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PUNTOS A TRATAR

1.- Introducción: ¿por qué en América y Europa?

2.- La libertad de expresión en Estados Unidos.

3.- La libertad de expresión en la Convención Interamericana de 
Derechos Humanos.

4.-La libertad de expresión en el Convenio Europeo de Derechos 
Humanos.

5.- La libertad de expresión en España.

6.- ¿Conclusiones? 







Libertad de expresión en 
Estados Unidos (I) 

Origen moderno de la libertad de expresión: la Primera Enmienda.

Libertad de expresión como símbolo cultural del sistema político.

La libertad de expresión contribuye: 

1) a la autodeterminación individual

2) al avance del conocimiento y al descubrimiento de la verdad (¿?): 
de Mill a Holmes.

3) al autogobierno de la comunidad

4) a la estabilidad social



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (II) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

1.- Prohibición censura previa: Near vs. Minnesota (1931).

2.- Del bad tendency test al Clear and present danger test: Abrams vs. 

United States (1919):

a) Bastaba que la acción tendiera a provocar un resultado dañoso 

(caso Schenck).

b) Probabilidad de causar un mal, inmediatez entre la expresión y el 
resultado, lesión grave para la sociedad.



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (III) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

3.- Conductas expresivas y símbolos nacionales: Barnette (1943), 

O’Brien (1968), Texas vs. Johnson (1989).

4.- Constitucionalización libelo: New York Times vs. Sullivan (1964).
Los debates que tengan por objeto cuestiones públicas deberían realizarse sin 

inhibiciones, de forma vigorosa y abierta, asumiendo que eso puede incluir también 

ataques vehementes, cáusticos y, en ocasiones, desagradables contra el Gobierno y 

los empleados públicos.



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (IV) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

5.- Personajes públicos: Hustler vs. Falwell (1988).



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (V) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

6.- Campañas electorales: Buckley vs. Valeo (1976), Citizens United (2010)



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (VI) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

7.- Discurso del odio: Brandenburg vs. Ohio (1969), Matal vs. Tam (2017).

La libertad de expresión impide sancionar la apología del uso de la fuerza salvo si esa 

defensa está orientada a incitar o causar una acción ilegal inminente o si es probable 

que incite o produzca dicha acción (Brandenburg vs. Ohio).

Protegemos la libertad de expresar el pensamiento que odiamos (Matal vs. Tam).



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (VIII) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

8.- Foro público: Pleasant Grove City vs. Summum (2009). 

a) Foro público tradicional

b) Foro público calificado como tal

c) Foro público limitado

d) Lugares que no son foro público.



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (IX) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

9.- Redes sociales: Elonis vs. U. S. (2015) y Packingham vs. North Carolina 

(2017).



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (X)

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.

10.- Terrorismo: Holder vs. Humanitarian Law Project (2010).

Es constitucional criminalizar el discurso que consista en un 

asesoramiento a una organización terrorista extranjera derivado de un 

conocimiento científico, técnico o especializado.



Libertad de expresión en 
Estados Unidos (XI) 

Construcción jurisprudencial por el Tribunal Supremo.



Libertad de expresión en 
CADH (I) 

1.- Más similitudes con “modelo europeo” que con modelo USA.

2.- La CADH (1969) es más garantista que CEDH (1950).

3.- En su dimensión individual comprende el derecho a utilizar 

cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento y hacerlo 

llegar al mayor número de destinatarios.

4.- En su dimensión social incluye el derecho de cada uno a tratar 

de comunicar a los otros sus propios puntos de vista e implica 

también el derecho de todos a conocer opiniones y noticias. 



Libertad de expresión en 
CADH (II) 

5.- Prohibición expresa de censura previa (no en CEDH): asunto La 

última tentación de Cristo (2001).



Libertad de expresión en 
CADH (III) 

6.- Personajes y empleados públicos: Herrera Ulloa vs. Costa Rica (2004).

7.- Campañas electorales: Ricardo Canese vs. Paraguay (2004).

8.- Exclusión expresa del discurso del odio: “… estará prohibida por ley 

toda apología del odio nacional, racial o religioso…” (art. 13.5).

9.- Protección de opositores políticos y personas desaparecidas.



Libertad de expresión en 
CADH (IV) 

10.- Amplio abanico de posibles reparaciones: 

a) Restablecimiento del derecho

b) Compensación económica (la única en CEDH)

c) Modificación del ordenamiento nacional, incluida la Constitución

d) Anulación de sentencias



Libertad de expresión en 
CADH (V) 

10.- Amplio abanico de posibles reparaciones:

a) Divulgación de informes

b) Aprobación de reformas legales

c) Realización de obras con valor simbólico

d) Rendición de cuentas a la Corte.



Libertad de expresión en 
CEDH (I) 

1.- La libertad de expresión como uno de los fundamentos de la 

democracia.

2.- Cualquier idea o información, así como la forma y los medios 

empleados para comunicarlas cuentan con la protección prima facie 

del derecho. 

3.- La protección se extiende no sólo a las informaciones o ideas que 

son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o 

indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u 

ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de la población-



Libertad de expresión en 
CEDH (II) 

1.- Vinculaciones negativas y positivas para  los poderes públicos. 

Eficacia entre particulares.

2.- Son admisibles las injerencias necesarias en una sociedad

democrática.

3.- Principio de proporcionalidad.



¿Está amparado el discurso 
del odio? (I) 

1.- En Europa existen distintas sensibilidades sobre esta cuestión y, 

además, el TEDH no ha mantenido una jurisprudencia clara. 

2.- “Los discursos políticos que incitan al odio basado en prejuicios 

religiosos, étnicos o culturales representan un peligro para la paz social 

y la estabilidad política en los Estados democráticos” (asunto Féret c. 

Bélgica).



¿Está amparado el discurso 
del odio? (II) 

1.- El TEDH se ha detenido a considerar distintos parámetros a la luz de 

las circunstancias concretas: los dos principales elementos han sido el 

contexto y la intencionalidad, aunque también ha tenido en cuenta 

otros como el estatus del emisor o el impacto del discurso

2.- “Los discursos políticos que incitan al odio basado en prejuicios 

religiosos, étnicos o culturales representan un peligro para la paz social 

y la estabilidad política en los Estados democráticos” (asunto Féret c. 

Bélgica).



¿Está amparado el discurso 
del odio? (III) 

1.- En el caso de expresiones que implican provocación a la violencia o 

consideradas como discurso del odio, habrá que valorar el caso en 

concreto teniendo en cuenta los siguientes factores: 

a) si las manifestaciones se produjeron en un ambiente político o 

social tenso, 

b) si atendiendo al contexto podían ser vistas como una llamada o una 

justificación directa o indirecta a la violencia, al odio o a la 

intolerancia, o la forma de los discursos y su idoneidad directa

indirecta para producir consecuencias dañinas. 



¿Está amparado el discurso 
del odio? (IV) 

1.- Cuando se trata de actividades o manifestaciones vinculadas con el 

nacionalsocialismo el Tribunal ha preferido la aplicación autónoma del 

artículo 17 –abuso del derecho- con exclusión radical de protección sin 

mayor enjuiciamiento. 

2.- Por el contrario, ante otro tipo de discursos que, aunque no estén 

directamente vinculados con el nacionalsocialismo contienen una 

identificación con regímenes totalitarios, el TEDH ha optado por 

aplicar el test del artículo 10: previsión legal, fin legítimo y necesidad 

en una sociedad democrática.



Discursos políticos (I) 

1.- El TEDH no ha admitido la sanción de discursos que podían atentar 

contra la identidad nacional o los símbolos del Estado, con el límite 

que resultaran “gratuitamente ofensivos”, ni “insultantes”, ni incitaran 

al odio, a la violencia o a la resistencia armada.

2.- No admitió la condena en el caso Otegi Mondragón c. España, de 

15 marzo 2011, por injurias al Rey, ya que no se había constatado una 

incitación a la violencia a la luz de las circunstancias concretas del caso, 

a pesar de que el lenguaje usado fue provocador y hostil.



Discursos políticos (II) 

1.- Los límites de la crítica admisible son más amplios respecto a un 

político, al que se alude en condición de tal, que para un particular: a 

diferencia del segundo, el primero se expone inevitablemente a un 

control minucioso de sus hechos y actitudes, tanto por los periodistas 

como por las masas; por ello, deberá mostrar mayor tolerancia. 

2.- En el debate político está permitido recurrir a cierta dosis de 

exageración, incluso de provocación; es decir, ser algo inmoderado en 

las declaraciones.



Discursos políticos (III) 

Al usar una fórmula ruda, empleada por el Presidente de la República, 

difundida por los medios de comunicación, posteriormente comentada 

por una gran audiencia en forma, el demandante decidió expresar sus 

críticas de una forma impertinentemente satírica.

La sátira es una forma de expresión artística y comentario social que 

exagerando y distorsionando la realidad, pretende provocar y agitar. 



Discursos políticos (IV) 

Caso Stern Taulats y Roura Capellera c. España (18 marzo 2018): 

Quemar una foto de los Reyes es un acto simbólico que expresa un 

rechazo radical a la institución y que persigue atraer la atención de los 

medios de comunicación; esta dosis de provocación está, sin duda, 

amparada por la libertad de expresión.



Internet y redes sociales (I) 

Internet es “en la actualidad el principal medio de la gente para ejercer 

su derecho a la libertad de expresión y de información: ofrece 

herramientas esenciales de participación en actividades y debates 

relativos a cuestiones políticas o de interés público” (asunto Ahmet

Yildirim c. Turquía, 18 de diciembre de 2012).

La ausencia de un marco legal suficiente a nivel interno que permita a 

los periodistas utilizar información de Internet sin temer ser expuestos 

a sanciones obstaculiza gravemente el ejercicio por la prensa de su 

función vital de “perro guardián”. 



Internet y redes sociales (II) 
En el capital asunto Delfi As c. Estonia, la Gran Sala TEDH identificó 

como relevantes los siguientes aspectos:

el contexto de los comentarios,

las medidas aplicadas por la empresa demandante para evitar o 

eliminar los comentarios difamatorios, 

la responsabilidad de los verdaderos autores de los comentarios como 

una alternativa a la responsabilidad del intermediario y 

las consecuencias de los procedimientos internos para la empresa 

demandante. 



Internet y redes sociales (III) 

Las expresiones utilizadas en los comentarios en las redes sociales, 

aunque pertenecientes a un registro de bajo estilo, son frecuentes en 

la comunicación en muchos portales de Internet, y esta consideración 

reduce el impacto que se puede atribuir a ese tipo de expresiones 

(caso Magyar Tartalomszolgáltatók Egyesülete y Index Hu ZRT c. 

Hungría).



Libertad de expresión en 
España (I) 

1.- Libertad de expresión y libertad de información; también

prohibición censura previa, libertades artísticas y literarias, libertad de 

cátedra, secuestro publicaciones…

2.- Vinculación con otros derechos fundamentales: derecho de 

defensa, derechos de participación política, libertad sindical…

3.- Al resguardo de la libertad de opinión cabe cualquiera, por 

equivocada o peligrosa que pueda parecer, incluso las que ataquen al 

propio sistema democrático. La Constitución —se ha dicho— protege 

también a quienes la niegan (STC 176/1995).



Libertad de expresión en 
España (II) 

1.- La libertad de expresión en sentido estricto constituye una suerte 

de “cajón de sastre”: protege todas las expresiones que no tienen 

cabida en uno de las otras libertades concretas amparadas por la 

Constitución.

2.- Se da protección a cualquier actividad expresiva, sea un acto

comunicativo “único e irrepetible” o sea la difusión o reproducción del

mismo; y con independencia del público que pueda tener.

3.- Se protege el derecho a “expresar y difundir” las ideas u opiniones,

es decir, la dimensión activa; pero no la vertiente pasiva, la recepción

de esos pensamientos u opiniones.



Libertad de expresión en 
España (III) 

1.- La protección constitucional opera con su máxima eficacia cuando 

el ejercicio de los derechos de expresión versa sobre materias que 

contribuyen a la formación de una opinión pública libre, como garantía 

del pluralismo democrático.

2.- Pesa sobre los cargos públicos la exigencia de “mayor tolerabilidad,

o deber de resistencia a la crítica”, cuando la misma venga referida al

ejercicio de su cargo y, especialmente, si se encuentran en periodo

electoral

3.-Es en sede parlamentaria donde la libertad de expresión en sentido

amplio alcanza su mayor extensión por mor del reconocimiento de la

inviolabilidad parlamentaria.



Libertad de expresión en 
España (IV) 

Anacronismo del secuestro de publicaciones



Libertad de expresión en 
España (V) 

Formas encubiertas de censura

El artículo 36.23 LOPSC considera infracción grave “el uso no 

autorizado de imágenes o datos personales o profesionales de 

autoridades o miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad…” 
(Según datos del Ministerio del Interior, en el segundo semestre de 2015 se 

impusieron 12 sanciones al amparo de este precepto por un importe total de 7.311 

euros; a lo largo de 2016 se impusieron 32 sanciones por valor de 19.377 euros).

Es una “censura previa”: uso no autorizado.

Son actuaciones públicas de empleados públicos; la regla es su 

publicidad (caso Sürek c.  Turquía (nº 2) 8 julio 1999 y STC 72/2007, de 

16 de abril).



Libertad de expresión en 
España (VI) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (I)

Leyes administrativas autonómicas que castigan acciones expresivas 

calificadas como discurso del odio: art. 61 Ley  8/2017, de 28 de 

diciembre, para garantizar los derechos, la igualdad de trato y no 

discriminación de las personas LGTBI y sus familiares en Andalucía.

Son infracciones administrativas graves:

a) Utilizar o emitir, de forma reiterada, expresiones vejatorias por 

razón de orientación sexual, identidad sexual o expresión de género…, 
en cualquier medio de comunicación, en discursos o intervenciones 
públicas o a través de las redes sociales.



Libertad de expresión en 
España (VII) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (II)

Art. 490.3 Código penal
“El que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a cualquiera de sus ascendientes o 

descendientes, a la Reina consorte o al consorte de la Reina, al Regente o a algún 

miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa de Asturias, en el ejercicio de 

sus funciones o con motivo u ocasión de éstas, será castigado con la pena de prisión 

de seis meses a dos años si la calumnia o injuria fueran graves, y con la de multa de 

seis a doce meses si no lo son”.



Libertad de expresión en 
España (VIII) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (III)

Art. 525 Código penal
“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”.

asunto Sekmadienis Ltd. v. Lituania



Libertad de expresión en 
España (IX) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (IV)

Art. 543 Código penal

“Las ofensas o ultrajes de palabra, por escrito o de hecho a España, a 

sus Comunidades Autónomas o a sus símbolos o emblemas, 

efectuados con publicidad, se castigarán con la pena de multa de siete 

a doce meses”.



Libertad de expresión en 
España (X) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (V)

Art. 578 Código penal
“1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los 

artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización 

de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los 

delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a 

tres años y multa de doce a dieciocho meses”.



Libertad de expresión en 
España (X) 

Dudosa constitucionalidad de algunos límites (V)

Art. 578 Código penal
El Tribunal Supremo basó su condena en que se había difundido públicamente un 

mensaje cuyo contenido podía, en abstracto, considerarse que humillaba a las 

víctimas o enaltecía el terrorismo aunque se había acreditado que no hubo ánimo 

ofensivo y que los tuits difundidos tenían simplemente un «tono provocador, irónico 

y sarcástico» (STS 4/2017, de 18 de enero).

Se amplía la responsabilidad penal al concluir que es suficiente con retuitear para 

que pueda apreciarse el tipo de enaltecimiento, ya que no exige «que el acusado 

asuma como propio, razone o argumente la imagen o su mensaje, ni tampoco que 

sea… el que lo haya creado, basta que de un modo u otro accedan a el, y les den 

publicidad, expandiendo el mensaje a gran cantidad de personas»



¿Conclusiones? 

1.- Aproximación entre los sistemas y “diálogo de jurisdiciones”

2.- ¿Cabe limitar las expresiones de odio o las falsedades?

3.- El reto de Internet y las redes sociales.


