pues sí se punen las injurias
sin publicidad·"-, y, especialmente. sobre el sentido de la intervención penal. Interesa recordar a este respecto que el Tribunal
Supremo ha apelado a la imposibilidad de que la paz pública se
vea afectada por desórdenes realizados en recintos cerrados y,
por consiguiente, sín posibilidad de trascender al exterior, de
afectar al público en general o de petjndicar el nonnal desarrollo de la vida ciudadana~. Esas reflexiones son trasladables a la
figura de los ultrajes. Si extender su ámbito de aplicación hasta
abarcar actos que tienen Jugar en solitario, clandestina o reservadamente--v. gr. en el domicilio-, aunque sean percibidos o
presenciados por algún sujeto, tiene mucho que ver con su entendimiento como instrumento de "educación de las conciencias", asociar su existencia a una cierta trascendencia o relevancia social de Ja acción se pone en línea con su construcción
como delito de peligro concreto para el orden público.
IJna definición genérica de los con1portamientos delictivos atenta al fundamento del injusto típico del artículo 543 los
describiría, en conclusión, como las conductas despreciativas
--si quiere mantenerse eI sentido peyorativo del ténnino~diri
gidas contra banderas españolas españolas o autonómicas y que
tengan una entidad suficiente como para comportar un peligro
51 Cfr. Queral Ji!nénez (n. 4), p. 7ú3; Puyol Montero (11. !}, p. í690.
52 En carnbin, por esra última opción se decanta Tama1it Smnalln (n. 1), p.
1555.
53 Cfr. m1. 209 CP.
54 Vid. tus SSTS de 14deene10 y de29 de nóviembrede 1994.
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concreto de alteración del orden público. Queda claro, de esta
forn1a, que pennanecerán fuera del tipo, ade1nás de todos los

con1po1iamientos on1isivos·"\ actuaciones con10 Ia falta de respeto debido o acostumbrado a la bandera en ciertas ceremonias
(no saludarla en una celebración militar) o el no cumplimiento

de las disposiciones legales vigentes sobre su uso (v. gr. el hecho
de arriar o quitar una bandera del lugar donde legíti1na1nente se
encuentra ejerciendo una función de representaci6n o la no utilización conjunta de las banderas nacional y autonórnica en los
edificios públicos y en los actos oficiales, preceptuada por el
artículos 4. 2 de la Constitución).
Estas sucintas reflexiones nos llevan a censurar el excesivo rigor en que ha venido incurriendo la Jurisprudencia en la
aplicación de Jos preceptos correspondientes del texto punitivo
(arts. J23 CPTR73 y 543 CP). Buena de muestra de ellos son los
supuestos narrados en las sentencias exarninadas, en los que el
delito cobra vida con abstracción de la concreta situación fáctica que rodeaba a ta realización de Ja ofensa, sin con1probaci6n
alguna de sus propiedades mate1iales.

V. ELEMENTO SUBJETIVO

Cohet-enternente con su reconstrucción de la estructura
de los ultrajes a imagen y semejanza de la del delito de injurias,
tanto la docriina coino la Jurisprudencia han venido exigiendo la
concurrencia en Jos inismos del elemento subjetivo del injusto
que caracteriza a aquéllas: el anintus iniu.riandi5fl. Pues bien, a
55 La piedeterminación de los medios con1(sivos hará imposible Ja realización
del tipo a ti!ufo de co1uisíón por omJ~iórt Cfr. Tanmrit SUJnaUa (n. l), p.

1554.
56 En la Jurisprudencia pueden verse lm: SSTS <le 6 de dicie1nbre de 1985 (Ar,
5999), de J5 de 1nurzo de 1989 {Ar. 2635) y de 28 de ab1il de 1989 (Ar.
3535), si bien ocasionalmente el Tribunal Supremo entiende que !a inten-
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nuestro juicio, las nlis1nas razones que abogan por desechar su
consideración con10 una forn1a especial de injurias obligan a ha~
ccr dejación de ese cotnponcnte típico. La conduela típica, ernparentada, repetimos una vez niás, con los delitos contra el orden público, no requiere ninguna tendencia interna intensificada. El contenido subjetivo e intencional del artículo 543 se agola
en la voluntad de que las palabras o hechos ofensivos lleguen al
conocitniento de una pluralidad de sujetos y en la consciencia
del peligro concreto para el orden público en que han desembocado. Son del todo irrelevantes los motivos parHculares (v. gr. un
afán por denigrar al Estado) que puedan haber inducido al autor
a perpetrar el hecho".
Con todo. hay que reconocer que merced al requerimiento de una específica intención ofensiva en la acción eje,eutada la
docu"ina ha podido limitar el amplísimo abanico de conductas
que se ajustarían fonnalmente al tipo. Se convendrá, no obstante, en que la mayor restricción del elemento objetivo del tipo
aquí operada permite un menor grado de discrecionalidad a la
hora de afirmar la concurrencia de los presupuestos del delito
que Ja tesis de las uinjurias" cua1íficadas5a_

Tampoco estamos de acuerdo con que las posibilidades
de imputar subjetivamente el delito se ciñan al dolo directo".
Desvinculada la dinámica delictiva del animus injuriandi, cabrá
la realización del tipo con dolo eventual tanto en relación con las
ción de injuriar se hulla fnsitn e11 la acción ejecutada. Vid. l'Vfuñoz Conde (n.
f), p, B3l; Puyol Montero (n. l}, p. 1691; Reig Rclg (n. !}, p. 2651: lamarit

Sumalla (n 1), p. 1555.
57 En este sentido, con reluci6n al § 9{} a StGB, Stree (n. 1), p. 969.
5S Para excluir del radio de ncción del delito actuacione..<;. co1no las del fabricante de banderas que, habiéndose posicionado abiertr1n1ente en contra del
Estado de las: autonomía..'>, destruye en su talle1 una enseña nacional por
estai nml confecclonadu, no es neeesario apelar a la ausencia del ele1nento
subjetivo del delito de injurias. Al igual que ohos inscribibles en el desarrollo de actividades artísticas, teatrales o 1nusicalcs, el ·mencionado supuesto f.íctico se sitúa, a toda$ luces, al nwrgen de los conceptos sobre los que
pivota la incrimlnudón y cle su sentido valorativo.
59 De es<i opinión, en cainbio, SeJTano G6mez (n. l ), p. 942.
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modalidades de realización del delito como en lo que concierne

1

a la generación del peligro concreto para el orden público@,

VI. CAUSAS DE ATIPICIDAD O JUSTIFICACIÓN

i

.¡

Con arreglo al planteamiento tradicional, en el caso de
que la conducta incrin1inada representase la expresión de un juicio político sería reconducible a la esfera de operatividad del art
20. 7 del texto punitivo", lográndose así una restricción del
ámbito de operatividad de Ja conducta aconsejada tanto por
motivos tanto técnicos como político-c1iminales.
En línea de principlo, y a la vista de las circunstancias
concurrentes, no deberá resultar difícil delimitar las conductas
de reivindicación de derechos o de expresión de críticas u opiniones politicas y aquéllas otras que, al poner de relieve un
modus operandi subversivo, de ''pseudopromoción'' de incidentes de especial cariz, realizan plenamente el tipo del artículo
543. Aun contando con ello, no deja de ser cierto que el peligro
de alteración del orden público puede proceder de la exteriorización de una protesta, y que, en esas circunstancias, debe si~
tua1-se dentro de los límites de lo permitido en un Estado social
y democrático y de derecho, en el que los lugares públicos son
asünisrno "espacios de participaci6n''61 • En consecuencia, habrá
que aceptar la posibilidad de que la causa de justificación de
ejercicio legítimo de un derecho pueda hallar un ámbito de operatividad en los delitos de ultrajes.

60 Da por sentado que el <lüló eventual es compatible con las rnodalidades de
realización de1 § 90 a StGB Wil1ms (n. 1). p, 106.
61 Vid. Tunmrit Surnalla (n. l ), p. 1555: Carbonell Mateo! Vives Antón (n. 1),
p. 2061.
62 Cfr. To1Tes Fernández (n. 37), p. 239.
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Sucede, sin embargo,

con10

apunta Torres Fernández,

que •'quienes ejercen un derecho leg{tima1ncnte, esto es,

ajus~

tándose a los lín1ites inherentes a su contenido" actúan dentro del
tnargen de las condiciones de norn1alidad que recian1a la convivencia pacífica"n.•. Traído a nuestro terreno significa ello que 1n
caracterización de los ultrajes con10 un delito de peligro concre··
to para el orden público, entendido éste en el sentido de "condiciones de normalidad para el ejercicio de los derechos fundamentales", se salda con el resultlldo de la atipicidad de los com
portanlientos ·~justificados'>. Si 1as expresiones o acciones ofensivas ejecutadas contra las banderas se corresponden, por la dialéctica en la que se desenvuelven los hechos, con el ejercicio del
derecho a la libertad de expresión (por ejemplo de un sentimiento u opinión de rechazo de la forma política vigente o de
una posición política independentista, apátrida o contraría a la
existencia de una Comunidad Autónoma), decae el componente
valorativo del tipo, al ser parte integrante de la precitada norma1

lidad".

VII. CONCURSOS
Los principales problemas concursales de los ultrajes se
suscitan con los delitos de desórdenes públicos del artículo 557,
cuyo contenido de injusto se sustancia en la alteración del orden
público, como resultado lesivo, a través de los medios estatuidos
por el propio precepto (causando lesiones a las personas, produciendo dafios en las propiedades, obstaculizando las vías públicas o los accesos a las mismas de manera peligrosa para los que
por ellas circulen, o invadiendo instalaciones o edificios). En
buena lid. 1os supuestos de concu1Te11cia entre an1bas figuras

63 Cfr. Torres Fernández (n. 3?), p. 277.
64 Vid. Torres Fetnández {n. 37). p. 277.
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deberían solventarse con arreglo a ta técnica ~te! concurso de
leyes, al situarse los respectivos injustos lípicos en línea de progresión, El carácter de "numerns clausus" del referido listado de
medios y, en cualquier caso. la previsión legal de in1posición de
la pena de los desórdenes públicos sin "perjuicio de las penas
que les puedan corresponder confonne a otros preceptos de este
Código", impedirán, no obstante, que la aplicación del tipo del
artículo 557 desplace a la nonna del artículo 543. Deberemos
hablar aquí, por lo tanto, de un concurso real de delitos.
La misma solución habrá de aplicarse a los supuestos de

concun·cncia con Jos delitos relativos a las reuniones y manífestaciones ilícitas y a 1as injurias dirigidas contra los altos organísmos de la nación.
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