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RESUMEN 
El auge de las redes sociales y la evolución de los medios de comunicación es una realidad 

que podemos ver hoy en día y que se está expandiendo por todo el mundo. Con la facilidad 

que tenemos hoy en día para acceder a Internet, se han ido incrementando de manera 

considerable en los últimos tiempos los delitos que tienen relación con la libertad de 

expresión. Cada vez son más los casos en los que podemos apreciar lo que conocemos 

como discursos del odio y, cierto es que, aunque haya delitos que castiguen este tipo de 

conductas, resulta difícil establecer dónde está el límite que convierte estas acciones en 

lícitas o no. Las personas que son protagonistas de estas situaciones consideran que sus 

actos quedarán impunes amparándose en un derecho fundamental como es la libertad de 

expresión, sin saber que este derecho, tiene sus límites. Las limitaciones a la libertad de 

expresión son sin duda un debate para la doctrina desde hace mucho tiempo; mientras que 

unos defienden que en un Estado Social y democrático de Derecho no deberían de existir 

este tipo de delitos, otros consideran que sí es necesario que en la legislación haya castigos 

para este tipo de acciones.  

 

Cuando se llevan a cabo estas manifestaciones o afirmaciones, se pueden dar situaciones 

en las que se provoque una vulneración a los derechos de terceras personas, derechos 

conocidos como el derecho a la intimidad, a la integridad de las personas, o al honor. 

Esto, produce una colisión de derechos, ya que, al actuar de esta forma, creemos estar 

amparados por el derecho a la libertad de expresión; pero, en ciertas ocasiones, se pueden 

vulnerar los derechos de las demás personas cuando nuestras afirmaciones cumplen con 

lo dispuesto en nuestro Código Penal. Los delitos de incitación al odio y enaltecimiento 

del terrorismo, son delitos que están relacionados con la libertad de expresión, y, por lo 

tanto, podríamos decir que, al tener relación con este derecho y su correspondiente 

alcance, podrían descartar su responsabilidad penal, al considerarse como una causa de 

justificación acogiéndose a la libertad de expresión.  

La cuestión es dónde fijar la magnitud de la libertad de expresión, y, aclarar hasta dónde 

llega el espacio de protección de estos dos delitos; porque, cuanto más amplio sea el 

ámbito protegido de los delitos de odio y enaltecimiento del terrorismo, más restringido 

se puede considerar el derecho a la libertad de expresión, y viceversa.  

 

 

Palabras clave: libertad de expresión, discurso de odio, provocación, límites, ideas. 
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ABSTRACT 

 
The rise of social networks and the evolution of the media is a reality that we can see 

today and that is expanding throughout the world. Based on this premise, with the ease 

that we have today to access the Internet, the so-called crimes that are related to freedom 

of expression have been increasing considerably in recent times. There are more and more 

cases in which we can appreciate what we know as hate speech and, it is true that, 

although there are crimes that punish this type of behavior, it is difficult to establish where 

the limit is that makes these actions legal or not. The people who are the protagonists of 

these situations, consider that their actions will go unpunished, under the protection of a 

fundamental right such as freedom of expression, without knowing that this popular right 

has its limits. Limitations on freedom of expression have undoubtedly been a long-

standing debate for doctrine; While some defend that in a Social and democratic State of 

Law this type of crime should not exist, others consider that it is necessary that there be 

punishments in the legislation for this type of actions. 

 

When these manifestations or statements are carried out, there may be situations in which 

a violation of the rights of third parties is caused, rights popularly known as the right to 

privacy, the right to the integrity of persons, or the right to honor. This produces a 

collision of rights, since, by acting in this way, we believe that we are protected by the 

right to freedom of expression; But, on certain occasions, the rights of other people may 

be violated when our statements comply with the provisions of our Penal Code. The 

crimes of incitement to hatred and glorification of terrorism are crimes that are related to 

freedom of expression, and therefore, we could say that by being related to this right and 

its corresponding scope, they could rule out their criminal responsibility, considering it 

as a cause of justification attaching to freedom of expression. 

The question is where to set the magnitude of freedom of expression, and to clarify how 

far the protection space for these two crimes goes; because, the broader the protected area 

of hate crimes and the glorification of terrorism, the more restricted the right to freedom 

of expression can be considered, and vice versa. 

 

Key words: freedom of expression, hate speech, provocation, limits, ideas. 
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CAPITULO I. INTRODUCIÓN 

  
 1.1. OBJETO 

 

La libertad de expresión es aquel derecho fundamental, por el cual las personas podrán 

manifestar, difundir y expresar libremente aquello que piensan. También lo define la 

Sentencia 6/1981, de 16 de marzo, de esta manera: 

 

“La libertad de expresión que proclama el art. 20.1 a) es un derecho fundamental del 

que gozan por igual todos los ciudadanos y que les protege frente a cualquier injerencia 

de los poderes públicos que no esté apoyada en la Ley, e incluso frente a la propia Ley 

en cuanto ésta intente fijar otros límites que los que la propia Constitución.” 

 

En un Estado democrático, este derecho es esencial, ya que, gracias a su existencia, surgen 

lo que hoy conocemos como:  el intercambio de opiniones, debates políticos o de 

cualquier tipo de temática entre los integrantes de la sociedad. Esto, se considera un 

derecho fundamental y desde hace mucho tiempo, con la implantación del derecho a la 

libertad de expresión, que jugó un rol muy importante para la creación de un Estado 

democrático, nació también lo que conocemos como Libertad de Pensamiento, entre otras 

libertades. 

 

Pero, a pesar de ser un derecho fundamental, esto no implica que una persona pueda decir, 

expresar o difundir lo que quisiese, sin ningún tipo de inconveniente. El ejercicio a la 

libertad de expresión conlleva una responsabilidad: se deben proteger los derechos de 

otras personas. En otras palabras, el derecho a la libertad de expresión tiene sus límites. 

 

El objeto de este trabajo es realizar un análisis teórico-práctico sobre los actuales límites 

a la libertad de expresión en relación con los delitos de incitación al odio y enaltecimiento 

del terrorismo, ya que, el ámbito protegido de estos dos delitos está relacionado con el 

alcance de la libertad de expresión.  

 

 



pág. 6 
 

El profesor de la Universidad de Valencia, GASCÓN CUENCA, en su obra manifiesta 

lo siguiente: 

 

“La limitación de la libertad de expresión en relación con el discurso del odio y su castigo 

a través del Derecho Penal es una realidad compleja que merece del escrutinio constante 

por parte de la academia, con el objetivo de identificar y denunciar cualquier abuso que 

se pueda llevar a cabo, tanto en favor de la protección de comportamientos que deberían 

ser punibles, como en el castigo de aquellos que deberían estar protegidos. ˝1 

 

Como iremos viendo a lo largo de este trabajo, estudiaremos acerca de dónde podremos 

encontrar estas limitaciones de un derecho fundamental como es la libertad de expresión, 

basándonos en lo regulado en nuestro Código Penal vigente. 

  

Dicho esto, los delitos de incitación al odio y enaltecimiento del terrorismo, podemos 

decir que de cierta manera tienen relación con la magnitud y alcance del derecho a la 

libertad de expresión. Por lo tanto, podemos decir que existe una colisión de derechos en 

el análisis planteado, ya que, ambos delitos, tienen como bienes jurídicos protegidos otros 

derechos fundamentales (que veremos a lo largo del estudio) y que pueden colisionar con 

la libertad de expresión.  En resumen, el objeto del estudio es analizar de qué manera, los 

delitos mencionados, perjudican al alcance de la libertad de expresión. 

 
 1.2. MÉTODO 

 

Para el desarrollo del presente trabajo, veremos qué posición tiene parte de la doctrina al 

respecto, miraremos diferentes sentencias, la legislación, algunas bibliografías sobre el 

tema en cuestión. Este análisis, se llevará a cabo tratando de ver qué nos dice la normativa 

nacional e internacional, observando cómo este conflicto se ha repartido por todo el 

mundo, y haremos un análisis de los delitos tipificados en nuestro país en referencia a la 

libertad de expresión. 

 

 
1 GASCÓN CUENCA, ANDRÉS. “La nueva regulación del discurso del odio en el ordenamiento jurídico 
español: la modificación del artículo 510 CP” CEFD. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del Derecho. 
Nº 32. Universidad de Valencia, diciembre (2015), ob. cit., p.298. 
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En primer lugar, trataremos de explicar, la teoría penal de los delitos de incitación al odio 

y el delito de enaltecimiento del terrorismo, que han sido los elegidos como pilar 

fundamental del trabajo. Ambos delitos están íntimamente ligados con la libertad de 

expresión. Debido a su difícil redacción y entendimiento por parte de la doctrina, nos 

surge una tarea interesante para llevar a cabo. Además, analizaremos la colisión producida 

por el alcance de la libertad de expresión junto con los bienes protegidos de los dos delitos 

mencionados. 

 

Asimismo, en un segundo epígrafe, haremos un análisis teórico, comentando hechos 

actuales y opiniones de varios autores y autoras, movimientos políticos de los Estados y 

se hablará de lo que han expuesto las organizaciones internacionales. 

 

Por último, pasaremos a un tercer epígrafe, donde se tratará de destacar qué han expuesto 

los tribunales de nuestro país, al respecto del objeto de nuestro trabajo y también 

destacaremos lo que han pronunciado los tribunales internacionales. Finalmente, para dar 

por terminado el trabajo, se recogerán las conclusiones más interesantes que hemos 

podido sacar de nuestro análisis. 

 

En resumen, el modus operandi de este trabajo, será un análisis teórico-práctico sobre el 

actual problema que tienen los límites penales de la libertad de expresión. Trataremos de 

explicar y aclarar lo que exponen dos de los delitos de nuestra normativa en referencia a 

este tema. Por último, se pasará a una última parte, donde se expondrá lo que han fallado 

los tribunales en base a casos reales y populares de juicios relacionados con la libertad de 

expresión. 
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CAPÍTULO II. APROXIMACIÓN A LA TEORÍA PENAL DE LOS 

DELITOS RELACIONADOS CON LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 

 
 2.1. DELITO DE INCITACIÓN AL ODIO (ARTÍCULO 510 C.P) 

 

2.1.1 Bien jurídico protegido 

 

Comenzaremos el análisis sustantivo de este delito con un aspecto muy relevante, el bien 

jurídico protegido. Para comenzar con este apartado, estamos de acuerdo con DEL 

ROSAL BLASCO, en una de sus obras considera que el bien jurídico que se protege es: 

“el derecho fundamental a la no discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, 

opinión o cualquier otra circunstancia personal o social.”2  

 

Parte de la opinión de la doctrina, también se decanta por la dignidad humana, o la 

dignidad de la persona. Podríamos decir también que el bien jurídico protegido del delito 

de incitación al odio, se relaciona con el artículo 14 CE, correspondiente al derecho a la 

no discriminación. Este delito, provoca un fuerte impacto hacia las personas, ya sea una 

en concreto o un grupo, ya que se crea cierto temor y miedo hacia las personas. 

 

  2.1.2 Artículo 510.1 a) CP 

 

En las siguientes páginas, procederemos a explicar el delito de incitación al odio, 

concretamente el artículo 510.1 a) CP. El capítulo IV, de nuestro Código Penal de 1995 

(en lo sucesivo CP), es el correspondiente a los delitos relativos al ejercicio de los 

derechos fundamentales y libertades públicas que están garantizados por la Constitución. 

Debemos destacar que este delito define dos diferentes categorías de acciones: 

 

- Lo que podemos conocer como tipos básicos. Aquellos que tipifican acciones que 

fomenten la incitación de la violencia u odio hacia ciertos grupos o personas por 

razones que sean discriminatorias, y que, por lo tanto, tendrán penas más graves. 

 
2 DEL ROSAL BLASCO, “Delitos contra la Constitución, delitos relativos al ejercicio de los derechos 
fundamentales y libertades públicas”, ob. cit., p.1285. 
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- Los que podemos definir como tipos atenuados, que son los que castigan aquellas 

acciones que, tras ser consideradas también discriminatorias, menosprecien o 

humillen a ciertas personas pertenecientes a gremios vulnerables, o que 

justifiquen y enaltezcan delitos que hayan sido cometidos a estos gremios. 

 

Como hemos dicho anteriormente, vamos a especificar este análisis en el primer supuesto 

recogido en el artículo 510.1 a) CP. Dicho artículo se expresa de la siguiente forma: 

 

à Artículo 510.1 a) CP: “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.” 

 

- Conducta típica 

 

La conducta típica de este precepto penal es aquella para los que fomenten, inciten o 

promuevan de manera indirecta o directa los comportamientos expuestos en el apartado. 

 

- Sujetos del delito 

 

El artículo comienza diciendo “Quienes públicamente...”, dicho esto, lo que podemos 

sacar de esta afirmación es que cuando estas acciones se realicen un escenario privado no 

tendrán castigo, por lo que, solo se castigarán las acciones que se manifiesten en un 

ámbito público. 

 

Con respecto al sujeto activo del delito de incitación al odio, se deben de cumplir dos 

requisitos para que este sujeto sea considerado como sujeto activo: el primer requisito es 

que se ejecute una acción que esté regulada en el Código Penal, y, el segundo requisito 

es que la acción que se lleve a cabo sea intolerante. Dicho esto, podemos decir que el 

sujeto activo del delito, serán aquellos que incentiven, fomenten, para que se provoque 

un clima de violencia o discriminación hacia grupo de personas o una persona individual. 
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En cambio, los sujetos pasivos serán las víctimas de estos comportamientos. El autor, 

RODRIGUEZ FERRÁNDEZ3, sobre esta cuestión, opina que el sujeto pasivo común 

puede ser un grupo determinado o una persona, debiendo cumplir el requisito de que, este 

sujeto pasivo, realice el comportamiento con el elemento subjetivo determinado por 

«motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, a la religión o a las 

creencias, la situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia, la raza o la 

nación, su origen nacional, su sexo, su orientación o su identidad sexual, por razones de 

género, de enfermedad o de discapacidad» tal y como viene reflejado en el CP. 

 

- Penalidad del delito 

 

Los mencionados tipos básicos son los estipulados en el artículo 510.1 CP, que tendrán 

una pena de prisión de uno a cuatro años y multa de seis a doce meses para todas las 

conductas recogidas en este apartado. 

 

- Tipo subjetivo 

 

El tipo subjetivo del delito de incitación al odio se caracteriza porque en éste sólo puede 

caber el dolo directo.  

 

  2.1.3. Otros apartados del delito de incitación al odio. 

 

à Artículo 510.1 b) CP: “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.”  

 
3 RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ SAMUEL. “El ámbito de aplicación del actual artículo 510 CP en 
retrospectiva y en prospectiva tras la reforma penal de 2015” UNED. Revista de Derecho Penal y 
Criminología, 3º Época, nº12 (2014) ob. cit., p.176 
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Lo destacado de este apartado, es que serán penalizados los que sean dueños de un 

material, que de algún modo fomente la discriminación, y se tenga el objetivo de 

distribuirlo. 

 

à Artículo 510.1 c CP): “Quienes 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.” 

 

En este precepto penal, se tipifican las conductas que sean cometidas en contra de la 

comunidad internacional (lesa humanidad). La acción que se castiga es para aquellos que 

nieguen públicamente, enaltezcan crímenes, tratando de promover un clima de violencia 

hacia un grupo o colectivo discriminado. 

 

Con respecto al tipo atenuado, el artículo 510.2 refleja penas inferiores, concretamente 

de seis meses a dos años y multa de seis a doce meses.  Tras la reforma del CP, en este 

subtipo se añadieron los hechos castigables que veremos a continuación: 

 

à Artículo 510.2 a) CP: “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 
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una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por razón de su pertenencia a los 

mismos.” 

 

à Artículo 510.2 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.” 

 

Con la nueva redacción del CP, también se implantó el artículo 510 bis, relativo a la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. En definitiva, el artículo 510 CP castiga 

a las personas que provoquen odio, violencia o discriminación hacia los distintos grupos 

por los diferentes motivos reflejados en el artículo mencionado.  

 

à Artículo 510 BIS CP: “Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis 

una persona jurídica sea responsable de los delitos comprendidos en los dos artículos 

anteriores, se le impondrá la pena de multa de dos a cinco años. Atendidas las reglas 

establecidas en el artículo 66 bis, los jueces y tribunales podrán asimismo imponer las 

penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 del artículo 33. 

En este caso será igualmente aplicable lo dispuesto en el número 3 del artículo 510 del 

Código Penal.” 

 

2.1.4 Naturaleza del delito y relación con los discursos del odio 
 

Ya destacaba el autor, LANDA GOROSTIZA, con las siguientes palabras en referencia 

al delito de provocación de nuestro código: "el delito de provocación a la discriminación, 

odio y violencia que contempla el art. 510 del Código Penal vigente representa un frente 

particular de ese problema más general de fijación de límites legítimos a la libertad de 

expresión.”4   

 
4 LANDA GOROSTIZA, “Incitación al odio: Evolución jurisprudencial (1995-2011) del art. 510 CP y 
propuesta de lege lata” UNED Revista de Derecho Penal y Criminología, 3º época, nº 7, enero 2012, pp 
297-346.  ob. cit., p.298. 
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El delito que vamos a analizar, son acciones que atentan la dignidad de las personas a 

través de los discursos del odio, cuya definición, matizaremos más adelante. Nos 

encontramos ante un delito que se constituye por varios tipos, de difícil redacción, que 

fue modificado tras la nueva redacción de nuestro Código Penal (actualmente vigente) 

tras la implantación de Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo5. 

 

La definición de discursos del odio ha provocado cierta problemática para la sociedad en 

sí, tratándose de delimitar el contenido del mismo. Nos remitiremos a la definición que 

impuso la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia, en la Recomendación 

del 15 de agosto de 2015: 

 

“el discurso de odio debe entenderse como 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”6 

 

Por lo que, podemos afirmar, que los discursos del odio son una grave amenaza para la 

sociedad, para los derechos fundamentales y, sobre todo, para los valores democráticos. 

Y, es por esto que comenzaremos a profundizar sobre este delito relacionado con lo 

expresado anteriormente. 

 

2.1.5 Agravantes específicas 

 

Veamos las penas más endurecidas que recogen esta serie de agravantes: 

 

 
5 España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo de 2015, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, del Código Penal. [Internet] Boletín oficial del Estado, de 31 de marzo de 2015, núm. 
77. Disponible: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439  
6 Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia. Recomendación General núm. 15 relativa a la 
lucha contra el discurso de odio y memorándum explicativo. 8 de diciembre de 2015. [Internet] 
Consultado 4 de junio de 2021. Disponible: https://rm.coe.int/ecri-general-policy-recommendation-n-15-
on-combating-hate-speech-adopt/16808b7904  
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à Artículo 510.3 CP: “Las penas previstas en los apartados anteriores se impondrán en 

su mitad superior cuando los hechos se hubieran llevado a cabo a través de un medio de 

comunicación social, por medio de internet o mediante el uso de tecnologías de la 

información, de modo que, aquel se hiciera accesible a un elevado número de personas.” 

 

à Artículo 510.4 CP: “Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten 

idóneos para alterar la paz pública o crear un grave sentimiento de inseguridad o temor 

entre los integrantes del grupo, se impondrá la pena en su mitad superior, que podrá 

elevarse hasta la superior en grado.” 

 

à Artículo 510.5 CP: “En todos los casos, se impondrá además la pena de inhabilitación 

especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, deportivo y de tiempo 

libre, por un tiempo superior entre tres y diez años al de la duración de la pena de 

privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, atendiendo proporcionalmente 

a la gravedad del delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran 

en el delincuente.” 

 

2.1.6 Aspectos más interesantes de la Circular 7/2019 sobre pautas para 

interpretar los delitos de odio 

 

La Fiscalía General del Estado, publicó la Circular 7/2019 sobre pautas para interpretar 

los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP7 en la que, el Ministerio Público intentó 

exponer a la jurisprudencia que se ha de tener en cuenta siempre las circunstancias y el 

contexto de cada supuesto de delito de odio a través de unas ciertas pautas para poder 

comprender los siguientes hechos delictivos expuestos en el art. 510 CP. Algunas de estas 

pautas las comentaremos posteriormente, de momento, citaremos una de ellas, que es 

acorde a lo que estamos tratando en este epígrafe. 

 

Y es que, como se refleja en la circular, este tipo de delitos son delitos calificados y 

conocidos como delitos de peligro abstracto, lo que nos quiere decir es que tiene que 

ocurrir un hecho con el objetivo de crear una situación de discriminación, odio o violencia 

 
7 España. Circular 7/2019, de 14 de mayo, de la Fiscalía General del Estado, sobre pautas para interpretar 
los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP [Internet] Boletín oficial del Estado, de 24 de mayo de 2019, 
núm. 124, pps. 556555 a 55695. Disponible: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-7771  
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con el sentido de provocar actos discriminatorios hacia un grupo determinado. Ciertos 

autores de la doctrina corroboran dicha afirmación. Veamos que nos dicen algunos de 

ellos: 

 

- La profesora, GARCÍA ÁLVAREZ8, considera el delito de incitación al odio 

como un delito de peligro abstracto, ya que, la provocación, es decir, la acción 

típica, no provoca, una situación de desventaja hacia una persona, sino que, se 

establecen unas condiciones para que dicha situación sea provocada en un futuro 

por terceras personas.  

 

- En palabras de la autora, LAURENZO COPELLO9, también caracteriza el delito 

de provocación, como un delito de peligro abstracto. 

 

-  Y por último, como bien indica LANDA GOROSTIZA, “en términos jurídico-

penales el art. 510 es un delito de peligro abstracto, no presunto, como la propia 

jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia menor ha ido 

confirmando. No puede ser presunto el peligro porque activaría una prohibición 

penal de contenidos vetada constitucionalmente.”10 

 

Algunas de las ideas más interesantes para nuestro análisis que podemos sacar de esta 

circular son las siguientes: 

 

- No se intenta sancionar las opiniones o ideas, sino aquellas manifestaciones que 

puedan considerarse como discursos del odio que estén caracterizadas por ser 

discriminatorias y estén dirigidas a un grupo. 

 

 
8 GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA., El derecho penal y la discriminación. Especial referencia al 
extranjero como víctima de discriminaciones penalmente relevantes. (Ed) Tirant Monografías ob. cit., 
p.227. 
9 LAURENZO COPELLO, P., La discriminación en el Código Penal de 1995, Estudios penales y 
criminológicos, núm. XIX, Universidad de Santiago de Compostela, 1996. ob. cit., p.250. 
10 LANDA GOROSTIZA, ob. cit., p.341. 



pág. 16 
 

- No existe dolo específico en este delito (como comentamos anteriormente) y, la 

interpretación del art. 510 CP, no podrá ser compatible ni se le podrá aplicar la 

agravante del art. 22. 4ª CP.11 

 

- Y, por último, una conclusión que sin duda profundizaremos sobre ella más 

adelante, es que, no debemos entender la libertad de expresión como un derecho 

absoluto, puesto que no lo es, por lo que el conocido discurso del odio no puede 

estar amparado por la libertad de expresión, recogida en el artículo 20.1 de la 

Constitución Española12 (en lo sucesivo CE). 

 

Una vez analizados los aspectos más importantes del art. 510 CP, pasaremos a explicar 

el siguiente delito, que será también objeto de nuestro análisis. 

. 

 2.2. DELITO DE ENALTECIMIENTO DEL TERRORISMO (ART. 578 

C.P) 

2.2.1 Bien jurídico protegido 

 

Aunque el artículo 578 CP se trata de un delito autónomo, los hechos atentan contra la 

integridad física, la seguridad del estado, y el orden público; por lo que, en definitiva, los 

actos terroristas atentan contra la libertad. Por lo tanto, ante este hecho, podemos deducir 

que nos encontramos con que este delito es de carácter “pluriofensivo”. En otras palabras, 

es un delito que lesiona muchos bienes jurídicos, ya sean de carácter individual o 

colectivos. 

 

Dicho esto, para la doctrina, es difícil decantarse por un bien jurídico único. No obstante, 

como el art. 578 CP es un delito que tiene su propia autonomía, debe tener su bien jurídico 

propio. Muchos autores, han expresado que los bienes jurídicos protegidos, son el orden 

 
11 El artículo 22. 4ª CP expone: “Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de 
discriminación referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que 
pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad que padezca o su 
discapacidad.” 
12 El artículo 20.1 CE expone: “1. Se reconocen y protegen los derechos: 
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o 
cualquier otro medio de reproducción. 
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 
c) A la libertad de cátedra. 
d) 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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social y la paz, como se ha comentado anteriormente. Veamos qué nos dice la 

jurisprudencia sobre esta cuestión concreta. 

 

El Tribunal Supremo (en lo sucesivo TS), define en una de sus sentencias, lo que es el 

bien jurídico protegido de este delito, con las siguientes palabras:  

 

«…el bien jurídico en este caso es la defensa de la superioridad de ideas contrarias a 

aquellas que animas a esta clase de delincuentes, sino que, muy al contrario, la finalidad 

de la tipificación de tales conductas es combatir la actuación dirigida a la promoción 

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

de la comunidad con sus actos criminales». 

 

Podemos decir que el TS se postula por un doble bien jurídico protegido: 

 

1) La dignidad y el honor de las victimas y sus familiares. 

 

2) La persecución de los conocidos como discursos del odio que provocan miedo y 

temor a la sociedad. 

 

El autor, MUÑOZ CONDE, manifiesta en una de sus obras, en referencia a la segunda 

conducta tipificada (que veremos posteriormente), que el bien jurídico protegido de este 

delito es el “dolor y afecto de los familiares de las víctimas y la dignidad de la propia 

víctima, cuando se deteriora su imagen para justificar los atentados contra ella.”13 

 

2.2.2 Naturaleza del delito 

 

Antes de proceder a la explicación del delito de enaltecimiento o apología del terrorismo, 

debemos centrarnos en la explicación del término «terrorismo». Cierto es que, no existe 

unanimidad en la doctrina sobre un concepto unitario de terrorismo, y tampoco 

encontramos en nuestra normativa un concepto claro del mismo, ya que, en nuestro 

Código Penal, lo que se expone son las circunstancias que se han de llevar a cabo y que, 

 
13 MUÑOZ CONDE, “Derecho Penal Parte Especial” ob. cit., p 790. 
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por lo tanto, convierten los actos delictivos descritos en el código como delitos de 

terrorismo. 

 

Por lo que, para ponernos en contexto, nos dirigiremos a la Real Academia Española 

(RAE) para entender este término. Y es que, en la RAE, el concepto de terrorismo queda 

expuesto de la siguiente forma: «sucesión de actos de violencia ejecutados para infundir 

terror.» 

 

En España, los delitos de terrorismo y sus tipos, han ido evolucionando sucesivamente 

con los hechos históricos que hemos ido viviendo. Destacar el régimen franquista para 

posteriormente centrarnos en la banda terrorista Euskadi Ta Askatasuna (en lo sucesivo 

ETA), un nombre que, sin duda nos resulta más reciente. 

 

A pesar de que ETA se disolvió en 2011, no podemos decir que el terrorismo terminó, ya 

que, lo que conocemos hoy en día como yihadismo, es un fenómeno que, 

desafortunadamente, vivimos en nuestra sociedad. Por estos motivos, nuestro código se 

ha ido reformando en materia de terrorismo; y para eso, en el objeto de nuestro análisis, 

nos centraremos en la Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en materia de delitos de 

terrorismo.14 

 

Dicho esto, con esta nueva redacción, se reforma desde el artículo 571 al 580 del CP, 

pertenecientes al capítulo VII «de las organizaciones y grupos terroristas». Aunque la 

reforma recoge ciertas modificaciones en varios artículos relativos al terrorismo, el objeto 

de este trabajo es un breve estudio de los límites penales de la libertad de expresión y, por 

ello, trataremos de profundizar sobre uno de los artículos, que podemos decir que tiene 

conflicto, con el derecho a la libertad de expresión. 

 

 

 

 
14 España. Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
de noviembre, del Código penal, en materia de delitos de terrorismo. [Internet] Boletín oficial del Estado 
del 31 de marzo de 2015, núm. 77, p. 27177. Disponible: 
https://www.boe.es/boe/dias/2015/03/31/pdfs/BOE-A-2015-3440.pdf  
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  2.2.3 Acción típica 

 

- Conducta típica 

 

Este artículo 578 CP se caracteriza por tener dos conductas diferentes. Veamos cuáles 

son: 

 

à Artículo 578 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” 

 

à Artículo 578 CP: “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.” 

 

En base a los dispuesto en estos dos preceptos penales, podemos apreciar que nos 

encontramos ante un delito de actividad, esto quiere decir que en ninguno de sus 

supuestos podrá caber la comisión por omisión, y no será necesario que se produzca un 

resultado para que el delito se entienda como consumado. 

 

BERNAL DEL CASTILLO15, destaca que «se entiende este delito como una forma de 

apología autónoma no identificable con una provocación directa al delito, en el sentido 

de que no cumple los requisitos del art. 18 CP.» Por lo tanto, podemos decir que, las 

conductas delictivas tipificadas que recoge el artículo 578 CP, son «el enaltecimiento o 

la justificación pública» de los delitos de terrorismo, correspondientes al capítulo VII del 

CP. Asimismo, castiga los hechos llevados a cabo con menosprecio, desprestigio y 

humillación de los que hayan sido víctimas de los delitos de terrorismo y familiares. 

 

- Sujetos del delito 

 

Si pasamos a definir lo que puede ser el sujeto activo del delito de enaltecimiento del 

terrorismo, podemos caer en la confusión de pensar en que éste forme parte de una 

 
15 “El enaltecimiento del terrorismo y la humillación a sus víctimas como formas del «discurso del odio»” 
UNED. Revista de Derecho Penal y Criminología, 3º Época, nº16 (2016), pps.13-44. ob. cit., p.18 
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organización criminal o de una banda terrorista. No obstante, nos encontramos ante un 

delito común, ya que éste puede realizarse por cualquier individuo. 

 

Ahora bien, respecto al sujeto pasivo de la conducta típica del delito de enaltecimiento 

del terrorismo, también podrá ser cualquier individuo, aunque es importante destacar que, 

al encontrarnos con un delito que ataca a la paz social y al orden público, el sujeto activo 

también podría ser la sociedad en sí.  

 

- Penalidad del delito  

 

La penalidad de este delito es de uno a tres años y multa de 12 a 18 meses, además 

de que, el juez, mediante la sentencia, podrá añadir las prohibiciones previstas en el art. 

57 CP, este artículo a la vez nos conlleva al artículo 48 CP, éste estipula varios supuestos: 

 

à “La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide 

al penado residir o acudir al lugar en que haya cometido el delito, o a aquel en que resida 

la víctima o su familia, si fueren distintos.” 

 

à “La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el juez o tribunal, impide al penado acercarse a ellos, en 

cualquier lugar donde se encuentren, así como acercarse a su domicilio…” 

 

à “La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el juez o tribunal, impide al penado establecer con ellas, 

por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, 

verbal o visual.” 

 

- Tipo subjetivo 

 

Para entender y matizar el tipo subjetivo este delito, nos acogemos a lo que expone la 

STS 72/2018, de febrero, que dice lo siguiente: 

 

“Respecto a la tipicidad subjetiva, tanto el delito de enaltecimiento como el de incitación 

al odio, no requieren un dolo específico, siendo suficiente la concurrencia de un dolo 
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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.” 

 

 2.2.4 Agravantes específicas  

 

Con respecto al tipo agravado del delito de enaltecimiento del terrorismo, se prevé lo 

dispuesto en los siguientes artículos: 

 

à Artículo 578.2 CP: “se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hubieran 

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

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

electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la información.” 

 

à Artículo 578.3 CP: “Cuando los hechos, a la vista de sus circunstancias, resulten 

idóneos para alterar gravemente la paz pública o crear un grave sentimiento de 

inseguridad o temor a la sociedad o parte de ella se impondrá la pena en su mitad 

superior, que podrá elevarse hasta la superior en grado.” 
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CAPÍTULO III. DISCURSO DEL ODIO Y LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 
 

 3.1. REGULACIÓN DEL DERECHO A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

 

Una vez analizados el delito de incitación al odio y el delito de enaltecimiento al 

terrorismo, pasaremos a comentar el debate de las figuras de ambos delitos como 

discursos del odio y que atentan al derecho a la libertad de expresión. Anteriormente 

definimos lo que conocemos como discurso del odio, y es que, hoy en día, con el auge de 

internet y las redes sociales, se han venido incrementando este tipo de delitos. Debemos 

destacar lo que expone PÉREZ DE LA FUENTE: «el discurso del odio no cabe en una 

sociedad democrática, tampoco puede quedar impune, si es un delito.»16. 

 

Como hemos comentado en el primer párrafo, ya mencionamos la definición del concepto 

de discurso del odio, pero veamos una segunda opinión al respecto para retomar el 

significado del término. El Consejo de Ministros del Consejo de Europa dio una 

definición a este término, con las siguientes palabras: 

 

“discurso de odio abarca todas las formas de expresión que difundan, inciten, 

promuevan o justifiquen el odio racial, la xenofobia, al antisemitismo u otras formas de 

odio basadas en la intolerancia, incluida la discriminación y la hostilidad contra las 

minorías.”17 

 

Como podemos apreciar, el acto de este término, viola lo que conocemos como la libertad 

de expresión, un derecho fundamental y básico en nuestro Estado democrático y Social 

de Derecho. Veamos primero la regulación internacional de este derecho. 

 

 

 

 

 
16 PÉREZ DE LA FUENTE, OSCAR, “El enfoque español sobre lenguaje del odio.” Universidad Carlos 
III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas, ob. cit., p.153. 
17 Consultado 3 de junio de 2021. Fuente: https://rm.coe.int/16804e509d  
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La Convención Europea de Derechos Humanos (en lo sucesivo CEDH) expone el derecho 

a la libertad de expresión en su art. 10.1: 

 

«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. El 

presente artículo no impide que los Estados sometan a las empresas de radiodifusión, de 

cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa.» 

 

De un sentido parecido, lo expone el art. 19 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos18 y, en nuestra legislación, este derecho viene estipulado en el art. 20.1 CE 

 

à Artículo 20 CE: “Se reconocen y protegen los derechos: 

a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la 

palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

c) A la libertad de cátedra. 

d) 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.” 

 

Una vez expuestos ambos conceptos, podemos observar que, entre ellos, se produce una 

colisión. Considero oportuno comentar la famosa paradoja de la tolerancia del conocido 

filósofo Karl Popper: 

 

“Si una sociedad es tolerante sin límites, su habilidad para ser tolerante será finalmente 

confiscada o destruida por los intolerantes, lo que implica que defender la tolerancia 

exija no tolerar lo intolerante.”19 

 

 
18 El art. 19 de la Declaración universal de Derechos Humanos expone: “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.” 
19 Fuente: https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11879. 
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Esta paradoja, que sin duda puede parecer confusa en base a su semántica, tiene bastante 

sentido. Lo que nos quiere decir, es lo siguiente: ¿habría que limitar ciertas libertades de 

los que no reconocen las libertades de los terceros en una sociedad que es libre? ¿habría 

que respetar la libertad de expresión de los extremistas? 

 

He decidido citar al conocido filósofo, porque tiene una mera importancia, en relación 

con los discursos del odio, junto con la libertad de expresión, y es que, sin duda, esta 

colisión, es un gran debate para la sociedad. 

 

Dicho esto, la oleada que estamos viviendo de racismo, de odio contra las diferentes 

religiones y el yihadismo es un problema, tanto a nivel nacional como internacional. 

Actualmente, hemos presenciado un incremento del uso de las redes sociales y, en 

definitiva, de los medios de comunicación.  

 

Lo que hoy en día conocemos como los discursos del odio, se están extendiendo, 

normalizando, y constituyen un grave peligro para nuestra sociedad. Y, es por esto que, 

luchar contra estos discursos del odio no es sinónimo de limitar la libertad de expresión, 

ya que el objetivo de esta lucha es frenar estos hechos para prevenir la violencia y la 

discriminación. 

 

La realidad es que no tenemos una regla de carácter universal que nos diga dónde acaba 

el derecho a la libertad de expresión, y tampoco es posible aplicarse para todos los casos 

relativos a esta cuestión, ya que cada supuesto debe de objetivarse y contextualizarse. 

 

Este derecho fundamental encuentra sus límites cuando se produce un choque junto con 

otros derechos recogidos por la CE. Estos límites a la libertad de expresión vienen 

recogidos en el art. 20.4 CE: 

 

«Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este Título, 

en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, 

a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia.» 
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Por lo que, con los delitos que hemos analizado nos surge el conflicto de que ambos 

delitos violan la libertad de expresión, y, podemos aclarar que, estos dos delitos tienen 

relación con el alcance del derecho a la libertad de expresión.  

 

En un Estado de Derecho, el derecho a la libertad de expresión es un pilar fundamental y 

básico, ya que ocupa un papel muy relevante cuando tratamos de delimitar el ámbito de 

los delitos de incitación al odio y del delito de enaltecimiento del terrorismo. 

 

Sin embargo, no podemos entender a la libertad de expresión como un derecho absoluto. 

Como hemos destacado anteriormente, esto viene limitado por la CE, pues, según esta, 

este derecho no podrá vulnerar el derecho al honor, regulado en el artículo 18.1 CE. “Se 

garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.” 

 

 No obstante, nos surge un bonito debate entre ambos derechos: libertad de expresión en 

conflicto con el derecho al honor (que es uno de los pilares del presente trabajo). 

 

La libertad de expresión encuentra su límite en el derecho al honor regulado por el art. 

18.1 CE como hemos destacado en el párrafo anterior, y esta limitación se lleva a cabo 

cuando ocurre un conflicto entre estos dos derechos, debiendo estos ser resueltos 

dependiendo de las circunstancias que tengan cada supuesto.  

 

 3.2. LÍMITES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN NUESTRO CP 

 

Cuando lanzamos un comentario, ya sea mediante el uso de las redes sociales o de 

cualquier otro medio de comunicación, se convertirá en una acción ilegítima si se 

divulgan estos hechos que de cierta manera afecten a la vida privada de una persona, de 

su familia o de un grupo determinado. Además, también será ilícito si ese comentario se 

convierte en una manifestación que pudiese lesionar la dignidad de una persona y que, 

por tanto atente contra su imagen. 

 

Con el anterior análisis en el primer epígrafe de este estudio, hemos observado que en 

nuestro ordenamiento tenemos delitos que hacen colisionar con un derecho tan 

fundamental como el de la libertad de expresión. 
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Ya destacaba, LANDA GOROSTIZA con las siguientes palabras en referencia al delito 

de provocación de nuestro código: "el delito de provocación a la discriminación, odio y 

violencia que contempla el art. 510 del Código Penal vigente representa un frente 

particular de ese problema más general de fijación de límites legítimos a la libertad de 

expresión.”20  

 

Sin duda podemos decir que tenemos un frente difícil de frenar. La limitación de la 

libertad de expresión, el peculiar conflicto provocado por los discursos del odio, es de un 

intenso debate para la doctrina y para los pertenecientes al mundo del Derecho Penal. 

 

 3.3. ¿HAY DEMASIADA LIMITACIÓN DEL DERECHO A LA 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN ESPAÑA? 

 

Como venimos apuntando la libertad de expresión es un derecho fundamental, y que, por 

lo tanto, es una base en cualquier Estado democrático de Derecho. Pero, la pregunta que 

nos surge es compleja: ¿hay demasiada limitación del derecho a la libertad de expresión 

en España? 

 

El 1 de Julio de 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad 

Ciudadana, conocida viralmente como la «Ley Mordaza». En realidad, podemos 

considerar esta ley como la fusión de tres normas jurídicas juntas: la Ley de Protección 

de la Seguridad Ciudadana, la Ley Antiyihadista y la reforma del Código Penal.21 

 

Esta Ley Orgánica perjudica ciertas garantías constitucionales, aunque el mayor 

contenido se centra en las limitaciones hacia la libertad de expresión. El legislador, en el 

Preámbulo, argumentó el lanzamiento de dicha ley con las siguientes palabras: 

 

 

«…cualquier incidencia o limitación en el ejercicio de las libertades ciudadanas por 

razones de seguridad debe ampararse en el principio de legalidad y en el de 

 
20 LANDA GOROSTIZA, ob. cit., p.298. 
21 “El Gobierno impone su 'trío de mordazas': seguridad ciudadana, código penal y ley antiyihadista” 26 
de junio de 2015. Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/2414834/0/trio-mordazas/aprobacion-
final/claves/  



pág. 27 
 

proporcionalidad en una triple dimensión: un juicio de idoneidad de la limitación (para 

la consecución del objetivo propuesto), un juicio de necesidad de la misma (entendido 

como inexistencia de otra medida menos intensa para la consecución del mismo fin) y un 

juicio de proporcionalidad en sentido estricto de dicha limitación (por derivarse de ella 

un beneficio para el interés público que justifica un cierto sacrificio del ejercicio del 

derecho).»22 

 

Como podemos observar desde el propio Estado se nos expresa que sí existe la limitación 

a dichas libertades, aunque estas libertades sean consideradas derechos fundamentales. 

Dicho esto, se ha apreciado una cierta repercusión en los organismos internacionales. El 

Instituto Internacional de Prensa se manifestó pidiendo la derogación de dicha ley 

argumentando una clara vulneración de derechos, además, recordó lo que expuso el 

Comité de Derechos Humanos de la ONU atacando la ley Mordaza.23 

 

Como podemos deducir, existen diferentes opiniones respecto al objeto de este trabajo, 

haciendo especial referencia a la libertad de expresión. Es un debate que, sin duda, ni se 

resolverá pronto ni todas las partes quedarán satisfechas.  

 

Como hemos expuesto, la libertad de expresión es fundamental en un Estado 

democrático; todo individuo debería poder expresar lo que quisiese, pero, ¿y si esa 

expresión, es una clara intención de discriminación hacia alguien? ¿no habría que tener 

un cierto límite, sobre qué y cómo poder expresarnos?  

 

Por ejemplo, en Alemania, tienen el término Volksverhetzung, el cual es un concepto 

característico del derecho penal alemán, ha sido utilizado de referencia para la doctrina 

española fijándose en el art. 130.1 del Código Penal Alemán24.  

 
22 II Preámbulo de la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. [Internet] Disponible: 
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2015-3442  
23 “Duro informe del Instituto Internacional de prensa contra la ‘Ley Mordaza’”, El Plural Online, 
noviembre (2015). Fuente: https://www.elplural.com/politica/duro-informe-del-instituto-internacional-de-
prensa-contra-la-ley-mordaza_25013102  
24 El Código Penal Alemán en su artículo 130.1 expone: “Aquel que, de forma adecuada para perturbar la 
paz pública, 1. Incita al odio contra parte de la población o exige medidas violentas o arbitrarias contra esta 
o, 2. Ataca la dignidad humana de otro, insultando, menospreciando maliciosamente o calumniando aparte 
de la población, será castigado con pena privativa de libertad de tres meses a cinco años.” 
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Podemos apreciar que este homólogo alemán comparado con nuestro artículo 510.1 CP 

es más restrictivo.25 

 

Remitiéndonos al debate de la libertad de expresión, esto es una disputa que, como bien 

hemos mencionado, engloba a todos los estados y está internacionalizado, de ahí a que la 

Comisaria de los derechos humanos Dunja Mijatović haya enviado una carta a Juan 

Carlos Campo, (Anexo I), actual Ministro de Justicia de España, en la que se pide al 

Gobierno de España que proceda a modificar el Código Penal en materia de los delitos 

que afectan a la libertad de expresión. 

 

El contenido de esa carta pide a los tribunales españoles que cumplan con lo dispuesto 

con el art. 10 CEDH. Al mismo tiempo, también se especifican en el escrito las sentencias 

que han sido impuestas a varios artistas, debido a las letras de sus canciones y también a 

ciertos activistas con pronunciamientos en sus redes sociales. 

 

Uno de los puntos más importantes del escrito es la preocupación de la Comisaria 

manifestando cierta incertidumbre y sus dudas sobre la redacción de nuestro código penal 

en referencia al enaltecimiento del terrorismo. 

 

Por último, la Comisaria pide una revisión a nuestras autoridades para que se despenalicen 

los insultos o discursos del odio contra las religiones, haciendo referencia al artículo 525 

CP (el delito de escarnio), argumentando que es una limitación indebida a la libertad de 

expresión.  

 

El artículo 525 CP estipula lo siguiente: 

 

“Incurrirán en la pena de multa de ocho a doce meses los que, para ofender los 

sentimientos de los miembros de una confesión religiosa, hagan públicamente, de 

palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, 

creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o 

practican.” 

 
25 GARCÍA ALVAREZ, PASTORA, ob. cit., p.226. 
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Juan Carlos Campo, en representación del Ministerio de Justicia de España, responde a 

la primera carta (Anexo II) expresando que el Gobierno de España considera la libertad 

de expresión como uno de los pilares fundamentales en cualquier Estado democrático de 

Derecho. Además, dice que la libertad de expresión no solo es un derecho fundamental, 

sino que también es necesario para fomentar el pluralismo político y la expresión de 

diferentes ideas. 

 

Asimismo, recuerda que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal 

Constitucional (en sucesivo TC) han prestado atención sobre esta disputa y han afirmado 

que la libertad de expresión tiene sus límites y destacan que definir estos límites es una 

difícil responsabilidad para los gobiernos. El Ministro expone que tanto el art. 20 CE 

como el art. 10 CEDH son esenciales para nuestra jurisprudencia, sobre todo por los 

tribunales españoles para limitar el alcance de esos delitos y anular algunas condenas. 

 

Juan Carlos Campo también admite en el escrito, la difícil redacción que tienen estos 

delitos relacionados con la libertad de expresión. Además, anuncia que se reunirá con el 

objetivo de reformar el enfoque de estos delitos. Concretamente son el art. 578 CP, el art 

510 CP, art. 49026 y 49127 CP y el art. 504 CP28, delitos mencionados en la primera carta. 

 

En definitiva, el Ministro comunica que tiene el objetivo de definir de manera más clara 

el tipo de conducta que se estipula en los artículos mencionados, y que tratará de imponer 

sanciones adecuadas a la gravedad de cada conducta.  

 

Por último, vuelve a comunicar que el objetivo del Gobierno es lograr un equilibrio entre 

el derecho a la libertad de expresión y la protección de los derechos mencionados, 

 
26 El artículo 490 CP expone: “1. El que allanare con violencia o intimidación la morada de cualquiera de 
las personas mencionadas en los artículos anteriores será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
años. Si no hubiere violencia o intimidación la pena será de dos a cuatro años.” 
27 El artículo 491 CP expone: “1. Las calumnias e injurias contra cualquiera de las personas mencionadas 
en el artículo anterior, y fuera de los supuestos previstos en el mismo, serán castigadas con la pena de multa 
de cuatro a veinte meses.” 
28 El artículo 504 CP expone: “1. Incurrirán en la pena de multa de doce a dieciocho meses los que 
calumnien, injurien o amenacen gravemente al Gobierno de la Nación, al Consejo General del Poder 
Judicial, al Tribunal Constitucional, al Tribunal Supremo, o al Consejo de Gobierno o al Tribunal Superior 
de Justicia de una Comunidad Autónoma. 
El culpable de calumnias o injurias conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior quedará exento de pena 
si se dan las circunstancias previstas, respectivamente, en los artículos 207 y 210 de este Código. 
Se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años a los que empleen fuerza, violencia o intimidación para 
impedir a los miembros de dichos Organismos asistir a sus respectivas reuniones.” 
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intentando aclarar que la mera expresión de opiniones no tiene por qué siempre constituir 

un delito. 

 

Remitiéndonos a un contexto actual, el partido político Unidas Podemos pidió, a fecha de 

9 de febrero de 2021, la derogación de los delitos en materia de libertad de expresión, 

presentando, en el Congreso de los Diputados, una propuesta de ley llamada «ley de 

protección de la libertad de expresión.»29 

 

El partido político expresa que «las restricciones que conforman las fronteras de la 

libertad de expresión deben ser muy medidas y justificadas» y se pide concretamente la 

derogación de los siguientes delitos: 

 

à Delito contra los sentimientos religiosos o de escarnio público, reflejado en el 

artículo 525 CP. 

 

à Delitos contra la Corona, arts. 490.3 y 491 CP. 

 

à Ofensas o ultrajes de palabra, por escrito de hecho a España, a sus 

Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, recogido en el art. 543 

CP. 

 

à Artículo 504 CP, injurias al Gobierno de la Nación, al Consejo General del 

Poder Judicial, al Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo, Consejo de 

Gobierno, Tribunal Superior de Justicia de una Comunidad Autónomas y a los 

Ejércitos, Clases o Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. 

 

Además, el partido político expresa su desacuerdo con la redacción del art. 578 CP, el 

delito de enaltecimiento del terrorismo, alegando que es un delito de “difícil encaje en un 

sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente”.  

 

Como podemos ver, la limitación de la libertad de expresión en el CP, es un gran debate 

tanto para la jurisprudencia, para la doctrina y para los propios gobiernos. Se pueden 

 
29 Fuente: https://www.economiadigital.es/wp-content/uploads/2021/02/493882690-Ley-de-Libertad-de-
Expresion-de-Unidas-Podemos.pdf  
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apreciar posturas a favor de estos delitos y, por el contrario, también sabemos la opinión 

de organismos internacionales pidiendo la derogación o una nueva redacción de los 

delitos que son objeto de nuestro estudio. 

 

Esta disputa es sin duda difícil y bastante peculiar. Varios autores de la doctrina muestran 

sus dudas en referencia a los delitos que vulneran la libertad de expresión y, en los 

gobiernos de los propios Estados podemos saber que existen este tipo de delitos, aunque 

cierto es que hay un fuerte movimiento con el objetivo de despenalizar esta serie de 

conductas.  

 

Dicho esto, pasaremos ahora al cuarto capítulo del trabajo, donde trataremos de 

mencionar y exponer los pronunciamientos más acordes a nuestro estudio por parte de 

tribunales de España e internacionales que estén relacionados con los complejos límites 

que tiene un derecho tan importante como es el derecho fundamental a la libertad de 

expresión. 
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CAPÍTULO IV. JURISPRUDENCIA  
  

 4.1. PLANTEAMIENTO DEL CONFLICTO 

 

La libertad de expresión es uno de los derechos más importantes en cualquier Estado de 

Derecho; cualquier persona puede decir y expresar públicamente sus ideales o 

expresiones. Cierto es que, en un régimen autoritario, el derecho fundamental a la libertad 

de expresión es uno de los primeros derechos que se oprimen. 

 

En el anterior capítulo del presente estudio, hemos tratado de analizar dónde podemos 

encontrar los complicados límites a la libertad de expresión. Analizando y definiendo lo 

que conocemos como discursos del odio, hemos apreciado cómo esto puede afectar al 

alcance de la libertad de expresión. 

 

Si nos dirigimos a aquellos delitos expuestos en nuestro Código Penal que tienen relación 

con la libertad de expresión, podemos encontrar que sí es posible que una manifestación 

pública o una idea expresada en un medio de comunicación, pueda cometerse en un 

discurso del odio, y, si cumple con los requisitos expuestos en nuestro Código, aquellas 

expresiones pueden convertirse en delitos tipificados en nuestro marco legal. 

 

Como último epígrafe de este trabajo, trataremos de destacar algunos de los 

pronunciamientos acordes a nuestro estudio, de los tribunales de nuestro país y los 

tribunales internacionales, en referencia a los delitos sobre la libertad de expresión y sus 

límites.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pág. 33 
 

 4.2 RESOLUCIONES TRIBUNALES ESPAÑOLES 

 

En primer lugar, para comenzar con este análisis práctico, empezaremos destacando las 

resoluciones judiciales de nuestro país, para posteriormente finalizar, con lo que han 

expuesto los tribunales internacionales.  

 

La Sentencia Nº 235/2015, 24 de abril del juzgado de primera instancia número 22 de 

Sevilla, tenía como objeto del juicio una reclamación por una vulneración del derecho al 

honor. El objeto del juicio fueron unos comentarios a través la popular red social conocida 

como Twitter.  

 

Finalmente, el tribunal calificó los comentarios como «vejatorios e insultantes». Twitter, 

es la red social más frecuentada por la sociedad, debido a que maneja un amplio margen 

de usuarios, dentro de esta red se encuentran personas célebres, políticos y ciudadanos 

corrientes. Asimismo, debido a la anonimidad de esta red, se ha producido un gran 

incremento de casos de discursos del odio vulnerando los derechos de terceras personas. 

 

Fijándonos en lo expuesto en esta sentencia, encontramos un punto interesante para 

nuestro estudio: 

 

“Es continua y reiterada la doctrina del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, 

en el sentido de que cuando en el ejercicio de las libertades de expresión e información, 

reconocidas en el art. 20 de la CE, resulta afectado el derecho al honor, el órgano 

jurisdiccional debe realizar un juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes en 

el caso concreto, con el fin de valorar si la conducta del autor de la información u opinión 

está determinada por hallarse dentro del ámbito de las libertades de expresión e 

información.” 

 

Podemos apreciar en la resolución la referencia que se hace a la doctrina del TC y el TS, 

destacando que, cuando resulta lesionado el derecho al honor, se tendrá que estudiar si 

esta lesión configura dentro de los límites de la libertad de expresión a través de un juicio 

ponderativo. 
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Con respecto a estos límites de la libertad de expresión, también se pronunció el TC sobre 

lo mismo, en la STC 105/1990, de 6 de junio. En esta sentencia, se condenó en primera 

instancia por la Audiencia Provincial de Zaragoza a un periodista por un delito de 

desacato a las Cortes de Aragón y a un diputado de las mismas. El periodista recurre al 

TC, y en la resolución de la sentencia se expone lo siguiente: 

 

“Asimismo, el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho a expresar libremente 

opiniones, ideas y pensamientos ( art. 20.1.a) de la Constitución ) dispone de un campo 

de acción que viene solo delimitado por la ausencia de expresiones indudablemente 

injuriosas sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten 

innecesarias para su exposición.” 

 

Sin duda, resulta interesante también destacar lo que expone la STS 5726/2012: 

 

“La Constitución no veda, en cualesquiera circunstancias, el uso de expresiones 

hirientes, molestas o desabridas, pero de la protección constitucional que otorga el art. 

20.1 a) CE están excluidas las expresiones absolutamente vejatorias; es decir, aquéllas 

que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o 

inveracidad, sean ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las 

opiniones o informaciones de que se trate.” 

 

Hemos reiterado varias veces en el presente estudio que, la hiperconectividad que 

actualmente está viviendo la sociedad y el alto porcentaje de las personas que usan 

internet y de las redes sociales, han provocado en estos últimos tiempos que se extiendan 

los discursos del odio. Los temas más frecuentes son el racismo, la xenofobia, machismo 

y el enaltecimiento del terrorismo. 

 

Por ello, vamos a destacar lo expuesto en la STS 706/2017, cuyo objeto del litigio son 

unos mensajes a través de Twitter. En resumen, se especifica mediante la resolución que 

hacer retuit (compartir el mensaje en tu muro) a este tipo de mensajes, cuyo contenido 

sea una especie de apoyo a un grupo terrorista o a una banda, también podrá considerarse 

como delito de enaltecimiento del terrorismo. Veamos que expone la sentencia: 
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“…no es necesario, porque el tipo no lo exige, que el acusado asuma como propio, razone 

o argumente la imagen y su mensaje, ni tampoco que sea el recurrente el que lo haya 

creado, basta que de un modo u otro accedan a él, y les de publicidad, expandiendo el 

mensaje a gran cantidad de personas.” 

 

Resulta importante para nuestro estudio también comentar lo que pronunció la STC 

177/2015 en base a los límites de la libertad de expresión: 

 

“La libertad de expresión no es, en suma, un derecho fundamental absoluto e ilimitado, 

sino que tiene lógicamente, como todos los demás, sus límites, de manera que cualquier 

expresión no merece, por el simple hecho de serlo, protección constitucional.” 

 

“Este Tribunal ha declarado repetidamente que quedan fuera de la protección 

constitucional del art. 20.1 a) CE “las expresiones indudablemente injuriosas o sin 

relación con las ideas u opiniones que se expongan y que resulten innecesarias para la 

exposición de las mismas”. Es decir, las que, “en las concretas circunstancias del caso 

sean ofensivas u oprobiosas”. 

 

Como podemos observar, desde el TC la jurisprudencia recalca en varias ocasiones que 

no siempre todo lo que uno exprese estará amparado por la libertad de expresión, y que 

este derecho no puede considerarse como un derecho absoluto. 

También se pronunció la STC 105/1990 expresando lo siguiente: 

 

“No cabe duda de que la emisión de apelativos formalmente injuriosos en cualquier 

contexto, innecesarios para la labor informativa o de formación de la opinión que se 

realice supone un daño injustificado a la dignidad de las personas o al prestigio de las 

instituciones, teniendo en cuenta que la Constitución no reconoce un pretendido derecho 

al insulto” 

 

La STS núm. 636/16, de 13 de julio de 2016, también podemos elegirla para el objeto de 

nuestro trabajo, debido a que haciendo uso de las redes sociales, de nuevo a través de 

Twitter, se realizaron unos comentarios que estaban relacionados con el delito de 

enaltecimiento del terrorismo y humillación de las víctimas del terrorismo. En concreto, 

el tribunal falló exponiendo lo siguiente: 
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“La libertad ideológica o de expresión, pueden ofrecer cobijo a la exteriorización de 

expresiones que encierran un injustificable desprecio hacia las víctimas del terrorismo, 

hasta conllevar su humillación.”30 

 

En la misma sentencia también se especifica: 

 

“Comportamientos de ese tenor no merecen la cobertura de derechos fundamentales 

como la libertad de expresión ( art. 20 CE ) o la libertad ideológica ( art. 16 CE ), pues 

el terrorismo constituye la más grave vulneración de los derechos humanos de la 

comunidad que lo sufre.” 

 

Más popular es el caso de la tuitera Cassandra, en los que se le ha condenado también por 

comentarios que humillaban a las víctimas del terrorismo, concretamente “la Sección 

Cuarta de lo Penal considera que los 13 comentarios que escribió esta persona en la red 

social Twitter, entre 2013 y 2016 sobre el almirante Carrero Blanco y el terrorismo 

constituyen desprecio, deshonra, descrédito, burla y afrenta a personas que han sufrido el 

zarpazo del terrorismo y sus familiares y supone una actitud irrespetuosa y humillante 

que encaja dentro del delito de humillación a las víctimas.”31 

 

Citamos lo que falló la sentencia de la Audiencia Nacional de Madrid (SAN 514/2017), 

en relación con la libertad de expresión y el caso Cassandra: 

 

“En consecuencia, el ejercicio de la libertad ideológica o de la libertad de expresión, no 

obstante su reconocimiento como derechos fundamentales ( Artículo 20.1 a) de la 

Constitución), no pueden servir de cobertura a la impune realización de actos o 

exteriorización de expresiones que contengan un manifiesto desprecio hacia las víctimas 

del terrorismo, en tal grado que conlleve su humillación.” 

 

Pero, tras recurrir al TS, finalmente el tribunal la absolvió alegando: 

 

 
 
31 “La Audiencia Nacional condena a un año de prisión a la tuitera que publicó chistes sobre Carrero 
Blanco” 29 de marzo de 2017. Fuente: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Audiencia-
Nacional/Noticias-Judiciales/La-Audiencia-Nacional-condena-a-un-ano-de-prision-a-la-tuitera-que-
publico-chistes-sobre-Carrero-Blanco  



pág. 37 
 

“No todo mensaje inaceptable o que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría 

de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no hallar cobertura 

bajo la libertad de expresión” 

 

Por lo que, tras esto, también podemos observar que no todos los comentarios polémicos 

expuestos serán calificados como delito. Se podría decir que existe una delgada línea que 

separa cuándo un comentario está amparado por la libertad de expresión y cuándo no. En 

cada supuesto, hay que analizar profundamente si estamos ante una manifestación legal 

o ilegal, por lo que es una dura tarea para los jueces determinar algunos casos. 

 

En definitiva, sobre esta cuestión, podemos concluir que desde la jurisprudencia se 

reconoce que existen estos límites a la libertad de expresión.  

 

Sobre este apartado hemos creído conveniente resaltar esta noticia que nos dice: «el 

Tribunal Supremo confirma que el ‘discurso del odio’ en redes sociales no está amparado 

por la libertad de expresión.»32 

 

Dicho esto, podemos aclarar que, aunque sea difícil encontrar dónde se encuentran los 

diferentes límites a la libertad de expresión, y si además estos pueden ser reconocidos 

como delito, sigue siendo un difícil papel para la jurisprudencia. No obstante, no siempre 

todo lo que se publique será delito, pero tampoco todo lo que expresemos o difundamos 

estará amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión. 

 

Sin embargo, aunque en la sociedad haya cierta ignorancia sobre este tema en particular, 

ya hemos comentado que hay sectores que piensan, que todo lo que se diga, se exprese, 

o se difunda estará amparado por la libertad de expresión. Además, podemos apreciar que 

sí se castiga este tipo de acciones y que la doctrina del TS ha dejado claro que los 

polémicos discursos del odio no estarán protegidos por el derecho a la libertad de 

expresión, siempre y cuando a través de un juicio ponderativo se analice cada supuesto 

detenidamente y se cumpla con los requisitos para ser calificados como delito. 

 
32 “El Tribunal Supremo confirma que el ‘discurso del odio’ en redes sociales no está amparado por la 
libertad de expresión” 4 de noviembre de 2016. Fuente: https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-
Judicial/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-que-el--discurso-del-odio--en-redes-sociales-
no-esta-amparado-por-la-libertad-expresion  
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 4.3. RESOLUCIONES DEL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 

HUMANOS 

 

Como este debate es de un carácter internacional, ya que la libertad de expresión es un 

derecho fundamental reconocido internacionalmente, ahora pasaremos a comentar 

algunas resoluciones de los tribunales internacionales.  

 

En primer lugar, destacaremos la sentencia de Lingens v. Austria de 1986, donde se 

realizaron una serie de críticas que fueron dirigidas hacia el Canciller Federal. El 

periodista fue condenado y finalmente recurrió al Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos. En este caso, se consideró vulnerado el derecho a la libertad de expresión del 

periodista. En primera instancia se le condenó por realizar ciertas críticas hacia un político 

y fue condenado. 

 

En la sentencia se expuso: 

 

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos sostuvo que la condena por difamación 

corresponde a una interferencia con el derecho a la libertad de expresión de Lingens.” 

 

“Finalmente, el Tribunal estaba de acuerdo con Lingens de que sus observaciones 

expresadas en los artículos eran juicios de valor, hechos en su ejercicio de su derecho a 

la libertad de expresión, y que los tribunales nacionales de Austria erraron en requerir 

que estableciera la verdad de estas declaraciones. El Tribunal explicó que, aunque la 

existencia de los hechos se puede demostrar, la verdad de los juicios de valor no es 

susceptible a prueba. Más aún, el Tribunal encontró que las opiniones políticas de 

Lingens no fueron refutadas y se habían expresado de buena fe.” 

 

 

Continuamos con el caso de Castells v. España de 1992, donde primeramente se condenó 

al político en una sentencia a manos del TS en 1983.  

 

En este supuesto, «Castells fue condenado a un año de cárcel -que no cumplió al no tener 

antecedentes-, por un artículo publicado en junio de 1979 en el semanario Punto y Hora 

de Euskalherria, en el que sostenía la tesis de que los atentados a ciudadanos vascos 
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perpetrados por supuestos grupos de extrema derecha, estaban en realidad respaldados 

por las instancias gubernamentales.»33 

 

En la sentencia se expone: 

 

“El Tribunal recuerda que la libertad de expresión, consagrada en el apartado 1 del 

artículo 10, constituye uno de los fundamentos esenciales de una sociedad democrática 

y una de las condiciones primordiales para su progreso. Sin perjuicio de lo establecido 

en el apartado 2, esta libertad es aplicable no solamente a las «informaciones» o «ideas» 

acogidas favorablemente o consideradas como inofensivas o indiferentes, sino también 

a aquellas que resultan opuestas, lastiman o inquietan.” 

 

Y en el párrafo dos se estipula lo siguiente: 

 

“La libertad de expresión, preciosa para cualquier persona, lo es muy particularmente 

para un elegido del pueblo: representa a sus electores, expone sus preocupaciones y 

defiende sus intereses. Consiguientemente, en el caso de injerencias en la libertad de 

expresión de un parlamentario de la oposición, según ocurre con el demandante, se 

impone a este Tribunal aplicar el control más estricto.” 

 

Finalmente, en este caso también podemos ver que una persona es condenada por su país, 

para posteriormente recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando que 

existe una violación del derecho a la libertad de expresión. 

 

El caso que vamos a destacar ahora es del empleado de TVE Bernardo Fuentes Bobo, que 

fue despedido por la famosa cadena de nuestro país tras realizar una serie de críticas 

contra la cadena. El caso en cuestión es Bobo v. España. 

 

El despido del empleado fue llevado a cabo en el año 1994, concretamente en el mes de 

abril. Tras su despido, el exempleado reclamó ante la justicia española, pasando incluso 

 
33 “El Tribunal Europeo condena a España por violar la libertad de expresión de Castells” 24 de abril de 
1992. Fuente: https://elpais.com/diario/1992/04/24/espana/704066403_850215.html  
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por el TC, que acabó desestimando su recurso de amparo alegando que los juicios de valor 

eran ofensivos y que la Constitución no protege el derecho al insulto.34 

 

Finalmente, se recurrió ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en el apartado 

38 de dicho texto legal se estipula: 

 

“El Tribunal considera que la medida litigiosa constituye una injerencia en el ejercicio 

de su derecho a la libertad de expresión protegido por el apartado 1 del artículo 10.” 

 

Este caso se acabó fallando por cinco votos contra dos, en favor del exempleado, y se 

determinó «que hubo violación del artículo 10 del Convenio.» 

 

Aún siendo esta sentencia condenatoria por vulnerar la libertad de expresión del 

demandante, resulta importante destacar lo que expusieron los jueces que tuvieron una 

«opinión disidente» a la Sentencia del Tribunal. Fueron los jueces Caflisch y Makarczyk. 

Estos, alegaron lo siguiente: 

 

“Finalmente, el 29 de noviembre de 1993 y el 3 de febrero de 1994 tuvieron lugar los 

dos programas de radio en el transcurso de los cuales el demandante hizo las 

declaraciones que condujeron a su despido. 

  

Para apreciar la proporcionalidad de esta última medida con arreglo al artículo 10 del 

Convenio, es necesario, como ya hemos dicho, considerar en su conjunto los 

acontecimientos aludidos. Si este último acontecimiento hubiera sido un hecho aislado, 

quizá se habría podido estimar que el despido constituía una reacción excesiva y, por 

consiguiente, contraria al artículo 10, aunque el demandante mereciera indudablemente 

una sanción. Ahora bien, en realidad, el incidente en cuestión no era sino el último 

eslabón de una larga cadena de actuaciones susceptibles de hacer creer que el 

demandante provocaba deliberadamente a sus empresarios, que respondieron con 

medidas cada vez más severas” 

 

 
34 “Estrasburgo condena a España por una violación de la libertad de crítica.” 1 de marzo del 2000. Fuente: 
https://elpais.com/diario/2000/03/01/sociedad/951865217_850215.html  
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Ambos jueces también argumentan que «la confianza y la lealtad que deben subyacer en 

toda relación laboral -y que no excluyen la crítica siempre que ésta adopte una forma 

objetiva y mesurada, sin burlas e injurias que la aderecen- resultaron irremediablemente 

quebrantadas por el comportamiento constantemente provocador del demandante.» 

 

Para finalmente concluir que, a su juicio, «no hubo violación del artículo 10 del 

Convenio.». 

Como podemos observar, a pesar de que se dirijan este tipo de cuestiones judiciales a 

organismos tan importantes en nuestra sociedad como es el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, es muy difícil apreciar unanimidad en los jueces, como hemos ido 

comentando a lo largo del presente estudio. Los límites a la libertad de expresión existen, 

pero son difíciles de ubicar, este debate es una difícil tarea para la jurisprudencia.  

 

Hemos elegido estos casos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de los cuales 

todos se han decantado en que ha existido una violación del derecho fundamental a la 

libertad de expresión del demandante. Sin embargo, en los casos reconocidos y que hemos 

expuesto en nuestro estudio de las instancias judiciales de nuestro país, podemos apreciar 

que, en este sentido, nuestra jurisprudencia sí considera en varias ocasiones que 

últimamente se están traspasando los límites a la libertad de expresión y lo que ello 

conlleva, que es la lesión de derechos de terceras personas. 

 

Concluyendo con este estudio, he de recalcar que la libertad de expresión seguirá siendo 

siempre un derecho fundamental en cualquier Estado democrático, pero, sus 

controvertidos límites, seguirán provocando un gran debate para la doctrina y para la 

jurisprudencia. 
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V. CONCLUSIONES 
 

1. Vivimos en un Estado Social y democrático de Derecho donde tenemos las 

conocidas libertades individuales. Dentro de este tipo de libertades podemos 

encontrar la libertad de circulación, pensamiento, religión entre otras, y la libertad 

de expresión. La libertad de expresión en los últimos tiempos está siendo objeto 

de debate debido a sus complicadas limitaciones. A pesar de ser un derecho 

fundamental, es una tarea difícil concienciar a la sociedad de que no todo lo que 

uno piensa, escribe o manifiesta, estará amparado por este derecho. 

 

2. Al hacer uso de este derecho fundamental, esto puede provocar conflictos con 

algunos derechos fundamentales de terceras personas. Por lo que, nos consta que 

estos límites a la libertad de expresión pueden ser de carácter constitucional y de 

carácter penal, estos últimos han sido el pilar de nuestro de estudio. 

 
Algunos de estos reconocidos límites penales son el delito de enaltecimiento del 

terrorismo, el delito de incitación al odio (los cuales han sido los escogidos para 

analizar), pero también tenemos en nuestro CP el delito de ultrajes a España y el 

delito de injurias, entre otros. 

 

3. El delito de enaltecimiento del terrorismo viene regulado en el art. 578 CP, surgió 

debido a la nueva redacción del CP donde se le caracterizó ya como delito 

autónomo, y el objetivo de éste era la lucha contra la apología al terrorismo (en 

concreto la banda terrorista ETA). El auge de ciertos comentarios por las redes 

sociales homenajeando a grupos terroristas o actos públicos a favor del mismo, 

han sido el argumento de peso por el que se ha reformado esta cuestión.  

 

4. El delito de incitación al odio podemos encontrarlo regulado en el art. 510 CP, y 

también podríamos considerarlo como límite a la libertad de expresión, ya que 

castiga lo que hoy conocemos como discursos del odio. Entendemos como 

discurso del odio ese tipo de mensajes dirigidos a un grupo determinado, 

normalmente contra una religión, o mensajes de carácter xenófobo, racista, etc. Si 

este tipo de expresiones o ideas provocan una lesión de los derechos a terceras 
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personas y cumple con los requisitos expuestos en nuestra normativa, tendrán que 

ser calificados como delito.  

 
5. Es una realidad manifiesta que estamos viviendo un incremento de casos en los 

que se lesionan el derecho a la intimidad o el derecho al honor de terceras personas 

a través de comentarios en redes sociales, medios de comunicación, o incluso en 

letras de cantantes. A pesar de estar castigadas este tipo de conductas, no podemos 

decir que este problema ha llegado a su fin. Las redacciones de esas conductas en 

nuestro código, y su dificultad para caracterizarlas o no como delitos a través de 

un juicio ponderativo, pone en duda su efectividad para gran parte de la doctrina 

y organizaciones internacionales. 

 
6. Hemos apreciado cómo desde organismos internacionales ponen en duda la 

redacción y fin de este tipo de acciones, y en nuestro mismo país conocemos a un 

sector que también está a favor de derogar este tipo de delitos. A mi juicio, y ya 

basándome en un escrito más personal sobre la cuestión que estamos debatiendo, 

el derecho a la libertad de expresión es imprescindible en cualquier Estado, pero 

considero que este tipo de restricciones son más que necesarias. Hoy en día 

tenemos un sistema de garantías y de libertades, pero este tipo de limitaciones 

juegan un rol fundamental no sólo para la persecución de estas acciones, sino 

también para la protección de los derechos de otras personas.  

 
A pesar de que haya un sector que no se postule a favor de estos límites, desde mi 

punto de vista considero que desde el propio gobierno, el legislador debería tratar 

de considerar la redacción de este tipo de hechos delictivos, quizás aumentando 

la penalidad de estas conductas delictivas, o realizando una manifestación pública 

dirigida a todos los ciudadanos, o incluso que desde la propia educación se 

encarguen de jugar un papel importante fomentando que el derecho a la libertad 

de expresión es fundamental, pero que no podemos caer en el error de pensar que 

todo lo que manifestemos, difundamos o expresemos estará amparado por este 

derecho. Hay que luchar contra la discriminación, ya que es un problema que 

vivimos en el mundo actual y que está en constante crecimiento. Considero que, 

este tipo de discursos del odio pueden provocar más acciones ilícitas, y, si 

tratamos de frenar este comportamiento, protegeremos los derechos de 

muchísimas personas.



pág. 44 
 

VI. FUENTES. 
 

1. LEGISLACIÓN CITADA  

 

- Constitución Española de 1978. 

 

- Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

 

- Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana. 

 

- Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE 24 de 

noviembre de 1995). 

 
 

- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo. 

 

- Ley Orgánica 2/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, en materia de delitos de 

terrorismo. 

 

- Fiscalía General del Estado publicó la Circular 7/2019, sobre pautas para 

interpretar los delitos de odio tipificados en el art. 510 CP. NO ES 

LEGISLACIÓN 

 

2. JURISPRUDENCIA 

RESOLUCIONES TRIBUNALES NACIONALES 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5176/2011, de 27 de julio. 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 72/2018, de 9 de febrero de 2019.  

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 105/1990, de 6 de junio. 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 5726/2012, de 24 de julio de 2012. 



pág. 45 
 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 706/2017 de 27 de octubre de 2017. 

 

- Sentencia del Tribunal Supremo 95/2018 de 26 de febrero de 2018.  

 

- Sentencia del Tribunal Supremo núm. 636/16, de 13 de julio de 2016. 

 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 177/2015, de 22 de julio de 2015. 

 

- Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 105/1990, de 6 de junio de 1990. 

 
- Sentencia del Tribunal Constitucional núm 6/1981, de 16 de marzo de 1981. 

 

- Sentencia Audiencia Nacional de Madrid núm. 514/2017, de 29 de marzo de 2017. 

 

- Sentencia núm. 235/2015, 24 de abril, juzgado de primera instancia número 22 de 

Sevilla. 

 

 

RESOLUCIONES TRIBUNALES INTERNACIONALES. FECHA 

 

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Lingens v. Austria de 

1986. 

 

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos Castells v. España de 

1992. 

 

- Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Caso Bobo v. España 29 

de febrero del 2000.  

 

 

 

 

 



pág. 46 
 

3. BIBLIOGRAFÍA 

 

BERNAL DEL CASTILLO, JESÚS, “El enaltecimiento del terrorismo y la humillación 

a sus víctimas como formas del «discurso del odio»” UNED. Revista de Derecho Penal 

y Criminología, 3º Época, nº16 (2016) 

 
CORRECHER MIRA, JORGE, CEFD. Cuadernos Electrónicos de Filosofía del 

Derecho. Nº 39. Universidad de Valencia, (2019)  

 

DEL ROSAL BLASCO, “Delitos contra la Constitución, delitos relativos al ejercicio de 

los derechos fundamentales y libertades públicas”. (Ed) Dykinson, Sistema de Derecho 

Penal Español, Madrid (2016) 

 

GARCÍA ÁLVAREZ, PASTORA., “El derecho penal y la discriminación. Especial 

referencia al extranjero como víctima de discriminaciones penalmente relevantes.” (Ed) 

Tirant Monografías.  

 

GASCÓN CUENCA, ANDRÉS. “La nueva regulación del discurso del odio en el 

ordenamiento jurídico español: la modificación del artículo 510 CP” CEFD. Cuadernos 

Electrónicos de Filosofía del Derecho. Nº 32. Universidad de Valencia, diciembre (2015) 

 

LANDA GOROSTIZA, “Incitación al odio: Evolución jurisprudencial (1995-2011) del 

art. 510 CP y propuesta de lege lata” UNED Revista de Derecho Penal y Criminología, 

3º época, nº 7, enero 2012, p. 297-346.  

 

LAURENZO COPELLO, P., La discriminación en el Código Penal de 1995, Estudios 

penales y criminológicos, núm. XIX, Universidad de Santiago de Compostela, 1996.  

 

MUÑOZ CONDE, “Derecho Penal Parte Especial” 21º ed, Tirant Lo Blanc, Valencia 
(2017) 
 

 



pág. 47 
 

PÉREZ DE LA FUENTE, OSCAR, “El enfoque español sobre lenguaje del odio.” 

Universidad Carlos III de Madrid, Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las 

Casas. 

 

RODRÍGUEZ FERRÁNDEZ SAMUEL. “El ámbito de aplicación del actual artículo 

510 CP en retrospectiva y en prospectiva tras la reforma penal de 2015” UNED. Revista 

de Derecho Penal y Criminología, 3º Época, nº12 (2014)  

 

 

 

4. OTROS RECURSOS 

 

 

o Duro informe del Instituto Internacional de prensa contra la ‘Ley 

Mordaza’”, El Plural Online, noviembre (2015). Consultado 25 de mayo 

de 2021. Fuente: https://www.elplural.com/politica/duro-informe-del-

instituto-internacional-de-prensa-contra-la-ley-mordaza_25013102   

 

 

o “El Gobierno impone su 'trío de mordazas': seguridad ciudadana, código 

penal y ley antiyihadista” 26 de junio de 2015. Consultado 26 de mayo de 

2021 Fuente: https://www.20minutos.es/noticia/2414834/0/trio-

mordazas/aprobacion-final/claves/  

 

o Consultado 27 de mayo de 2021 Fuente: 

https://www.economiadigital.es/wp-

content/uploads/2021/02/493882690-Ley-de-Libertad-de-Expresion-de-

Unidas-Podemos.pdf 

 

o “El Tribunal Supremo confirma que el ‘discurso del odio’ en redes 

sociales no está amparado por la libertad de expresión” 4 de noviembre de 

2016. Consultado 28 de mayo de 2021 Fuente: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-



pág. 48 
 

Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-que-el--discurso-del-odio--en-

redes-sociales-no-esta-amparado-por-la-libertad-expresion 

 

o El Tribunal Supremo confirma que el ‘discurso del odio’ en redes sociales 

no está amparado por la libertad de expresión” 4 de noviembre de 2016. 

Consultado 28 de mayo de 2021 Fuente: 

https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Noticias-

Judiciales/El-Tribunal-Supremo-confirma-que-el--discurso-del-odio--en-

redes-sociales-no-esta-amparado-por-la-libertad-expresion 

 

o “El Tribunal Europeo condena a España por violar la libertad de expresión 

de Castells” 24 de abril de 1992. Consultado 30 de mayo de 2021 Fuente: 

https://elpais.com/diario/1992/04/24/espana/704066403_850215.html 

 

o “Estrasburgo condena a España por una violación de la libertad de crítica.” 

1 de marzo del 2000. Consultado 31 de mayo de 2021 Fuente: 

https://elpais.com/diario/2000/03/01/sociedad/951865217_850215.html 

 

o Consultado 3 de junio 2021 Fuente: 

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=11879  

 

o Consultado 3 de junio de 2021. Fuente: https://rm.coe.int/16804e509d 

 

 

 

  



pág. 49 
 

ANEXO I 

 

Ref: CommHR/DM/sf 015-2021  

Mr. Juan Carlos CAMPO  

Minister of Justice of Spain  

Dear Minister,  

Strasbourg, 11 March 2021  

I am writing to you in relation to several provisions of Spain�s criminal legislation which 
have a negative impact, including a chilling effect, on the exercise of freedom of 
expression, a right of crucial importance for a free and pluralistic public debate.  

I note that in the last few years, a growing number of criminal convictions, including 
custodial sentences, have been handed over on artists for controversial lyrics and other 
performances, and on social media activists for statements considered offensive, 
including for remarks conceived as humour, on grounds of the Criminal Code provisions 
on glorification of terrorism (Article 578) and others, including those criminalising libels 
and insults to the Crown (Articles 490 and 491). I therefore welcome recent information 
indicating that your government intends to amend some aspects of the Criminal Code, in 
particular the offence of glorification of terrorism, to ensure a better protection of 
freedom of expression. In this context, I would like to share with you my main concerns 
regarding the overall effect of the following Criminal Code provisions in light of the 
international human rights standards in this field.  

Firstly, the offence of glorification or justification of terrorism as defined in Article 578 
of the Criminal Code appears to be problematic from the point of view of legal certainty 
because of its ambiguous and imprecise wording. The lack of a clear definition of some 
of the notions enshrined in it has generated diverging -sometimes contradictory- 
interpretations of this provisions by Spanish courts, some of them at odds with 
international standards on freedom of expression, even though I note that some 
controversial sentences have been overturned by higher courts. In a Human Rights 
Comment published in 2018 on the impact on freedom of expression of misusing anti-
terrorist legislation, I stressed the potential danger posed by the use of catch-all labels 
and of broad and insufficiently defined offences which may lead to unnecessary or 
disproportionate restrictions to the right to freedom of expression. This includes for 
instance the use of such labels to punish statements that do not contain elements of 
apology of terrorism but incite to other forms of violence or simply are non-consensual, 
shocking or politically embarrassing.  

I note in particular that some Spanish court decisions have failed to adequately determine 
whether the glorification of terrorism really entailed the risk of a real, concrete and 
imminent danger. In contradiction with the caselaw of the European Court of Human 
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Rights (�the Court�), some Spanish courts have also interpreted the notion of intent of 
the perpetrators in an abstract manner, without taking into account any other element 
than the wording at stake, and without adequate consideration for the context 
surrounding the incriminated speech or for its consequences. I would like to reiterate that 
anti-terror legislation should only apply to content or activities which necessarily and 
directly imply the use or threat of violence with the intention to spread fear and provoke 
terror. Any other type of content or activities, as non-consensual, shocking or disturbing 
they may be, should be addressed in the context of the duties and responsibilities that the 
exercise of freedom of expression carries with it, as defined by Article 10 paragraph 2 of 
the European Convention on Human Rights (ECHR).1  

1 See for instance Belek and Velio�lu v. Turke� (2015). 
F – 67075 Strasbourg Cedex, Fax: +33 3 90 21 50 53, http://www.coe.int/commissioner 
e-mail: commissioner@coe.int  

2  

Secondly, I note that other Criminal Code provisions raise concerns from the point of 
view of freedom of expression, in particular Article 490 and 491 criminalising libels and 
insults to the monarch or members of the royal family. The Court has found violations of 
Article 10 of the European Convention on Human Rights in a number of judgments 
concerning Spain. It has underlined that the possibility of imposing restrictions on 
freedom of expression in the context of political debate are very limited and must be 
proportionate and necessary in a democratic society. Moreover, the limits of admissible 
criticism of politicians, representatives of the authorities and other public figures are 
wider than for average citizens, as those holding public functions inevitably and 
knowingly lay themselves open to close scrutiny of their every word and deed and must 
consequently display a greater degree of tolerance. A custodial sentence for an offence 
committed as part of political debate would therefore be compatible with freedom of 
expression only in exceptional circumstances, when the speech concerned calls for the 
use of violence or constitutes hate speech.  

Article 490 was last scrutinised by the Court in 2018 (case of Stern Taulats and Roura 
Capellera v. Spain) which held that the conviction of two Spanish nationals for setting 
fire to a photograph of the royal couple at a public demonstration had violated the right 
to freedom of expression. The Court considered in particular that political criticism of 
public authorities and personalities, as provocative and radical as it may be, could not 
be considered as hate speech and incitement to violence. I expect that the implementation 
of this judgment will be used as a basis for bringing the Criminal Code fully in line with 
the Court�s caselaw under Article 10 of the ECHR.  

I would like to share additional concerns regarding the excessively wide interpretation 
which has at times been given by some Spanish courts to the notion of hate speech, which 
could reinforce the chilling effect on freedom of expression of the above-mentioned 
provisions, especially Article 578 on glorification of terrorism. In order to avoid 
unnecessary and disproportionate restrictions of freedom of expression, it is crucial to 
restrict the application of provisions related to hate speech to cases prohibited under 
international human rights law, that is to expressions of hatred based on xenophobia, 
antisemitism and other forms of hatred based on intolerance that constitute incitement to 
discrimination, hostility or violence.  
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In the context of a review of the legislation on freedom of expression, I would like to invite 
your authorities to take a comprehensive approach and also consider decriminalising 
insults to religious feelings, as enshrined in Article 525 of the Criminal Code, which can 
result in undue limitations to freedom of expression and hinder pluralistic debate. 
According to the Court, a religious group must tolerate the denial by others of their 
religious beliefs and even the propagation by others of doctrines hostile to their faith, as 
long as the statements at issue do not incite to hatred or religious intolerance. Lastly, I 
invite you to consider decriminalising defamation. As stressed by the Court, the 
imposition of criminal sanctions for defamation, but also the mere fact that such sanctions 
can be applied, is in itself capable of having a chilling effect on the exercise of freedom 
of expression.  

To conclude, I believe that comprehensively amending the above-mentioned criminal law 
provisions will strengthen existing safeguards of the right to freedom of expression and 
facilitate the work of Spanish courts in making decisions in full line with Article 10 of the 
ECHR as interpreted by the Court. It would also demonstrate your government�s 
commitment to fully protecting the right to freedom of expression.  

I look forward to continuing a constructive dialogue with you on this and other issues. 
Yours sincerely,  

Dunja Mijatovi�  
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ANEXO II 

Querida Comisaria:  

Le escribo en contestación a su carta del pasado día 11 de marzo.  

Quiero empezar manifestándole que el Gobierno de España considera la libertad de 
expresión como uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta el Estado 
democrático de derecho. Esa libertad, además, cuenta con pleno reconocimiento en el 
ordenamiento jurídico español. No solo es un derecho subjetivo de carácter fundamental, 
consagrado en el art 20 de la Constitución, sino que además es un presupuesto necesario 
para garantizar la confrontación de ideas y el pluralismo político, uno de los valores 
superiores del ordenamiento jurídico según el art. 1 de nuestra Norma Fundamental.  

Como sabe, tanto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos como el propio Tribunal 
Constitucional español han establecido en abundante jurisprudencia que el derecho a la 
libertad de expresión tiene límites. El establecimiento y concreción de esos límites es una 
tarea dinámica a la que los Gobiernos debemos estar muy atentos.  

En este sentido, el propio Tribunal Constitucional español, en una línea parecida a la 
seguida por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha llamado la atención sobre 
la necesidad de realizar una interpretación restrictiva de ciertos delitos para no poner 
en peligro la libertad de expresión. Precisamente, la jurisprudencia de estos dos 
tribunales, en relación con el art. 20 de la c;onstitución Española y con el art. 1Odel 
Convenio Europeo de Derechos Humanos, ha sido esgrimida en varias ocasiones por los 
tribunales españoles para limitar el alcance de estos delitos y anular algunas sentencias 
condenatorias.  

Atentos a la evaluación de la normativa y de la jurisprudencia, en este Ministerio de 
Justicia hemos llegado a la convicción de que, a pesar de los esfuerzos realizados por 
los tribunales para ofrecer pautas de interpretación, la regulación de ciertos delitos 
relacionados con la libertad de expresión sigue planteando problemas, sobre todo por la 
imprecisión con que se define la conducta delictiva. Por este motivo, el pasado 8 de 
febrero, anunciamos nuestro deseo de revisar y, en su caso, impulsar la reforma de 
aquellos delitos que consideramos que más claramente pueden entrar en conflicto con la 
libertad de expresión: el delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP), el delito 
de odio (art. 51OCP), los delitos de injurias a las instituciones del Estado (arts. 490, 491 
y 504 CP), entre otros. Se trata justamente de los delitos por los que usted muestra su 
preocupación en el escrito que me ha remitido. 

Es/e anuncio no hace sino reafirmar alguno de los compromisos internacionales ya 
asumidos por EspaF,a. En ese sentido, en el Marco del Tercer Examen Periódico 
Universal (2020) del Consejo de Derechos Humanos, EspaFla ya aceptó una serie de 
recomendaciones para revisar la regulación de los delitos de injurias o de los delitos de 
odio.  

Aunque la propuesta que queremos presentar está siendo todavía o~jeto de estudio y no 
cuenta con una redacción cerrada, sí que hemos anunciado los principales aspectos que 
nos gustaría revisar. En líneas generales, nuestro propósito es, por una parte, delimitar 
más claramente cuál es la conducta sancionada en estos delitos y. por otra, C!justar las 
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penas a la gravedad de la conducta. Pretendemos con ello garantizar una mayor 
seguridadjurídica y evitar al mismo tiempo el denostado efecto desaliento que pueda 
llegar a producirse sobre el ejercicio de un derecho tan importante como es la libertad 
de expresión.  

No se niega, en definitiva, la necesidad de que existan delitos que prohíban y castiguen 
la man(festación de expresiones que lesionan o ponen en peligro bienesjurídicos 
individuales o colectivos. De lo que se trata es de establecer un equilibro entre el derecho 
a la libertad de expresión y la protección de esos bienes jurídicos, partiendo de la 
convicción de que la mera expresión de opiniones, por odiosas o despreciables que sean, 
no pueden ser delito.  

Concluyo así manifestándole mi sintonía y la del Gobierno del que formo parte con las 
preocupaciones que usted muestra en su carla y mi deseo de que podamos sacar adelante 
una re.forma de estos delitos que contribuya a mej orar aún más el legítimo ejercicio de 
la libertad de expresión.  

Conflo en seguir pudiendo comentar con Usted los avances en este tema. Reciba un 
cordial saludo.  

 

 


