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RESUMEN: 

El presente trabajo tiene por objeto abordar el conflicto que puede surgir y, de hecho, 

surge, entre el ejercicio de la libertad de expresión recogido en el art. 20 CE y otros 

derechos fundamentales. Más concretamente, se analizará la colisión desde el punto de 

vista, por un lado, de los derechos del art. 18 CE y, por otro lado, de los denominados 

“delitos de odio” y las pautas para su resolución. Para ello se partirá de los conceptos y 

bienes jurídicos amparados. Todo ello con la finalidad de responder a la cuestión de si 

estamos asistiendo a una aplicación extensiva de los límites de la libertad de expresión. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Libertad de expresión. Derecho fundamental. Democracia. Derechos de personalidad. 

Discurso de odio. Incitación. Discriminación. Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

Ponderación. 

 

ABSTRACT: 

The present work aims to address the conflicto that can arise and; as a matter of fact, does 

arise between the exercise of freedom of expression of Article 20 of Spanish Constitution 

and other fundamental rights. More specifically, the conflicto will be analyzed from the 

perspective of, on the one hand, the rights of Article 18 of the Spanish Constitution and, 

on the other hand, the so-called “hate crimes” and the standards for their ruling. To this 

effect, the work will be base don the concepts and protected legal assets. All of this in the 

callenge of answering the question of wheter we are facing an extensive enforcement of 

freedom of expression. 
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INTRODUCCIÓN: 

 

La libertad de expresión, como todo derecho fundamental, debe coexistir y respetar al 

resto de bienes jurídicos tutelados. Ahora bien, la particularidad de este derecho es su 

papel como pilar básico de toda sociedad democrática, como lo es la nuestra. Se trata de 

una herramienta necesaria para la consecución de un pluralismo ideológico y político, de 

la crítica libre y el debate. Así, toda restricción del artículo (en adelante art.) 20 de la 

Constitución Española (en adelante CE) deberá respetar un núcleo intangible en aras del 

principio de legitimidad democrática. 

En este sentido, son los derechos del art.18 CE y aquellas expresiones que configuran el 

denominado “discurso de odio” los que, entre otros, pueden suponer una legítima 

limitación de la libertad de expresión.  

En suma, pretendo demostrar que, si bien la libertad de expresión no es ilimitada, no 

puede responder a límites que hagan que deje ser libertad. Así, el objeto del trabajo girará 

en torno a cómo y hasta qué punto se limita aquella y si eso nos lleva a una configuración 

correcta del derecho o, por el contrario, a una tendencia demasiado extensiva a la hora de 

interpretar los preceptos penales. 

Todo ello se pone de manifiesto en los últimos años ante el auge de las redes sociales, 

espacio que propicia la difusión de expresiones y con motivo de la repercusión de 

acontecimientos vinculados a la libertad de expresión como el encarcelamiento de 

cantantes, condenas con motivo de expresiones de sátira o crítica, censuras de obras 

artísticas, etc. 
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CAPÍTULO I: LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL Y SU BIEN JURIDICO 

 

1. LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE INFORMACIÓN 

 

En términos generales, podemos tomar como punto de partida el concepto de libertad en 

sí mismo. Este proviene etimológicamente del latín libertad-liberatis que da nombre a la 

“Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, 

por lo que es responsable de sus actos.” 1 

De esta definición derivan varios elementos claves del concepto de libertad. Por un lado, 

se trata de una facultad inherente a la condición de ser humano (“natural”). Por otro lado, 

esta facultad confiere al titular el poder de decisión sobre su actividad e inactividad y, en 

su caso, el modo de llevarlo a cabo. Hablamos de un poder de autodeterminación. Por 

último, de la definición se deriva otra cuestión, la de la responsabilidad del ser humano 

de sus propios actos. Esto es, de igual manera que esta libertad otorga potestad también 

sujeta a ciertas consecuencias en caso de hacer uso de ella. 

Ahora bien, el apartado primero del artículo 20 de nuestra Constitución no recoge este 

concepto genérico de libertad, sino que habla distintamente de libertad de expresión 

(apartado a) y de derecho de información (apartado b), pudiendo concebirse como 

derivaciones del concepto general del que partimos. 

En cuanto a la relación de ambos derechos vamos a analizar el contenido teórico de uno 

y de otro de forma separada, siguiendo la línea del Tribunal Constitucional (en adelante 

TC) español que considera que la libertad de expresión y el derecho a la información son 

dos derechos autónomos e independientes entre sí. Esta cuestión nos separa, al menos 

parcialmente, de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (en adelante 

                                                           
1 Vid. Real Academia Española, contenido electrónico: https://www.rae.es/  

https://www.rae.es/
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TEDH) basada en los textos internacionales de esta materia2 que defienden una tesis 

monista o unitaria en la medida en que sí que consideran que el derecho a la información 

conforma una parte de la libertad de expresión.  

En consonancia con la tesis dualista, a mi parecer acertada, que mantiene nuestro tribunal 

constitucional, explicaremos ambos derechos partiendo de la individualidad de cada uno. 

Este hecho se va a ver reflejado, en mayor medida, en su objeto y en sus titulares.3 No 

obstante, tal y como se puede extraer de sentencias como la STC 6/1988 de 21 enero o la 

STS 107/1998 8 Junio en su fundamento jurídico segundo ello no implica que no se 

reconozca la estrecha relación o vinculación que hay entre ambos. 

 

1.1.Libertad de expresión 

 

La libertad de expresión establecida en el primer apartado del art.20 CE4 configura la 

facultad de emitir juicios de valor entendidos como actos de expresión cuya difusión se 

admite por cualquier medio: palabra, escrito, gesto, etc. Así, el objeto de este derecho 

protegido va a ser amplio: pensamientos, ideas, opiniones., juicios, valores. Nos situamos 

en un ámbito subjetivo.  

Se trata de un derecho fundamental con una doble dimensión de manera que la libertad 

de expresión se manifiesta tanto desde una perspectiva individual como desde una 

colectiva. Desde la dimensión individual observamos una libertad externa o en sentido 

negativo que configura el derecho a no recibir injerencias externas y una libertad interna 

o en sentido positivo que actúa como complemento necesario de otros derechos 

fundamentales. Desde la dimensión colectiva tenemos dos aspectos clave, el respeto de 

las libertades para garantizar la formación de una opinión pública libre y un requisito 

necesario para el funcionamiento democrático de la sociedad. El hecho de poseer una 

                                                           
2 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 (Art. 19), Convenio Europeo de 1950 (Art. 

10), Declaración Universal de Derechos humanos (Art. 19) 
3 SSTC 76/1995; 6/1988  
4 Art. 20.1.A) CE: “A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” 
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doble dimensión lleva, a su vez, a la exigencia de una tutela especial, una doble tutela, 

como derecho individual y como bien constitucional.  

Dicha dualidad conlleva una asignación múltiple de funciones a este derecho. No solo 

protege el derecho concreto del individuo de expresarse sino también el interés legítimo 

de la sociedad como colectivo de formar y poseer opinión pública, pluralismo político, 

crítica libre… en aras de un estado social democrático de derecho. A ello se le suma, de 

forma complementaria, que permite y/o facilita el ejercicio y la salvaguarda del resto de 

derechos fundamentales.5   

Respecto a la titularidad, todas las personas ostentan este derecho, ya sean personas físicas 

o personas jurídicas. Esto es así dado que la libertad de expresión es una manifestación 

del carácter democrático de la sociedad, un pilar necesario y fundamental del estado social 

democrático. Así, en multitud de sentencias del Tribunal Constitucional se ha afirmado 

que “la libertad de expresión que proclama el art. 20 en su apartado 1 es ante todo un 

derecho fundamental del que gozan por igual todos los ciudadanos”6, incluyendo tanto 

a nacionales como a extranjeros.  

Por su parte, este derecho cuenta con una serie de garantías a la hora de que se haga 

efectiva su titularidad. Se considera generalmente que es una actividad libre de 

restricciones previas tanto por parte de los poderes públicos como de los particulares. De 

un lado, porque el juicio de valor que va a emitirse, tal y como establece el apartado 

segundo del artículo 20 de la Constitución Española, no puede verse restringido por una 

censura previa, la cual se entiende como “cualquier medida limitativa de la elaboración 

o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerla depender del previo examen 

oficial de su contenido.”7 De otra parte, porque existen mecanismos de tutela con normad 

ad hoc en caso de vulneración del ejercicio de este derecho fundamental proveniente de 

particulares. 

Además, la naturaleza abstracta de los juicios de valor, pensamientos o ideas determinan 

la no demostración de su exactitud. Así, el requisito de la veracidad no pueda actuar como 

límite (como sí veremos que ocurre en el art.20.1. d). Ahora bien, es importante 

                                                           
5 BOTERO MARINO, C., Informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, 2009.  
6 STC 12/1982 FJ3 
7 STC 52/1983  
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comprender correctamente este hecho. No se trata de que no se exija que el juicio de valor 

sea verdadero pudiendo ser falso. La cuestión es que un juicio de valor, por sí mismo, no 

va a ser ni lo uno ni lo otro.  

Tan solo se requiere que se sustente en un hecho cierto, con lo cual, la certeza es requerida 

de cara al hecho que le precede y no al seguido juicio de valor. Este hecho nos conduce a 

afirmar que el ámbito en el que entra en juego el ejercicio de la libertad de expresión es 

más amplio que el del derecho a la información dado que los hechos sí son susceptibles 

de prueba por lo que al que ejerza este último sí que se le va a exigir la prueba de la verdad 

o la diligencia de su averiguación.8 

Ahora bien, no se trata de un derecho absoluto e ilimitado. Es el propio precepto 

constitucional el que, en su apartado cuarto, establece que este derecho fundamental debe 

respetar el resto de derechos reconocidos en el primer título, las normas reguladoras de 

los mismos y más en concreto los derechos del art. 18 CE y la protección de la juventud 

e infancia. Así, el denominado “discurso del odio” no está amparado por la libertad de 

expresión, constituyendo delito tipificado por el artículo 510 del Código Penal Español. 

Además, debe respetarse la figura de la corona, de lo contrario, estarían cometiéndose los 

delitos tipificados en los artículos 490 y 491 del Código Penal (en adelante CP). También 

actúan como frontera otra serie de valores constitucionales como son, entre otros, el 

secreto de sumario, la seguridad nacional, el orden constitucional, la discriminación, etc.  

Tal y como se observa en cada uno de los derechos fundamentales, el primer límite con 

el que se encuentran es el resto de ellos. La coexistencia de estos posibilita las injerencias 

entre los mismos. Ahora bien, en esa confrontación, puede resultar decisivo qué derechos 

estén implicados. 

En este sentido, en relación con el derecho fundamental del art. 20 CE es conveniente 

hacer mención a su especial resistencia en caso de conflicto. Esta condición deriva, tal y 

como la doctrina de nuestro TC comenzó a mencionar en la STC 6/1981 de 16 de marzo 

en su  tercer fundamento jurídico9, de su “posición prevalente”. Hay numerosas 

                                                           
8 SSTC 107/1998, de 8 de junio, FJ2; 51/1989, de 22 de febrero, FJ2; 23/2010 FJ3 
9 A partir de ahí se siguió esta doctrina en muchas otras ocasiones: 12/1982; 104/1986; 159/1986 FJ 6; 

165/1987 FJ 10; 107/1988; 171/1990; 172/1990; 143/1991 FJ 4; 240/1992; 336/1993 FJ4; 76/1995; 

138/1996. 
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sentencias de nuestro TC que, siguiendo a su vez la línea del TEDH10, en caso de conflicto 

de este derecho fundamental con otros derechos o libertades, otorga mayor protección a 

aquel frente a estos.  En definitiva, se habla de una presunción de prevalencia a favor del 

art. 20 CE.  

Pese a esto, insisto en el hecho de que no se trata de un derecho fundamental absoluto, 

con lo cual, en caso de conflicto, se exige un análisis para determinar si ha habido 

intromisión ilegítima o permitida de algún derecho fundamental frente al art. 20 CE.  

A este propósito, en el resto de capítulos del trabajo analizamos los conflictos entre el art. 

20 CE y los derechos de personalidad del art. 18 CE, además de los delitos contra la 

corona y los denominados “delitos de odio”.  

 

1.2. Derecho de información 

 

Una vez analizado el primer apartado del art.20 CE pasamos al derecho de información 

recogido en el apartado d) del mismo artículo11.  

Este derecho se recoge en sus dos vertientes, o lo que es igual, se articula en una doble 

dirección: derecho a comunicar la información y derecho a recibirla libremente. Todo ello 

en aras de una formación de la opinión pública libre, ya mencionada en relación con la 

libertad de expresión. 

El objeto del derecho a la información está más acotado respecto al de la libertad de 

expresión y nos conduce a un plano objetivo. Se trata de hechos o sucesos, datos. Estos 

tienen que ir seguidos de la característica de noticiables a la que se le añade la de 

veracidad que se comentará más adelante en relación con los límites. Como bien sintetiza 

la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional a la hora de delimitar ambos 

derechos “la libertad en juego será la de expresión cuando su ejercicio haya supuesto la 

exteriorización de pensamiento, ideas y opiniones, con inclusión de las creencias y de los 

                                                           
10 SSTEDH “Handyside” de1976 Y “Lingens” de 1986 
11 Art. 20.1.d) CE: “A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. 

La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas 

libertades.” 
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juicios de valor; se tratará, en cambio, de la libertad de información cuando lo publicado 

verse sobre hechos que puedan considerarse noticiables (STC 6/1988)".12 

Respecto a la titularidad, y, separándose en cierto modo de lo establecido para la libertad 

de expresión del art 20.1 a, serán titulares del derecho a la información también todo 

individuo, pero con un matiz. Aquellos dedicados profesionalmente y con cualificación y 

formación para informar puede que reciban un tratamiento singular y/o privilegiado en 

relación con las facultades que otorga el derecho. Esto es así respecto a dos de las tres 

acciones encuadradas en él, las de investigar y difundir. Se persigue la consecución y 

facilitación de la labor del profesional cuyo fundamento se encuentra en el beneficio del 

colectivo de individuos, de la sociedad. De nuevo entra en juego la opinión pública. 

Podemos mencionar en concreto, entre otras facultades, el secreto profesional o la 

cláusula de conciencia.  

La cláusula de conciencia13 es un derecho que ostenta el periodista en virtud del cual se 

le permite, previa motivación, negarse a participar en información contraria a los 

principios éticos de la comunicación y aún más allá, les faculta para poner fin a la relación 

laboral con la empresa de comunicación si concurren unas circunstancias: cambio 

sustancial de orientación o ideología, ruptura con la orientación profesional del 

informador por un traslado a otro medio, etc. Actúa como garantía de la información libre 

y diversa. Todo ello sin sometimiento a una sanción o perjuicio.  

El secreto profesional es un derecho del periodista en virtud del cual este tiene poder de 

decidir abstenerse de una colaboración con los poderes públicos consistente en revelar la 

identidad de su fuente o el material de trabajo.  

En lo referido a los límites de este derecho, al igual que la libertad de expresión 

configurada en el primer apartado, este derecho debe respetar el resto de derechos del 

título I y las leyes que los desarrollan, especialmente el honor, intimidad, imagen y 

protección de la juventud e infancia. Me remito a lo anteriormente comentado respecto al 

artículo 20.1 a.  CE. 

                                                           
12 STC 78/1995, de 22 mayo, FJ2 
13 Ley Orgánica 2/1997, de19 de junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la 

información 
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Sin embargo, a diferencia de la libertad de expresión, por la naturaleza del objeto de este 

derecho, se exige el requisito de la veracidad. Así, actúa como límite al derecho 

fundamental reduciendo el campo de actuación de este respecto al de la libertad de 

expresión.  

No toda información queda amparada bajo este precepto, solo aquella veraz. Ahora bien, 

por información veraz no se entiende exclusivamente la que lo sea en sentido riguroso y 

completo sino más bien aquella cuya veracidad pueda entenderse como razonable. La 

doctrina ha venido equiparando este requisito a un previo contraste con la diligencia 

debida, a una información comprobada desde el punto de vista de la profesionalidad 

informativa.14 

Esto a su vez nos conduce a otra, aunque indirecta, exigencia, la del cumplimiento del 

deber de diligencia del periodista. Este requisito se dará por cumplido siempre que no se 

observe en la actuación del profesional un menosprecio a la veracidad o falsedad de lo 

comunicado. En definitiva, se exige la existencia de una correspondencia entre los hechos 

y la realidad a la que se llega con una buena praxis del profesional. 

Así las cosas, el contenido de este derecho se ve más acotado respecto al de la libertad de 

expresión traduciéndose en un derecho o una garantía a la no emisión ni recepción de 

información adulterada.  

Es por ello que, si acudimos a jurisprudencia, una de las cuestiones que tiene en cuenta el 

tribunal para determinar si se está ante una libertad de expresión o de información, ya que 

su calificación tiene efectos en la naturaleza, contenido y tratamiento del derecho, es la 

de las condiciones que exigen para determinar cómo legítimo el ejercicio del mismo. Así, 

“mientras que en el caso de la libertad de expresión lo esencial es que no se empleen 

expresiones injuriosas o vejatorias, cuando de lo que se trata es de la libertad de la 

información resulta además decisivo el canon de la veracidad de la noticia y su 

relevancia para la formación de la opinión pública (STC 123/1993).”15 En este sentido, 

señala también el TC que “mientras los hechos, por su materialidad, son susceptibles de 

prueba, los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, no se prestan (…) a una 

                                                           
14 SSTS 23 marzo de 1987, 26 junio de 1987, 12 noviembre de 1990, 14 febrero de 1992, 30 marzo de 1992, 

28 abril 1993 y 4 octubre 1993 
15 STC 78/ 1995, de 22 mayo, FJ2 
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demostración de su exactitud (….) la prueba de la verdad o diligencia (…) condiciona 

(…) la legitimidad constitucional del derecho a informar” 16 

El último inciso que realiza el tribunal introduce un nuevo requisito no mencionado antes 

y que debe añadirse a la exigencia de veracidad. No lo introduzco hasta ahora en el 

análisis del derecho a la libertad de información por no tratarse de un elemento derivado 

explicita o literalmente de la Constitución. Se trata más bien de un requisito 

jurisprudencial.  

En este sentido, el objeto de la libertad de información además de ser veraz debe ser 

relevante de cara a la, ya conocida, formación de la opinión pública. Esto es, el ejercicio 

del derecho de información debe responder a materias de interés general y no a la simple 

satisfacción de la curiosidad ajena.17 

Finalmente, no se observan diferencias en lo que respecta a las garantías ya comentadas 

de la libertad de expresión con las del derecho de información. 

 

2. LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO LIBERTAD ARTÍSTICA 

 

Del concepto que hemos tomado como punto de partida (libertad –liberatis) no solo 

derivan los dos derechos explicados en el primer apartado de este capítulo. Podemos 

entender como una modalidad específica de la libertad de expresión a la libertad artística. 

De esta forma, el concepto latín libertad- libertis que designa a la “facultad natural que 

tiene el hombre de obrar de una manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable 

de sus actos.” 18 da origen tanto a la libertad de expresión y derecho de información como 

a la libertad artística.  

Esta última forma parte de la primera, pero da lugar a un concepto autónomo en la medida 

en que, siendo ambas libertades formas de expresión, se expresa de un modo diferente, a 

través de una manifestación artística y no de un juicio de valor o información. De hecho, 

la Constitución la reconoce separándola de los anteriores derechos. 

                                                           
16 STC 9/2007, de 15 de enero, FJ4 
17 SSTC  107/88 FJ2; 171/90 FJ5; 172/90 FJ4 
18 Vid. Real Academia Española, contenido electrónico: https://www.rae.es/ 

https://www.rae.es/
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Así, en virtud del apartado b) del art. 20.1  CE19 se establece una doble facultad dado que 

habla de expresar y de difundir en el sentido de que configura tanto un derecho de creación 

como un derecho de producción, ambos dos encuadrados en ámbitos diferentes o más 

bien, fases diferentes: la elaboración del producto y la explotación del mismo ya creado. 

Ahora bien, respecto al ámbito objetivo de este derecho, del estudio jurisprudencial 

observo una posición, más o menos generalizada por parte de los jueces, consistente en 

no profundizar en dicho contenido, en qué es lo que se protege con este derecho. 

 Siguiendo esta línea de incertidumbre y de, al contrario que para la libertad de expresión 

y derecho de información, ausencia de autonomía conceptual, existe una dualidad 

doctrinal sobre la cuestión de si la libertad artística abarca o no los derechos de creación 

y de propiedad intelectual. 

De un lado, hay autores que sostienen que, en virtud del art. 20.1. b), se es titular de ambos 

derechos.20 En sentido contrario, otra parte de la doctrina excluye del marco de este 

derecho constitucional al derecho de propiedad intelectual. 21 

En cualquier caso, la cuestión que debe responderse es si existe un elemento comunicativo 

en la libertad artística y, en consecuencia, si debe extenderse la tutela de la libertad de 

expresión e información a ella.  

Así, en primer lugar, hay que formular la siguiente pregunta: ¿Toda obra de arte lleva 

consigo una actividad de comunicación? ¿Toda obra de arte transmite algún mensaje, 

discurso? 

En mi opinión, efectivamente, partimos de la premisa de que toda expresión de arte, como 

el propio término indica, es “expresión”, luego transmite un mensaje susceptible de crear 

una reflexión, de generar un debate. En suma, en la libertad artística, al igual que en la 

                                                           
19 Artículo 20.1.b CE: “A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.” 
20 En este sentido véase GÁLVEZ  CIFUENTES, F.J, Comentarios a la Constitución, Ed.Civitas, Madrid, 

2011, p.465 “a primera vista parece que solo se proclama el derecho de creación intelectual (…)” y pp. 

464-465 “la elaboración de este precepto no es muy acertada (…) En la primera redacción de este artículo 

se referían más a la propiedad intelectual (…)” “artículo 20.1.b) CE no es suficientemente expresivo de su 

extensión real” 
21 En este sentido véase MONTILLA, MARTOS, J.A., Manual de Derecho Constitucional., 

Volumen II, 10º Edición, Ed. Tecnos, Madrid, 2015, p.218 “no se puede confundir esta libertad con 

los derechos de propiedad intelectual o industrial, que son derechos sobre la obra ya creada cuyo objetivo 

es proteger los intereses patrimoniales del creador y no son derechos fundamentales.” 
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libertad de expresión y de información, pese a realizarse a través de diferentes medios, 

subyace una transmisión. 

A mi parecer, si hablamos de un estado social y democrático de derecho es inevitable 

hablar también de un arte entendido como un fenómeno comunicativo. 

Una vez asumida la presencia del elemento comunicativo en toda obra de arte, la 

naturaleza cognoscitiva de la libertad artística, la siguiente controversia gira en torno a si 

merece igual protección que la libertad de expresión., si contribuye en la formación de 

una opinión pública libre de la misma manera que lo hace la libertad de expresión.  

En este sentido, la jurisprudencia del TEDH tradicionalmente ha aplicado una protección 

menor a la libertad artística en base a la ausencia de la dimensión institucional con la que 

sí que cuenta la libertad de expresión y de información.22 Siguiendo esta línea hay autores 

que sostienen que no es equiparable el papel de la libertad artística frente al de la libertad 

de expresión en la constitución de la opinión pública de manera que en ningún caso puede 

extenderse la protección de esta sobre aquella.  

Ahora bien, también es cierto que este mismo tribunal ha protegido en igual medida 

manifestaciones de la libertad artística pero tan solo en los supuestos en los que tenían un 

concreto y explícito mensaje político, no por el mero hecho de ser libertad artística.23 De 

ello se observa que el tribunal no reconoce contenido comunicativo a toda obra, sino que 

da prevalencia a la libertad artística tan solo cuando observe un impacto de la obra en la 

sociedad democrática. Autores que siguen este pensamiento pretenden que tan solo se 

proteja igual aquella obra de arte con un mensaje reconocido y expreso. 

En sentido contrario se posicionan aquellos, a los que me adhiero, que defienden que la 

libertad artística debe estar, en cualquier caso, amparada por la protección constitucional 

de la libertad de expresión.  

La libertad de expresión no es ajena al concepto de “libre mercado de ideas”. Cualquier 

obra de arte, hermética o abierta, objetiva o subjetiva, consciente o al margen de ello, es 

susceptible de transmitir una idea, una reflexión en la sociedad y esto debe ser así siempre 

                                                           
22 STEDH Ginewski c. Francia 13 enero 2020 y STEDH Aydin Tatlav c. Turquía 2 mayo 2006: Tratándose 

de la moral y la religión el tribunal no considero legitimas las injerencias del art. 10 del Convenio 
23 STEDH Karata c. Turquía  
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que nos encuadremos, como es nuestro caso, en un estado social democrático y de 

derecho. Es decir, igual que no se puede pensar en un estado constitucional con ausencia 

de medios de comunicación tampoco debería poder entenderse sin artistas o sin 

expresiones artísticas.  

Por ello, y separándome en cierto modo de la doctrina seguida por el TEDH, no creo que 

deba someterse a la libertad artística a un análisis menos exhaustivo y rígido que si se 

tratara de una limitación a la libertad de expresión o derecho de información. Tampoco 

encuentro acertado el denominado “margen de apreciación” otorgado a los estados para 

decidir si la intromisión del art.10 del CEDH es legítima o no o incluso si ni siquiera 

consideran que ha habido injerencia.  

Considero muy compleja la tarea de valorar la influencia real de una obra artística en la 

sociedad. Desde mi punto de vista, la repercusión de una creación se da al margen de la 

intención con la que el creador la lleva a cabo, pudiendo coincidir con su pretensión o 

no.24 Es decir, una obra, desde el momento que se exterioriza y se enfrenta a la sociedad 

como conjunto y a cada individuo que la conforma, deja de tener el significado propio 

que su autor le atribuye para pasar a adquirir otros muchos significados ajenos a aquel. 

No hay modo certero y exacto de evaluar el impacto, ya sea social o político, de una obra 

y mucho menos si tenemos en cuenta que aquel no es momentáneo y actual, sino que 

puede extenderse en el tiempo y variar a lo largo de él. 

Por otra parte, entiendo la libertad artística como un derecho constitucional estrechamente 

vinculado, al igual que la libertad de expresión, al libre desarrollo de la personalidad, a la 

autonomía del individuo. Por ello reconozco un amplio carácter subjetivo del derecho, lo 

cual revindica aún más la necesidad de una protección propia de un pilar del estado 

democrático de derecho. 

En definitiva, con el fin de sintetizar esta idea, encuentro interesante citar literalmente al 

autor Habërle: “Las garantías de defensa y de protección jurídica de la libertad artística 

y de la literaria junto con sus respectivos autores en particular despliegan todo su sentido 

político-constitucional específico en la medida en que con ello el propio estado 

constitucional se auto-protege, es decir en la medida en que intenta garantizar la 

                                                           
24 La novena sinfonía de Beethoven resultó ser un símbolo de la unión política de Europa. 
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protección de sus propias premisas, ya que tanto la literatura como sus respectivos 

literatos son requisitos vitales de dicho Estado.” 25 

En cualquier caso, serán titulares de este derecho todas las personas, físicas y jurídicas, 

sin distinción, inclusive extranjeros en virtud de convenios y tratados internacionales de 

los que sea parte España. 

Y en cuanto a los límites me remito a lo comentado en relación con la libertad de 

expresión y derecho de información. 

 

3. MARCO NORMATIVO 

 

Como introducción al estudio de la regulación más relevante sobre la materia veo 

conveniente partir desde el artículo 10.2 de la Constitución Española. En dicho precepto 

se establece una regla de armonía entre la Constitución Española y la Declaración 

Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

materias ratificados por España. En suma, las normas de la constitución sobre derechos 

fundamentales y libertades se interpretarán conforme a los anteriores instrumentos 

normativos mencionados.  

Es por ello que en el análisis de jurisprudencia observaremos como los tribunales tienen 

en cuenta la normativa internacional del DUDH de 1948 (Art. 19) junto a la del CEDH 

de 1950 (Art. 10) y al PIDCP (Art. 19) además de la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea de 2000 (Art. 11).  

La regulación constitucional que nos atañe es la recogida en el art.20 CE, que como ya 

hemos comentado, regula la libertad de expresión, el derecho de información y la libertad 

artística en su primer apartado. Y es en su cuarto apartado en el que establece los cuatro 

límites con los que se encuentran aquellos derechos: los derechos reconocidos por el título 

I, los preceptos de las leyes que desarrollan dichos derechos, los derechos del art. 18 CE 

y la protección de la juventud e infancia.  

                                                           
25 HABERLE, P., Teoría de la Constitución como ciencia de la Cultura, Ed. Tecnos, Madrid, 2000, p. 56 
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Pues bien, dicho artículo se interpretará con arreglo a una serie de disposiciones 

internacionales.  

El art.19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos26 reconoce el derecho a la 

libertad de opinión y de expresión a todo individuo. De la misma forma, también se 

establece esta facultad en el artículo 10 del Convenio Europeo de Derechos Humanos,27 

ahora bien, con la introducción de un elemento nuevo, el sometimiento a requisitos cuyo 

incumplimiento conlleva sanciones o restricciones, en aras de “una sociedad 

democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, 

la defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, 

la protección de la reputación o de los derechos ajenos…” 

Más tarde, es en el Pacto Internacional de Derechos civiles y políticos mediante su 

artículo 1928 donde se establece el derecho a la libertad de expresión y, al igual que en el 

CEDH, detalla su sometimiento a ciertas restricciones, deberes y responsabilidades para 

con el respeto a los derechos de los demás, la seguridad nacional, el orden, moral y salud 

públicas. 

Y de nuevo, en el año 2000 vuelve a recogerse en el artículo 11 de la Carta de Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea29 la literalidad del primer apartado del, ya 

mencionado, décimo precepto del CEDH. 

Una vez enmarcado el contexto en el que nos movemos, en España, al margen de la 

Constitución, no existe una ley específica y exclusiva que regule la libertad de expresión. 

Sin embargo, sí que se han redactado diversas leyes que afectan al contenido y ejercicio 

                                                           
26 “Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, 

sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.” 
27 Art. 10 CEDH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.” 
28 Art. 19.1 PIDCP: “Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones.” Art. 19.2: “Toda persona tiene 

derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir 

informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en 

forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.” 
29 Art. 11 CDFUE: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la 

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber 

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.” 
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del derecho de información y de la vertiente artística, que correlativamente afectan a la 

libertad de expresión al ser complementarios estos tres.  

Así, el derecho a la información se desarrolla directamente por la Ley Orgánica 2/1984, 

de 26 de marzo, del derecho de rectificación y la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de junio, de 

la cláusula de conciencia de los profesionales de la información. También conviene 

señalar la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana 

ya que en su artículo 36, en el que regula supuestos que conforman infracciones graves, 

en el apartado veintitrés30 recoge un límite al derecho a la información en relación con las 

imágenes o datos de autoridades y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Por su parte, la libertad artística del art. 20.1.b) se completa tanto con la regulación del 

Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, que aprueba el test refundido de la Ley de 

Propiedad Intelectual como con la Ley 24/2015 de patentes, ley 17/ 2001 de marcas y ley 

20/ 2003 de protección jurídica del diseño industrial además de, la ley 55/2007 de 28 de 

diciembre de cine.  

Además, en relación con el art. 116 CE, los derechos y libertades del art. 20 CE podrán 

verse suspendidos en caso de encontrarnos ante un estado de excepcionalidad. Así, tal y 

como se establece en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, de los estados de alarma, 

excepción y sitio, en su artículo veintiuno, el gobierno tendrá facultad para interferir en 

el ejercicio de la libertad de expresión.31 

Por otra parte, los límites con los que, en virtud del apartado cuarto del art. 20 CE, se 

encuentra la libertad de expresión, también están desarrollados por diferentes leyes. Con 

ellas vemos como la protección de estos derechos no solo se regula desde el ámbito 

constitucional sino también desde la perspectiva del derecho civil y a nivel penal y 

procesal.  

                                                           
30 Art. 36. Ap. 23 LO 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana: “El uso no 

autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de autoridades o miembros de las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las 

instalaciones protegidas o en riesgo el éxito de una operación, con respecto al derecho fundamental a la 

información.” 
31 Art. 21 LO 4/1981: “1La autoridad gubernativa podrá suspender todo tipo de publicaciones, emisiones 

de radio y televisión, proyecciones cinematográficas y representaciones teatrales, siempre y cuando la 

autorización del Congreso comprenda la suspensión del artículo 20, apartados 1.a) y d) y 5 de la 

Constitución. Igualmente podrá ordenar el secuestro de publicaciones. 2. El ejercicio de las potestades a 

que se refiere el apartado anterior no podrá llevar aparejado ningún tipo de censura previa.” 
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En el ámbito civil destaca la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen en cuyos artículos siete y 

ocho se recogen los supuestos que se entienden por intromisión legítima e ilegítima de 

estos derechos. A través de este articulado la LO delimita de forma negativa los conceptos 

de honor, intimidad e imagen, aunque al igual que en el orden constitucional, sin 

proporcionar ninguna definición de los mismos. Por su parte y más en relación a la 

intimidad, destaca la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter 

personal, reformada por la LO 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos 

personales y garantía de los derechos digitales.32 

Y ya desde la perspectiva penal se tipifican los delitos contra los derechos de la intimidad 

y la propia imagen en el titulo X del libro II del Código Penal (Arts.197-204 CP) y contra 

el honor en el título XI (Arts. 205-216) destacando los delitos de calumnias e injurias 

(Arts. 205-210).  Por otra parte, se regulan los delitos contra la Constitución en el título 

XXI, distinguiendo entre los dirigidos hacia la corona (capítulo II) y hacia las 

instituciones del Estado y las divisiones de poderes (capítulo III). Por último, en relación 

con el denominado “discurso de odio”, el Código Penal recoge en su art. 510 el tipo 

general del mismo a lo que hay que sumarle los arts. 578, 579 que tipifican el 

enaltecimiento del terrorismo o de sus autores y el menosprecio a las víctimas y la 

incitación a la comisión de dicho delito, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32 Art. 1 LOPD: “La presente Ley Orgánica tiene por objeto garantizar y proteger, en lo que concierne al 

tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas 

físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.” 
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CAPÍTULO II: DERECHOS DE PERSONALIDAD EN CONFLICTO 

CON LAS LIBERTADES DE EXPRESIÓN E INFORMACIÓN 

 

 

Tras el análisis conceptual de la libertad de expresión, extendida a la libertad artística, y 

del derecho a la información, con sus respectivas diferencias, procedo al estudio 

exhaustivo de sus límites. 

A menudo los derechos fundamentales actúan como límite respecto al resto, interfieren 

unos en el ejercicio de otros con motivo de la coexistencia de todos ellos.  

De entre todos los posibles conflictos, es la propia Constitución la que, en su artículo 20 

apartado d, destaca aquellos que se producen entre la libertad de expresión y los derechos 

“al honor, a la intimidad y a la propia imagen”.  

Es conveniente tomar como punto de partida el contenido esencial de los mismos, 

cuestión a la que hace alusión el artículo 53.1 CE  al determinar que la ley33 que los 

desarrolle “deberá respetar su contenido esencial”. En aras del principio de seguridad y 

certeza jurídica del art.9 CE y del mismo modo que en el capítulo anterior con el art. 20 

CE, de forma previa a los posibles enfrentamientos, delimitaremos el bien jurídico 

protegido en el art. 18 de la Constitución Española. 

La respuesta a esta cuestión da lugar a dos corrientes. Por un lado, hay autores34 que 

defienden que en última instancia se acaba amparando un mismo bien jurídico en todo el 

artículo 18 CE, la intimidad de la persona derivada, a su vez, de la dignidad. Esta misma 

línea de considerar que tanto la imagen, como el secreto y el domicilio son 

                                                           
33 Código Penal, Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica 1/1982 de protección civil 

del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen 
34 ALZAGA, VILLAAMIL, O., Comentario sistemático a la Constitución española de 1978, Ed. Marcial 

Pons, Madrid, 1978, p. 207 
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manifestaciones concretas de la intimidad35 la siguen otros autores como A. Pedrieri y E. 

García de Enterría36, Serrano Alberca y J.M37, etc.  

Por el contrario, hay otros autores que, al margen de los aspectos comunes, mantienen 

una delimitación propia de cada concepto que les separa, al menos en parte, del resto. En 

esta línea esclarece el TC en su STC 156/2001 de 2 de julio que “el carácter autónomo 

de los derechos del art. 18.1 CE supone que ninguno de ellos tiene respecto de los demás 

la consideración de derecho genérico que pueda subsumirse en los otros derechos 

fundamentales que prevé este precepto constitucional. La especificidad de cada uno de 

estos derechos impide considerar subsumido en alguno de ellos las vulneraciones de los 

otros derechos (…).”  

También hay quienes agrupan a todos ellos bajo diferentes denominaciones como pueden 

ser la de “derechos de la esfera privada” 38 o la de “derechos de la personalidad”39 a la 

cual he acudido para dar nombre a este capítulo pues comparto esta idea apoyándome en 

cuestiones como son la literalidad de la propia constitución que habla de estos derechos 

en conjunto y no por separado en más de una ocasión40, la existencia de una única ley en 

la rama civil para la protección de ellos41 o la doctrina reiterada de que el fundamento del 

derecho al honor, imagen e intimidad se encuentra en el principio de la dignidad de la 

persona. 42  

No obstante, considere el lector de este trabajo mayor o menor independencia entre los 

derechos del art. 18 CE, con el fin de conseguir una exposición lo más ágil posible, se 

                                                           
35 BASILE, S., Los valores superiores, los principios fundamentales y los derechos y libertades públicas en 

la Constitución española de 1978, en revista penal nº 84-7398-135-9, 1981, pp.263-318 
36 Cit. “Los constituyentes españoles han considerado tanto la inviolabilidad del domicilio como el secreto 

de las comunicaciones desde el punto de vista del derecho a la intimidad” 
37 GARRIDO FALLA, F., Comentarios a la Constitución, Ed. Civitas, Madrid, 1980, pp. 237-241 
38 J. DE ESTEBAN/L. LÓPEZ GUERRA, J.E., El régimen constitucional español, 1º edición, Ed. Labor, 

Barcelona, 1980, p. 156; ALVAREZ CONDE, E., El régimen político español, 3º edición., Ed. Tecnos, 

Madrid, 1988, p. 145. 
39 PÉREZ LUÑO, A.E., Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución, Ed. Tecnos, Madrid, 1984, 

pp. 318 y ss.; COBO DEL ROSAL, M. /VIVES ANTÓN, T.S., Comentarios a la legislación penal. Derecho 

penal y Constitución, t. I, Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, pp. 97-126; CASTÁN TOBEÑAS, J., Los 

derechos de la personalidad, Ed. Reus, Madrid, 1952, pp. 5-62; DE CASTRO, F., Los llamados derechos 

de la personalidad, Anuario de Derecho Civil nº4, 1959, pp. 1237-1275 
40 Vid. Arts. 18.1, 18.4, 20.4, CE 
41 Ley Orgánica 1/1982 de 5 de mayo de protección civil del derecho al honor, intimidad e imagen. 
42 SSTC 37/89 15 febrero FJ 7; 214/91 11 noviembre FJ1; 231/88 2 diciembre FJ3 
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estudiarán de forma independiente, sobre todo el relativo al honor por su gran incidencia 

en la materia. 

 

 

1. DERECHO AL HONOR  

 

El derecho al honor se garantiza en el artículo 18 de la Constitución Española sin recoger 

una definición como tal del concepto. No obstante, podemos extraer nociones básicas del 

mismo a partir de la legislación civil y penal que protege la imagen y la doctrina y la 

jurisprudencia del TS y TC. 

Desde el ámbito penal se protege el honor mediante la tipificación de los delitos de 

injurias y calumnias recogidos en los arts.205-216 CP. 

Desde el ámbito civil, es la LO 1/1982 de 5 de mayo, de protección civil del honor, 

intimidad y propia imagen la que recoge en sus arts. 7 y 8 una serie de conductas 

concebidas como ataques al honor que nos proporciona una definición en sentido 

negativo.  

Como he dicho, en ninguno de estos textos normativos, al igual que sucede con la 

Constitución Española, se nos da una definición de honor. Es esta imprecisión lo que 

explica la amplia y discutida interpretación dónde observo dos tendencias. Por un lado, 

aquella ceñida a lo objetivo, entendiendo que el honor equivale a la representación de la 

valía, provecho o reconocimiento de una persona en la sociedad. Por otro, aquella que 

vincula el honor a lo subjetivo, a la autoestima o sentimiento de la propia valía. Ambas 

se superan, pues tanto una como otra resultan insostenibles, manteniendo una posición 

intermedia en virtud de la cual, con el art.18 de la CE se protegen las dos vertientes del 

concepto del honor.  

En esta línea, el TS insiste recientemente en el hecho de que “el honor es la dignidad 

personal reflejada en la consideración de los demás y en el sentimiento de la propia 

persona.” 43 

                                                           
43 STS 3529/2017, de 11 de octubre 
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No obstante, señala nuestro TC, al definirlo como un concepto jurídico normativo 

impreciso, que para dilucidar su significado hay que atender a “las normas, valores e ideas 

sociales vigentes en cada momento.”44 Se trata de un valor complejo y en evolución por 

lo que si el legislador recogiera un concepto estricto y cerrado limitaría esta mutabilidad. 

Tan solo hay que echar la vista atrás históricamente dónde resultaba lesivo para el honor 

de una persona la atribución de la condición homosexual, hecho que a día de hoy sería 

complejo elevar a ataque al honor. De igual manera, actualmente los usos sociales nos 

llevan al empleo de términos tales como “hijo de puta” o “cabrón” no en un sentido 

peyorativo, pudiendo incluso darse con tintes cariñosos. 

En definitiva, se habla de una doble vertiente o de una coexistencia entre dos aspectos, el 

subjetivo que hace referencia a la autoestima y el objetivo que hace referencia a la 

reputación. Ambos parten del núcleo de la estima, ahora bien, se tiene en cuenta tanto la 

estima proveniente de la propia persona sobre sí misma como la que deriva del resto de 

personas. 

En cuanto a la titularidad del derecho o protección a dicha estima, se trata de un derecho 

que se le confiere de forma indiscutible a personas físicas, hasta después de fallecer45y de 

forma más cuestionable a las personas jurídicas.  

Son numerosas las sentencias que reafirman la certeza de la atribución de titularidad a las 

personas físicas, y en muchas ocasiones con motivo de la vinculación del honor con la 

dignidad46, valor inherente al ser humano, con lo cual, todos estos serán titulares del 

derecho fundamental. Por su parte, es frecuente encontrarnos con otras sentencias que 

generan el conflicto de los segundos como lo es la STC 107/88 de 8 de junio al hablar del 

honor como un valor de las “personas individualmente consideradas” pareciendo rechazar 

a las personas jurídicas al carecer de esta individualidad. Sin embargo, el mismo tribunal 

posteriormente se ha posicionado a favor de la titularidad de las personas jurídicas.47 En 

este sentido, el TS interpreta como persona individual a una persona física 48 y niega que 

                                                           
44 SSTC 185/1989 FJ4; 129/1995; 180/1999 
45 Art. 4 LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil de los derechos fundamentales al honor, a la intimidad 

personal y familiar y a la propia imagen 
46 SSTC 214/1991, de 17 de diciembre; 78/1995, de 22 de mayo; 156/2001, de 2 de julio. 
47 SSTC 139/1995 de 26 de septiembre y 183/1995 de 11 de diciembre: “El significado del derecho al honor 

ni puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las personas jurídicas” 
48 SSTS de 24 de octubre de 1988 Y 9 febrero 1989 
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las personas jurídico publicas ostenten derecho al honor en sentido estricto sino más bien 

dignidad, prestigio profesional y moral y autoridad moral49, también merecedoras de 

protección pero a menor intensidad ya que las personas jurídicas no ostentan un aspecto 

interno del honor protegido.50  

Como todo derecho, se enfrenta a una serie de limitaciones, entre las cuales como ya 

hemos dicho y tratándose del núcleo del trabajo, se encuentra la libertad de expresión del 

art. 20 CE. Cabe señalar la relevancia práctica de la STS de 7 de julio de 1997 en tanto y 

en cuanto resume la doctrina seguida por dicho tribunal en el supuesto de la colisión de 

tales derechos, doctrina que a su vez sigue el TC. Por ello, hablaré de este conflicto en 

base a la sentencia mencionada, de la cual extraigo las siguientes cuestiones:  

Y en este caso, pese a partir de la corriente doctrinal antes mencionada del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, se habla de una posición preferente, una “dimensión 

institucional” o “doble dimensión” por parte de los derechos configurados en el art.20 

CE.  

- En primer lugar y como premisa inicial, siguiendo la línea del TEDH que no solo 

se refiere a este conflicto sino a cualquiera entre derechos, el tribunal debe realizar 

la tarea de ponderación.  

 

Esta tarea es un proceso específico de cada supuesto en el que el tribunal debe proceder 

caso por caso atendiendo a las circunstancias concurrentes y siempre en aras de la óptima 

salvaguarda de los derechos en conflicto con la menor afectación posible de cada uno.  

Del estudio jurisprudencial se puede definir tal ponderación como aquella acción del 

tribunal51 de análisis y valoración de los derechos en cuestión. Esto es, se trata de sopesar 

los derechos en conflicto y valorar la intensidad y transcendencia de la afección de cada 

uno para ver cuál es preferente.52  

Ahora bien, se persigue la consecución del desarrollo de aquellos sin la desaparición o 

desvalorización de alguno de los mismos.  Es decir, la ponderación debe hacerse con total 

                                                           
49 SSTC 107/88 FJ2; 139/1995 FJ 5; 183/1995; 79/2014 FJ3 
50 SSTS 78/2009 de 11 de febrero; 369/2009 de 21 de mayo 
51 STC 105/1990 FJ4; STC 107/1988 FJ2 
52 STS 797/2013, de 3 de enero  
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respeto a la definición y valoración constitucional de esos bienes 53 (de ahí que hayamos 

detallado el bien jurídico anteriormente) Así, debe consistir en un juicio razonado y 

equilibrado de ambos derechos.54 

En cuanto a la legitimidad, corresponde esta labor al órgano jurisdiccional que conozca 

las alegadas vulneraciones al honor55.  

Cumplido este requisito, en el desarrollo de esta función, a nivel general, se atiende a tres 

criterios no excluyentes entre sí: el tipo de libertad ejercitada, el interés público existente 

y la condición (pública o privada) del afectado.56 

Los dos primeros aspectos se comentarán más adelante. En cuanto al protagonista de la 

información, se entra a valorar de quien se habla ya que, “quienes voluntariamente se 

dedican a profesiones o actividades con una inherente notoriedad pública (..) han de 

aceptar, como contrapartida, las opiniones aun adversas y las revelaciones de 

circunstancias de su profesión e incluso personales.” Así, los titulares de cargos públicos 

“deben soportar las críticas o las relevaciones aunque “duelan, choquen o inquieten” 

STEDH, de 8 de julio de 1986, caso Lingens)”57   

- Dicha ponderación, en el caso de la confrontación entre el derecho al honor y la 

libertad de expresión, se lleva a cabo atendiendo a “la posición prevalente, que no 

jerárquica o absoluta, que sobre los derechos denominados de la personalidad del 

art. 18 CE, ostenta el derecho a la libertad de información del art. 20.1.d por su 

doble carácter (…)”  

Este hecho entendido en conjunto con el anterior es relevante ya que pone de manifiesto 

el punto de inflexión, o al menos flexibilización58 de la regla de prevalencia que existía  

hasta la entrada en vigor de la Constitución de 1978. Hasta ese momento existía una 

tendencia a favor del derecho al honor, otorgándole supremacía.59 Sin embargo, tras la 

constitución esto cambia. Se habla de una necesaria ponderación de los derechos 

confrontados en el caso concreto para que el tribunal determine si está ante un ejercicio 

                                                           
53 SSTC 105/90, FJ 7; 107/88, FJ 3; 171/90, FJ 4; 104/86; 107/1988; 51/89; 214/91 
54 SSTC 85/1992, de 8 de junio, FJ4; 104/1986; 37/1989; 139/2007  
55 SSTC 107/1988, FJ 2; 85/1992 FJ 4 
56 STC 76/1995, de 22 de mayo, FJ 5 
57 STC 76/1995, de 22 de mayo, FJ 6 
58 STC 104/86, de 17 de julio, FJ5 
59 STC 107/88, FJ2 
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legítimo o no de la libertad de expresión. No obstante, considero que a día de hoy estamos 

asistiendo a un nuevo cambio en el que se está dando una tendencia a la interpretación 

extensiva y amplia de los límites de la libertad de expresión llegando al punto de poner 

en peligro el ya mencionado contenido esencial del mismo.  

- Otro aspecto que debe observarse en la ponderación es el respeto y la adecuación 

con el principio de proporcionalidad. La libertad de expresión, como pilar 

fundamental de una sociedad democrática, no podrá sufrir limitación, injerencia, 

condición o sanción sin observarse una proporción al fin legítimo perseguido.60  

A propósito de la cierta proporcionalidad encuentro interesante comentar el voto 

particular del juez Mosler en el influyente “Caso Handsyde”61  Explica el juez que, si bien 

la medida impuesta por el estado debe ser proporcionada para alcanzar el fin, no hay que 

equiparar proporcionalidad con eficacia. Es decir, una medida puede ser proporcionada y 

sin embargo no ser exitosa. Puede hablarse de proporcionalidad con el fin sin ir ello unido 

a la consecución del mismo. 

 

- También actúa como límite al honor la autorización (revocable conforme a la ley) 

por el posible afectado o la autoridad competente, tal y como establece la LOPDH 

en su octavo artículo. 

 

- Por otro lado, para desarrollar esta labor se requiere la identificación de la concreta 

libertad ejercitada ya que como hemos explicado difieren la una de la otra en 

cuanto a contenido, elementos y, consecuentemente, requisitos exigibles para 

otorgarle supremacía frente al derecho al honor. Esto es, en el juicio de 

ponderación, para calificar de legítima o ilegítima la intromisión al honor, se 

tienen en cuenta aspectos diferentes según la libertad ejercida. 

 

Si hablamos de un conflicto entre el derecho al honor y el derecho a la información, el 

requisito de la veracidad actúa como límite al honor (la denominada “Exceptio Veritatis”). 

Se evalúa la adecuación en la transmisión. También se pondera la relevancia pública del 

                                                           
60 SSTC 120/ 1983; 104/1986; 37/1989; 85/1992; 127/2004, 139/2007 
61 STEDH 5493/72, de 7 de diciembre de 1976 
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asunto y el carácter público o no del sujeto afectado. Finalmente se añade un elemento 

subjetivo, la existencia o no de animus injuriandi, en relación con el proceder de la 

transmisión. Esto último es aplicable hablemos de libertad de expresión o de derecho de 

información. En la transmisión de información ello se traduce en la condena de 

afirmaciones que, pese a ser verdaderas o suficientemente contrastadas, menoscaban al 

individuo por la forma o el contexto en el que se exteriorizan. 

Siempre y cuando se cumpla con aquello será preferente la libertad de información sobre 

el art. 18 CE en garantía de una opinión pública y pluralismo político. En este sentido, 

dice el tribunal “para que el ciudadano pueda formar libremente sus opiniones y participar 

de modo responsable en los asuntos públicos, ha de ser también informado ampliamente 

de modo que pueda ponderar opiniones diversas e incluso contrapuestas.”  

Así, en primer lugar, la información vertida debe ser veraz. Ahora bien, la doctrina y 

jurisprudencia equiparan este requisito a un previo contraste con la diligencia debida, a 

una información comprobada desde el punto de vista de la profesionalidad informativa62, 

sin perjuicio de que pueda resultar objetivamente erróneo lo manifestado. Veracidad no 

equivale a verdad. El titular del derecho de información en el momento en el que lo ejerce 

es titular también de un especial deber de comprobar la veracidad de los hechos63 de 

manera que, la persona que transmite la información, por su diligente constatación, llegue 

a la conclusión de que es verdadero. Se exige el uso de fuentes objetivas y fiables, no una 

información rigurosamente verdadera.64 A ello debemos sumarle que existen 

informaciones que pese a no ser objetivamente verdaderas e incluso no suficientemente 

contrastadas se tratan de “errores informativos intranscendentes”, con lo cual, sin la 

necesaria entidad para considerarse lesivas del honor. 

Por otro lado, es también decisiva la relevancia de la información para la formación 

pública,65 la cual se aprecia en aquellas materias que no afecten al ámbito privado o íntimo 

de una persona. De hecho, señala el TC que la libertad de expresión alcanza su núcleo 

más protegido cuando se refiere a materias de asuntos de interés general. En este sentido, 

                                                           
62 SSTS 23 marzo de 1987, 26 junio de 1987, 12 noviembre de 1990, 14 febrero de 1992, 30 marzo de 1992, 

28 abril 1993 y 4 octubre 1993 
63 SSTC 6/1988; 139/1995  
64 STC 171/90, FJ8 
65 SSTC  107/88 FJ2; 171/90 FJ5; 172/90 FJ4; 123/1993 
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este requisito no debe confundirse con la simple satisfacción de la curiosidad ajena En 

esta misma línea, la LOPDH de nuevo en su octavo artículo establece que será intromisión 

legítima aquella justificada por un interés histórico, científico o cultural relevante.  

Si por el contrario se enfrenta el derecho al honor con la libertad de expresión no se entra 

a valorar la veracidad de lo expresado ya que, por la naturaleza abstracta de las opiniones 

66 no son susceptibles de prueba. Tan solo se debe respetar el límite de la injuria o “animus 

injuriandi” que se relaciona con la adecuación en la transmisión. No obstante, también se 

tiene en cuenta la condición del sujeto. En este caso encontramos menos doctrina y menos 

complejidad al respecto que el anterior. 

En cuanto a la condición, el TC hace hincapié en la distinción entre “personaje público” 

y “personaje con notoriedad pública”. El primer término hace alusión a aquellos que 

forman parte de los poderes públicos del Estado, esto es, la administración pública, los 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas… El segundo lo emplea el 

tribunal para dar nombre a “aquellas personas que alcanzan cierta publicidad por la 

actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y 

acontecimientos de su vida privada, o que adquieren un protagonismo circunstancial al 

verse implicados en hechos que son los que gozan de esa relevancia pública”67 

Pues bien, los primeros son cuerpos sometidos al interés general y los principios de 

jerarquía y subordinación en aras de la garantía de la seguridad ciudadana, con lo cual en 

el ejercicio de su libertad de expresión deben respetar los derechos de sus superiores, 

entre ellos, el honor. En los segundos también se observa una cierta limitación mayor en 

sus derechos respecto al resto, pero en otro sentido. Se trata de sujetos cuya vida privada 

o ámbitos de ella, como la laboral, son conocidas, por lo que, al menos en lo conocido se 

admiten con mayor amplitud juicios de valor y críticas, dado que, dice el tribunal, estos 

sujetos bien han “optado libremente por tal condición.” 68 bien “aceptan voluntariamente 

el riesgo de que sus derechos subjetivos de la personalidad resulten afectados.”69 

                                                           
66 STC 107/88 FJ2 
67  STC 99/2002, FJ 7 
68 STC 165/87, FJ10 
69 STC 171/90, FJ5 
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Por su parte, se habla de una necesaria “intención o ánimo de producir una lesión en el 

honor y la dignidad de una persona”70 para determinar la intromisión ilegítima al honor. 

Este hecho actúa como límite insalvable sea cual sea la condición de la persona, a la que 

se ha aludido anteriormente.  

En este sentido, tanto para ejercer la labor informativa como para expresar una opinión, 

la Constitución no comporta ni reconoce un pretendido “derecho al insulto”71, a emplear 

frases y expresiones ofensivas innecesarias para transmitir la idea u opinión. No obstante, 

es conveniente matizar esto.  

Por un lado, hay contextos en los que se puede entender amparada una expresión 

insultante, tanto es así, que la jurisprudencia reciente viene a decir que, respecto a libertad 

de creación artística, pudiendo resultar vejatorio para el honor de una persona (real), si se 

enmarcan en el ámbito de una creación, una fantasía, no se entenderá como intromisión 

ilegítima.72 

Por otro lado, pese a no existir el derecho al insulto, el TS reitera la doctrina del TC 

consistente en defender que la libertad de expresión no solo comprende pensamientos e 

ideas sino también las críticas a otros, la sátira política y la expresión política, por 

entenderse presupuesto necesario del pluralismo, la tolerancia y la sociedad 

democrática,73 lo cual se extiende al ejercicio de la libertad artística. El TEDH, al que se 

une el TC, ha mantenido que la libertad artística es un componente de la libertad de 

expresión, lo que otorga a los artistas una particular protección para crear, interpretar y 

difundir sus obras, aunque no sean consideradas elegantes o de ‘buen gusto’. 

En suma, la CE no protege el derecho al insulto pero si la crítica hiriente74 y en este 

sentido, el propio TS da los parámetros para determinar cuándo una expresión ofensiva 

se ampara por el art. 20 CE y cuando no. Así, la expresión no podrá ser de carácter 

                                                           
70 STC 170/1994 
71 SSTC 105/1990, 181/2006 
72 SSTC 51/2008 de 14 de abril; 369/2009 de 21 de mayo 
73 STC 107/1988, de 8 de junio; 1/1998, de 12 de enero; 200/1998, de 14 de octubre; 180/1999 de 11 de 

octubre; 49/2991, de 26 de febrero 
74 STC 336/1993 de 15 de noviembre 
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“injurioso, degradante o desproporcionado” y además deberán poseer cierto interés 

social75 al que ya hemos hecho alusión. 

A colación del referido insulto, en la mayor parte de los conflictos entre la libertad de 

expresión y el honor actúa como protagonista. Son múltiples los recursos de amparo que 

se interponen ante el TC por una pretendida lesión del honor. Ahora bien, este no es el 

único camino, nuestro ordenamiento configura tres vías de protección de los derechos y 

libertades, además del derecho de rectificación previsto en la Ley Orgánica 2/1984 por el 

cual el afectado tiene posibilidad de que se corrija la información dada erróneamente.  

Las tres vías jurisdiccionales que existen son la constitucional, la civil y la penal. El 

mecanismo constitucional consiste en el derecho a interponer un recurso de amparo ante 

el TC cuyo resarcimiento consiste en el reconocimiento de una vulneración de un derecho 

fundamental. A través de la vía civil se pretende un resarcimiento dinerario, una 

indemnización, cuyo fundamento se encuentra en el art. 1902 CC. Finalmente, los 

mecanismos dados por la vía penal consisten en la tipificación de los delitos de injurias 

(Art. 208 CP) y calumnias (Art. 205 CP). 

Es a través de estos dos tipos penales cómo el legislador introduce en el código la doctrina 

comentada del conflicto libertad-honor. Ambas conductas comparten la imputación de un 

hecho, no obstante, la injuria, recogida en el art. 208 CP, hace alusión al ataque genérico 

contra el honor, mientras que la calumnia, recogida en el art. 205 CP, se refiere a un 

ataque más específico. 

Injuria76 es toda acción o expresión que lesiona la dignidad de otra persona menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación. Injuria por acción o injuria real será 

cuando se lleve a cabo mediante gestos, conductas o comportamientos con carácter 

ofensivo, injurioso. Injuria por expresión o injuria de palabra será cuando se realice bajo 

un aparente ejercicio de la libertad de expresión, si se formulan juicios de valor, o del 

derecho de información, si se imputan hechos. 

Pues bien, el Código Penal para las injurias basadas en imputaciones de hecho requiere 

el ya mencionado animus injuriandi y cuentan con la “exceptio veritatis”. Por el contrato, 

                                                           
75 STS 92/2015 de 26 de febrero  
76 Art. 208 CP: “Es injuria la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando 

su fama o atentando contra su propia estimación.” 



31 
 

si se trata de juicios de valor, al no poder probar su verdad, su ámbito de actuación se 

limita a expresiones que no sean injuriosas. En cualquier caso, debe ser tenida en el 

concepto público por grave. 

Calumnia77 es la imputación de un hecho delictivo con conocimiento de su falsedad o con 

temerario desprecio hacia la verdad. Se trata de un tipo agravado respecto de la injuria. 

Ambos delitos cuentan con un tipo agravado si se llevan a cabo con publicidad, lo cual 

adquiere cada vez mayor relevancia al asistir a un desarrollo tecnológico notable e 

imparable. 

Por otra parte, el Código Penal tipifica otros delitos que vienen a recoger estas conductas 

cuándo en ellas se da una particularidad, un sujeto pasivo concreto. Así, el art. 490.3 y el 

491 CP castiga al que calumnie o injurie a la figura de la corona; Rey, Reina, ascendientes, 

descendientes, Reina Consorte o Consorte de la Reina, Príncipe, Princesa, Regente o 

miembro de la Regencia y Príncipe heredero. 78 

Este tipo protege dos bienes jurídicos, uno individual y uno colectivo. Por un lado, el 

honor del que venimos hablando, pero del que es titular el rey y, por otro lado, el respeto 

y la garantía de la institución de la corona como pilar constitucional. En suma, se trata de 

un delito pluriofensivo79. 

La tipificación de este delito ha sido bastante criticada. Hay quienes están de acuerdo con 

ella y hay otros que plantean una seria de críticas a la misma. En líneas generales, se 

cuestiona la cantidad de sujetos pasivos que se protegen mediante dicho precepto80, la no 

aplicación de la “Exceptio Veritatis”81 y la existencia de un delito específico de injurias 

y no la subsunción en el tipo general.82  

                                                           
77 Art 205 CP: “Es calumnia la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario 

desprecio hacia la verdad.” 
78 Tras la Reforma 1/2015 del Código Penal se incluyen Rey, Reina, Príncipe o Princesa herederos. 
79 Hecho discutido. Autores como Tamarit Sumalla lo critican rechazando la supremacía de las instituciones 

sobre la libertad de expresión mientras que otros como Vives Antón o Llabres Fuster son partidarios de 

delimitar dos bienes jurídicos. 
80  Cfr. LLABRÉS FUSTER, A., Comentarios al Código Penal. Ed. Lex Nova, Valladolid, 2011, pp. 1738 

y ss.: “Se extiende de forma desmesurada a personas que no ejercen funciones constitucionales” 
81 Cfr. REBOLLO VARGAS R., Delitos contra el orden público, revista penal nº 5, 2021, pp.. 2380 y ss. 
82 Cfr. GIMBERNAT ORDEIG, ENRIQUE., “Los privilegios penales de la familia real” 
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Bajo mi punto de vista, la existencia de un tipo específico está justificada en la 

inviolabilidad del Rey y en su condición como tal que, de regularse por un tipo general, 

causaría un notable desequilibrio y desigualdad de partes. Piénsese en un juicio como los 

habituales en el que es parte el Rey. Pueden generar muchas situaciones; mayor influencia 

del Rey, menores medios de la parte contraria, dificultad o mayor transcendencia 

mediática o pública en caso de que el Rey ejercite acciones de defensa como derecho que 

tiene, etc. 

Ahora bien, que exista una regulación específica y con mayor pena por la condición del 

sujeto pasivo no quiere decir que se impida incluir a esta figura en el debate social y 

político. De hecho, al ser el Rey personaje público, tal y como establece la doctrina, 

deberá soportar un margen mayor de crítica. Lo que se busca más bien, es, como se ha 

desarrollado en el capítulo, y al igual que al resto de titulares del derecho al honor en 

sentido individual y reputación en sentido colectivo, dotar de protección al Rey frente a 

insultos y críticas desproporcionadas, innecesarias y vejatorias. 

A propósito, es interesante hacer mención al caso de la revista “El Jueves”, cuyos 

dibujantes Torres y Fontdevila fueron condenados culpables y autores de un delito de 

injurias a la Corona.83 

Se trata de un supuesto recogido expresamente en el art. 8 de la lo 1/1982 mediante el 

cual, en principio, no se considerará intromisión ilegítima al honor la elaboración de 

caricatura de personas con notoriedad, cargo o proyección pública. Ahora bien, el tribunal 

deberá valorar los elementos ya mencionados de interés público, ausencia de animus 

injuriandi, etc. El resultado de dicho análisis fue la estimación de la vulneración al honor 

de la Corona por entender la portada vejatoria. 

Esta sentencia condenatoria, a mi juicio, no es acertada, entre otras cosas y principalmente 

por la ausencia del principio de proporcionalidad, cuya aplicación es necesaria en toda 

limitación de un derecho fundamental. Además, en este caso es exigible expresamente en 

virtud del art. 491 CP que requiere una actividad de ponderación del tribunal. Todo ello 

                                                           
83 Los dibujantes elaboraron la caricatura del Rey, entonces Príncipe, Felipe y la Reina, entonces princesa, 

Leticia manteniendo relaciones sexuales mientras él decía: “«¿Te das cuenta? Si te quedas preñada... ¡Esto 

va a ser lo más parecido a trabajar que he hecho en mi vida! “Haciendo referencia a la ayuda que impulsó 

Zapatero de 1500 euros por cada hijo (Portada Nº 1573, 18 de julio de 2007) 
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con el fin de confirmar que la medida tomada es la adecuada y proporcionada para 

conseguir el fin perseguido, en este caso, la protección de la corona. 

Pues bien, el tribunal, sin mediar juicio de proporcionalidad, estima que la imagen de 

aquella portada es objetivamente injuriosa y dañina para la figura de la Corona. Sin 

embargo, bajo mi punto de vista, la medida adoptada (sanción penal) resulta totalmente 

desequilibrada con el fin perseguido (protección del honor de la Corona). El juez 

considera “ultrajante y ofensivo” el hecho de que, a partir de las palabras que en la viñeta 

expresa el todavía Príncipe, “se tilda de vago y, por ende, codicioso”. Considero que el 

juez condena a los dibujantes en base a una posible deducción de unas palabras y no por 

una atribución expresa y/o incuestionable. Además, si se echa la vista atrás a otras 

portadas de la revista en relación con la corona son de igual tenor que esta,  esto es, 

cuestionan esta figura y sin embargo no conllevaron tal condena.84 De hecho, tras este 

acontecimiento judicial la revista continúa haciendo protagonistas de sus portadas a la 

Corona, aludiendo temas como la entrada en prisión de Urdan Garín, la relación 

sentimental de los Reyes, ahora eméritos, la impotencia del Rey  y el uso de viagra, la 

criticada caza de elefantes del Rey emérito, insinuación de fraude a Hacienda, las 

supuestas amantes del rey, etc. A mi juicio, estas portadas resultan mucho más ofensivas 

que la atribución del calificativo de “vago” al Príncipe, sin embargo, tan solo fue 

condenada esta. 

Por otro lado, de la lectura de la argumentación por parte del tribunal no se obtiene una 

identificación clara del derecho fundamental en juego. El juez habla reiteradamente del 

derecho de información recordando el requisito de la veracidad. En este caso estamos ante 

la idea de vagancia por parte del Príncipe, idea a la que resulta absurdo atribuirle 

veracidad o falsedad. No puede ser de otra manera ya que, en caso contrario, también 

habría que hacer alusión a la veracidad o no del hecho de que los Príncipes mantengan 

relaciones sexuales. El error aquí es el punto de partida tomado. Se trata de una caricatura, 

una sátira política, una expresión del ámbito del humor, con lo cual nos encontramos ante 

                                                           
84 Portada Nº 957: el príncipe le dice al rey “Es que aquí estoy como un rey papi. Por cierto, necesito mil 

duros.”; Portada Nº 1065: En relación con la propuesta de reducción de 35 horas laborales el príncipe le 

dice al rey “¿tantas?” 
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un ejercicio de la libertad artística o en todo caso, de la libertad de expresión, para las 

cuales se aplica la ya mencionada irrelevancia de la veracidad. 

En cualquier caso, tratándose de un ejercicio de la libertad de expresión, que, como hemos 

venido reiterando a lo largo de este trabajo, conforma un pilar esencial de nuestro estado 

cuyo núcleo fundamental debe preservarse, tendrían que haberse observado ciertos 

principios que, a mi juicio, no se han dado. Encuentro muy cuestionables el cumplimiento 

del principio de intervención mínima del derecho penal y la adecuación del juicio de 

proporcionalidad. Es más, se pretendía la protección de la corona evitando lo que se 

consideró como objetivamente ofensivo para ella y creo que la entidad de la medida 

aplicada condujo a todo lo contrario. Quiero decir, si se hubiera tratado ese número de la 

revista como se trataron los restantes cuya burla también se dedicaba a la Corona 

probablemente hubiera sido una portada más, cosa que es bien distinta a lo que sucede 

hoy día. 

 

2. INTIMIDAD  

 

Partiendo como ya se ha dicho de la ausencia de un concepto normativo y, del mismo 

modo que para el derecho al honor, resulta necesario acudir a jurisprudencia para 

delimitar el significado de intimidad. 

Nuestro TC ayuda a dilucidar el concepto de intimidad vinculándolo a “un ámbito propio 

y reservado frente a la acción y conocimiento de los demás, necesario para mantener una 

calidad mínima de la vida humana.”85  

De esta forma, se relaciona de forma estrecha el concepto de intimidad con el núcleo más 

personal de una persona, en principio, inaccesible frente al resto. Será a instancias del 

titular, quién mediante la autonomía de su libre voluntad, decidirá determine lo que desea 

revelar y ante quien. En definitiva, hablar de este derecho es hablar de una facultad de 

“exclusión”, que la doctrina ha evolucionado a una conducta activa de “autorización”. En 

un primer momento  el titular de la intimidad tiene facultad para impedir injerencias o lo 

                                                           
85 STC 143/1994, FJ 6 
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que es igual, para exigir abstenciones.86 Además, estas son vinculantes tanto para 

particulares como para los poderes públicos.87 Más  adelante se entiende que  el titular 

está capacitado para imponer a otros el deber de abstenerse de toda intromisión en la 

esfera íntima y la prohibición de hacer uso de lo así conocido.88 

La jurisprudencia habla en ocasiones de un “derecho al secreto”89 entendido como un 

poder jurídico sobre la información concerniente a su persona y a su familia ya que no se 

puede pretender que un individuo  soporte pasivamente la revelación de aquella. 

Dicho contenido del derecho se ve reflejado en dos ámbitos. Esto es, el derecho a la 

intimidad cuenta con una particularidad, su doble dimensión, a la cual su propio nombre 

designado en la Constitución hace referencia. Por un lado, la dimensión personal y por 

otro la dimensión relacional. La primera alude a “aspectos de la vida propia y personal” 

y la segunda a “determinados aspectos de la vida de otras personas con las que se guarda 

una especial y estrecha vinculación, como es la familiar; aspectos que, por la relación o 

vínculo existente con ellas, inciden en la propia esfera de la personalidad del individuo 

que los derechos del art. 18 protegen.” 90 En definitiva, el derecho a la intimidad otorga 

protección en dos niveles. 

En este sentido, tal y como señala el TEDH en relación con el término de “vida privada” 

protegido por el art. 8.1 del CEDH, el contexto en el que un individuo desarrolla su 

intimidad sin interferencias no puede enmarcarse en un solo ámbito. No genera mayor 

duda que en un ámbito privado un individuo puede desarrollar y desarrolla su intimidad 

(“intimidad personal”), tampoco se cuestiona que el concepto de intimidad engloba el 

ámbito familiar (“intimidad familiar”). Sin embargo, mayor complejidad y discusión 

genera la vinculación de este derecho a un contexto que no sea privado. El TEDH 

responde esta controversia afirmando que existen “zonas de interacción entre el 

individuo y los demás” que, aun dándose en un contexto público, formarán parte de su 

                                                           
86 STC 142/1993, FJ 7 
87 STS 719/2009, FJ 9 
88 STS 360/2017, de 19 de mayo 
89 “Lo que el art. 18.1 garantiza es un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los demás no sepan qué 

somos o lo que hacemos, vedando que terceros, sean particulares o poderes públicos, decidan cuáles sean 

los lindes de nuestra vida privada pudiendo cada persona reservarse un espacio resguardado de la curiosidad 

ajena, sea cual sea lo contenido en ese espacio.” (SSTC 134/1999, de 15 de julio, FJ 7; 121/2002, de 20 de 

mayo, FJ 2) 
90 STC 231/1988, de 2 de diciembre, FJ 3 y FJ 4 
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vida privada.91  Más concretamente se pronuncia este tribunal en diversas ocasiones 

encuadrando el derecho a la intimidad en planos de interacción social, como puede ser, 

por ejemplo, el ámbito laboral.92 

Por consiguiente, para calificar como legítima una intromisión a la intimidad no será 

válido el argumento de que el individuo, al desarrollarse en un entorno público, como 

puede ser por ejemplo en la calle, está omitiendo o disminuyendo sus barreras ante 

terceros. 

A diferencia del honor, y debido al carácter personalísimo de este derecho, tan solo le 

pertenece a las personas fiscas.93  Por su parte, cuando el titular físico fallece, al igual que 

sucedía con el anterior, sigue manteniéndose la protección constitucional dada la 

dimensión de la intimidad, la cual puede afectar no solo al titular sino a su núcleo familiar. 

Así, si la alegada lesión afecta al entorno familiar del titular se admite el recurso vía 

amparo por parte de cualquier miembro afectado.94  

Llegados ya al conflicto entre el derecho a la intimidad y el art. 20.1 CE, de nuevo se hace 

necesaria la ponderación de cada caso concreto. 

 En líneas generales, el tribunal, para considerar legítimo el ejercicio de la libertad de 

expresión, esto es, para entender una conducta no lesiva de la intimidad, toma como punto 

de partida el consentimiento del afectado, ya que solo ante su ausencia procederá a 

examinar si se está ante una intromisión legitima o ilegitima en la libertad de expresión. 

 Así, la cuestión clave sobre la que gira el juicio es el consentimiento, voluntario, tácito o 

por imperativo legal, 95 pues de darse no habrá vulneración del derecho a la intimidad. 

Más complejo es el supuesto de que se afecte, además del titular, a terceras personas. En 

ese caso se exige una justificación adecuada de la difusión de datos y que dicha difusión 

no sea desproporcionada.  

                                                           
91 STC 7/2014 
92 SSTEDH de 16 de diciembre de 1992, Niemietz c. Alemania; de 4 de mayo de 2000, Rotaru c. Rumania;  

de 27 de julio de 2004, Sidabras y Džiautas c. Lituania. 
93 SSTC 137/1985, de 17 de octubre y 231/88, de 2 de diciembre, FJ3:” Sin que, en principio, las personas 

jurídicas (…) puedan ser titulares del mismo.” 
94 SSTC 231/1988 FJ4; 197/1991 
95 Art. 2.2 LOPHIDP: “No se apreciará la existencia de intromisión ilegítima en el ámbito protegido cuando 

estuviere expresamente autorizada por Ley o cuando el titular del derecho hubiere otorgado al efecto su 

consentimiento expreso” 
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En caso de que efectivamente haya habido una intromisión a la intimidad el tribunal 

examinara si esta es legítima o ilegítima. Para llevar a cabo este “juicio de legitimidad ” 

se actúa muy similar que en el caso del honor, atendiendo a los aspectos de: veracidad, 

condición pública o privada y pertinencia sobre un interés general.96 

Ahora bien, mientras que en el conflicto con el honor el núcleo está en la veracidad o 

ánimo según se trate de derecho de información o libertad de expresión, cuando se trata 

de una colisión entre el art. 20.1 CE y la intimidad el criterio fundamental del tribunal es 

el de la relevancia pública del hecho. En esta colisión la veracidad es irrelevante97, dado 

que, de no ser así, se le tendría que exigir al individuo que soporte pasivamente la 

revelación de datos ciertos concernientes a su intimidad. Así, puede que una información 

transmitida sea veraz y en principio no lesione el honor del afectado, pero en cambio sí 

afecte a su intimidad. Piénsese en el caso de que se informe de posibles padres de un 

personaje siendo uno de ellos el real. Si atendemos al elemento de la veracidad tan solo 

sería ilegítima la información relativa a los hombres restantes, pero no lo sería la relativa 

al padre verdadero debiendo soportarla el afectado. Similar es el supuesto en el que se 

hacen conjeturas sobre posibles padres de un sujeto sin afirmar ni revelar una identidad 

especifica. Un caso así lo abordó el TS estimando que no hubo intromisión ilegítima al 

no revelar hechos de la vida privada del afectado y frente a esto, el TC defiende, en mi 

opinión acertadamente, que “el derecho a la intimidad puede verse afectado, no solamente 

por la afirmación concreta y veraz (…) sino también por meras especulaciones o rumores” 

pues “carece de relevancia que el dato(..) sea cierto o no, como carece de importancia que 

se revele con rotundidad a modo de noticia cierta o se especule.” 98 

Volviendo al criterio fundamental doctrinal el tribunal entiende cumplida la relevancia 

pública cuando la comunicación esté justificada por el interés público del asunto sobre el 

que informa.99 Por su parte, el TEDH puntualiza que debe afectar a la democracia y/o 

crear opinión pública.100 

                                                           
96 SSTC 171/1990, FJ5; 172/1990, FJ2 
97 STC 190/2013, de18 de noviembre, FJ5 
98 STC 190/2013, de 18 de noviembre, FJ 5 
99 SSTC 171/1990, FJ5; 197/91, FJ2; 20/1992, FJ 4; 121/2002 FJ4 
100 Caso Van Hannover c. Alemania: “Debe recaer en que lo publicado contribuya a un debate de interés 

general.” 
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En este sentido, la jurisprudencia insiste en la distinción entre “interés público” e “interés 

del público”. Véase la STC 7/2014, de 27 de enero, FJ4 que concluye que “no cabe 

identificar indiscriminadamente interés público con interés del público, o de sectores del 

mismo ávidos de curiosidad. Curiosidad que, lejos de justificar una merma del derecho 

a la intimidad, es de la que ha de quedar a salvo ese ámbito de reserva personal 

constitucionalmente protegido.” 

Una vez identificado un interés público que legitime la invasión en la privacidad del 

afectado habrá que delimitar hasta qué punto debe soportar el derecho a la intimidad y a 

partir de donde no debe hacerlo. En este análisis se valoran aspectos ya mencionados 

anteriormente como son la condición del sujeto. Me remito a lo comentado en relación al 

honor sobre la condición de persona notoria y personaje público que causa una limitación 

de sus derechos de la personalidad. Ahora bien, de la elevada participaci6n de una persona 

en la vida pública, no se deriva necesariamente la legitimidad de cualquier informaci6n 

sobre su vida privada. Por otro lado, se atiende también a la gravedad e importancia del 

ataque a la intimidad.101 

 

3. IMAGEN 

 

En cuanto al derecho a la imagen, el TC explica que se trata de la facultad de decidir en 

torno a la “obtención, reproducción o publicación” de la propia imagen102 pudiendo bien 

permitirlas o bien impedirlas con el fin de proteger su dimensión pública. En definitiva, 

este derecho faculta al titular para impedir el uso de su imagen a un tercero no autorizado.  

Esto es así sea cual sea su finalidad.103  En suma, este derecho actúa al margen de la 

finalidad que tenga la conducta que el titular pretende impedir, del fin con el que se 

obtienen, reproducen o publican imágenes, pues se considera irrelevante para examinar 

la existencia o no de vulneración  del derecho fundamental.104 

                                                           
101 STC 155/2000, de 5 de mayo 
102 STC 14/2003, de 28 de enero, FJ 5 
103 SSTC 81/2001, de 26 de marzo, FJ 2; 139/2001, de 18 junio, FJ 4; 83/2002, de 22 abril, FJ 4 
104 STC 81/2001, de 25 de marzo, FJ2 
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En este sentido, se entiende por imagen la proyección externa de un sujeto frente a la 

sociedad, la representación en base a la cual se le identifica y reconoce al titular. Señala 

el tribunal que en dicha representación no solo se incluyen los rasgos físicos sino también 

“sus atributos más característicos, propios e inmediatos, como son la imagen física, la 

voz o el nombre, cualidades definitorias del ser propio y atribuidas como posesión 

inherente e irreductible a toda persona” 105 

Así, el ejercicio de la libertad de expresión no puede conllevar la difusión de la imagen 

de un sujeto que lleve a su identificación sin el consentimiento de este. 

Por otra parte, no es menos cierto que el derecho a la propia imagen no incluye lo que, en 

base a un criterio estrictamente gramatical o semántico, pueda pensarse: la libertad de 

cada individuo de decidir el aspecto que considere oportuno. En términos jurídicos, esta 

última facultad debe entenderse y así lo hace nuestro ordenamiento como otra 

manifestación del genérico derecho a la intimidad.106  

En cuanto a la titularidad de este derecho, de igual forma que la intimidad, se separa del 

honor al ser un derecho que solo ostentan las personas físicas.107  Ahora bien, pese a 

hablar de personas físicas hay que matizar que nuestro ordenamiento protege la imagen 

de la figura de La Corona mediante la tipificación en el Código Penal del art. 491108 En 

virtud del anterior precepto nuestro Código sanciona el uso de la imagen de aquellas 

personas físicas que conforman La Corona en aras de la protección del prestigio de la 

Corona. Lo relativo a este delito se verá, por su mayor implicación, en el capítulo 

dedicado al “discurso del odio”. 

Finalmente, en el caso de las personas fallecidas, difiere tanto del honor como de la 

intimidad, pues la protección constitucional desaparece al no existir un concepto parecido 

a “imagen familiar”.  

                                                           
105 STC 19/2014, de 10 de febrero de 2014, FJ 4 
106 STC 170/87, FJ 4. 
107 STC 137/1985, de 17 de octubre y 231/88, de 2 de diciembre, FJ3: “Sin que, en principio, las personas 

jurídicas (…) puedan ser titulares del mismo” 
108 Art. 491 CP: “Se impondrá la pena de multa de seis a veinticuatro meses al que utilizare la imagen del 

Rey o Reina o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, o de la Reina consorte o del consorte de 

la Reina, o del Regente o de algún miembro de la Regencia, o del Príncipe o Princesa de Asturias, de 

cualquier forma, que pueda dañar el prestigio de la Corona”. 

 



40 
 

Con todo ello, el conflicto de la imagen y la libertad de expresión, como en cualquier 

conflicto entre el art.20 CE y los derechos de la personalidad, es esencial el 

consentimiento del titular del derecho del art. 18 CE ya que tan solo en su ausencia se 

dará la confrontación y con ella la necesidad de ponderación por parte del tribunal.  

No obstante, hay que recordar que la necesidad del consentimiento desaparece cuando se 

cumplen unos presupuestos establecidos en el art. 8.2 LO 1/82. Así, el tribunal valora dos 

elementos preponderantes, el circunstancial de la captura de la imagen y la condición del 

sujeto.  A ello hace referencia dicho artículo pues exige dos requisitos para entender 

legítima una intromisión; la cualidad de persona pública o personaje público y que la 

captación o reproducción de la imagen se lleve a cabo en un espacio abierto al público. 

Del primer requisito me remito a lo comentado en relación con el honor. En cuanto al 

concepto de espacio abierto al público el TEDH entiende como tal “el que resulta de uso 

normal por una generalidad de personas que acceden a él fuera del ámbito estricto de su 

vida privada.” Y no “todo aquel al que cualquier persona pueda tener acceso en un 

momento determinado.” Por ejemplo, la piscina de una urbanización puede resultar 

accesible a la generalidad de personas si no cuenta con seguridad o control en su acceso, 

pero sin embargo es una zona destinada a preservar la intimidad de los miembros de la 

urbanización y a impedir el acceso de terceros a ella.  

Así, prima el derecho a la imagen sobre el derecho a la información si se trata de un lugar 

privado y tan solo cede si se trata de un lugar público. Prevalece la imagen en el primer 

caso porque el tribunal, de la actitud de situarse en un lugar privado, presupone la 

intención de salvaguardar el conocimiento de ello de cualquier intromisión.  

A la hora de valorar si un lugar es público o privado, encuentro interesante la tendencia 

del tribunal consistente en atender a la actitud y voluntad del sujeto afectado. A partir de 

ahí, un mismo lugar, en algunos supuestos se ha tenido como lugar privado y en otros 

como público. Este hecho se plasma fácilmente en el caso de capturas de famosos en 

playas, que en principio son lugares abiertos a la generalidad del público y sin embargo 

no siempre se consideran así. El tribunal en ocasiones ha entrado a valorar si se trata de 

una playa de libre acceso o concurrida requiriendo que el afectado escogiera un lugar 
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“recóndito” o “apartado” 109 de lo cual presume su búsqueda a propósito para evitar la 

exposición ante la mirada del resto. 

Por su parte, del desarrollo jurisprudencial no se observa una posición unánime respecto 

a la exigencia de ambos criterios. Pese a que de la literalidad del precepto se extrae que 

la concurrencia de ambos requisitos debe ser conjunta y no alternativa la jurisprudencia 

ha venido aceptando en algunas ocasiones aquella intromisión que cumpla con alguna de 

las dos. No obstante, lo correcto, dada la conjunción copulativa que se emplea en el 

precepto, es la exigencia de ambos requisitos conjuntamente. Por ejemplo, en la STS 

798/2004, de 15 de julio, el tribunal aplica la comprensión gramatical estricta de la norma. 

Se trata de la captación de imágenes de una persona de notoriedad pública junto a una 

menor desconocida en una playa. Pues bien, el tribunal argumenta que, en relación con la 

menor, no entiende la playa como lugar público al no concurrir en ella la condición de 

notoriedad o publicidad, además de no estar ante la causa de justificación de información 

de interés. En suma, el tribunal argumenta que si no concurre uno de los dos elementos 

no es posible aplicar de forma separada el otro. 

Por otro lado, el tribunal atiende a si se dan las causas de justificación enumeradas en el 

ya mencionado art. 8 de la LO 1/1982. Estas, al igual que para el honor e intimidad, son 

la autorización de la autoridad competente y la justificación por un interés histórico, 

científico o cultural relevante. De nuevo aparece el concepto de interés y a colación con 

ello me reitero en la importancia de diferenciar entre el interés público y el interés del 

público110, pues tanto en la imagen como en la intimidad es fundamental y a veces no se 

delimita de forma acertada.  

De hecho, tanta es la importancia del interés general que, pese a concurrir el requisito de 

persona pública y de lugar público, si no existe un interés general la intromisión no podrá 

considerarse legítima pues carecería el derecho de información de fundamento para 

prevalecer sobre la imagen. 

                                                           
109 STS 1050/2008, de 18 de noviembre: estima legítima la intromisión a la imagen de una famosa captada 

tomando el sol en una playa de libre acceso en Jamaica pues “habrá de concluirse que el personaje público 

que en lugar público se expone a la mirada ajena asume que su imagen pueda ser captada y difundida sin 

su consentimiento” 
110 STC 19/2014, de 10 de febrero, FJ 8 
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A todo ello se le suma la necesidad de idoneidad, proporcionalidad, necesidad para el fin 

constitucional legítimo perseguido y empleo de medios necesarios para afectar el mínimo 

contenido de este derecho. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
111 STC 14/2003, de 28 de enero 
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CAPÍTULO III: DISCURSO DE ODIO. 

1. MARCO JURÍDICO 

 

En nuestro país la normativa reguladora del delito de odio comienza con el art. 510 CP 

seguido de los arts. 578, 579 y 607 del mismo código112. Ahora bien, del mismo modo 

que en el capítulo relativo a la libertad de expresión comenzamos viendo la normativa 

internacional por su carácter de premisa113, el inicio de este capítulo será en base a ella 

antes de analizar aquellos artículos 

Así, a nivel internacional se abarca la figura del discurso de odio mucho antes que, a nivel 

nacional, aportando en la Convención de Naciones Unidas para la prevención y sanción 

del delito de genocidio de 9 de diciembre de 1948 la primera definición del delito que 

pasará a llamarse “genocidio” o incitación al mismo. Por otra parte, en 1950, se aprueba 

el Convenio Europeo de Derechos Humanos.114Más adelante, en 1965 y 1966, se 

aprobaron tanto la convención internacional sobre eliminación de toda discriminación 

racial 115como el pacto internacional de derechos civiles y políticos.116 Más  recientes son 

una serie de recomendaciones que se dictaron relativas a este tema: recomendación de la 

Comisión europea contra el racismo e intolerancia (ECRI) sobre la política general de la 

ley nacional para combatir el racismo y la discriminación racial; recomendación de la 

Comisión Europea contra el racismo y la intolerancia117; recomendación de la Asamblea 

                                                           
112 Gran cantidad de autores al emplear el término “discurso de odio”, del cual hago uso para el título del 

capítulo, solo hacen referencia al artículo 510 CP, hecho al que no me adhiero. En mi opinión, existe un 

elemento común o más bien una premisa común que es la del odio tanto en el artículo 510 CP como en el 

578, 579 y 607 del mismo código. En este sentido, suscribo al autor DIEZ PICAZO que defiende que se 

trata de expresiones motivadas desde el odio y con el fin de transmitirlo. 
113 STS 47/2019, de 4 de febrero: “Son numerosos los Tratados Internacionales ratificados por España 

que, al amparo del artículo 10 de la Constitución, ha de guiar la interpretación de la tipicidad de los 

delitos de odio.” 
114 Limita la libertad de expresión en relación con las manifestaciones racistas y xenófobas. 
115 Regula como delito el odio por razón del color u origen étnico. 
116 Prohíbe la incitación de la violencia por motivos religiosos y en su art. 20.2 dispone que “toda 

apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o 

la violencia estará prohibida por la ley” 
117 Define el discurso de odio como expresión(es) cuya difusión intencionada implica a) incitación pública 

al odio y violencia b) vejación y difamación pública a personas por su raza, lengua, religión, 

nacionalidad, etnia, origen, color. 
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Parlamentaria del Consejo Europeo sobre la blasfemia, insultos religiosos y discurso de 

odio con motivo de la religión; recomendación 35 del Comité para la eliminación de la 

discriminación racial de las Naciones Unidas. Y ya más próximas a la última década  cabe 

destacar convenciones del Consejo de Europea, como lo son las relativas a la prevención 

del terrorismo,118 y aquella dirigida al cibercrímen. 

No obstante, y sin perjuicio de la importancia de todas las anteriores, la recomendación 

más transcendental en la materia del discurso de odio es la Decisión Marco del Consejo 

Europeo 2008/913/JAI de 28 de noviembre de 2008 relativa a “la lucha contra 

determinadas formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Derecho 

Penal” (de ahora en adelante, DM.) Su importancia es incuestionable dado que conllevó 

la nueva redacción del artículo 510 de nuestro código penal. De hecho, la DM aborda en 

su séptimo artículo119 precisamente la cuestión objeto del capítulo, el modo de responder 

a la incitación del odio sin afectar al ejercicio de otros derechos fundamentales como lo 

es la libertad de expresión.  

Cabe destacar que la elaboración de todas estas normativas tiene su origen en el art. 10 

del Convenio Europeo de derechos humanos, mencionado al hablar de la regulación de la 

libertad de expresión, pero con incidencia también en este capítulo. Esto es así ya que, a 

la vez que en su apartado primero reconoce el derecho de toda persona a la libertad de 

expresión en el segundo matiza que ello implica la sujeción a deberes, responsabilidades, 

condiciones, restricciones y/o sanciones, en aras del respeto a unos valores esenciales.120 

                                                           
118Se trata de dos convenciones, en 2005 y 2008, que definen en qué consiste la provocación pública a la 

comisión de un delito de terrorismo. Estas, en 2017, junto a una Directiva del Parlamento y el Consejo, 

establecen que los estados miembros, a la hora de castigar estos delitos, deberán incluir en la tipicidad de 

los mismos un riesgo potencial para la comisión de ellos. 
119 Art. 7 DM: “1. La presente Decisión Marco no podrá afectar a la obligación de respetar los derechos 

fundamentales y los principios jurídicos fundamentales, incluidas las libertades de expresión y de 

asociación, consagrados en el artículo 6 del Tratado de la Unión Europea. 

2. La presente Decisión Marco no podrá tener por efecto el de exigir a los Estados miembros la adopción 

de medidas que contradigan principios fundamentales relativos a las libertades de asociación y expresión, 

en particular, las libertades de prensa y de expresión en otros medios de comunicación, ni las normas que 

regulen los derechos y las responsabilidades de la prensa o de otros medios de información, tal como se 

derivan de tradiciones constitucionales, así como sus garantías procesales, cuando esas normas se refieren 

al establecimiento o a la limitación de la responsabilidad.” 
120 Art. 10 CEDH: “Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la  

libertad de opinión y la libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber  

injerencia de autoridades públicas y sin consideración de fronteras.” 
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Todas las normativas mencionadas anteriormente han sido ratificadas por España de 

manera que sirven de guía para la interpretación de los ya mencionados artículos de 

nuestro código. De ahí su importancia y su análisis, aunque breve, previo. Además, me 

reitero en la influencia de la DM en el art. 510 CP.  

Son tres los tipos de discursos que castiga el derecho penal en nuestro país: las 

expresiones discriminatorias y la justificación y apología121 del genocidio y terrorismo.  

El denominado discurso de odio se introduce por primera vez a nuestro ordenamiento 

jurídico en la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (en adelante 

LO 10/1995).122 Este código se modificó en 2015123 dando lugar a un nuevo articulado 

del precepto mencionado mucho más extenso.124 En definitiva, viene a introducir las 

                                                           
121 La apología se persigue penalmente en dos supuestos. Si incita de forma directa y mediante publicidad 

a la comisión de un delito y en los casos en los que la ley lo exija expresamente. Esto último es lo que 

sucede con el terrorismo y el genocidio. 
122 122 “1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, 

por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, 

la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, 

enfermedad o minusvalía, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a 

doce meses. 

2. Serán castigados con la misma pena los que, con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio 

hacia la verdad, difundieren informaciones injuriosas sobre grupos o asociaciones en relación a su 

ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros a una etnia o raza, su origen nacional, su 

sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía.” 
123 La LO 1/2015, de 30 de marzo modifica la LO 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. Se trata 

de la reforma más amplia desde la aprobación de dicho código. Se modifican 252 artículos, se suprimen 

32, además de conducir a la reforma de artículos de otras leyes como la Ley de Enjuiciamiento Criminal.  
124  Serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses: 

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión 

o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a terceras personas el 

acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por su 

contenido sean idóneos para fomentar, promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, 

discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia a aquél, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión 

o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad. 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de genocidio, de lesa humanidad 

o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando 

se hubieran cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón 

de su pertenencia al mismo, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o 

creencias, la situación familiar o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, 

cuando de este modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación 

contra los mismos. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses: 
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exigencias dadas por la doctrina y la jurisprudencia respecto a dicho artículo y también al 

607.2 ya derogado125, ambos muy cuestionados.126 

A mi juicio se trata de una reforma que, pese a responder a las exigencias y críticas en 

base a la regulación anterior, es más que cuestionable. Extiende en exceso el número de 

conductas de expresión sancionables en tanto y en cuanto incluye todas las fases de 

intervención del delito. Esto conduce a una reducción demasiado grande del ámbito de la 

libertad de expresión, Por otra parte, incluye conceptos que, pese a responder a exigencias 

de muchos autores, no me parecen adecuados para un código penal ni necesarios. Algunos 

de ellos como “clima” u “hostilidad” cuentan con una gran indeterminación y subjetividad 

para su entendimiento facilitando una definición o concepción más extensiva de lo que 

debería. Otros los califico de innecesarios por resultar redundantes y superfluos127 como 

me lo parece, por ejemplo, el caso de “fomentar y promover” teniendo en cuenta su 

similitud con el verbo “incitar”. 

                                                           
a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que entrañen humillación, 

menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a que se refiere el apartado anterior, o de una parte de 

los mismos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos racistas, 

antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus 

miembros a una etnia, raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por 

razones de género, enfermedad o discapacidad, o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de 

distribuir, faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier otra 

clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para lesionar la dignidad de las personas 

por representar una grave humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos mencionados, 

de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los mismos. 

b) Quienes enaltezcan o justifiquen por cualquier medio de expresión pública o de difusión los delitos que 

hubieran sido cometidos contra un grupo, una parte del mismo, o contra una persona determinada por 

razón de su pertenencia a aquél por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión 

o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación, su origen 

nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad, o a 

quienes hayan participado en su ejecución. 

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años de prisión y multa de seis a doce meses 

cuando de ese modo se promueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discriminación 

contra los mencionados grupos. 
125 Se incluyen en el nuevo artículo 510 las conductas castigadas por el derogado art. 607.2 CP, añadiendo 

además del delito de genocidio otros que atenten contra la comunidad internacional. 
126 Una de las modificaciones exigidas y conseguidas es la sustitución del término “provocación” por 

“conductas que fomenten, promuevan o inciten”. Esta modificación no sólo responde a las exigencias de 

expertos sino a la legislación internacional ya vista y a la jurisprudencial del TEDH. También se define la 

comisión del delito de forma pública. Se aumenta el número de conductas punibles, añadiendo, por 

ejemplo, “hostilidad”. Se aclaran los sujetos que ostentan legitimación activa distinguiendo entre grupos, 

parte de ellos y persona determinada. 
127 Vid. ROIG, TORRES, M., Los delitos de racismo y discriminación: Comentarios a la Reforma del 

Código Penal de 2015, Ed. Tirant Lo Blanch, 2015, pp. 1254-1255 
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En cualquier caso, y dejando a un lado el análisis crítico del art. 510 CP cuya idea clave 

plasmaré en las conclusiones del trabajo, no es este el único artículo de nuestra legislación 

penal que afecta al art. 20 CE.  

El art. 578 CP sanciona dos conductas: el enaltecimiento128 y   la justificación129 de los 

delitos de terrorismo recogidos en los arts. 572-577 CP y sus partícipes además de la 

humillación a las víctimas de los anteriores o sus familiares.130 Por su parte, el art. 579 

CP131 castiga aquellas expresiones que, bien por la finalidad de su difusión bien por su 

contenido, sean idóneos para incitar a la comisión de los delitos del capítulo VII, es decir, 

la apología a delitos de terrorismo, incluyendo, por tanto, el delito anterior.  

Si hablo de estos artículos en relación con el discurso de odio y a su vez con la libertad 

de expresión es por dos razones, la presencia del odio o discriminación como elemento 

común, y la frecuente vinculación entre ellos pudiendo estos últimos actuar como 

“germen” de aquel. 132 

 

2.  “ODIO” Y “DISCURSO DE ODIO” 

Antes de abordar la colisión entre los delitos de odio y el art. 20 CE encuentro 

indispensable partir del concepto de odio, definido por la RAE como “antipatía y 

aversión hacia algo o hacia alguien cuyo mal se desea”133  

                                                           
128 Acción y efecto de aneltecer, ensalzar. Vid. Real Academia Española, contenido electrónico: 

https://www.rae.es/  
129 Acción y efecto de justificar. Vid. Real Academia Española, contenido electrónico: 

https://www.rae.es/  
130 Art. 579.1 CP: “El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 

artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen 

descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se 

castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses...” 
131Art. 579. 1. “Será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a la prevista para el delito de que 

se trate el que, por cualquier medio, difunda públicamente mensajes o consignas que tengan como 

finalidad o que, por su contenido, sean idóneos para incitar a otros a la comisión de alguno de los delitos 

de este Capítulo.” 
132 En este sentido, véase. STS 984/2016, de 15 de diciembre y STS 180/2012, de 14 de marzo, las cuales 

aluden a otras anteriores como las SSTS 597/2010, de 2 de junio; 299/2011, de 25 de abril; 523/2011, de 

30 de mayo. 
133 Vid. Real Academia Española, contenido electrónico: https://www.rae.es/  

https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
https://www.rae.es/
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Esta definición no alude a ningún delito, ni al que denominamos discurso o delito de odio 

puesto que odiar no es delito. De hecho, odiar es meramente un sentimiento, con lo cual, 

no puede conformar un acto delictivo por sí mismo.134 

Lo que configura el tipo penal y por tanto una conducta sancionable es aquella a la que 

hacemos referencia cuando hablamos del tanto mencionado “discurso de odio”135. Se trata 

de un término con origen en la jurisprudencia del TEDH136, que, a su vez, proviene de las 

resoluciones del Consejo de Europa y que finalmente ha sido recogido por los diferentes 

estados mediante tipos penales, en nuestro caso, el art. 510 CP.  

Ahora bien, de la lectura de dicho precepto no puede extraerse una figura típica de este 

concepto, no existe como tal realmente, más bien consiste en diversos tipos o conductas 

que atentan contra el bien jurídico que explicaremos más adelante.  

No obstante, a nivel interpretativo se puede hacer mención a la Comisión Europea contra 

el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa (en adelante ECRI) ya que en una de 

sus recomendaciones define la incitación al odio como “todas las formas de expresión 

que propagan, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el 

antisemitismo y otras formas de odio basadas en la intolerancia, entre otras, la 

intolerancia expresada por el nacionalismo agresivo y el etnocentrismo, la 

discriminación y la hostilidad contra las minorías, los inmigrantes y las personas de 

origen inmigrante”. También contamos con la definición dada por la Organización para 

la Seguridad y Cooperación en Europa.137 Sin embargo, no son estas definiciones sino 

la contenida en la ya mencionada DM la más concreta y determinante. En su primer 

                                                           
134 STS 4/2017, de 18 de enero: “entre el odio que incita a la comisión de delitos, el odio que siembra la 

semilla del enfrenta- miento y que erosiona los valores esenciales de la convivencia y el odio que se 

identifica con la animadversión o el resentimiento, existen matices que no pueden ser orillados por el juez 

penal con el argumento de que todo lo que no es acogible en la libertad de expresión resulta intolerable y, 

por ello, necesariamente delictivo”. 
135 La libertad de expresión ampara aquel discurso ofensivo e impopular mientras que no protege el llamado 

discurso de odio. 
136 La doctrina de este tribunal define el discurso de odio como “aquél desarrollado en términos que 

supongan una incitación directa a la violencia contra los ciudadanos en general o contra determinadas razas 

o creencias en particular.” Esto trae consecuencias a nivel nacional ya que, a partir de dicha doctrina, el TC 

en su STC 235/2007, de 7 de noviembre y de nuevo en la STS 259/2011, de 12 de abril exige la presencia 

de una serie de aspectos como requisitos necesarios para llevar a cabo la sanción penal de la conducta, 

requisitos que veremos más adelante.  
137 “Toda infracción penal, incluidas las infracciones contra las personas y la propiedad, cuando la víctima, 

el lugar o el objetivo de la infracción son seleccionados a causa de su conexión, relación, afiliación, apoyo 

o pertenencia real o percibida pertenencia a un grupo que pueda estar basado en la raza, origen nacional o 

étnico, el idioma, el color, la religión, la edad, la minusvalía física o mental, la orientación sexual u otros 

factores similares, ya sean reales o supuestos”. 
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artículo dispone que el discurso al odio se compone de varias conductas cuyo núcleo 

central es “la incitación pública a la violencia o al odio dirigidos contra un grupo de 

personas o un miembro de tal grupo, definido en relación con la raza, el color, la religión, 

la ascendencia o el origen nacional o étnico”, incluyendo también la “apología pública, 

negación o trivialización flagrante” de crímenes contra la humanidad. Y ya más 

recientemente, en una nueva recomendación de la ECRI se recoge una amplia 

definición del discurso de odio.138 

 En definitiva, el odio y el discurso de odio configuran dos realidades separadas que no 

deben confundirse ni equipararse. Además, tampoco debe ignorarse la distinción entre 

“hate speech” y discurso ofensivo.139 

 

3. ELEMENTOS GENERALES DEL ART. 510 CP 

 

Una vez expuesta la concepción del discurso de odio el siguiente paso es extraer las 

características comunes de todas las conductas que se engloban en ella. Mientras que la 

búsqueda de una definición única, unánime y completa del delito se hace bastante 

compleja y diversa como hemos visto, la identificación de los elementos generales es una 

tarea más sencilla.  

En primer lugar, se trata de una pluralidad de conductas: difusión de ideas; emisión de 

expresiones; acciones que entrañan menosprecio y humillación; incitación a la violencia; 

enaltecimiento y/o justificación de todo lo anterior y de sus autores, etc. Es un hecho que 

                                                           
138 Inicialmente se entiende como discurso del odio el “fomento, promoción o instigación, en cualquiera de 

sus formas, del odio, la humillación o el menosprecio de una persona o grupo de personas, así como el 

acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha 

persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones por razones de raza, color, 

ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, 

identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales”. Del mismo modo, 

se reconoce que el discurso del odio puede “adoptar la forma de negación, trivialización, justificación o 

condonación públicas” de los crímenes contra la humanidad. Para, finalmente, señalar que también “puede 

tener por objeto incitar a otras personas a cometer actos de violencia, intimidación, hostilidad o 

discriminación contra aquellos a quienes van dirigidas, o cabe esperar razonablemente que produzca tal 

efecto”. 
139 Los tribunales han venido marcando las diferencias entre ambos aunque no con claridad y rotundidad. 

Por lo general se emplea un criterio casuístico complejo y diverso. Por un lado, se incluye en el discurso de 

odio la apología al terrorismo, al genocidio, el discurso discrminatorio. Por otro lado, se entiende como 

discurso ofensivo  aquel que critica los cargos públicos, las ideologías políticas.  
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se observa fácilmente al estudiar la regulación y definición del tipo por su diversidad y 

extensión. De ahí mi crítica a la reforma por la LO 10/2015 de demasiado extensa.140 

Todas estas conductas se tipifican en aras de la protección de un bien jurídico, lo cual no 

significa que haya unanimidad al respecto141.  En este sentido, doctrina y jurisprudencia 

en su mayoría defienden que el delito de odio protege la igualdad y la no 

discriminación142, concebidas ambas como expresión de la propia dignidad humana. 143 

A su vez, la lesión a la dignidad humana tiene como resultado un ataque a los “valores y 

principios comunes a la ciudadanía”, principios básicos de la convivencia lógica de una 

sociedad constitucional y democrática, 144 como lo son las ideas de respeto y tolerancia. 

Así, las distintas acciones típicas que se recogen en el art. 150 CP son aquellas 

consistentes en infringir dichas normas básicas mediante un trato discriminatorio. Ahora 

bien, este trato desigual debe responder a una serie de requisitos, debe consistir en un 

trato diferente que no responde a una justificación objetiva, razonable, necesaria y 

proporcionada. Esto es así ya que no toda desigualdad o discriminación equivale a un 

delito de odio, existiendo diferencias que precisamente se dan por la búsqueda de justicia 

o equidad como lo son las llamadas discriminaciones positivas. 

En cuanto al tipo subjetivo del art. 510 CP, este requiere una intención de discriminar, de 

no tolerancia y de menosprecio a un determinado grupo, parte de él o persona 

determinada. Ello nos conduce a dos elementos, el dolo y el sujeto pasivo.  

                                                           
140 Hay autores más radicales como TERUEL, LOZANO, G., que definen el art. 510 CP como “un 

verdadero engendro penal que pretende un castigo de amplio espectro”, que obliga “a los jueces a tener que 

realizar valoraciones socio-políticas de difícil consistencia para justificar el castigo penal.” 
141 PORTILLA, CONTRERAS, G., citado por DOLZ, LAGO, M.J., La represión penal del “discurso del 

odio”, Ed. Aranzadi, 2016, Pamplona, pp. 379-412, “en cuanto a la incitación al odio, no existe bien jurídico 

protegido alguno, es tan solo la excusa para reprimir la libertad de expresión.” 
142 Vid. DOLZ, LAGO, M.J., Oído a los delitos de odio: algunas cuestiones claves de la reforma. Difiere 

de la doctrina mayoritaria ya que, en lugar de “no discriminación” habla de “derecho a la diferencia” pues 

esta es la que él concibe como una igualdad real y efectiva y no la anterior. En este sentido, critica la llamada 

“discriminación positiva” porque al ser una “desigualdad justa” responde mejor al nombre de “diferencia” 

dejando el término “discriminación” para la “desigualdad injusta “. 
143 De la Rosa Cortina, JM, Fiscal de Sala adscrito a la Sala Civil del TS, Revista del Ministerio Fiscal nº7, 

Libertad de expresión y derecho penal, 2019, página web: www.fiscal.es 
144 SSTS 47/2019, de 4 de febrero y 214/1991, de 11 de noviembre: “el odio y el desprecio a todo un pueblo 

o a una etnia (a cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad humana, 

que sólo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, 

el derecho al honor de los miembros de un pueblo o etnia, en cuanto protege y expresa el sentimiento de la 

propia dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y desprecia genéricamente a todo un pueblo 

o raza, cualesquiera que sean.” 
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En relación con el primer elemento, encuentro indispensable señalar como punto de 

partida una cuestión. Si bien se trata de un delito doloso, no hablamos de un dolo 

específico sino del dolo referido al conocimiento de todos los elementos del tipo, entre 

los cuales está el referido a la motivación. La jurisprudencia se reitera en este punto a 

menudo.145 Así, al abordar el tipo subjetivo de este delito adquiere un papel importante el 

de la pretensión del autor. En suma, son conceptos diferentes el de la intención y el de la 

motivación.  

Bajo mi punto de vista se trata de uno de los aspectos más determinantes del tipo penal. 

El autor de las conductas recogidas en el art. 510 CP, como delito doloso, actúa con 

conocimiento y voluntad de cometer el hecho típico. Ahora bien, para ser responsable 

penalmente no basta con esto, debe llevar a cabo la conducta con motivo de odio o 

discriminación hacia el afectado por ella. 146  

Para su análisis tanto el TS como el TC no se limitan al tenor literal sino que van más allá 

atendiendo al “sentido o intención de las palabras.”147 

Efectivamente, de la literalidad de unas expresiones no puede deducirse el requisito del 

ánimo de discriminar y excluir. De hecho, hoy día los usos sociales nos conducen a un 

empleo habitual y normalizado de expresiones con una apariencia de, en principio, lesiva, 

agresiva, humillante. El lenguaje “admite ordinariamente interpretaciones diversas148”.  

Para la valoración de este elemento entra en juego el contexto y circunstancias de cada 

caso concreto, tal y como lo recoge la Recomendación nº 15 de la ECRI sobre los criterios 

                                                           
145 Las SSTS  820/2016, de 2 de noviembre y 846/2015, de 30 de diciembre, señalan a este respecto que 

“no es exigible una especie de animus singularizado de buscar específica y exclusivamente humillar” a los 

concretos destinatarios de la acción “como si fuese un añadido al dolo genérico: basta con conocer el 

carácter objetivamente humillante y vejatorio de las expresiones consideradas aislada y contextualmente, y 

asumirlo y difundirlo haciéndolo propio". A esto se suma la STS 27/2018, de 9 de febrero al señalar que 

“tanto el delito de enaltecimiento como el de incitación al odio, no requieren un dolo específico, siendo 

suficiente la concurrencia de un dolo básico que ha de ser constatado a partir del contenido de las 

expresiones vertidas. El dolo de estos delitos se rellena con la constatación de la voluntariedad del acto y 

la constatación de no tratarse de una situación incontrolada o una reacción momentánea, incluso emocional, 

ante una circunstancia que el sujeto no ha sido capaz de controlar”. 
146 La redacción del art. 510 CP incluye una lista que responden a dicha motivación, lista denominada por 

la doctrina como “grupos diana”. En ella se incluye lo siguiente: “motivos racistas, antisemitas u otros 

referentes a la ideología, religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, 

raza o nación, su origen nacional, su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, 

enfermedad o discapacidad”. 
147 STC 112/2016 Y STS 31/2011 
148 SSTS 299/2011, de 25 abril y 106/2015, de 19 febrero 
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del Plan de Acción de Rabat de Naciones Unidas que se emplean para determinar que 

expresión es delictiva y cual no. Mediante el contexto se observa si es un hecho aislado, 

si es reiterado, si se puede entender proporcionado frente a las expresiones dadas por otro 

o el mismo en el debate. Por su parte, otro criterio a valorar, recogido de igual manera en 

la recomendación mencionada, será el de “la naturaleza y contundencia del lenguaje 

empleado”. Esto es, se analiza si el mensaje pretendido es provocativo, si se expresa de 

forma directa, si está basado en una falsedad o engaño, si persigue la estigmatización. 

Para finalizar lo relativo al tipo subjetivo no querría pasar por alto, dado su auge, una 

serie de parámetros seguidos por la doctrina ante supuestos de discursos de odio vertidos 

mediante la red.  

Asistimos a una creciente presencia de las redes sociales en la sociedad, plataformas 

donde se facilita el dar opinión, la cual además se verá difundida y expuesta al público. 

En palabras de Castañeda, L. y Gutiérrez, I. “El ciberespacio es ya el quinto entorno 

estratégico, tras tierra, mar, aire y espacio, aunque curiosamente, a diferencia de los cuatro 

primeros, carece de cualquier tipo de ordenación normativa.”149 Pues bien, pese a la 

ausencia de regulación concreta al caso, es en este entorno donde se está desarrollando  la 

libertad de expresión en su máxima extensión150. Entre otras cosas, por la facilidad en su 

acceso, el anonimato de los perfiles, el carácter gratuito, su capacidad de difusión.  

No obstante, se puede hablar de una serie de criterios generalizados a la hora de analizar 

los discursos vertidos de forma online. En primer lugar, en caso de que el discurso sea 

escrito y no oral debe observarse cierta reflexión en su escritura. Por otro lado, se da 

prevalencia a la originalidad del mensaje observando mayor cautela con el reenvío que, 

pudiendo concebirse como autoría, se analiza con mayor precisión. Por último, se atiende 

a la persistencia o no de la conducta, esto es, si se trata de un hecho aislado o reiterativo. 

                                                           
149 CASTAÑEDA L y GUTIERREZ, I. Redes sociales y otros tejidos online para conectar personas, Ed. 
Eduforma, Sevilla, 2010 
150 En mi opinión, aunque hablemos de mayor capacidad lesiva o mayor probabilidad, el análisis jurídico 
al que se somete a una expresión vertida en las redes deberá ser el mismo que el empleado para una 
emitida fuera de ellas. De cualquier otra forma se estaría prohibiendo o limitando en redes lo que se 
permite con mayor grado fuera de ellas, lo cual, a mi modo de verlo no es compatible con la seguridad 
jurídica ni con un estado de derecho. Y es esto precisamente a lo que conduce la tendencia restrictiva de 
hoy día. 
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A propósito del sujeto pasivo, es parte del contenido de este tipo la existencia como 

afectado de un colectivo, parte de él o persona determinada por su pertenencia a él151, 

siempre con un elemento común, la vulnerabilidad. Dicha condición viene dada por la 

ley, por la norma. Así, el emisor dirige su  discurso a dicho sujeto, ya sea individual o 

colectivo, por motivos de intolerancia, odio.152 Pese a que el destinatario sea un individuo 

solo, el resultado de la conducta afecta a todo el colectivo tratándose de la inseguridad y 

amenaza para él. 

Es un elemento esencial en la medida en que enlaza con el primer elemento mencionado 

anteriormente, el ánimo discriminatorio, cuestión clave. 

Insisto de nuevo en el hecho de configurarse como elemento del tipo por la, a mi parecer, 

relevante consecuencia que ello tiene. Al configurarse el colectivo vulnerable como parte 

del delito, dicha vulnerabilidad no necesita de una acreditación en la medida en que se 

entiende que ya ha sido valorada previamente por el legislador al incluirla en el tipo 

observando su condición inherente de vulnerable. En un principio puede resultar sencillo 

de entender y sin lugar a complicaciones. Sin embargo, en el caso de grupos “de dudosa 

ética” podría resultar cuestionable. Imagínese el caso de una agresión a un sujeto que 

posee y predica la ideología nazi. Pues bien, no es algo que pueda entrar a valorarse. En 

este sentido, la circular 7/2019 de la Fiscalía General del Estado sobre pautas para 

interpretar los delitos de incitación al odio tipificados en el art. 510 CP afirma la 

posibilidad de que se tenga por sujeto pasivo del mismo a una persona de aquella 

ideología. 

Como último elemento a mencionar está el de la naturaleza jurídica de los delitos de odio. 

Los tipos objeto de este capítulo son, con la única salvedad del art. 510.2.a) CP, delitos 

de peligro abstracto153.  

                                                           
151  El legislador anteriormente hablaba de “grupos o asociaciones” y con la reforma amplia el ámbito 

subjetivo de aplicación de la norma introduciendo la posibilidad de que se tenga como sujeto pasivo a una 

persona determinada individualmente. En cualquier caso, se trata de una serie de colectivos numerus 

clausus. 
152 Vid STS 646/2018, de 14 de diciembre. 
153 STS  72/2018, de 9 de febrero, FJ único se trata de un “tipo penal estructurado bajo la forma de delito 

de peligro, bastando para su realización, la generación de un peligro que se concreta en el mensaje con un 

contenido propio del <discurso del odio>, que lleva implícito el peligro al que se refieren los Convenios 

Internacionales de los que surge la tipicidad. Estos refieren la antijuridicidad del discurso del odio sin 

necesidad de una exigencia que vaya más allá del propio discurso que contiene el mensaje de odio y que 

por sí mismo es contrario a la convivencia [y] por eso considerado lesivo.”  
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Se trata de delitos que sancionan conductas que, si bien no han llegado a general el 

resultado de la lesión, son susceptibles y/o idóneas de generar ese peligro al bien jurídico, 

esto es, de generar discriminación, violencia, agresión, odio, hostilidad, etc. En este 

sentido, la doctrina exige la capacidad de la conducta para crear un peligro real, 

relevante,154 concretamente hacia las personas o derechos de terceros o hacia el propio 

sistema de libertades.155 Es decir, otra característica esencial de estos delitos es el de la 

relevancia de la conducta para generar un riesgo al bien jurídico. 156 

Se trata, por tanto, de evaluar el potencial de la conducta para crear dicho peligro, no 

bastando con la mera difusión sino “la difusión en condiciones de crear un peligro real 

para el bien jurídico que se protege.157”. La jurisprudencia habla de que la conducta 

alimente “un clima favorable a la reproducción o se constituya en germen, remoto pero 

real, de nuevas acciones de esa naturaleza, acciones que cuartean los pilares del Estado 

de Derecho.158” En este sentido, el tribunal entrará a valorar aspectos como el de la aptitud 

del emisor para influir con eficacia o no sobre el resto, lo cual, a su vez, nos lleva a otra 

cuestión, la de la condición de la “audiencia”. Será clave también si se dan en el público 

las condiciones suficientes para determinar que, con ocasión del discurso, se vayan a 

generar “actos de violencia, intimidación, hostilidad o discriminación.” 

En mi opinión, lo que plasma nuestro código penal al regular estos delitos como delitos 

de peligro abstracto nos conduce al eterno debate sobre la naturaleza real del discurso. 

Esto es, si el discurso se trata de una manifestación de una opinión o de un acto finalista.159 

Aquella corriente doctrinal a favor de la concepción del discurso de odio como limitación 

de la libertad de expresión se sustenta en base una idea: el reconocimiento de los efectos 

                                                           
154 STS 25972011, de 11 de abril 
155 STS 378/2017, de 25 de mayo 
156 Tanto la STC 235/2007 de 7 de noviembre como la STS 259/ 2011 de 12 de abril exigen para la 

legitimidad constitucional de la sanción penal de la conducta que esta suponga un peligro cierto. En la 

primera se habla concretamente de un “peligro potencial para los bienes jurídicos tutelados por la norma” 

y en la segunda de “un peligro cierto de generar un clima de hostilidad que pueda concretarse en actos 

específicos de violencia, odio o discriminación contra determinados grupos o sus integrantes como tales.” 
157 STS 259/2011, de 12 abril 
158 STS 335/2017, de 11 de mayo 
159 Autores como Stradella contextualizan e discurso en el ámbito de la acción y no en el de una 

manifestación sin más. A ello se suma Diez Picaso al considerar que el elemento común de estas conductas 

es la motivación de transmitir odio. Por el contrario, otros autores como Clarence Darrow abogan por la 

idea de que el pensamiento no delinque de manera que solo hay delitos de acción. 
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de la expresión más allá de su mera difusión o manifestación. Se habla de una capacidad 

de persuasión, de atracción en el público al que se dirige.  

Pues bien, difiero de esta idea y, en este sentido, es el mismo TC el que reconoce, en su 

STC 159/1986, “la dificultad de medir la capacidad real de influencia de un mensaje sobre 

la voluntad de sus destinatarios.” Considero que este hecho puede observarse con 

facilidad en el vertido cada vez más frecuente de expresiones carentes de respeto en redes 

sociales. En mi opinión, ha sido el “juicio público” o lo que es lo mismo, la repercusión 

pública, la verdadera motivación de la persecución de estas conductas a nivel penal y no 

el real cumplimiento de los requisitos necesarios para ello. No existe una certeza ni una 

demostración válida de que haya un riesgo real o una incitación a la consecución de 

delitos de odio a través de este tipo de mensajes ofensivos. 

 

4. COLISIÓN ENTRE LOS DELITOS DE ODIO Y EL ART. 20 CE 

 

Me sumo a la concepción de la colisión entre la libertad de expresión y la persecución 

penal de los mencionados “discursos de odio”160 como uno de los mayores desafíos del 

jurista161. El juicio de ponderación del que venimos hablando desde un principio se hace 

aún más difícil de lo que, de por sí trae consigo dicha tarea. Se trata de una ponderación 

fundamental en el marco de una sociedad democrática como la nuestra. 162 

                                                           
160 El debate sobre el conflicto objeto de todo el trabajo, pero sobre todo de este capítulo se resume, en 

líneas generales, en dos posturas muy definidas a nivel europeo. Por un lado, aquellos que defienden en su 

máxima extensión el derecho a la libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia y 

correlativamente del debate político, de la sociedad pluralista y tolerante. Por otro lado, los defensores de 

una limitación, un control sobre la libertad de expresión en aras de la protección de la dignidad humana, de 

las minorías.  

Este hecho se refleja en multitud de casos como, por ejemplo, el conocido Caso Charlie Hebdo. Algunos 

revindicaban el derecho de los trabajadores de expresar libremente lo que consideraran y del modo que 

encontraran oportuno mediante sus caricaturas, defendiendo un “derecho al humor y la sátira” Otros 

entendían que era ofensivo para la religión musulmana y el islam e incluso susceptible de generar odio por 

parte de la población. Desgraciadamente se pudo corroborar la capacidad de generar odio pues impulsó un 

ataque terrorista que acabó con la vida de doce personas. 
161 Passim. ÁGUILAR, GARCIA, M.A., GÓMEZ, MARTIN, V., MARQUINA, BERTRÁN, M., DE 

ROSA, PALACIO, M., MARIA, TAMARIT, J., Manual práctico para la investigación y enjuiciamiento de 

delitos de odio y discriminación, Ed. Addenda, Cataluña, 2015. 
162 STC 112/2016, de 20 de junio, FJ2, habla de la importancia de la adecuada ponderación en este conflicto 

por 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 el Estado democrático” 
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A colación con esto, encuentro interesante mencionar al fiscal Manuel Jesús Dolz del 

Tribunal Supremo en su afirmación de que “el eterno debate del Derecho Penal moderno, 

que desembocó en la máxima de que solo se castigan los actos y no las ideas o las personas 

en sí mismas consideradas, se pone a prueba en los delitos del odio.163” Es, a mi parecer, 

una afirmación muy acertada en cuanto a la criminalización de sentimientos.  

Efectivamente, deben castigarse los actos. En el momento en el que, en lugar de ello, se 

penalicen las ideas o las personas en sí mismas no se podrá calificar de “legítima” dicha 

penalización. Es la sanción de emociones, entre ellas el odio o, por el contrario, la 

salvaguarda de según qué sentimientos la que, precisamente, impide justamente lo que 

manifiesta aquel fiscal. Los sentimientos, pese a poder entenderse reprochables, no son 

delictivos por sí mismos, se requiere algo más en el discurso. 

Ahora bien, me separo del pensamiento de MJ Dolz aquel en lo que comenta a 

continuación de lo antes citado.164 

Efectivamente, no debería neutralizarse bajo el amparo de la libertad de expresión la 

punición de los actos de odio. Sin embargo, MJ Dolz habla de la no neutralización de los 

tipos penales. Pues bien, estos tipos penales, a mi parecer, exceden la finalidad de la 

protección de la igualdad, la no discriminación y la no violencia hasta el punto de observar 

una tendencia165 a la restricción de la libertad de expresión. Esto es, por tal de no 

neutralizar los actos de odio se acaba neutralizando la libertad de expresión. Y esta 

libertad, al igual que los anteriores valores, se reconoce como derecho fundamental que, 

además, como ya se ha dicho reiteradamente a lo largo de los capítulos, cuenta con la 

particularidad de configurar un pilar básico de nuestra sociedad.166  

                                                           
163 Diario La ley, nº7721, de 24 de octubre de 2011 
164 “El adelanto de la barrera punitiva que suponen los tipos penales de estas características no debería ser 

neutralizado al amparo de una libertad de expresión, que, en definitiva y para estas ideologías, forma el 

caldo de cultivo del odio y que, tarde o temprano, se traduce en horrendos crímenes como los recientes 

atentados de Noruega (julio 2011), ante la impávida mirada de un derecho penal que no pudo realizar una 

de sus funciones básicas como es la de prevenir el delito y que se muestra impotente ante una adecuada 

represión del mismo.” 
165 Opino que esta tendencia de la que hablo puede observarse y se manifiesta a través de dos elementos. 

De una parte, la cantidad de tipos penales cuya sanción se dirige a actos de expresión. De otra parte, el 

empleo en la normativa de conceptos indeterminados o, cuanto menos, muy difíciles de determinar y 

susceptibles de amplias interpretaciones como son: “hostilidad”, “odio” y “clima” 
166 STC 177/2015, de 22 de julio. 
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Así, como elemento fundamental del estado de derecho, posee un núcleo esencial que 

debe respetarse, en cualquier caso, en aras del pluralismo político y social, de la 

democracia en sí misma. 167 

Ahora bien, ello sin perjuicio de que, como todo derecho, pueda verse limitada. No 

obstante, dicha limitación deberá respetar el elemento esencial del derecho y los criterios 

empleados tanto por el TEDH como por el TC. 

Así, podrá limitarse el ejercicio de la libertad de expresión si este atenta contra otro 

derecho fundamental, en este caso, el de la igualdad y la no discriminación168, conlleva 

la incitación a la comisión de un delito o incluye en el mensaje amenazas y/o 

intimidaciones a un individuo determinado. A ello se le suma el discurso del odio del que 

venimos hablando de manera que, todo aquello subsumible en él no estará amparado por 

el art. 20 CE. 

El resultado de estos límites, más en concreto del que supone el art.510 CP, a la libertad 

de expresión, a mi juicio, lleva al incumplimiento de principios básicos del derecho penal. 

Por un lado, cuestiono la eficacia del principio de legalidad y taxatividad. Como ya he 

expuesto anteriormente encuentro el artículo 510 CP un precepto demasiado extenso e 

indeterminado que da lugar a interpretaciones muy diversas y amplias posibilitando la 

reducción al máximo del margen de maniobra de la libertad de expresión. De hecho, 

entiendo que la deficiencia en este sentido de los tipos penales pueda llevar a una 

abstención por parte del ciudadano a expresarse libremente para evitar el posible castigo. 

A su vez, esto me lleva a poner en tela de juicio si se respeta el principio de intervención 

mínima por el cual debe acudirse a la herramienta del derecho penal como última ratio. 

                                                           
167 STC 6/1981, de 16 de marzo “sin libertad de expresión quedaría absolutamente falseado el principio de 

legitimidad democrática”; STC 176/1995, de 22 de diciembre: STC 48/2003, de 12 de marzo: “Se debe 

respetar la libertad de cualquier opinión, por equivocada o peligrosa que pueda parecer (...), incluso las que 

ataquen al propio sistema democrático. La Constitución, se ha dicho, protege también a quienes la niegan.” 

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.” 
168 STS 259/2011, de 12 de abril: el derecho a la libertad de expresión permite, inicialmente, no sólo asumir 

cualquier idea, y expresarla e, incluso, difundirla, siempre con los límites que imponga la convivencia 

respetuosa con los derechos de los demás. La restricción del derecho, y más aún cuando se recurre a la 

sanción penal, requiere de una justificación que sólo se encuentra, en palabras del Tribunal Constitucional, 

cuando colisiona con otros bienes jurídicos defendibles que se revelen acreedores de una mayor protección 

tras la necesaria y previa labor de ponderación. Y no sólo eso, sino que será preciso que las características 

de la colisión sean tales que justifiquen la intervención penal.” 
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Además, el derecho penal debe sancionar tan solo aquella conducta lesiva para el bien 

jurídico protegido superando el umbral exigido por el principio penal de ofensividad. En 

este caso, el precepto recoge una serie de conductas que llevan a un excesivo adelanto de 

las barreras punitivas criminalizando conductas que realmente no tienen la condición de 

lesivas para el bien jurídico.169 Por otra parte, no creo que se atienda al principio de 

proporcionalidad a la hora de castigar conductas subsumibles en la actual redacción del 

art. 510 CP. En la actualidad y, con la expansión de las redes sociales, asistimos a la 

aplicación de sanciones que no responden a un equilibrio con la conducta realizada 

llegando a ser penas privativas de libertad, las cuales, dada la naturaleza de este tipo de 

delitos deberían evitarse lo máximo posible para su punición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
169 BOIX, PALOP, A., La construcción de los límites a la libertad de expresión en las redes sociales. Revista 

de Estudios Políticos, 173,2016, Valencia, pp.55-112 
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CONCLUSIONES: 

 

El derecho a la libertad de expresión se configura como uno de los derechos 

fundamentales más esenciales en nuestro estado y como tal no debería asistir al retroceso 

al que está asistiendo y que afecta notablemente al contenido del mismo. 

Es innegable que, como todo derecho, debe limitarse. Ahora bien, en caso de conflicto 

entre este y otros derechos, el tribunal deberá realizar un juicio de ponderación para cada 

caso concreto por el cual se asegure el cumplimiento de los requisitos exigidos para 

cualquier restricción de un derecho fundamental y de los principios básicos de la 

intervención del derecho penal. 

Tras este análisis opino que estamos ante un momento de expansión de los límites de la 

libertad de expresión y, consecuentemente, restricción excesiva del derecho. Este hecho 

se pone de manifiesto tanto con el gran número de tipos penales que castigan 

manifestaciones de expresión como con el empleo de términos abstractos e 

indeterminados como es el caso del art. 510 CP que favorecen la mencionada restricción. 

Y ello no puede entenderse en el contexto de una sociedad democrática en la cual no será 

legítima la coacción o limitación de la expresión por parte del estado. En este sentido, es 

nuestro Tribunal Constitucional el que señala que la democracia debe tolerar todo 

planteamiento por ofensivo que pueda parecer, incluso cuando sea contraria a la propia 

democracia. 

Por todo ello, encuentro necesaria la reforma del Código penal en tanto y en cuanto se 

modifiquen o incluso despenalicen aquellas conductas de expresión que no cumplen los 

requisitos exigidos en virtud de los principios de intervención mínima, lesividad, 

legalidad y taxatividad y proporcionalidad. 
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