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RESUMEN: 

         Los ciudadanos, años tras año, son cada vez más proclives a utilizar las redes 

sociales para expresar pensamientos, ideas y opiniones. Esta circunstancia da lugar a 

que todo aquello que se expone a través de dichas redes pueda ser consultado por un 

gran número de usuarios: la difusión de mensajes en las diversas plataformas digitales 

conlleva a su visualización por millones de personas. En los últimos años, ciertos 

escritos –como pueden ser letras de canciones, chistes o bromas de mal gusto− 

publicados a través de los referidos medios telemáticos han sido criminalizados y 

perseguidos; algunos de los creadores de este tipo de mensajes – mensajes que pueden 

considerarse, en general, políticamente controvertidos− son condenados a penas de 

prisión, al considerar los tribunales que incurren en delitos de enaltecimiento del 

terrorismo y/o humillación a las víctimas, delitos contra la Corona –como puede ser, por 

ejemplo, el delito de calumnias e injurias−, etc. 

          Sin perder de vista la trascendencia que en la actualidad supone el uso de las 

redes sociales, en este trabajo se llevará a cabo un análisis de las sentencias de la 

Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo referidas al «caso Valtonyc», usando como 

referencia la concepción general de la teoría de la argumentación jurídica del profesor  

Manuel Atienza. A lo largo del proyecto se hará referencia al derecho a la libertad de 

expresión −concretamente, al derecho a la producción y creación artística−, al delito de 

enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas, y a los delitos contra la 

Corona. Argumentando, en este ámbito, qué conductas deben considerarse protegidas 

por dicho derecho constitucional, y cuáles, por el contrario, podrían  subsumirse en el 

tipo de alguno de los delitos indicados.  

          Concretando ya el caso central de este trabajo, José Miguel Arenas Beltrán –

conocido artísticamente con el nombre de Valtonyc− es un rapero mallorquín que 

publicó en Internet varias canciones entre los años 2012 y 2013. En sus composiciones, 

Valtonyc alaba a organizaciones terroristas –GRAPO y ETA−, y a algunos de sus 

miembros; además, algunas de las canciones que compuso contienen frases contra el 

titular de la Corona y algunos de sus familiares. Por estos hechos, Valtonyc fue 

condenado a pena de prisión, por considerar la Audiencia Nacional (posteriormente la 

sentencia sería ratificada por el Tribunal Supremo) que incurría en el delito de 
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enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y de humillación a las víctimas, así como 

en  el de calumnias e injurias graves a la Corona. 

          Como primera aproximación a la teoría de la argumentación jurídica del profesor 

Atienza, conviene partir de su diferenciación entre los dos tipos de casos jurídicos —los 

fáciles y los  difíciles— que pueden presentárseles a los distintos operadores jurídicos al 

realizar su actividad profesional. En el supuesto que nos ocupa, hay que entender que 

los magistrados de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo —por la 

problemática que encierra  argumentar jurídicamente si determinadas letras de 

canciones son constitutivas de delito o, por el contrario, están amparadas por la libertad 

de expresión— se enfrentan, sin duda, a un caso jurídico de los denominados difíciles.  

          Pues bien, en este trabajo se analizará detalladamente el proceder de los 

magistrados en el caso Valtonyc, mostrando cómo se podría —y, a nuestro juicio, se 

debería— haber fallado el caso, argumentando este fallo, en otro sentido.  

PALABRAS CLAVE: libertad expresión; creación artística; enaltecimiento 

terrorismo; injurias Rey;  argumentación jurídica; Atienza. 

ABSTRACT: 

Year after year, people become more and more inclined to express their ideas, 

opinions and thoughts through social media. This creates a situation in which everything 

that is expressed through digital means becomes available to be consulted by a great 

number of users, because posting a message on any online platform automatically puts 

it at the disposal of millions of people. Over the years certain publications, regarding 

song lyrics or jokes involving dark humor, posted on the social media platforms 

mentioned above, have been condemned and even considered illegal. The authors of 

these such publications, that could be considered to be politically incorrect or incite 

strong controversy, have been banned and threatened with prison time for inciting what 

could be considered as terrorist ideals, humiliation of innocent victims and crimes 

against the crown (namely slander and insults).  

   Jose Miguel Arenas Beltran, more commonly known as Valtonyc, is a Majorcan 

rapper who, between the year 2012 and 2013, published various songs online. In his 

tracks he openly praised the terrorist organizations of GRAPO and ETA and some of 
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their members, what’s more, some of the songs that he wrote contain phrases that go 

against the Crown and the Royal family. Valtonyc was sentenced to prison by the High 

Court for the crimes of inciting terrorism and encouraging terrorist organizations, 

humiliating its victims and directing slander and insults against the Crown. His sentence 

would be later ratified by the Supreme Tribunal. 

    When considering the arguments and theories of Professor Don Manuel Atienza, it 

is important to note that he makes an important distinction between the difficult and the 

easy cases that are presented before lawyers. In this case, we can assume that the 

magistrates of the High Court and the Supreme Tribunal we presented by what can only 

be defined as a difficult case. A decision had to be made as to whether certain song 

lyrics are to be considered a crime or, if they simply fall under the protective umbrella 

defined as freedom of speech. Over the next few lines a detailed analysis of the process 

that the magistrates went through will be provided, showing how the sentencing could 

have been argued from a different perspective. 

KEYWORDS: freedom of speech; artistic creation;inciting terrorism; insults 

monarchy; legal argumentation; Atienza. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Objetivo 

 

En este trabajo me propongo analizar la potencial amenaza del delito de enaltecimiento 

del terrorismo sobre los ciudadanos cuando estos deciden ejercer su derecho a la  

libertad de expresión  (concretamente, a través de las redes sociales). 

          Dicho trabajo se centrará en el análisis de un caso concreto: el del  rapero Miguel 

Ángel Arenas (en adelante nos referiremos a él por su nombre artístico: Valtónic),  

condenado a tres años y seis meses de prisión por componer, y publicar a través de 

plataformas digitales, una serie de canciones en las que mencionaba a extintos grupos 

terroristas (ETA y GRAPO) y a ciertos personajes de relevancia institucional  (el Rey y 

algunos de sus familiares). 

 

1.2 Metodología 

 

Partiremos —destacando sus líneas generales— de la teoría de la argumentación 

jurídica del profesor Atienza, comenzando por su distinción entre  casos jurídicos 

fáciles y difíciles; seguidamente, se analizarán las decisiones adoptadas en las 

sentencias de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo  que condenaron a 

Valtónyc a tres años y seis meses de prisión; y, aplicando la teoría del silogismo judicial 

de forma sistemática, se plantearán soluciones alternativas a la respuesta dada al caso 

por los tribunales. (También se tendrá en cuenta el procedimiento de la ponderación 

cuando entren en conflicto los posibles intereses concernidos.)  

          En particular, se confrontarán  el derecho constitucional a la libertad de expresión 

y los delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves a la Corona; es decir, 

examinaremos cuándo una conducta se encuentra protegida por el derecho a la libertad 

de expresión y,  cuándo, en cambio, puede considerarse delito de enaltecimiento del 

terrorismo, o de injuria. 
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          Por lo demás, es preciso puntualizar que el objetivo principal de este trabajo no es 

el análisis del caso desde la perspectiva de la dogmática penal. Por nuestra parte, nos 

limitaremos, únicamente, a considerar si la conducta de Valtónyc puede estar amparada, 

o no, por el derecho a la libertad de expresión, y todo ello acudiendo a los mecanismos 

silogístico-judiciales implícitos en la teoría de la argumentación jurídica de Atienza. 

 

1.3 Antecedentes 

 

Desde el punto de vista político-criminal, es preciso, en primer lugar, atender al 

contexto histórico para entender las reformas que se han venido sucediendo en materia 

de delitos de terrorismo. En febrero de 2015 se firma, por los principales partidos 

políticos españoles, un pacto de Estado1 que tiene como objetivo combatir el terrorismo 

yihadista (el pacto es suscrito en un momento en el que  Europa se ve azotada por los 

atentados de París y Copenhague). En este Acuerdo se hace referencia a los «atentados 

de París, que han vuelto a poner de manifiesto la grave y real amenaza del terrorismo 

yihadista, a la que ningún país puede permanecer ajeno […] los mejores instrumentos 

para combatir la violencia irracional e injustificada del terror son: la acción de las 

Fuerzas y Cuerpos de seguridad y la actuación de Jueces y Tribunales». También 

destaca el Acuerdo la necesidad de presentar una proposición de ley mediante la cual se 

modifiquen los artículos 578 y 579 del Código penal para ampliar los supuestos de 

enaltecimiento del terrorismo —convirtiendo en agravante la comisión del delito de 

terrorismo a través de Internet—, y para incrementar la pena de prisión de dos a tres 

años. En el pacto se cita, además, la Resolución del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas 2178 2, en la que se exhortaba a los Estados Miembros a combatir los actos 

terroristas mediante una adecuada cooperación internacional, pidiendo también a estos 

Estados que revisaran sus respectivas legislaciones internas, a fin de que se pudieran 

enjuiciar y sancionar, de  forma eficiente, las eventuales conductas terroristas: «que 

todos los Estados se cercioren de que sus leyes y otros instrumentos legislativos internos 

                                                           
1Acuerdo para afianzar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha contra el terrorismo, 

Ministerio de la Presidencia, Secretaría de Estado de Comunicación, 2 de febrero de 2015 
 
2 Resolución 2178, Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 7272ª sesión, celebrada el 24 de 

septiembre de 2014. Naciones Unidas. 
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tipifiquen delitos graves que sean suficientes para que se pueda enjuiciar y sancionar de 

modo que quede debidamente reflejada la gravedad del delito».  

          Al Acuerdo para orquestar la unidad en defensa de las libertades y en la lucha 

contra el terrorismo le sucede la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia 

de delitos de terrorismo (por medio de esta Ley se modifican, entre otros, los artículos 

578 y 579 del Código Penal, conforme a la pretensión del Acuerdo.)  

          La Ley Orgánica 2/2015 opera la modificación del Capítulo VII del título XXII 

del libro II de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (“De las 

organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo”, modificación de los 

artículos del 571 al 580 del Código Penal). 

          Respecto al uso de redes sociales, importa destacar que no encontramos ante una 

circunstancia agravante cuando la comisión del delito de terrorismo se produce a través 

de Internet. En efecto, el artículo 578 del Código penal en sus apartados 1 y 2 establece 

lo siguiente: «1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos 

comprendidos en los artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su 

ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación 

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

prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses. El juez también podrá 

acordar en la sentencia, durante el período de tiempo que él mismo señale, alguna o 

algunas de las prohibiciones previstas en el artículo 57. 2. Las penas previstas en el 

apartado anterior se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran 

llevado a cabo mediante la difusión de servicios o contenidos accesibles al público a 

través de medios de comunicación, internet, o por medio de servicios de 

comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información». La 

redacción actual del artículo se introdujo a través de la citada Ley Orgánica 2/2015, de 

30 de marzo. 

          Teniendo, pues, en cuenta la grave realidad que supone la actividad terrorista y el 

auge en la utilización de las redes sociales, y/o las tecnologías de la información y la 

comunicación, para expandir y propagar la ideología terrorista, se puede entender mejor 

por qué los artículos del Código penal que se refieren al enaltecimiento del terrorismo –
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que son los que nos ocupan para la elaboración de este proyecto− quedan redactados de 

este modo. 

1.4 Interés e importancia 

 

En las sentencias que analizaremos a continuación  se puede apreciar la interpretación 

casi literal que están llevando a cabo los tribunales del delito de enaltecimiento del 

terrorismo, recogido en el artículo 578 del Código Penal; con tal interpretación se 

produce, a nuestro juicio, una restricción excesiva de los límites del derecho a la libertad 

de expresión, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Española y en el artículo 

10 del Convenio Europeo de Derecho Humanos. 

          Quizás una interpretación del delito de enaltecimiento del terrorismo en clave 

constitucional –y atendiendo, además, al principio de ofensividad y al carácter 

fragmentario que debe informar al Derecho penal− no permitiría condenas de privación 

de libertad por manifestaciones a cuyo través los ciudadanos únicamente expresan su 

opinión o su manera de entender la realidad; unas conductas que, por el contrario, en 

dicha clave constitucional, cabria considerar amparadas por la libertad expresión. 

 

2. UNA APROXIMACIÓN A LA TEORÍA DE LA ARGUMENTACIÓN 

JURÍDICA DE MANUEL ATIENZA 

 

Es obvio, de entrada, que el jurista tiene como principal herramienta de trabajo la 

palabra, el lenguaje; y, puesto que la actividad de estos profesionales consiste, 

fundamentalmente, en argumentar, cabe sostener que el buen jurista es aquel que 

maneja con rigor sus argumentos.  

          La lógica, en general, como es sabido,   integra la ciencia que estudia las formas y  

procesos que deben regir el razonamiento para inferir conclusiones correctas. En el 

ámbito del Derecho, por su parte, se puede observar un proceso de razonamiento lógico-

deductivo respecto de la adopción de las decisiones judiciales. Dichas resoluciones se 

estructuran, efectivamente, en un esquema de tipo silogístico: se puede hablar, así, de 

una premisa mayor —que comprendería los fundamentos de derecho—, de una premisa 

menor —en la que se recogerían los antecedentes de hecho y los hechos probados—, y 
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de una conclusión: el fallo de la sentencia. En tal sentido, si aceptamos la validez de la 

premisa mayor y  de la premisa menor, necesariamente tenemos que aceptar, también, 

en términos lógicos, la validez de la conclusión.  

          Pues bien, para Atienza, la argumentación jurídica consiste en el proceso a través 

del cual se justifican de forma racional las soluciones que se dan a los casos, a los 

problemas jurídicos. En este sentido, Atienza considera la argumentación jurídica como 

un proceso (el proceso para solucionar un problema jurídico) en el que cabe distinguir 

los siguientes estadios: 1.- Detección del problema que hay que resolver; 2.- 

Desciframiento de dicho problema; 3.- Establecimiento de hipótesis, esto es, de nuevas 

premisas para su resolución; 4.- Justificación de las hipótesis, lo que implica justificar el 

paso desde las premisas iniciales a las nuevas premisas; 5.-  Resolución del caso, 

finalmente, el último estadio de la argumentación consiste en pasar de las hipótesis —

esto es, de las nuevas premisas, una vez confirmadas o justificadas— a la solución.3 

(Más adelante, volveremos, con más detalle sobre esta cuestión.) 

          Un ejemplo de silogismo judicial podría ser el siguiente: Dado un caso de 

homicidio fácil, en el que los hechos no plantean problemas (hay testigos, el acusado ha 

confesado…). Y teniendo en cuenta que el homicidio está regulado en el art. 138. 1. del 

CP…. El razonamiento lógico del juez para resolverlo sería básicamente el siguiente:  

1) Premisa (mayor) normativa (Fundamentos de Derecho): Según el artículo 138, 1. 

del Código Penal, el que comete homicidio debe ser castigado con una pena de prisión. 

2) Premisa (menor) empírica (Hechos probados): El individuo X es autor de un delito 

de homicidio. 

3) Conclusión (Fallo): Debo condenar, y condeno, a X a una pena de prisión.  

 

          (En este punto, no está de más aclarar que, aunque hemos tomado como ejemplo 

de estructura silogística el cuerpo de una sentencia, en el ámbito del Derecho los jueces 

no son los únicos que llevan a cabo este tipo de argumentaciones. En efecto, en 

                                                           
3Manuel Atienza, Para una teoría de la argumentación jurídica, Doxa, Nº8 1990, páginas 55 a 58. En 

este artículo se desarrollan con más precisión los estadios citados. Me he limitado a únicamente a 

destacarlos.  
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contextos jurídicos, pueden distinguirse tres campos en los que realizan 

argumentaciones: a) el de la producción de normas jurídicas (actividad que lleva a cabo 

el legislador); b) el de la aplicación de dichas normas a la resolución de lo casos —esta 

actividad pueden realizarla, además de los jueces, los órganos administrativos,  los 

particulares (abogados, por ejemplo)… o sea, los operadores jurídicos, en general—; y 

c) el de la dogmática jurídica.4 

 

2.1. Distinción entre reglas y principios jurídicos 
 

Es preciso, por otra parte, tener en cuenta la distinción que realiza Atienza respecto de 

la normas jurídicas. Como acabamos de indicar, los operadores jurídicos justifican sus 

decisiones yendo de las premisas a la conclusión. Pues bien  —en cuanto a sus premisas 

normativas— , estas se componen de reglas, de principios jurídicos o de ambos. 

Efectivamente, como se sabe, el ordenamiento jurídico se compone de un conjunto de 

normas que regulan la conducta humana; y, según Atienza, dichas normas pueden 

clasificarse en reglas y principios.5Las reglas son normas que establecen criterios de 

comportamiento; a través de dichas reglas el legislador emite mandatos en los que se 

prevé la solución a los problemas jurídicos que se plantean. En estos casos, el juez no 

puede realizar ningún tipo de deliberación. En el supuesto de que se den las condiciones 

para aplicar una regla, los órganos jurisdiccionales tienen que resolver el problema 

jurídico que se les presente en base  al contenido de dicha regla; no pueden aplicar su 

propio criterio acerca del balance de las razones aplicables. Por eso se considera que las 

reglas actúan en el razonamiento jurídico como razones de carácter perentorio (o 

protegido). 

Los principios, por su parte, son normas de carácter general que, a diferencia de las 

reglas, sí exigen un proceso de deliberación previo a la solución de un problema 

                                                           
 
4Manuel Atienza, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Cuadernos y Debates, 

Nº 31, 1997, páginas19 y 20. 
 
5Las ideas sobre los conceptos de regla, principio jurídico y su distinción las extraigo de las siguientes 

fuentes: Manuel Atienza y Juan Ruiz Manero, Sobre principios y reglas, Doxa, Nº10, 1991; Manuel 

Atienza y Juan Ruiz Manero, La dimensión institucional del Derecho y la justificación jurídica, Doxa, 

Nº24, 2001. 
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jurídico. En este proceso de deliberación el juez tendrá que llevar a cabo un ejercicio de 

ponderación sobre los principios jurídicos, y estimar cuál de ellos resulta más 

conveniente para su aplicación al caso concreto; posteriormente, y sobre la base del 

principio aplicable, el juez elaborará una regla ad hoc para resolver el caso. Se observa, 

así, como los principios no poseen un carácter perentorio (o protegido), porque el juez 

—tras la operación ponderativa entre los distintos principios, esto es, razones— aplicará 

el que estime más adecuado al caso que se le plantea. Los principios pueden dividirse, a 

su vez, en directrices y principios en sentido estricto. Las directrices son normas que 

establecen pautas a seguir para alcanzar ciertos objetivos –económicos, sociales, 

políticos…− que se consideran deseables para el conjunto de la sociedad, y exigen 

realizar la acción más adecuada para alcanzar un objetivo determinado (una directriz 

podría ser el principio de seguridad jurídica).  

          En cuanto a los principios en sentido estricto, estos pueden considerarse como 

exigencias de tipo moral  (el principio de igualdad ante la ley sería un principio en 

sentido estricto). 

Los jueces −u operadores jurídicos en general− tendrán que aplicar bien reglas o bien 

principios para justificar las resoluciones que elaboran al resolver los problemas 

jurídicos que se les presentan. (De ahí la importancia de diferenciar entre reglas y 

principios.) 

 

2.2. Clasificación de los casos jurídicos: casos fáciles y casos difíciles 

 

Atienza, como apuntamos, divide los casos que pueden presentarse en el Derecho en 

dos tipos: los casos fáciles y los casos difíciles. Efectivamente, en muchas  ocasiones 

existe una solución legislativa clara para los problemas jurídicos que se plantean ( en 

este supuesto estaríamos ante un caso fácil); sin embargo, en otras ocasiones,  no resulta 

fácil determinar la regla o el principio aplicable a un caso concreto (se trataría, pues, de 

un caso difícil). 

2.2.1 Los casos fáciles 
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Manuel Atienza define, así, los casos fáciles como aquellos en los que existe una 

solución legislativa previa; y dicha solución se encontraría en una regla del 

ordenamiento jurídico. Sobre el particular, el autor señala: «La distinción entre casos 

fáciles y casos difíciles juega un papel esencial en lo que cabría denominar como 

``teoría estándar´´ de la argumentación jurídica y también, más en general, en la teoría 

del Derecho contemporánea […] casos fáciles son aquellos (que ciertamente existen) en 

los que no hay más que aplicación pura y simple del Derecho, mientas que en los casos 

difíciles la cuestión en litigio no está determinada por los estándares jurídicos 

existentes; por eso, estos últimos requieren, a diferencia de los primeros, una labor 

interpretativa». 6 

          Pues bien, el operador jurídico tiene que proceder a la resolución del caso fácil 

aplicando la solución que establece el legislador a través de la correspondiente regla. En 

estos casos no hay margen para la deliberación por parte del operador jurídico. La regla 

impone la solución al problema jurídico que se le presenta, por ejemplo, al juez en los 

casos fáciles; y por ese motivo el juez no puede llevar a cabo deliberaciones. Atienza, 

en relación a esto, considera que «la importancia de la distinción radica en que la 

justificación de las decisiones a tomar en unos y otros casos fáciles (y supuesto que el 

juez tiene el deber de aplicar las reglas del Derecho válido) consistiría en efectuar una 

mera deducción, el consabido silogismo judicial, cuya conclusión no es una decisión 

(por ejemplo, ``condeno a X a la pena P´´), sino una norma (``debo condenar a X a la 

pena P´´)». 7El juez tendrá, pues,  que proceder a analizar los hechos del problema que 

se le plantea, y la regla aplicable al mismo para determinar si se encuentra ante un caso 

fácil o ante uno difícil. Cuando los hechos encajen en el supuesto de hecho de la regla 

(norma), y la solución que prevé dicha regla se considera correcta y justa, estaremos 

ante un caso fácil. De lo contrario, en el supuesto de que los hechos no se subsuman de 

forma pacífica en el supuesto de hecho de la regla —o la solución que prevé la regla se 

considere injusta—, estaremos ante un caso difícil. (Insistiremos sobre  ello más 

adelante.) 

                                                           
6Manuel Atienza, Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos, 

Isonomía, Nº 6, 1997, páginas 8 y 9. 
 
7Manuel Atienza, Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos, 

Isonomía, Nº 6, 1997, página 9. 
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          Un aspecto importante respecto de este tema es la identificación por parte del juez 

de la regla que debe aplicar a los casos fáciles: el contenido de dicha regla debe de ser la 

base para resolver estos casos; es decir, el mandato que contiene la regla será la premisa 

normativa del razonamiento que efectúe el juez.  

2.2.2. Los casos difíciles 
 

Para Manuel Atienza estamos ante un caso difícil cuando —una vez analizados los 

hechos, la regla aplicable y los principios relevantes— observamos que los hechos no se 

subsumen en el supuesto de hecho de la regla, que los mismos no se encuentran 

recogidos en ninguna regla, o que la solución prevista en la regla puede considerarse 

injusta, teniendo en cuenta los principios jurídicos aplicables.  

          Para determinar cuándo nos encontramos ante un caso difícil, observa Atienza 

que «Pablo Navarro ha señalado, por un lado, los múltiples significados con que se usa 

la expresión ``caso difícil´´. Por ejemplo –detalla−, un caso C es considerado difícil si: 

          a) No hay una respuesta correcta a C. 

          b) Las formulaciones normativas son ambiguas y/o los conceptos que expresan 

son vagos, poseen textura abierta, etc. 

          c) El Derecho es incompleto o inconsistente.  

          d) No hay consenso acerca de la resolución de C en la comunidad de juristas. 

          e) C no es un caso rutinario o de aplicación mecánica de la ley. 

          f) C no es un caso fácil, y es resoluble solamente sopesando prescripciones 

jurídicas en conflicto, mediante argumentos no meramente deductivos. 

          g) Requiere para su solución de un razonamiento basado en principios. 

          h) La solución de C involucra necesariamente  juicios morales […] 

          Así, cabe aceptar como caracterizadores  de un caso difícil aquellos que cumplen 

los requisitos indicados en las cinco últimas letras; los apuntados en las letras  b) y c) 

quedan excluidos por  recoger tipos o causas de los casos difíciles; y respecto de los de 
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la letra a), no se incluyen porque no todos los autores que admiten la distinción aceptan 

su tesis implícita, es decir, esta sería, por así decirlo, una nota polémica».8 

          Los casos difíciles se caracterizan, en suma, porque pueden presentar problemas 

de interpretación, de relevancia, de prueba o de calificación. Los problemas de 

interpretación y de relevancia afectan a la premisa normativa, mientras que los 

problemas de prueba y de calificación son relativos a la premisa fáctica. (Atienza 

utiliza, en este punto, la tipología  de problemas jurídicos de MacCormick.) 9 

          En los problemas de interpretación no existe duda acerca de la regla (norma) 

aplicable, sino de las diversas lecturas que puede tener dicha regla —o sea, su 

significado no es claro, y surge el problema de qué  interpretación de la regla requiere la 

solución del caso planteado. 

          Respecto a los problemas de relevancia, la cuestión que se plantea es la relativa a 

la norma aplicable al caso, o la de la existencia de tal norma en el ordenamiento 

jurídico. 

          Los problemas de prueba, por su parte, se refieren al establecimiento de la 

premisa empírica, o sea, a los hechos del caso (producción, autoría, evidencia…).  

          Finalmente, en los problemas de calificación se cuestiona si los hechos (que en 

este caso no se discuten) pueden integrarse, es decir, subsumirse en el supuesto de 

hecho de la norma. 

          Es preciso también, por otra parte, hacer referencia al papel de la justificación —

interna y externa— de los casos jurídicos, según el carácter  fácil o difícil de los 

mismos, tal como la plantea Atienza. Y, además, resulta muy ilustrativo sintetizar el 

proceso de argumentación que, según el autor, ha de desarrollarse para la justificación 

de un caso difícil.  

          Pues bien —siguiendo a Atienza—, en los casos fáciles, la argumentación jurídica 

se reduce a lo que se conoce como justificación interna: que consiste en justificar la 

                                                           
8Manuel Atienza, Los límites de la interpretación constitucional. De nuevo sobre los casos trágicos, 

Isonomía, Nº 6, 1997, páginas 9 y 10. 
 
9Manuel Atienza, Las razones del Derecho. Teorías de la argumentación jurídica. Cuadernos y Debates, 

Nº 31, 1997, páginas 139 y 140. 
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solución del caso aplicando la regla pertinente ( la premisa normativa) a los hechos 

incuestionables que lo integran (a la premisa fáctica). En estos casos, el juez únicamente 

tendrá que aplicar la consecuencia jurídica prevista en la regla al caso planteado, sin 

más deliberaciones. Y esta justificación será válida cuando de las premisas normativa y 

fáctica se deduzca claramente —esto es, con necesidad lógica— la solución (el fallo) 

del caso. En este sentido, el autor precisa lo siguiente: «Justificar aquí significa que la 

inferencia en cuestión, esto es, el paso de las premisas a la conclusión, es lógicamente –

deductivamente− válido: quien acepte las premisas debe aceptar también la conclusión; 

o, dicho de otra manera, para quien acepte las premisas, la conclusión en cuestión está 

justificada. A este tipo de justificación, de la que obviamente no puede carecer ninguna 

decisión jurídica, se le suele llamar justificación interna. Ahora bien, este tipo de 

justificación sólo es suficiente cuando ni la norma, o normas aplicables, ni la 

comprobación de los hechos suscitan dudas razonables. Dicho de otra manera, la lógica 

deductiva resulta necesaria y suficiente como mecanismo de justificación para los casos 

jurídicos fáciles o rutinarios».10 

          En los casos difíciles, en cambio, la justificación interna no es suficiente; además 

de la justificación interna, también es necesario realizar una justificación externa de la 

premisa normativa o de la premisa fáctica, o de ambas. Para ello, hay que seguir, 

esquemáticamente, los siguientes pasos: 

          Primer paso: detección del problema. El primer paso consiste en advertir que el 

caso jurídico que se plantea no es un caso fácil, que suscita dudas, es decir, que no 

puede resolverse con el mero silogismo judicial, sino que requiere una argumentación 

más compleja.  

          Segundo paso: desciframiento del problema. Una vez constatado que nos 

encontramos ante un caso difícil, el siguiente paso consiste en determinar a qué tipo de 

dificultad nos enfrentamos. (Recordemos la tipología de los principales  problemas 

jurídicos que se mencionó con anterioridad.) ¿Estamos ante un problema de 

interpretación ( oscuridad del significado de la regla), de relevancia (dudas respecto de 

                                                           
10Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, 

Barcelona, 1995, página 127. 
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la norma aplicable), de prueba (dificultades relativas a  los hechos), o de calificación 

(problemas para subsumir los hechos en el supuesto de previsto en la norma)? 

          Tercer paso: elaboración de hipótesis para la resolución del caso. Descifrado el 

tipo de problema que  plantea el caso, el paso siguiente consiste en formular hipótesis 

para resolver este problema. Así  —si consideramos, por ejemplo, que estamos ante un 

problema de interpretación de la norma, porque su supuesto no engloba, en principio, el 

caso planteado—, habrá que realizar una interpretación extensiva de dicha norma para 

abarcar el caso; por el contrario, si de la norma pueden extraerse varias interpretaciones 

incompatibles entre sí, tendremos que efectuar una interpretación restrictiva de la 

misma, seleccionando una de las interpretaciones posibles y descartando el resto.  

          Cuarto paso: justificación de las hipótesis formuladas.  Formuladas las anteriores 

premisas, el siguiente —y fundamental— paso que hay que dar se cifra en la 

fundamntación de las mismas. Así —y siguiendo con el ejemplo anterior—, si se 

propone una interpretación extensiva  de la norma —por ser esta demasiado particular, 

es decir, por no cubrir, en principio el caso planteado—, para su justificación hay que 

recurrir, en general, a argumentos analógicos.11 Si, por el contrario, se propone una 

interpretación restrictiva de la norma  —escogiendo una de sus interpretaciones posibles 

y descartando el resto—, habrá, normalmente, que acudir al argumento de la llamada 

reducción al absurdo (reductio ad absurdum) «se trataría de mostrar, por ejemplo, que 

determinadas interpretaciones no son posibles porque llevarían a consecuencias 

inaceptables»12). 

          (Sintetizando en dos palabras  este  proceso de argumentación jurídica, Atienza 

destaca que «hay que construir hipótesis de solución para el problema, esto es, hay que 

construir nuevas premisas […] (posteriormente) hay que justificar las hipótesis 

formuladas, esto es, hay que presentar argumentos en favor de dichas hipótesis».)13 

                                                           
11La argumentación analógica (a simili, en este caso) consiste en el procedimiento por el cual se aplica la 

solución de un caso previsto en el ordenamiento jurídico a otro caso semejante que en principio no está 

regulado en dicho ordenamiento. 
 
12Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, 

Barcelona, 1995, página 131. 
 
13Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, 

Barcelona, 1995, páginas 129 y 130. 
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          Mediante procedimiento de este tipo puede entenderse realizada la justificación 

externa de la premisa normativa o de la premisa fáctica en los casos jurídicos difíciles. 

En este sentido, Atienza observa que, «con cierta frecuencia, surgen casos difíciles (que 

es de los que se ocupa especialmente la teoría de la argumentación jurídica), esto es, 

supuestos en que el establecimiento de la premisa normativa y/o fáctica resulta una 

cuestión problemática. En tales casos, es necesario presentar argumentos adicionales –

razones− en favor de las premisas, que probablemente no serán ya argumentos 

puramente deductivos, aunque eso no quiera decir tampoco que la deducción no juegue 

aquí ningún papel. A este tipo de justificación que consiste en mostrar el carácter más o 

menos fundamentado de las premisas es a lo que se suele llamar justificación externa».14 

          Quinto paso: resolución del caso. El  último paso consistiría en llevar a cabo una 

deducción lógica (aplicar el silogismo judicial) para justificar la conclusión, esto es, la 

solución o fallo del caso.  En palabras del autor: «hay que pasar  de la nueva o nuevas 

premisas a la conclusión. Esto es, hay que justificar internamente, deductivamente, la 

conclusión».15 

2.3. La ponderación: concepto y características 

 

En este punto, y respecto de las reglas y  principios, es preciso hacer referencia a aquel 

procedimiento argumentativo a través del cual el juez valora y decide la solución más 

adecuada al problema que se le presenta: la ponderación. En este procedimiento —que 

recibe también el nombre de proporcionalidad, balanceo, etc.— el juez no debe optar, 

de manera tajante, entre reglas o principios, sino que debe, en la medida de lo posible, 

conjugarlos. Así,  señala Atienza que en dicho procedimiento «pueden distinguirse dos 

pasos. En el primero —la ponderación en sentido estricto— se pasa del nivel de los 

principios al de las reglas: se crea, por tanto, una nueva regla no existente anteriormente 

en el sistema. Luego, en un segundo paso, se parte de la regla creada y se subsume en 

ella el caso a resolver. Lo que podría llamarse la justificación interna de ese primer paso 

                                                           
 
14Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, 

Barcelona, 1995, páginas 127 y 128. 
 
15Manuel Atienza, Tras la justicia. Una introducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Ariel, 

Barcelona, 1995, página 131. 
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es un razonamiento con dos premisas. En la primera se constata simplemente que, en 

relación con un determinado caso, existen dos principios (o conjuntos de principios) 

aplicables, cada uno de los cuales llevaría a resolver el caso en sentidos entre sí 

incompatibles […], en la segunda premisa se establece que uno de los principios derrota 

al otro, tiene un mayor peso. Y la conclusión vendría a ser una regla general que enlaza 

las anteriores circunstancias con la consecuencia jurídica del principio prevaleciente».16 

          La ponderación está íntimamente ligada a la resolución de los casos difíciles; es 

en este tipo de casos en los que el juez debe realizar una labor interpretativa y analizar 

aquellos derechos (o principios) que entran en conflicto. Se aprecia así, claramente, la 

diferencia respecto de los casos fáciles, analizados con anterioridad: para resolver estos 

últimos se aplica la regla que ha establecido con anterioridad el legislador; con ello, 

estaríamos, pues, ante la aplicación pura y simple del derecho. 

          No obstante, la ponderación entra en juego cuando nos encontramos ante una 

serie de circunstancias que expondremos,brevemente,  a continuación. Según  Atienza 

—y en el caso que nos interesa— pueden distinguirse dos tipos de desajustes en los que 

estaría justificado acudir a la ponderación, a saber: «desajustes entre lo establecido en la 

regla y las razones subyacentes a la propia regla: los propósitos para los que se dictó; y 

desajustes  entre las razones subyacentes a la regla y las razones (valores y principios) 

del ordenamiento jurídico en su conjunto».17 

          Por otro lado —y también en palabras del autor—: «hay que ponderar cuando, 

para resolver un caso [el juez], no puede partir directamente de una regla, una pauta de 

comportamiento específica, que controla el caso y que permitiría un razonamiento de 

tipo subsuntivo. Y la pregunta, entonces, es: ¿Cuándo ocurre esto? Pues bien, nos 

encontramos (el juez se encuentra) en esta situación cuando: 1) no hay una regla que 

regule el caso (existe una laguna normativa en el nivel de las reglas); 2) existe una regla 

pero, por alguna razón, la misma resulta inadecuada, esto es, hay lo que cabría llamar 

                                                           
 
16Manuel Atienza, Ponderación y sentido común jurídico, La Mirada de Peitho [Blog], 10 de noviembre 

de 2014, en http://lamiradadepeitho.blogspot.com/2014/11/ponderacion-y-sentido-comun-juridico.html 
17Manuel Atienza, Ponderación y sentido común jurídico, La Mirada de Peitho [Blog], 10 de noviembre 

de 2014, en http://lamiradadepeitho.blogspot.com/2014/11/ponderacion-y-sentido-comun-juridico.html 
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una laguna axiológica (en el nivel siempre de las reglas); 3) o bien, simplemente, es 

dudoso si existe o no una regla del sistema que regule aceptablemente el caso».18 

3. DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO Y HUMILLACIÓN A 

LAS VÍCTIMAS EN EL CASO VALTONYC 

 

3.1 Relación de frases enaltecedoras del terrorismo, según la Audiencia Nacional 

en el caso Valtónyc 

 

Como primera aproximación al caso que nos ocupa, consideramos relevante mostrar una  

somera relación de aquellas frases y escritos contenidos en las canciones de Valtonyc y 

por los que fue condenado a pena de prisión19: «Que tengan miedo como un guardia 

civil en Euskadi; un pistoletazo en la frente de tu jefe está justificado o siempre queda 

esperar a que le secuestre algún GRAPO; dicen que pronto se traspasa la cloaca de 

Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece probarla, complejo de zulo mi 

casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras le leo al Argala; queremos que 

el miedo llame a sus puertas con llamas, o que explote un bus del PP con nitroglicerina 

cargada; Sofía en una moneda, pero fusilada; puta policía, puta monarquía; a ver si ETA 

pone una bomba y explota; para todos aquellos que tienen miedo cuando arrancan su 

coche, que sepan que cuando revienten sus costillas, exploten brindaremos con 

champán; cuando digo Gora ETA delante de un guardia civil, por eso te encierran y no 

por ser un hijo de puta como Urdangarín; quiero trasmitir a los españoles un mensaje de 

esperanza, ETA es una gran nación; tu bandera española está más bonita en llamas, 

igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla; si no tienes memoria se repetirá la 

historia y estarás condenado como un txacurra en Vitoria, Gloria; a ver si te enteras, 

como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA; De 

Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados; ¡Ah!, un puto pepero con los 

sesos fuera, por la presión del banco al no poder pagar la hipoteca; El Rey tiene una cita 

en la plaza del pueblo, una soga al cuello y que le caiga el peso de la ley; El rey Borbón 

y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se pueden 

                                                           
 
18 Manuel Atienza, A vueltas con la ponderación, Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 44, 2010. 
 
19Todas las frases pueden consultarse en la Sentencia de la Audiencia Nacional 4/2017, de 21 de febrero. 
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explicar, como para hacer diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros son los 

árabes y les pide dinerito para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar los platos 

y mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que sí; matando a Carrero 

ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amoal; Kaleborroka en el Ministerio 

de educación, esto es amor: goma2 y Kalashnikovs». 

          Por dichas frases, Valtonyc es condenado a pena de prisión por delito de 

enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y de humillación a las víctimas (así se 

establece en la SAN 4/2017, de 21 de febrero, que es ratificada posteriormente por la 

STS 79/2018, de 15 de enero). 

          Concretamente, dispone tal Sentencia de la Audiencia Nacional, en su 

fundamento de derecho primero, que «los hechos declarados probados son constitutivos 

de un delito de    enaltecimiento del terrorismo y de sus autores y de humillación a las 

víctimas, previsto y penado en los arts. 578 y 579 C.P. vigente en las fechas de 

comisión». En síntesis, en el fundamento de derecho primero de dicha sentencia 

argumentan los jueces, invocando abundante jurisprudencia, por qué consideran que 

Valtonyc incurre en el tipo que se recoge en los artículos 578 y 579 del Código penal. 

 

3.2 Construcción ejemplificativa de silogismos judiciales y tipo penal del artículo 

578 del Código penal 

 

Recordemos, en este punto, la referencia que hicimos en las líneas anteriores al 

silogismo judicial. Los elementos del caso que acabamos de exponer pueden integrarse 

tanto en su premisa mayor cuanto en su premisa menor y, aceptada la validez de ambas, 

otorgar validez a la conclusión alcanzada. Pueden, en efecto, construirse varios 

ejemplos de silogismos judiciales con las frases de Valtonyc, extraídos de los fallos de 

las sentencias que lo condenan. 

          (Primero)          

          Premisa mayor (fundamento jurídico): 1) artículo 578.1 CP: «El enaltecimiento o 

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

quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen 

descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus 
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familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a 

dieciocho meses». 

          2) Artículo 578.2 CP: «las penas previstas en el apartado anterior se impondrán 

en su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo mediante la difusión 

de servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, 

internet, o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de 

tecnologías de la información». 

          Premisa menor (hechos probados): (frase contenida en una de las canciones 

compuesta por Valtonyc): «Pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA». Frase 

publicada en internet. 

          Conclusión (fallo): Se debe condenar a Valtonyc por enaltecimiento público del 

terrorismo a pena de prisión y a pena de multa.Las penas deberán imponerse en su mitad 

superior porque ha utilizado internet y plataformas digitales para difundir sus canciones.  

           (Segundo) 

          Premisa mayor (fundamento jurídico): artículo 578, apartados 1 y 2 del Código 

penal. 

          Premisa menor (hechos probados): (frase de una de las canciones de Valtonyc, 

publicada en varias plataformas y en internet): «cuando digo Gora ETA delante de un 

guardia civil».  

          Conclusión (fallo): Se debe condenar a Valtonyc por enaltecimiento público del 

terrorismo a pena de prisión y a pena de multa. Las penas deberán imponerse en su 

mitad superior porque ha utilizado internet y plataformas digitales para difundir sus 

canciones (art. 578.2 CP). 

(Tercero) 

          Premisa mayor (fundamento jurídico): artículo 578, apartados 1 y 2 del Código 

penal. 

          Premisa menor (hechos probados): (frases de Valtonyc): «Matando a Carrero 

ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal»; «un días coches volarán 
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como Carrero Blanco y no colgaremos ningún lazo en el Ayuntamiento»; «dicen que 

pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece 

probarla». 

          Conclusión (fallo): Se debe condenar a Valtonyc por realización de actos que 

entrañan menosprecio y humillación de las víctimas de los delitos terroristas a pena de 

prisión y a pena de multa (art. 578.1 CP). Las penas deberán imponerse en su mitad 

superior porque ha utilizado internet y plataformas digitales para difundir sus canciones.  

          Por el planteamiento expuesto podría parecer que estamos ante un caso jurídico 

de los denominados fáciles: los hechos (las frases vertidas por Valtonyc) encajan en el 

supuesto de hecho de la norma (enaltecimiento del terrorismo o de quienes hayan 

participado en su ejecución y la realización de actos que supongan humillación para las 

víctimas de los delitos terroristas recogidos en el artículo 578 del Código penal), y la 

solución que prevé dicha norma se considera correcta y justa. En este punto, 

precisamente, se centra nuestra discrepancia, al no considerar que la interpretación que 

elaboran los jueces del artículo 578 del Código penal sea justa, y por eso calificamos el 

caso Valtonyc como un caso jurídico difícil. Desde nuestro punto de vista, la dificultad 

de este caso reside en la interpretación que se hace del artículo 578 C.P. Podemos, pues, 

considerar que estamos ante un problema de interpretación: es decir, se pueden hacer 

diferentes lecturas de la norma aplicable, al no ser claro su significado.  

          (En las próximas líneas se procederá al análisis y comentario de las sentencias 

dictadas en este caso, abordando, desde nuestra perspectiva jurídica, las principales 

cuestiones planteadas.) 

3. 3. Discrepancias con la Sentencia de la Audiencia Nacional y del Tribunal 

Supremo referidas al Caso Valtónyc 

 

3. 3. 1. Los hechos y la libertad de expresión 

En un primer acercamiento, se observa que la SAN 4/2017, de 21 de febrero (ratificada, 

en este punto, por la STS 79/2018, de 15 de enero) lleva a cabo una agrupación, en 

general, de aquellas frases que considera constitutivas de delito, pero no individualiza 

las frases para subsumirlas en el tipo delictivo concreto relevante. Así, la SAN 4/2017 

considera que «el acusado [Valtonyc] en sus canciones ensalza reiteradamente a ETA y 
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GRAPO con frases tales como “ETA es una gran nación”, celebra el terrorismo invicto 

de los GRAPO, señala que grita GORA ETA en cuarteles y ante miembros de la 

Guardia Civil y critica que se condene por ello. 

»Ensalza actos de violencia terrorista: “Tu bandera española está más bonita en 

llamas, igual que un puto patrol de la guardia cuando estalla”; “… condenado como 

un txacurra en Vitoria, Gloria.´”; “Tenemos corazón grande y de justicia se enamora 

si explotan tropas españolas, no lloran. Kaleborroka en el Ministerio de educación, 

esto es amor: goma2 y Kalashnikovs”. 

»Ensalza a terroristas como Argala, Otegui, Arenas e Iñaki Bilbao, justificando 

los siete tiros de la glock de Iñaki Bilbao al juez. Los califica como presos políticos y 

critica la prisión y la condena de los mismos, diciendo que entregan su vida a la 

lucha. Indica que están en prisión por combatir la opresión. Sostiene nos gobiernan 

terroristas y en cambio quien hace política está entre rejas por no claudicar y dar su 

vida entera por la lucha por la autodeterminación.    

»Anima el discurso del odio y la violencia: “Me cansa tanto silencio en medio de 

esta guerra”; “hace más ruido un solo hombre rugiendo que todo un ejército pasivo 

callando y sirviendo” […] 

»Por otro lado, se recogen en el factumcontenidos que comportan humillación y 

desprecio de las víctimas del terrorismo. Entre otros: “Matando a Carrero Blanco 

ETA estuvo genial, a la mierda la palabra, viva el amonal”; “dicen que pronto se 

traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece 

probarla”; “ un día coches volarán como Carrero Blanco y no colgaremos ningún 

lazo en el Ayuntamiento” [entre otras]». 

          Continúa exponiendo la SAN que «resulta indudable que dichos contenidos, 

que se reproducen en la totalidad de las canciones publicadas por el acusado, 

objetivamente encierran una clara carga laudatoria de ETA y GRAPO y de sus 

miembros, una justificación de las Organizaciones terroristas y de sus métodos, 

unaincitación a la violencia y al odio y un grave desprecio a las víctimas que a nadie 

escapa». 

          Ante tal argumentación, no sabemos qué frases en concreto se están 
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castigando, y podríamos considerar que el condenado, en este caso, se encuentra en una 

situación de indefensión: ¿cómo sabe la persona condenada contra qué frases 

enjuiciadas en concreto tiene que defenderse? Podríamos, por tanto,  a este respecto, 

encontrarnos ante una vulneración del artículo 24 de la Constitución española. 

          A nuestro juicio, el tribunal debería de haber analizado, de forma individualizada, 

las frases contenidas en las canciones,  explicando por qué considera que deben 

subsumirse en el tipo delictivo correspondiente.  Además, en el factumse recoge una 

ingente cantidad de frases, pero no todas ellas son analizadas por la Sala. Como ejemplo 

de lo que creemos que debería haber hecho el Tribunal baste citar la SAN 20/2016, de 

18 de julio, por la que se absuelve a un usuario de la red social Twiter que publicó 

varios tuits haciendo mención a los grupos terroristas ETA y GRAPO, además de 

nombrar a víctimas que sufrieron las agresiones de tales grupos armados.  Lo relevante, 

a este respecto, es que en dicha sentencia la Sala analiza, uno por uno, los mensajes 

publicados por dicho usuario, para argumentar posteriormente si son susceptibles de 

subsunción en el tipo delictivo del artículo 578 del Código penal. 

          La SAN 4/2017, de 21 de febrero (ratificada, en este punto, por la STS 79/2018, 

de 15 de enero) prosigue argumentando que «la citada STC 112/2016, de 20 de junio, 

señala que “la jurisprudencia constitucional ha destacado tanto el carácter preeminente 

que tiene el derecho a la libertad de expresión en los sistemas democráticos, como su 

carácter limitado cuando entra en conflicto con otros derechos o intereses 

constitucionales, como sucede, por ejemplo, con aquellas expresiones que son 

manifestación del discurso del odio y que cabe interpretar como incitaciones a la 

violencia, discriminación contra colectivos, etc.”. Recuerda asimismo dicha sentencia 

que la jurisprudencia constitucional también ha abordado la cuestión relativa a los 

límites que impone el principio de proporcionalidad a la injerencia que en el ejercicio 

del derecho a la libertad de expresión supone la sanción penal de determinadas 

expresiones. En tal Sentencia, el Tribunal Constitucional trata de llevar a cabo una 

ponderación entre el eventual conflicto que puede generar la interpretación y aplicación 

del delito de enaltecimiento del terrorismo (artículo 578 del Código penal) con el 

derecho a la libertad de expresión (artículo 20.1 a) Constitución española). Para efectuar 

esta ponderación, el Tribunal Constitucional —en la sentencia a la que ya nos hemos 
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referido (112/ 2016, de 20 de junio)— determina tres aspectos que pueden considerarse 

elementos caracterizadores del derecho a la libertad de expresión: en primer lugar, 

destaca el carácter institucional del derecho a la libertad de expresión, pues es una 

garantía para que se produzca y exista una opinión pública libre, y la convierte «en uno 

de los pilares de una sociedad libre y democrática» (STC 6/1981, de 16 de marzo). La 

libertad de expresión, asimismo, debe ser lo suficientemente amplia como para 

posibilitar la libre circulación de ideas y opiniones. En esta línea puede citarse la STC 

177/2015, de 22 de julio, que establece que «la libertad de expresión comprende la 

libertad de crítica aun cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o 

disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu 

de apertura, sin los cuales no existe sociedad democrática; la libertad de expresión vale 

no sólo para la difusión de ideas u opiniones acogidas con favor o consideradas 

inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o 

inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población, ya que en nuestro sistema 

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… 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 tendentes a controlar, seleccionar o determinar gravemente la mera 

circulación pública de ideas o doctrinas». 

          En segundo lugar, la sentencia destaca el carácter limitable del derecho a la 

libertad de expresión y, singularmente, el derivado de manifestaciones que alienten la 

violencia. Así, la libertad de expresión no posee un carácter absoluto, pues no todas sus 

manifestaciones están protegidas por este derecho. De lo que se trata es de esclarecer, en 

este caso, si las letras de Valtonyc entrañan el riesgo de crear sentimientos de hostilidad 

y violencia en determinados sectores de la sociedad que determinen la comisión de 

actos terroristas o si, por el contrario, forman parte de un pensamiento y una idea que, 

aunque expresados de forma satírica y exaltada, encajan en el marco de un sistema 

democrático avanzado y racional.  

          En tercer lugar, la proporcionalidad en la limitación penal del ejercicio del 

derecho a la libertad de expresión. Según las STC 177/2015, de 22 de julio, cuando se 

produzca una limitación del derecho a la libertad de expresión porque este entre en 
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conflicto con otros derechos constitucionalmente garantizados, o con intereses 

protegidos por la legislación penal, la ponderación que debe efectuar el juez sobre 

dichos límites debe ser exhaustiva. Tales limitaciones «han de ser interpretadas de tal 

modo que el derecho fundamental [del artículo 20.1 a) CE] no resulte desnaturalizado» 

(STC 20/1990, de 15 de febrero). Continúa señalando la sentencia que «en definitiva, el 

Juez penal ha de tener siempre presente su contenido constitucional para “no correr el 

riesgo de hacer del Derecho penal un factor de disuasión del ejercicio de la libertad de 

expresión, lo que, sin duda, resulta indeseable en un Estado democrático” (SSTC 

105/1990, de 6 de junio; 287/2000, de 11 de diciembre; 127/2004, de 19 de julio y 253/ 

2007, de 7 de noviembre)». 

          Sintetiza la referida STC 112/2016, de 20 de junio, como elemento determinante 

delimitador de la constitucionalidad, que previamente a la imposición de una condena 

por el artículo 578 del Código penal se pondere, en la resolución judicial, si la conducta 

realizada por el condenado integra una manifestación del discurso del odio que incita a 

la violencia. 

          Hay que resaltar, además, que el tipo referido en el artículo 578 del Código penal 

exige que la actuación del sujeto suponga enaltecer, por una parte, delitos del terrorismo 

y, por otra, a los autores que hayan participado en ellos. El sujeto debe considerar como 

aceptables los hechos tipificados como delitos. Pero el Tribunal Constitucional llega a la 

conclusión de que —además de la justificación de actos terroristas, o del  enaltecimiento 

a las personas que hayan participado en ellos— debemos tener en cuenta otra 

constatación: que con esa conducta de enaltecimiento y justificación se produzca una 

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

de libertades. Así, la ya mencionada STC 112/2016, de 20 de junio, establece «la 

exigencia de que la sanción penal de las conductas de exaltación o justificación de actos 

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

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

libertades como condición para justificar su compatibilidad con el estándar del derecho 

de la libertad de expresión». Continúa señalando esta sentencia que «por lo que se 

refiere a sanciones penales vinculadas a conductas de incitación o apología del 

terrorismo es reiterada la jurisprudencia del Tribunal Europeo de los Derecho Humanos 

en el sentido de que podría resultar justificada una limitación de la libertad de expresión 
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cuando pueda inferirse que dichas conductas supongan un riesgo para la seguridad 

nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la defensa del orden o la 

prevención del delito (por ejemplo, STEDH de 2 de octubre de 2008, as. Leroy v. 

France)  […] En conclusión, tomando en consideración la jurisprudencia de este 

Tribunal sobre la incidencia de las manifestaciones del denominado discurso del odio en 

el derecho a la libertad de expresión —que está en línea con la preocupación que a nivel 

internacional y regional se ha desarrollado en relación con la necesidad de sancionar 

penalmente las conductas de provocación a la comisión de delitos terroristas y la 

eventual incidencia que ello podría tener sobre el derecho a la libertad de expresión y 

con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos sobre el particular—, 

hay que concluir que la sanción penal de las conductas de enaltecimiento del terrorismo 

sancionadas en el artículo 578  —“el enaltecimiento o la justificación por cualquier 

medio de expresión pública o difusión de los delitos comprendidos en los artículos 571 

a 577 de este Código [delitos de terrorismo] o de quienes hayan participado en su 

ejecución— supone una legítima injerencia en el ámbito de la libertad de expresión de 

sus autores en la medida en que puedan ser consideradas como una manifestación del 

discurso del odio por propiciar o alentar, una situación de riesgo para las personas o 

derechos de terceros o para el propio sistema de libertades».  

          Como puede observarse, es relevante —a efectos de subsumir el comportamiento 

en el tipo delictivo— acreditar qué finalidad se aprecia en el hecho de haber llevado a 

cabo esos actos de enaltecimiento o humillación. Valtonyc —exteriorizándolo a través 

de sus letras— expresa el sentimiento de aquello que desea y piensa, pero solo eso: no 

cabe entender que tal expresión se realice con la finalidad racional de procurar que el 

mensaje incite a otros a cometer delitos de terrorismo. 

          Queda, pues, constatado que la STC 112/2016, de 20 de junio, amplía —como 

uno de los elementos del tipo, respecto del artículo 578 del Código penal— el hecho de 

que la conducta realizada suponga objetivamente un riesgo para personas, para derechos 

de terceros o para el sistema democrático; esto es: debe  incrementar el peligro de que se 

produzcan actos terroristas. 

          En la misma dirección apunta la Directiva 2017/541, que en su considerando (10) 

establece: «los delitos de provocación pública a la comisión de un delito de terrorismo 
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comprenden, entre otros, la apología y la justificación del terrorismo o la difusión de 

mensajes o imágenes, ya sea en línea o no, entre ellas las relacionadas con las víctimas 

del terrorismo, con objeto de obtener apoyo para causas terroristas o de intimidar 

gravemente a la población. Esta conducta debe tipificarse cuando conlleve el riesgo de 

que puedan cometerse actos terroristas. En cada caso concreto, al examinar si se ha 

materializado ese riesgo se deben tener en cuenta las circunstancias específicas del caso, 

como el autor y el destinatario del mensaje, así como el contexto en el que se haya 

cometido el acto. También deben considerarse la importancia y la verosimilitud del 

riesgo al aplicar la disposición sobre provocación pública de acuerdo con el Derecho 

nacional». No parece razonable pensar que Valtonyc pretenda intimidar gravemente a la 

población, ni que las letras de sus canciones conlleven «el riesgo de que puedan 

cometerse actos terroristas». 

          La SAN 4/2017, de 21 de febrero considera que Valtonyc, en sus canciones, 

ensalza a los grupos terroristas ETA y GRAPO a través de frases como las que siguen: 

«ETA es una gran nación»; celebra el «terrorismo invicto de los GRAPO»; señala que 

grita GORA ETA en los cuarteles ante miembros de la Guardia civil y critica que se 

condene por ello. 

          No puede obviarse, en relación con las frases citadas, que en la actualidad los 

grupos terroristas ETA y GRAPO no se encuentran operantes. Ambos grupos pusieron 

fin, por suerte, a sus actuaciones relacionadas con atentados terroristas. No puede 

considerarse, por ende, que exista en nuestros días un contexto de violencia terrorista 

relacionado con ETA o GRAPO. Hacer referencia a organizaciones terroristas que 

dejaron de atentar hace varios años, y a las actuaciones delictivas que llevaron a cabo, 

no supone incitación a la violencia terrorista ni elevación del peligro de que vuelvan a 

producirse actos de terror.  

          La SAN 4/2017, de 21 de febrero —en sus hechos probados—, recoge que las 

canciones de Valtonyc se publicaron en el período de tiempo que transcurre entre los 

años 2012 y 2013. Pues bien, desde que se efectuaran tales publicaciones hasta el 

momento en el que dicta esta sentencia (transcurso de cuatro años) no se aprecia, desde 

un punto de vista objetivo, un aumento del riesgo de atentados terroristas. Tampoco tal 

difusión de canciones ha supuesto un riesgo real y cierto para personas o para el sistema 
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de libertades: sus mensajes provocadores no han ocasionado ningún tipo de subversión 

violenta del sistema social o político del país. 

          En los hechos probados, se explica que Valtonyc difunde sus composiciones en la 

plataforma digital YouTube y en la página web personal MySpace; lo que no se analiza, 

en tales hechos probados, es si las canciones del condenado han sido escuchadas por 

otros usuarios; ni siquiera se detalla si aquél interactuó a través de dichas plataformas 

con otro usuarios o si tiene seguidores a través de estas redes. En este sentido, debemos 

entender que las canciones de Valtonyc quedan aisladas dentro del silencio de la red, 

pues debe acreditarse que, efectivamente, dichas canciones han sido escuchadas por 

otros internautas, circunstancia esta que no se demuestra. Por lo tanto, no se puede 

pensar que las frases provocadoras del condenado alienten el discurso del odio o 

aumenten el riesgo de comisión de acciones terroristas. 

          Por todo lo que se viene exponiendo no consideramos que Valtonyc, al interpretar 

sus canciones, ponga realmente en riesgo la seguridad nacional, la integridad territorial 

o la seguridad pública. 

3. 3. 2. Los hechos y el derecho a la producción literaria y artística 

(En las siguientes líneas, procederemos a analizar las composiciones musicales de 

Valtonic desde la perspectiva del derecho a la producción y creación literaria y artística, 

reconocido en el artículo 20.1.b) de la Constitución española.) 

          Uno de los tópicos más arraigados en la Teoría estética sostiene que  el objetivo 

fundamental del artista es el de generar sentimientos en los espectadores a través de sus 

creaciones personales, y, asimismo —teniendo en cuenta que el arte no es 

necesariamente bello—, que estos sentimientos no tienen por qué ser siempre 

complacientes. En efecto, a veces, la pretensión del arte es la de provocar, agitar, 

enfurecer, o desconcertar a sus destinatarios. Así, la creación artística puede cohesionar, 

pero también disociar a una determinada sociedad. Lo artístico, en ciertas ocasiones, nos 

sitúa ante la realidad de una forma abrupta, y ello puede provocar, por consiguiente, que 

nos cuestionemos aquello que nos rodea, además de generar discrepancias entre nuestra 

opinión y la opinión de los demás. 
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          Pues bien, del conjunto de frases que se enjuician (por ejemplo: «dicen que 

pronto se traspasa la cloaca de Ortega Lara y muchos rumorean que Rubalcaba merece 

probarla, complejo de zulo mi casa a ver si un día secuestro alguno y le torturo mientras 

le leo al Argala»; «queremos que el miedo llame a sus puertas con llamas, o que explote 

un bus del PP con nitroglicerina cargada»; «Sofía es una moneda pero fusilada»; «puta 

policía, puta monarquía»; «tu bandera española está más bonita en llamas, igual que un 

puto patrol de la guardia cuando estalla»; «asusta salir a la calle y que te pongan una 

multa, si la policía usa la fuerza bruta y encima luego condenan a quienes entregan su 

vida a la lucha»; «un atentado contra Montoro otro logro para nosotros, socialicemos los 

medios de producción a tiros y a la mierda los votos»; «que pena que no haya cerca 

gulags como Siberia», etc.), no se desprende que Valtonyc pretenda reflejar de forma 

fiel la realidad, sino más bien crear un mundo ficticio —aunque haga referencia a 

personajes reales— que inspire ciertos entimientos en sus potenciales espectadores. Con 

sus canciones —que utiliza como vía para criticar radicalmente la inestable situación 

económica y social presente—, el rapero nos enfrenta a una concreta realidad: la 

decadencia y corrupción de la clase política e institucional (monárquica, en este caso), 

la precaria situación laboral de los jóvenes, o la crisis en determinados territorios del 

Estado. Así, pues, las letras de las canciones —si bien es cierto que manifestadas con 

extrema dureza— crean un mundo ficticio en el que se vislumbra la intención del rapero 

de expresar los sentimientos de exasperación e impotencia compartidos por toda una 

generación de jóvenes azotados por una profunda crisis existencial, que nace como 

consecuencia de la incertidumbre económica, laboral y política que padecen. No parece 

que el condenado pretendiese alentar a la sociedad para la comisión de actos violentos, 

sino situarla —de una forma subversiva, provocadora y abrupta— ante ciertos 

problemas actuales  inaceptables en un Estado que se autoproclama desarrollado. 

          En esta línea, merece destacarse el voto particular formulado por el magistrado 

Perfecto Andrés Ibáñez, en la STS 4/2017, de 18 de enero, en la que un componente del 

grupo musical Def Con Dos, César Strabwerry, fue condenado —como autor de un 

delito de enaltecimiento del terrorismo y de humillación a las víctimas— por publicar 

una serie de tuits  referentes a hechos relacionados con víctimas del terrorismo. Pues 

bien, en dicho voto particular se establece que «las frases publicadas por Montaña 

Lehman [César Strabwerry] recogidas en los hechos probados son, ciertamente, de su 
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personal responsabilidad, pero, como fenómeno, no constituyen un hecho aislado. Por el 

contrario, resultan ser fielmente expresivas de la subcultura de algunos grupos sociales, 

integrados preferentemente por sujetos jóvenes, duramente maltratados, en sus 

expectativas de trabajo y vitales en general, por las crueles políticas económicas en 

curso desde hace ya un buen número de años. Forman, pues, parte de una manera difusa 

de reaccionar, de contestar, aquí exclusivamente en el plano del lenguaje, la cultura de 

un establishment del que, no sin razón, se consideran excluidos». 

          En este mismo sentido podemos resaltar la SAN 20/2016, de 18 de julio, que en 

sus fundamentos de derecho establece que: «la sentencia del TS 846/2015, de 30 de 

diciembre señala cómo es necesario un análisis particularmente riguroso de las 

concretas circunstancias en las que el acto humillante, hostil o vejatorio se produce, las 

frases y/o acciones en que se materializan, y su ocasión y escenario a fin de una 

ponderación equilibrada. En esta clase de delitos es importante no sólo el tenor literal de 

las palabras pronunciadas, sino también el sentido o la intención con que hayan sido 

utilizadas, su contexto, las circunstancias concomitantes… pues es evidente que el 

lenguaje admite ordinariamente interpretaciones diversas y, a los efectos de establecer la 

responsabilidad por un delito de esta naturaleza, es preciso determinar con claridad en 

cuál de los posibles significados ha sido utilizado en cada concreta ocasión». 

Por tanto, se puede  entender racionalmente que las actuaciones de Valtonyc se 

encuentran amparadas por el artículo 20.1 b) de la Constitución española. 

          (Las anteriores referencias jurisprudenciales y normativas tratan de fundamentar 

—mediante la argumentación jurídica— las razones por las que, a nuestro juicio,  tanto 

la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo deberían haber absuelto a Valtonyc 

de la comisión de cualquier delito.)  

          Por lo demás, acaso no sea ocioso señalar cómo las consideraciones aportadas se 

apoyan  en —y reflejan, a la vez— algunos de los principales parámetros de la teoría de 

la argumentación jurídica del profesor Atienza (calificación del caso Valtonyc como 

difícil, desciframiento del mismo como problema fundamentalmente de calificación, 

elaboración de hipótesis para su resolución, justificación de dichas hipótesis y, 

finalmente, aplicación de las mismas para resolverlo).   



32 
 

3.4 Ponderación entre la aplicación del delito de enaltecimiento del terrorismo y el 

derecho a la libertad de expresión 

 

En primer lugar —y antes de llevar a cabo la ponderación entre los principios 

potencialmente afectados—, tenemos que determinar cuál es el bien jurídico pretende 

protegido en el delito tipificado en el artículo 578 del Código penal. Así, la Ley 

Orgánica 7/200020 , de 22 de diciembre, establece que «no se trata, con toda evidencia, 

de prohibir el elogio o la defensa de ideas o doctrinas, por más que éstas se alejen o 

incluso pongan en cuestión el marco constitucional, ni, menos aún, de prohibir la 

expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos o de actualidad [sino 

que] se trata de algo tan sencillo como perseguir la exaltación de los métodos terroristas, 

radicalmente ilegítimos desde cualquier perspectiva constitucional, o de los autores de 

estos delitos». 

          Además, el propio Tribunal Supremo establece, por su parte —respecto del delito 

de enaltecimiento del terrorismo—, que «la finalidad de la tipificación de tales 

conductas es combatir la actuación dirigida a la promoción pública de quienes 

ocasionan un grave quebranto en el régimen de libertades y en la paz de la comunidad 

con sus actos criminales, abortando toda clase de justificación y apoyo para lo que no 

son sino cumplidos atentados contra la significación más profunda del propio sistema 

democrático»21 . 

          Pues bien, de esto se desprende que el bien jurídico protegido en este precepto es 

el orden público y la paz social. 

          Una vez realizada esta determinación del bien jurídico protegido en el tipo penal 

del artículo 578 del Código penal,  es el momento de proceder a la ponderación de los 

intereses en conflicto: el derecho a la libertad de expresión y el orden público y la paz 

social. 

                                                           
20Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de terrorismo. 

 

 
21STS 587/2013, de 28 de junio. 
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          Recordemos —ya se habló de ello con anterioridad (epígrafe 2.3)— los pasos a 

dar para aplicar el balanceo al caso que aquí nos ocupa: en la primera premisa del 

primer paso, se constata que a un determinado caso pueden aplicársele dos principios, 

que darían como resultado soluciones entre sí incompatibles: en el caso Valtónyc, si 

entendemos aplicable el principio del derecho a la libertad de expresión, el rapero no 

podría ser condenado a pena de prisión; si, por el contrario, entendiéramos que su 

conducta amenaza el bien jurídico protegido, entonces —dándole prevalencia al 

principio del orden público y la paz social—, sí debería ser condenado a pena de 

prisión. 

          En la segunda premisa del primer paso, se establece que uno de los principios 

tiene más peso que el otro (nos remitimos al epígrafe 3.3., donde hemos aportado los 

argumentos en base a los cuales a Valtónyc le asiste el derecho a la libertad de 

expresión). Pues bien, la conclusión inferida de estas dos premisas daría lugar al 

nacimiento de una regla general (recordemos en este punto la relación entre principios y 

reglas: epígrafe 2.1): la de la prevalencia —en el conflicto producido— del derecho a la 

libertad de expresión. 

          El segundo paso de la ponderación se cifra en partir de la regla creada (en el 

conflicto de intereses entre el derecho a la libertad de expresión y el orden público y la 

paz social, prevalencia de aquél),   subsumiendo en ella el caso a resolver (si 

defendemos la prevalencia del derecho a la libertad de expresión, es por entender que 

Valtónyc, con su conducta, no habría amenzado el orden público ni la paz social; y que, 

por tanto, el rapero no puede ser condenado a pena de prisión en base al artículo 578 del 

Código penal). 

4. DELITO DE CALUMNIAS E INJURIAS GRAVES AL REY Y A LOS 

MIEMBROS DE LA FAMILIA REAL EN EL CASO VALTONYC 

 

4.1 Relación de frases que injurian al Rey, según la Sentencia de la Audiencia 

Nacional en el Caso Valtónyc 

 

La SAN 4/2017, de 21 de febrero −ratificada posteriormente por la STS 79/2018, de 15 

de enero− recoge un conjunto de frases consideradas por la Audiencia Nacional como 

constitutivas de delito. Así, establece dicha sentencia que «los hechos contenidos en el 
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factum son también constitutivos de un delito de calumnias e injurias  graves al Rey y a 

los miembros de la Familia Real tipificado en el art.490.3 CP». 

          Las frases referentes a la monarquía contenidas en las canciones de Valtónyc, y 

recogidas en el factumde la SAN 4/2007, de 21 de febrero, son las siguiente: «El Rey 

Borbón y sus movidas no sé si era cazando elefantes o iba de putas, son cosas que no se 

pueden explicar, como para hacer diana utilizaba a su hermano, ahora sus hermanastros 

son los árabes y les pide dineritos para comprar armas, le hacen hacer la cama y fregar 

los platos y de mientras Doña Sofía en un yate follando y eso duele claro que sí»; 

«haremos que Urdangarín curre en el Burguer King que la Infanta Elena pida disculpas, 

por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba»; «por qué no se fractura la cabeza y no la 

cadera; sarcástico como el Rey dando la mano a Gaddaffi y después celebrando tener 

petróleo fácil, puede ser que de la república solamente queden fósiles, pero quedamos 

nosotros, y del Rey los negocios»; «la tercera edad también pasa hambre pero aplaude a 

los monarcas, masoquistas ignorantes»; «Él respetuoso con la Constitución, en cambio 

los derechos humanos se los pasa por los cojones»; «El Floirán se da cuenta y se quiere 

morir, que su abuelo un dictador lo escogió, que pertenecía a los GAL y que no es 

democrático sino un dictador enmascarado». 

4.2 El tipo penal del artículo 490.3: calumnias e injurias contra la Corona 

 

El tipo penal al que se refiere, en este caso, la sentencia de la audiencia nacional se 

recoge en el artículo 490.3 del Código Penal, y establece que «El que calumniare o 

injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la 

Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, 

o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u 

ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años si la 

calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de seis a doce meses si no lo son». 

4.3 El criterio seguido por la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo referido al 

delito de injurias contra la Corona 

 

La SAN 4/2007, de 21 de febrero, para justificar la condena impuesta a Valtonyc por la 

comisión de delitos de injurias graves a la Corona, cita, entre otras, la STC 177/2015 

que «señala que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha 
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afirmado que “la tolerancia y el respeto de la igual dignidad de  todos los seres humanos 

constituyen el fundamento de una sociedad democrática y pluralista. De ello resulta que, 

en principio, se puede considerar necesario, en las sociedades democráticas, sancionar e 

incluso prevenir todas las formas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o 

justifiquen el odio basado en la intolerancia (STEDH de 16 de julio de 2009, caso Féret 

c. Bélgica), del mismo modo que la libre exposición de las ideas no autoriza el uso de la 

violencia para imponer criterios propios”. Subraya también el TC la singular y reforzada 

protección jurídica que el legislador penal otorga a la Corona —al igual que hace con 

otras altas Instituciones del Estado— para defender el propio Estado constitucional, 

pues así lo corrobora el hecho de que el delito de injurias a la Corona no figure en el 

título XI del Código Penal —relativo a los delitos contra el honor—, sino en el título 

XXI, dedicado precisamente a los delitos contra la Constitución. Además, añade que el 

art. 490.3 del Código Penal “tipifica un delito de naturaleza pública, a cuyo través se 

protege el mantenimiento del propio orden político que sanciona la Constitución, en 

atención a lo que la figura del Rey representa. No obstante, el honor y la dignidad del 

monarca también forma parte del bien jurídico protegido por el precepto, siempre que la 

ofensa tenga que ver con el ejercicio de sus funciones o se produzca con ocasión de 

dicho ejercicio”. 

          En relación a la especial y reforzada protección jurídica otorgada a la figura del 

Rey, establece la STS 79/2018, de 15 de enero –Sentencia que ratifica la SAN 4/2007, 

de 21 de febrero, por la que se condena a Valtonyc−, lo siguiente: “Ya la STS de 19-

1987 recordaba que el delito de injurias al Rey constituía un desacato cualificado por el 

sujeto pasivo, cuya responsabilidad pública e institucional requería –y requiere− una 

particular protección, de manera que […] el legislador  valora en primer término la 

condición de dicho sujeto pasivo, a quien la Constitución de 27 de diciembre de 1978 se 

refiere en su artículo 56 con la afirmación de que “el Rey es el Jefe del Estado, símbolo 

de su unidad y permanencia, arbitra y modera el funcionamiento regular de las 

instituciones, asume la más alta representación del Estado español en las relaciones 

internacionales, especialmente con las naciones de su comunidad histórica, y ejerce las 

funciones que le atribuyen expresamente la Constitución y las leyes”. 
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4.4 Discrepancia con el criterio de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo 

en relación al delito de injurias contra la Corona 

 

Resulta llamativo que las sentencias citadas hagan referencia al carácter reforzado que 

presenta la persona del monarca respecto de las injurias o calumnias que se viertan 

contra él, ignorando la jurisprudencia del Tribunal Europeo de  Derecho Humanos, que 

considera que este reforzamiento no se ajusta al Convenio europeo de Derecho 

Humanos. Así, establece la sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos del 12 

de marzo de 2018 (asunto SternTaulats y RouraCapellera c. España) que «en materia de 

insulto contra un Jefe de Estado, el TEDH ya ha declarado que una mayor protección 

mediante una ley especial en materia de insulto no es, en principio, conforme al espíritu 

del Convenio (Colombani y otros c. Francia, Pakdemirli c. Turquía, 22 de febrero de 

2005, Artun y Güvener c. Turquía, 26 de junio de 2007 y Otegui Mondragón c. España. 

CEDH 2011). En efecto, el interés de un Estado en proteger la reputación de su propio 

Jefe de Estado no puede justificar que se le otorgue a este último un privilegio o una 

protección especial con respecto al derecho de informar y de expresar opiniones que le 

conciernen (Otegui Mondragón anteriormente citada)». 

          En relación con esto, no está de más reseñar el hecho de que en el Congreso de 

los Diputados, recientemente, se hayan debatido iniciativas legislativas22 para 

despenalizar la conducta que actualmente se considera subsumible en el tipo delictivo 

del artículo 490.3 del Código Penal.  

          En nuestro caso, no consideramos que las frases que Valtonyc incluye en sus 

canciones sean constitutivas de delito de injurias graves a la Corona, pues la actuación 

del rapero debe considerarse encuadrada dentro del derecho a la libertad de expresión, 

en su vertiente artística [artículo 20.1.b) de la Constitución Española]. Podemos, en 

efecto, suponer que —en el marco de la creación artística y literaria—  Valtónyc crea un 

mundo paralelo ficticio, a semejanza del literario, cuando atendemos a las letras de sus 

composicones («el Rey Borbón […] ahora sus hermanastros son los árabes […] le hacen 

hacer la cama y fregar los platos»; «haremos que Urdangarín curre en un Burguer King 

                                                           
22Boletín Oficial de las Cortes Generales, Congreso de los Diputados, número 57-1, de 18 de noviembre 

de 2016; Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal, para despenalizar las injurias a la Corona y los ultrajes a España (número 

de expediente 122/000044). 
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que la Infanta Elena pida disculpas por ser analfabeta y no ir a estudiar a Cuba»; «el 

Rey […] celebrando tener petróleo fácil»). 

          Por analogía, cabría invocar una Sentencia del Tribunal Constitucional que 

analiza cómo las características propias de la literatura, que crea mundo ficticios, 

difícilmente puede afectar a los derecho de terceros. La STC 51/2008, de 14 de abril, 

establece que «la creación literaria da nacimiento a una nueva realidad, que se forja y 

trasmite a través de la palabra escrita, y que no se identifica con la realidad empírica. De 

ahí que no resulte posible trasladar a este ámbito el criterio de la veracidad, definitorio 

de la libertad de información, o el de la relevancia pública de los personajes o hechos 

narrados, o el de la necesidad de la información para contribuir a la formación de una 

opinión pública libre. Además hay que tener en cuenta que la creación literaria, al igual 

que la artística, tiene una proyección externa derivada de la voluntad de su autor, quien 

crea para comunicarse […] el carácter literario de la obra en la que se inserta el pasaje 

litigioso está fuera de toda duda. Aunque en la misma se hace referencia a personajes, 

lugares y hechos reales, el género novelístico de la obra […] impiden desconocer su 

carácter ficticio […]. Es más, la propia libertad de creación literaria ampara dicha 

desconexión con la realidad, así como su transformación para dar lugar a un universo de 

ficción nuevo. Las referencias al personaje aludido no pretenden ser fidedignas, sino 

que pueden requerir de recursos literarios, como la exageración para cumplir la función 

que se persigue en la obra. Todo ello encuentra en el derecho a la creación artística una 

cobertura constitucional». 

          También se puede invocar la reiterada jurisprudencia del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en la que se expone que, a través de la sátira, se expresa de una 

forma artística la realidad, distorsionándola y exagerándola, con el fin de provocar y 

agitar (asunto VereinigungBildener Kunstler c. Austria, de 25 de enero de 2007;Alves 

da Silva c. Portugal, de 20 de octubre de 2009 y Eon c. Francia, de 14 de marzo de 

2013). Dicho Tribunal, «en el asunto Eon c. Francia consideró que castigar penalmente 

comportamientos [sátira] como el del demandante en este caso es probable que tenga un 

efecto disuasorio sobre las intervenciones satíricas relativas a personalidades sociales 
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que también puede jugar un papel muy importante en el libre debate de cuestiones de 

interés general sin el cual no existe una sociedad democrática»23. 

          Por tanto, si entendemos que las letras de Valtonyc tienen como objetivo la 

creación de mundos ficticios, a través de los cuales expresa su ideología y su concreta 

visión de las circunstancias políticas, sociales y económicas del país, entonces debemos 

afirmar que la actuación del rapero está amparada por el derecho a la creación artística 

y/o literaria.  

4.5 Ponderación entre el derecho a la libertad de expresión (vertiente artística) y el 

derecho al honor del Monarca 

 

Recurriendo de nuevo a la ponderación, en este caso, podemos apreciar un la existencia 

de un conflicto entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho al honor del Rey.  

          Primera premisa: en el caso de que Valtónyc esté amparado por el derecho a la 

libertad de expresión, no podrá ser condenado por delito de injurias a la Corona 

(artículo 490.3 del Código penal); por el contrario, si entendemos que las frases 

expresadas por Valtónyc en sus canciones lesionan el derecho al honor del Rey, 

entonces sí debería ser condenado por la comisión de dicho delito. 

          Segunda premisa: determinación y motivación del peso relativo de los principios 

en conflicto y de su prevalencia. Consideramos que Valtónyc está amparado por el 

derecho a la libertad de expresión (la fundamentación de esta conclusión se encuentra la 

en el anterior epígrafe). 

          Segundo paso: subsunción en la regla creada (la de la prevalencia, en este caso, de 

la libertad de expresión) del caso a resolver: si Valtónyc se encuentra protegido por el 

derecho a la libertad de expresión no deberá ser condenado —a causa del contenido de 

sus canciones—por el delito de injurias a la Corona (artículo 490.3 del Código penal). 

                                                           
23Presno Linera, M. Á.: Crónica de una condena anunciada: el asunto SternTaulats y RouraCapellera c. 

España sobre la quema de fotos del Rey, UNED, Teoría y Realidad Constitucional, Nº42, 2018. 
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5. CONCLUSIONES 

 

La condena impuesta al rapero Valtonyc por los tribunales no resulta, 

desgraciadamente,  un caso aislado. Desde hace varios años vienen sucediéndose casos 

similares: artistas, cantantes, o ciudadanos en general son condenados por el hecho de 

expresar opiniones de forma crítica, mordaz o subversiva sobre temas que son 

considerados por algunos sectores de la población como altamente sensibles. En la 

misma línea, César Montaña —conocido por su nombre artístico César Strabwerry, 

miembro del grupo musical Def Con Dos— fue condenado, por publicar una serie de 

tuits relativos a hechos relacionados con varias víctimas del terrorismo (ya hicimos 

referencia a este caso anteriormente), por el Tribunal Supremo por la comisión de un 

delito de enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas24. En otro caso 

similar, una sentencia de la Audiencia Nacional condenaba a un joven por publicar 

mensajes en la red social Facebook ensalzando y vitoreando a los grupos terroristas 

ETA y GRAPO 25. 

          Todas estas decisiones judiciales se encuadran en un contexto actual en el que la 

amenaza terrorista global se esgrime de forma cada vez más palpable. En el contexto 

internacional y europeo asistimos a un endurecimiento tanto de la legislación de los 

Estados miembros cuanto de la normativa adoptada en el seno de la Unión Europea. 

(Podemos destacar, en este ámbito, la Resolución del Consejo de las Naciones Unidas 

2178 (2014), en la que se exhortaba a los Estados a combatir los actos terroristas 

mediante una adecuada cooperación internacional, el Convenio del Consejo de Europa 

para la prevención del terrorismo, hecho en Varsovia en 2005 (BOE número 250, de 16 

de octubre de 2019) o, más recientemente, la Directiva 2017, 541 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, relativa a la lucha contra el 

terrorismo.) 

                                                           
24 SAN 20/2016, de 18 de julio y STS 4/2017, de 18 de enero. 
 
25 SAN 29/2016, de 8 de noviembre 
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          Y a ello hay que añadirle el hecho de que los tipos penales establecidos en los 

artículos 578 y 579 del Código Penal –ya analizados−, , están redactados de una forma 

muy genérica, lo que posibilita el hecho de que repriman actuaciones que, en muchos 

casos, se encuentran amparadas por el derecho a la libertad de expresión (artículo 20 de 

la Constitución Española), o por el derecho a la libertad ideológica (artículo 16 de la 

Constitución Española). 

          Resulta obvio que únicamente en este contexto cabe entender —no legitimar—  la 

obsesiva persecución que sufren determinados ciudadanos por el simple hecho de 

expresar opiniones o ideas que —aunque emitidas, en algunos casos, de forma 

políticamente incorrecta—, no dejan de ser consideraciones individuales que no ponen 

en peligro el derecho de terceras personas ni atentan contra el sistema democrático. 

          Por todo ello, resulta de gran trascendencia, desde nuestra perspectiva, la figura 

del juez, que —en un Estado constitucional de derecho— tiene siempre el deber 

inexcusable de  aplicar las leyes (en este caso, el Código Penal) en clave constitucional; 

es decir,  asumiendo que —en casos como los que constituyen el objeto de este 

trabajo— el derecho fundamental a la libertad de expresión y/o a la libertad ideológica 

deben prevalecer siempre sobre otros presuntos bienes jurídicos.  
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