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Capítulo 12
Del odio como discurso al odio como 

delito, pasando por el discurso del odio

Miguel Ángel Presno Linera
Universidad de Oviedo

Sumario: I. Introducción: la libertad de expresión como uno de los fundamentos de 
las sociedades democráticas. II. El odio como discurso. III. El discurso del odio. IV. El 
odio como delito/infracción: en particular, el asunto Stern Taulats y Roura Capellera vs. 
España [2018]. V. Conclusiones.

i. introDucción: La LiBertaD De eXpresión como uno De 
Los FunDamentos De Las socieDaDes Democráticas

Es sabido que en Estados Unidos surgió el entendimiento de la 
libertad de expresión como uno de los fundamentos de la democracia 
moderna y hoy esa libertad se ha convertido, en palabras de Michel 
Rosenfeld, en un símbolo cultural del sistema político norteamericano 
(2001: 1523). Harry Kalven Jr. habla de una tradición respetable (1988) y 
para Guy E. Carmi, la veneración por la libertad de expresión forma 
parte integral del ethos americano y está profundamente arraigada en 
su cultura (2009: 339).

En este sentido, y como resume Teresa Rodríguez Montañés (2012: 
107 y ss.) siguiendo el esquema de Thomas I. Emerson (1970: 6 y ss.), 
cabe destacar cuatro premisas básicas, que, a su vez, y de acuerdo con 
Michel Rosenfeld, responden a cuatro justificaciones filosóficas (2004: 
238 y ss.):

1) Esa libertad es esencial para asegurar la autodeterminación in-
dividual y, por tanto, se concibe como un derecho vinculado a la 
dignidad humana, más allá de cualquier concepción utilitarista. 
Esta premisa respondería a una justificación filosófica basada 
en la autonomía y centrada en el individuo. Se entiende que la 
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autonomía y la dignidad individuales exigen la protección de 
todas las formas de autoexpresión.

2) Es necesaria para el avance del conocimiento y el descubrimien-
to de la verdad, idea esbozada por el juez Holmes en su famoso 
voto discrepante en el caso Abrams vs. Estados Unidos (Scotus, 
250 U.S. 616 [1919])1, donde sostuvo que cuando nos damos 
cuenta de que el tiempo contraría muchas de las creencias por 
las que luchamos, comenzamos a creer que el último bien desea-
do se alcanza mejor mediante el libre intercambio de las ideas.

 Esta premisa encontraría su fundamentación filosófica origina-
ria en el utilitarismo de Stuart Mill, incorporado a la jurispru-
dencia constitucional norteamericana por obra del juez Holmes. 
Aquí la justificación se apoya en la firme convicción de que es 
más probable que la verdad prevalezca cuando se mantiene una 
discusión abierta que a través de cualquier medida que tenga 
por objeto erradicar los discursos falsos.

 Debe recordarse también que las razones para apoyar esta teoría 
difieren radicalmente en Mill y Holmes: el primero tenía una 
visión optimista y confiaba en el progreso social, de manera que 
esperaba que la verdad acabaría venciendo a las falsedades, que 
únicamente debían reprimirse si incitaban a la violencia; para el 
segundo, más bien pesimista, la admisión de un espectro amplí-
simo de ideas fomentaría que la mayoría de la gente, propensa 
a mantener ideas carentes de valor o directamente dañinas, pu-
diera desarrollar, cuando menos, una duda saludable sobre las 
mismas. Nos encontramos, en suma, ante una concepción de la 
libertad de expresión esencialmente negativa.

3) Es un instrumento imprescindible para el autogobierno, para 
permitir la participación de los miembros de la sociedad en la 
toma de decisiones, particularmente en el ámbito político; en 
palabras de Ronald Dworkin, “la mayoría no tiene derecho a 
imponer su voluntad a nadie a quien se le hay prohibido alzar su 

1 Las siglas Scotus corresponden a la Corte Suprema de los Estados Unidos (de 
América), en inglés Supreme Court of the United States.
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voz para protestar, argumentar y objetar antes de que la decisión 
sea tomada” (2009).

 Esta premisa encuentra justificación en el principio democráti-
co, pues sin la libertad para comunicar y recibir ideas, los ciu-
dadanos no pueden desempeñar con éxito la tarea de autogo-
bernarse democráticamente. Como consecuencia, no hace falta 
proteger discursos no relacionados con la toma de decisiones 
políticas ni siquiera cualquier discurso político; por ejemplo, no 
habría nada que objetar a la exclusión de este derecho de las 
ideas de índole antidemocrática.

4) La libertad de expresión es un método para conseguir una co-
munidad más estable, para mantener el precario equilibrio en-
tre las divisiones saludables y el consenso necesario.

Aquí el fundamento filosófico es el contrato social y las ideas las 
cuales proteger serían las necesarias para que los miembros de la co-
munidad tomen decisiones informadas y justifiquen así lo acorda-
do como algo obligatorio. A diferencia de la justificación democrática, 
aquí no cabría excluir a priori idea alguna pues, aunque pudieran ser 
contrarias a la democracia conservan su utilidad para que quienes 
forman parte del contrato social puedan decidir con conocimiento.

Estas premisas y las correspondientes justificaciones filosóficas 
apuntarían, sobre todo, a dos concepciones de la libertad de expre-
sión que se consolidaron a lo largo del siglo XX: a una que se ha 
calificado de liberal y a otra que podría identificarse con la equidad o 
la igualdad. Para la primera, la libertad de expresión debe garantizar 
el máximo flujo posible de opiniones e ideas, en la línea defendida en 
su día por Holmes y Brandeis hace ya casi 100 años; de acuerdo con 
la segunda, la libertad de expresión tiene un importante componen-
te antidiscriminatorio y sirve para proteger el derecho a hacerse oír 
de los disidentes y de los heterodoxos, cuyas voces de otra manera 
quedarían silenciadas por el peso de la mayoría social. Encontramos 
eco en esta segunda corriente de las tesis defendidas, entre otros, por 
Ronald Dworkin (2000) y Owen Fiss. Este último, en su conocido libro 
The Irony of Free Speech, concluye que: “debemos aprender a abrazar 
una verdad que está llena de ironía y de contradicción: que el Estado 
puede ser tanto un amigo como un enemigo de la libertad de expre-
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sión; que puede hacer cosas terribles para socavar la democracia, pero 
también cosas maravillosas para fomentarla” (Fiss 1996: 83).

A veces es difícil diferenciar ambas corrientes, pues encontramos 
postulados de las dos coincidiendo en un mismo resultado: la quema 
de la bandera de los Estados Unidos está protegida por la Primera 
Enmienda (Texas vs. Johnson 491 U.S. 397 [1989]; y Estados Unidos vs. 
Eichman 496 U.S. 310 [1990]) porque es una expresión que no debe 
ser prohibida por el Gobierno so pena de excluir una idea del mercado 
y porque permite la manifestación de una conducta heterodoxa en 
Estados Unidos. Y, por cierto, en el servicio de este derecho tanto al 
bienestar colectivo como a la realización personal del ciudadano ya 
incidió en su momento John Stuart Mill en Sobre la libertad2.

Hay que añadir que, a partir de ciertos asuntos recientes, en par-
ticular del caso Citizens United vs. Federal Election Commission (Scotus, 
558 U.S. 310 [2010]), se ha apuntado, por parte de la doctrina, que el 
Tribunal Supremo abrió una tercera vía, la libertaria, según la cual la 
libertad de expresión se concibe como una garantía del libre flujo 
de opiniones más que como un conjunto de derechos atribuidos a 
interlocutores individuales. Y se rechazan los esfuerzos gubernamen-
tales que pretenden alterar el equilibrio relativo del poder de hablar en 
el ámbito privado y suponen una protección de cariz paternalista de 
los ciudadanos: en el caso Citizens United, la mayoría sostiene que: “el 
Gobierno no puede privar al público del derecho y del privilegio de 
determinar por sí mismo qué discurso y qué oradores son dignos de 
ser tenidos en consideración”. En pocas palabras, el Tribunal Supre-
mo considera que la libertad de expresión prohíbe la modulación del 

2 Así, por ejemplo, “Gana más la sociedad con los errores de un hombre que, des-
pués de estudio y preparación, piensa por sí mismo, que con las opiniones justas de 
los que las profesan solamente porque no se permiten el lujo de pensar. No queremos 
decir con esto, que la libertad de pensamiento sea necesaria, única o principalmente, 
para formar grandes pensadores. Muy al contrario, es también y quizá más indispen-
sable para hacer que el común de los hombres sean capaces de vislumbrar la estatura 
mental que pueden alcanzar. Han existido, y pueden volver a existir, grandes pensa-
dores individuales en una atmósfera general de esclavitud mental. Pero nunca existió, 
ni jamás existirá en una atmósfera tal, un pueblo intelectualmente activo. Cuando un 
pueblo ha poseído temporalmente esta actividad, ha sido porque allí, durante algún 
tiempo, dejaron de actuar los temores a las especulaciones heterodoxas” (Stuart Mill 
1859: 49).
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discurso por razones redistributivas o paternalistas, reflejando así que 
se concibe la intervención gubernamental como una amenaza más 
perniciosa para esta libertad que cualquier supuesta acumulación de 
capital privado3.

En la otra orilla del Atlántico encontramos cierto eco de lo dicho 
en Estados Unidos desde la óptica de la libertad de expresión orien-
tada a la igualdad, especialmente en no pocos pronunciamientos del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Tribunal Edh), para quien: 
“la libertad de expresión constituye uno de los fundamentos esencia-
les de las sociedades democráticas, una de las condiciones primordia-
les para su progreso y para el desarrollo social” (Handyside vs. Reino 
Unido, 7 diciembre 1976) y tal afirmación es válida no solo para las 
informaciones o ideas que son favorablemente recibidas o considera-
das como inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que 
chocan, inquietan u ofenden al Estado o a una fracción cualquiera de 
la población. Tales son las demandas del pluralismo, la tolerancia y 
el espíritu de apertura, sin las cuales no existen una sociedad demo-
crática. Esto significa especialmente que toda formalidad, condición, 
restricción o sanción impuesta en la materia debe ser proporcionada 
al objetivo legítimo que se persigue.

La función de este derecho como “una de las precondiciones del 
funcionamiento de la democracia” (Tribunal Edh, Appleby y otros vs. 
Reino Unido, 6 mayo 2003) determina una especial amplitud del objeto 
protegido que se abarca “no solo la sustancia de las ideas y la infor-
mación expresadas sino también la forma en la que se transmiten” 
(Tribunal Edh, De Haes y Gijsels vs. Bégica, 24 febrero 1997). Cualquier 
idea o información, así como la forma y los medios empleados para 
comunicarlas cuentan con la protección prima facie del derecho.

No obstante, y como veremos en las páginas siguientes, a pesar 
de que la jurisprudencia del Tribunal Edh en materia de libertad de 

3 Parte de la doctrina, Kathleen Sullivan, por ejemplo, remonta el nacimiento de la 
visión libertaria al caso Virginia State Pharmacy Board vs. Virginia Citizens Consumer 
Council (Scotus, 425 U.S. 748 [1976]), 24 mayo 1976, en el que el Tribunal Supremo 
concluyó que un Estado no podía limitar el derecho de las compañías farmacéuticas a 
proporcionar información sobre los precios de los medicamentos recetados (Sullivan 
2010).
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expresión es especialmente liberal —también en el sentido norteame-
ricano del término— ha venido excluyendo de manera sistemática del 
ámbito de protección de ese derecho a, entre otras, las expresiones 
que pretenden justificar el nazismo (Tribunal Edh, Lehideux e Isorni 
vs. Francia, 23 septiembre 1998), así como el revisionismo de verda-
des históricas bien establecidas como el Holocausto (Tribunal Edh, 
Garaudy vs. Francia, 24 junio 2003), por atentar contra los valores del 
Convenio Europeo de Derechos Humanos (Convenio Edh) e incurrir, 
por ello, en una forma de abuso de derecho proscrita por su artículo 
174.

ii. eL oDio como Discurso

En primer lugar, y aunque resulte obvio, conviene recordar que 
cualquier consideración al respecto debe articularse teniendo en 
cuenta un concreto marco jurídico-constitucional —en este caso el 
que define la Constitución Española (Ce)—, incluida la repercusión 
que puedan tener en dicho contexto jurídico la normativa y la juris-
prudencia internacionales a las que remite el propio texto constitu-
cional —en España lo hace el artículo 10.2 Ce y, en particular, por lo 
que al tema que aquí nos ocupa, al Convenio Edh y a la jurispruden-
cia del Tribunal Edh—5.

Pues bien, en España, de acuerdo con lo reiterado por el Tribunal 
Constitucional (Trib. Const.), parece que estamos —en teoría no po-
dría ser de manera muy diferente— en una línea próxima a la juris-
prudencia del Tribunal Edh, pues:

“la libertad de expresión comprende, junto a la mera expresión de juicios 
de valor, la crítica de la conducta de otros, aun cuando la misma sea desabrida 

4 Sobre la jurisprudencia del Tribunal Edh en materia de libertad de expresión, 
Bustos Gisbert 2014: 473 y ss.; Spigno 2016: 133-157; Presno Linera y Teruel Lozano 
2017: 99-134. 
5 Puede verse una perspectiva comparada sobre el discurso del odio en Presno Li-
nera y Teruel Lozano 2017: 115-119; con más detalle, Martín Herrera 2014: 15-40; Re-
venga Sánchez 2015; Gascón Cuenca 2016a y 2016b; Alcácer Guirao 2016 y 2018, Miró 
Llinares 2017; Valiente Martínez 2017; Alonso y Vázquez Alonso 2017; Valero Heredia 
2017: 305-333; Landa Gorostiza y Garro Carrera 2018.
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y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige, pues así lo requieren 
el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin los cuales no existe 
sociedad democrática” (Trib. Const., sentencia núm. 177/2015, 22 julio: Fund. 
Jur. 2).

En el marco amplio que se otorga a la libertad de expresión que-
dan amparadas, según esta doctrina, “aquellas manifestaciones que, 
aunque afecten al honor ajeno, se revelen como necesarias para la 
exposición de ideas u opiniones de interés público” (entre otras, Trib. 
Const., sentencias núm. 107/1988, 8 junio: Fund. Jur. 4; núm. 171/1990, 
12 noviembre: Fund. Jur. 10; núm. 204/2001, 15 octubre: Fund. Jur. 4; 
núm. 181/2006, 19 junio: Fund. Jur. 5; núm. 23/2010, 27 abril: Fund. 
Jur. 3; y núm. 226/2016, 22 diciembre: Fund. Jur. 5).

La libertad de expresión aparece así: “como uno de los fundamen-
tos indiscutibles del orden constitucional español, colocada en una 
posición preferente y objeto de especial protección” (Trib. Const., 
sentencia núm. 101/2003, 2 junio: Fund. Jur. 3), y necesitada de un: 
“amplio espacio” (Trib. Const., sentencia núm. 110/2000, 5 mayo: 
Fund. Jur. 5; sentencia núm. 297/2000, 11 diciembre: Fund. Jur. 4; y 
sentencia núm. 127/2004, 19 julio: Fund. Jur. 4), es decir, “un ámbito 
exento de coacción lo suficientemente generoso como para que pue-
da desenvolverse sin angosturas, esto es, sin timidez y sin temor” (Trib. 
Const., sentencia núm. 79/2014, 28 mayo: Fund. Jur. 6).

Con estas premisas podríamos concluir, por lo que interesa a esas 
páginas, que la libertad de expresión protege el discurso que exterio-
riza aversión u hostilidad —odio— hacia el sistema constitucional, 
el Estado, sus instituciones y, en principio, contra una fracción de la 
población, siempre que no haya incitación, directa o indirecta, a la vio-
lencia. Y, en esta línea, el Tribunal Constitucional español declaró que 
la sanción penal de la difusión de ideas que justifiquen el genocidio 
solo resulta posible “siempre que tal justificación opere como incita-
ción indirecta a su comisión” (Trib. Const., sentencia núm. 235/2007, 
7 noviembre: Fund. Jur. 9).

Esta tutela jurídica del que podríamos calificar odio como discurso 
resultaría reforzada en el contexto del debate político o sobre asuntos 
de interés general, lo que ampararía actos expresivos de hostilidad a 
los símbolos del Estado, altos cargos institucionales, concretas ideo-
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logías o creencias, … Sin embargo, la jurisprudencia española se ha 
mostrado especialmente pacata en este ámbito y ha sido necesario 
que el Tribunal Edh rectifique pronunciamientos previos de los tri-
bunales españoles: así, en el caso Tribunal Edh, Otegi Mondragón vs. 
España (15 marzo 2011), donde, además se resume la jurisprudencia 
anterior en la materia, nos recordó que los límites de la crítica admi-
sible son más amplios respecto a un cargo 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 la ciudadanía; 
por consiguiente, deberá mostrar mayor tolerancia. Ciertamente, tie-
ne derecho a que se proteja su reputación, incluso fuera del ámbito 
de su vida privada, pero los imperativos de tal protección deben aqui-
latarse con los intereses del libre debate de las cuestiones políticas, 
dado que las excepciones a la libertad de expresión requieren una 
interpretación estricta.

En ese mismo pronunciamiento, el Tribunal Edh estimó que el he-
cho de que el rey ocupe una posición de neutralidad en el debate 
político, de árbitro y de símbolo de la unidad del Estado español, no 
lo pone al abrigo de todas las críticas en el ejercicio de sus funciones 
oficiales o, como en el presente caso, en su condición de representan-
te del Estado, al cual simboliza, de las procedentes de aquellos que 
se oponen legítimamente a las estructuras constitucionales de dicho 
Estado, incluido su régimen monárquico. Destacó también el Tribu-
nal Edh que es precisamente cuando se presentan ideas que hieren, 
ofenden y se oponen al orden establecido, cuando más preciosa es la 
libertad de expresión. Asimismo, estimó que el hecho de que la perso-
na del rey no esté sujeta a responsabilidad en virtud de la Constitución 
Española, concretamente en el ámbito penal, no impide de por sí el 
libre debate sobre su eventual responsabilidad institucional, incluso 
simbólica, en la jefatura del Estado, dentro de los límites del respe-
to de su reputación como persona (Tribunal Edh, Otegi Mondragón y 
otros vs. España, 6 noviembre 2018: párr. 56).

En esta línea, han sido considerados por el Tribunal Edh ejercicio 
de la libertad de expresión discursos que manifestaban aversión, hos-
tilidad, odio… a la bandera de un Estado (Partido Demócrata Cristiano 
del Pueblo vs. Moldavia, 2 febrero 2010), a próceres o a un alto cargo 
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institucional (Murat Vural vs. Turquía, 21 octubre 2014; Stern Taulats y 
Roura Capellera vs. España, 13 marzo 2018), a las fuerzas de seguridad 
del Estado (Savva Terentyev vs. Rusia, 28 agosto 2018).

Y, como sentenció el Tribunal Edh en la sentencia Mariya Alekhina 
y otras (Pussy Riot) vs. Rusia (17 julio 2019), se protegen expresiones de 
crítica política exteriorizadas de diferentes formas. Así: “se ha con-
siderado que la exposición pública de ropa sucia durante un breve 
periodo cerca del Parlamento, que pretendía reflejar los ‘trapos sucios 
de la nación’”, suponía una forma de expresión política (Tribunal Edh, 
Tatár y Fáber vs. Hungría, 12 junio 2012). Igualmente, considera que 
verter pintura sobre estatuas de Ataturk era un acto de expresión eje-
cutado como protesta contra el régimen político de la época (Tribunal 
Edh, Murat Vural vs. Turquía, cit.). Retirar una cinta de una corona que 
había sido colocada por el presidente de Ucrania en un monumento 
a un famoso poeta ucraniano el Día de la Independencia, también se 
contempló por el Tribunal Edh como una forma de expresión política 
(Shvydka vs. Ucrania, 30 octubre 2014: párr. 202).

Con todo ello, no estaríamos, en apariencia, muy lejos, al menos 
en este punto, de lo que sostuvo el Tribunal Supremo de Estados 
Unidos en el caso Watts vs. United States (Scotus, 394 U.S. 705 [1969]), 
donde consideró que era un ejercicio de libertad de expresión, pro-
tegido por la Primera Enmienda de la Constitución, decir: “si tuviera 
un rifle la primera persona que querría tener en el punto de mira 
sería Lindon B. Johnson”6, porque consideró primordial, a diferen-
cia de lo que habían hecho los tribunales inferiores, atender al con-
texto en el que esa expresión se había pronunciado. Para el Tribunal 
Supremo se trataba de una aportación al debate político más que 
una auténtica amenaza y para considerar la frase de Watts como una 
mera hipérbole tuvo en cuenta varias pistas contextuales, incluidos 
el tono y estructura de las oraciones, el entorno físico, la edad y las 
características emocionales de la audiencia inmediata, las relaciones 

6 Literalmente, “They always holler at us to get an education. And now I have already 
received my draft classification as 1-A35 and I have got to report for my physical this Monday 
coming. I am not going. If they ever make me carry a rifle the first man I want to get in my 
sights is L.B.J.”; al respecto puede verse el reciente trabajo de Barnett Lidsky y Riede-
mann Norbut 2018. 
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entre Watts y su audiencia inmediata y, lo que es tal vez más impor-
tante, el amplio contexto de la vida social y política (Barnett Lidsky 
y Riedemann Norbut 2018: 1894).

También para el Tribunal Edh el contexto es sumamente relevante:

“[…] este Tribunal reitera que se han tenido en cuenta diversos factores en 
numerosos asuntos respecto a las declaraciones, verbales o no verbales, que 
supuestamente han fomentado o justificado la violencia, el odio o la intole-
rancia, en los que se instaba a decidir si las injerencias con el ejercicio del 
derecho a la libertad de expresión de los autores de dichas declaraciones eran 
«necesarias en una sociedad democrática», en vista de los principios generales 
enunciados en su jurisprudencia… Uno de ellos ha sido si las declaraciones 
se realizaron frente a un contexto político o social tenso; […] Otro factor ha 
sido si las declaraciones, razonablemente interpretadas y enmarcadas en su 
contexto inmediato o más amplio, pueden considerarse como un llamamiento 
directo o indirecto a la violencia o como una justificación de la violencia, el 
odio o la intolerancia” (Tribunal Edh, Mariya Alekhina y otras (Pussy Riot) vs. 
Rusia, cit.: párrs. 217-219).

En todo caso, y teniendo en cuenta el citado contexto, en general 
en Estados Unidos el umbral de protección del discurso odioso es más 
alto que en Europa: “el discurso que degrada en base a la raza, la 
etnia, el género, la religión, la edad, la discapacidad o cualquier otro 
terreno similar es odioso, pero el mayor orgullo de nuestra jurispru-
dencia es que protegemos la libertad de expresar el pensamiento que 
odiamos” (Scotus, Matal vs. Tam (582 U.S. ___ 19 junio 2017). No en 
vano, Estados Unidos formuló una reserva a los artículos 4 y 7 de la 
Convención Internacional para la Eliminación de Todas las Formas 
de Discriminación Racial según la cual:

“That the Constitution and laws of the United States contain extensive protec-
tions of individual freedom of speech, expression and association. Accordingly, the 
United States does not accept any obligation under this Convention, in particular 
under articles 4 and 7, to restrict those rights, through the adoption of legislation or 
any other measures, to the extent that they are protected by the Constitution and laws 
of the United States”.

También habría que admitir que, al menos en los últimos tiempos, 
el umbral de protección del odio como discurso es más amplio en la 
jurisprudencia europea que en la española, si bien ni una ni otra han 
llegado a conclusiones claras y rotundas, lo que en el primer caso se 
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amplifica por el reconocimiento de un amplio margen de apreciación 
en favor de las autoridades judiciales nacionales, que se justifica en 
que existe una diversidad de valores en las sociedades europeas y, en 
principio, nadie está en mejores condiciones para determinar si di-
chos valores han sido atacados que los tribunales internos7.

iii. eL Discurso DeL oDio

En Europa, el Tribunal Edh ha articulado, en buena medida, la 
represión del discurso del odio —el discurso odioso que, como diría 
el Tribunal Supremo norteamericano, degrada con base en la raza, la 
etnia, el género, la religión, la edad, la discapacidad o cualquier otro 
terreno similar— a partir de la obligatoriedad que tienen los poderes 
públicos de combatir expresiones que incidan en la estigmatización 
que ya padecen los que pueden calificarse como grupos vulnerables; 
por ejemplo, la minoría gitana (Tribunal Edh, Chapman vs. Reino Uni-
do, 18 febrero 2001), especialmente los niños en edad escolar (Tribu-
nal Edh, D. H. y otros vs. República Checa, 13 noviembre 2007; Sampanis 
y otros vs. Grecia, 5 junio 2008; Orsus y otros vs. Croacia, 16 marzo 2010; 
Horvath y Kiss. vs. Hungría, 29 enero 2013), las personas con una enfer-
medad mental (Tribunal Edh, Alajos Kiss vs. Hungría, 20 mayo 2010, y 
Plesó vs. Hungría, 2 octubre 2012), los demandantes de asilo (Tribunal 
Edh, M. S. S. vs. Bélgica y Grecia, 21 enero 2011), las personas enfermas 
de Vih (Tribunal Edh, Kiyutin vs. Rusia, 10 marzo 2011), las víctimas de 
tortura, violación u otras formas de violencia física, sexual o sicológica 
(Tribunal Edh, Samsam Mohammed Hussein y otros vs. Holanda e Italia, 
2 abril 2013).

Según el propio Tribunal Edh la vulnerabilidad es un concepto 
relacional —depende de factores históricos, institucionales y socia-
les—, particular —las personas que pertenecen a estos grupos son 
más vulnerables que otras— e implica un daño o estigmatización, es-
pecialmente en un contexto de discriminación. Así, en un pronuncia-
miento reciente ya citado (Savva Terentyev vs. Rusia), se entiende por 
vulnerable:

7 Véase, por ejemplo, Spigno 2017: 168 y ss.
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“una minoría o grupo desprotegido que padece un historial de opresión 
o desigualdad, o que se enfrenta a prejuicios arraigados, hostilidad y discri-
minación, o que es vulnerable por alguna otra razón, y por lo tanto puede, 
en principio, necesitar una mayor protección contra los ataques cometidos a 
través del insulto, la ridiculización o la calumnia” (párr. 76).

Así, destacan las decisiones del Tribunal Edh en Soulas y otros vs. 
Francia (10 julio 2008) y Féret vs. Bélgica (16 julio 2009), donde las 
declaraciones controvertidas se dirigieron contra las comunidades 
de inmigrantes no europeos en Francia y Bélgica respectivamente; 
Balsytė-Lideikienė vs. Lituania (4 noviembre 2008), donde dichas decla-
raciones se referían a minorías nacionales en Lituania poco después 
del restablecimiento de su independencia en 1990, o Vejdeland y otros 
vs. Suecia (9 febrero 2012), donde la declaración impugnada había sido 
dirigida contra los homosexuales8.

Por su parte, la Recomendación de Política General núm. 15 rela-
tiva a la lucha contra el discurso del odio (8 diciembre 2015), sobre 
líneas de actuación para combatir el discurso del odio de la Comisión 
Europea contra el Racismo y la Intolerancia del Consejo de Europa, 
adoptada el 8 de diciembre de 2015, ha definido como discurso del 
odio:

“el uso de una o más formas de expresión específicas —por ejemplo, la 
defensa, promoción o instigación del odio, la humillación o el menosprecio 
de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión 
de estereotipos negativos o estigmatización o amenaza con respecto a dicha 
persona o grupo de personas y la justificación de esas manifestaciones— ba-
sada en una lista no exhaustiva de características personales o estados que 
incluyen la raza, color, idioma, religión o creencias, nacionalidad u origen na-
cional o étnico, al igual que la ascendencia, edad, discapacidad, sexo, género, 
identidad de género y orientación sexual”.

En el ámbito de la Unión Europea (Ue) se aprobó la Decisión mar-
co 2008/913/Jai del Consejo, “relativa a la lucha contra determinadas 
formas y manifestaciones de racismo y xenofobia mediante el Dere-
cho penal”, 28 noviembre 2008, que prevé la tipificación como delitos 
de determinados actos, tales como: incitación pública a la violencia 

8 Un comentario a esta última sentencia por parte de Spigno 2017: 168 y ss.
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o al odio, dirigidos contra un grupo de personas o contra un miem-
bro de dicho grupo, definido en relación con la raza, el color, la reli-
gión o creencia, la ascendencia o el origen nacional o étnico; el delito 
anterior realizado con la difusión, por cualquier medio, de escritos, 
imágenes u otros soportes; apología pública, negación o trivialización 
flagrante de los crímenes de genocidio, crímenes contra la humanidad 
y crímenes de guerra tal como se define en el Estatuto de la Corte 
Penal Internacional (artículos 6, 7 y 8) y los crímenes definidos en el 
artículo 6 del Estatuto del Tribunal Militar Internacional, cuando las 
conductas puedan incitar a la violencia o al odio contra tal grupo o 
un miembro del mismo. También serán punibles la incitación, la par-
ticipación intencional o la tentativa de cometer alguno de los actos 
anteriormente mencionados.

En cuanto a estos delitos, los países de la Ue deberán establecer 
sanciones efectivas, proporcionadas y disuasorias; una pena máxima 
de un año de prisión como mínimo. En cualquier caso, la motivación 
racista y xenófoba se considerará como una circunstancia agravante, o 
bien los tribunales deberán tener competencia para tener en cuenta 
dicha motivación, a la hora de determinar las sanciones aplicables.

Por su parte, la Constitución Española no menciona la vulnera-
bilidad pero prevé la protección para grupos que hoy consideramos 
vulnerables, como los demandantes de asilo (artículo 13), prohíbe la 
discriminación por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión u otra cir-
cunstancia personal o social, incluida la orientación sexual (artículo 
14), manda a los poderes públicos desarrollar “una política de pre-
visión, tratamiento, rehabilitación e integración de disminuidos [sic] 
físicos, sensoriales y psíquicos” (artículo 49)… Y, según el artículo 9.2 
Ce, los poderes públicos deben promover las condiciones para que la 
igualdad de los individuos y grupos en que se integran sean reales y 
efectivas, remover los obstáculos que impiden o dificultan su pleni-
tud y facilitar la participación de todos en la vida política, económica, 
cultural y social.

Así pues, la protección jurídica de los grupos vulnerables justifi-
ca excluir de la garantía constitucional expresiones de odio dirigidas 
contra ellos, aunque no impliquen incitación a la violencia. Y eso po-
dría articularse de diferentes formas —penales, civiles, administrati-
vas— y, en su caso, a través de distintas sanciones. A título de ejemplo, 
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el Código Penal (Cp) incluye el discurso del odio —sin citarlo expre-
samente— como agravante de delito básico cometido por aversión 
discriminatoria (artículo 22.4), como tipo específico de aversión dis-
criminatoria criminógena (artículo 510.1.a), como subtipo agravado 
de aversión discriminatoria lesiva por atentar contra la paz pública y 
generar un clima de hostilidad o inseguridad (artículo 510.4).

Por lo que respecta al artículo 22.4 Cp, lo que hace es configurar 
como circunstancia agravante: “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 per-
tenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la 
enfermedad que padezca o su discapacidad”9.

Una agravante de esta naturaleza, que responde a lo que se ha 
denominado en Estados Unidos el animus model, fue avalada por el 
Tribunal Supremo norteamericano en el conocido caso Wisconsin vs. 
Mitchell (Scotus, 508 U.S. 476 [1993]), de 7 de octubre de 1989, por en-
tender que la motivación —el odio en este caso— justificaba la mayor 
sanción penal que se imponía a unos hechos que objetivamente ya 
eran delictivos10.

En España, la doctrina ha señalado que:

“[…] para aplicar la agravación por motivos discriminatorios es necesario 
que cualquiera de los mismos, o varios de ellos, sean el desencadenante del 
ilícito penal, de tal manera que, si el mismo sobreviene durante o tras la 
acción delictiva, no cabrá apreciarla. Por ello, desde un punto de vista crono-
lógico, sostiene la jurisprudencia que los motivos de discriminación tienen 
que concurrir en un momento inmediatamente anterior al dolo o a la deter-
minación delictiva, sin perjuicio, en caso contrario, de valorar las expresiones 

9 Salazar Benítez y Giacomelli señalan que habría sido más correcto usar los térmi-
nos “diversidad afectiva y sexual” e “identidad de género” para referirse a las posibles 
acciones discriminatorias de las que pueden ser víctimas las personas del colectivo 
Lgtbi; “Homofobia, derecho penal y libertad de expresión. Un estudio comparado de 
los ordenamientos italiano y español”, Salazar Benítez y Giacomelli 2016: nota 24.
10 Juan Alberto Díaz López analiza este caso al tratar la agravante genérica del Códi-
go Penal español en “El artículo 22.4 y la motivación discriminatoria online”, en Miró 
Llinares 2017: 111 y 112; para una perspectiva general del odio como delito véase el 
estudio con el mismo título de Fuentes Osorio 2017.
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que se profirieran, pero que no motivaron el hecho delictivo, como injurias o 
vejaciones” (Santana Vega y Cuesta López 2014: 397).

También operaría la agravante en los casos de error in personam —
por ejemplo, se quiere atentar contra una persona por ser homosexual 
y se ataca a una persona heterosexual que se le parecía— y cuando la 
circunstancia discriminatoria no determina la acción, pero sí la elec-
ción de la víctima —un grupo de personas quieren sustraer dinero, 
pero eligen a las víctimas por su identidad sexual—11.

Para aplicar esta circunstancia agravante se ha venido utilizando 
por los tribunales una serie de elementos indiciarios, principalmente 
el empleo de expresiones de odio de manera previa a la comisión del 
delito y la gratuidad de la agresión, entendida como la ausencia de un 
móvil alternativo12.

Por su parte, de acuerdo con el artículo 510.1 Cp, reformado en el 
año 201513, serán castigados con una pena de prisión de uno a cuatro 
años y multa de seis a doce meses:

“a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indi-
rectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, 
una parte del mismo o contra una persona determinada por razón de su per-
tenencia a aquel […] su sexo, orientación o identidad sexual.

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, fa-
ciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escri-
tos 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 aquel […] 
su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de género, enfermedad 
o discapacidad.

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos 
de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos 
en caso de conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran 

11 Para una argumentación más detallada véase el texto, ya citado, de Santana Vega y 
Cuesta López 2014: 398 y 399, donde también se ponen los ejemplos aquí citados.
12 Veánse, al respecto, Dopico Gómez-Aller 2016: 479 y ss., y Miró Llinares 2017: 123.
13 Para una panorámica de la redacción anterior y de la vigente véase, por ejemplo, el 
trabajo de Gómez Martín 2017: 177 y ss.; un análisis de conjunto del artículo 510 en 
De  Vicente Martínez 2018. 
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cometido contra un grupo o una parte del mismo, o contra una persona de-
terminada por razón de su pertenencia al mismo […] 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” (artículo 510.1 Cp).

Así pues, en este apartado se contemplan diversas circunstancias 
cuya concurrencia justifica la sanción, primero, de quienes pública-
mente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 
odio, hostilidad, discriminación o violencia; en segundo lugar, la de 
quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, 
faciliten a terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o ven-
dan escritos o cualquier otra clase de material o soportes que por 
su contenido sean idóneos para realizar alguna de las conductas del 
apartado a); finalmente, la de quienes nieguen, trivialicen o enaltezcan 
una serie de delitos especialmente graves y así se promueva un clima 
de violencia, odio, hostilidad o discriminación por razón de identidad 
u orientación sexual.

Es importante tener presente, por lo que respecta a la letra a), que 
debe tratarse de un comportamiento público y que el fomento, promo-
ción o incitación pueden ser directos o indirectos; también en la letra 
b) se incluyen materiales o soportes idóneos para fomentar, promover, 
o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 
violencia.

Por su parte, el artículo 510.2 sanciona con la pena de prisión de 
seis meses a dos años y multa de seis a doce meses a:

“a) Quienes lesionen la dignidad de las personas mediante acciones que 
entrañen humillación, menosprecio o descrédito de alguno de los grupos a 
que se refiere el apartado anterior, o de una parte de los mismos, o de cual-
quier persona determinada por razón de su pertenencia a ellos por motivos 
racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,… su sexo, orientación o 
identidad sexual […] o produzcan, elaboren, posean con la finalidad de dis-
tribuir, 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 men-
cionados, de una parte de ellos, o de cualquier persona determinada por ra-
zón de su pertenencia a los mismos.
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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 aquel por motivos racistas, antisemitas u otros referentes 
a la ideología […] su sexo, orientación o identidad sexual, por razones de 
género, enfermedad o discapacidad, o a quienes hayan participado en su 
ejecución”.

Como explica el profesor Gómez Martín (2017), el apartado b) del 
510.2 se diferencia del apartado c) del 510.1 en que, primero, en el 
precepto segundo no se sanciona la justificación, lo que sí ocurre en el 
510.2; además, las conductas previstas en el 510.1.c) se vinculan a de-
litos de genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes 
protegidos en caso de conflicto armado, mientras que en el 510.2.b) se 
estaría ante otros delitos cometidos por los motivos discriminatorios 
indicados en el tipo penal.

Los hechos serán castigados con una pena de uno a cuatro años 
de prisión y multa de seis a doce meses cuando de ese modo “se pro-
mueva o favorezca un clima de violencia, hostilidad, odio o discrimi-
nación”, lo que debe entenderse en el sentido de creación de una 
atmósfera o estado de opinión propicio para la reproducción de con-
ductas violentas, hostiles, de odio o discriminatorias contras los gru-
pos protegidos por el tipo penal14.

El artículo 510.3 regula como subtipo agravado la realización de 
alguna de las conductas previstas en los apartados anteriores “a través 
de un medio de comunicación social, por medio de internet o me-
diante el uso de tecnologías de la información, de modo que aquel se 
hiciera accesible a un elevado número de personas”. Es sabido que en 
dichos apartados del artículo 510 se exige que la conducta sea realiza-
da públicamente —artículo 510.1.a), 510.1.c)— o por cualquier medio 
de expresión pública —510.2.b)— por lo que debe entenderse que la 
publicidad prevista en el artículo 510.3 Cp se refiere no a cualquier 
medio de comunicación pública sino a los vinculados, como se dice 
en el propio precepto, a las tecnologías de la información y la comuni-
cación —páginas web, blogs, redes sociales…—, si bien hay que tener 
en cuenta que la potencial amplia difusión de estos instrumentos no 

14 Así lo explica Garrocho Salcedo 2015: 1759. 
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implica que, de hecho, se consiga llegar a mucha gente: si es cierto 
que hay cuentas de Twitter con cientos de miles de seguidores tam-
bién lo es que muchas otras tienen unas pocas decenas.

Para tratar de singularizar el alcance de cada uno de estos aparta-
dos, Gómez Martín (2017) apunta que el carácter público de las con-
ductas previstas en los números 1 y 2 del artículo 510 alude a los 
supuestos de comunicación pública a un colectivo de personas sin 
acudir para ello a los medios de comunicación masivos y pone como 
ejemplos las conferencias, charlas, mítines políticos… para un colec-
tivo amplio.

El artículo 510.4 define otro subtipo agravado:

“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”.

Finalmente, y conforme al artículo 510 bis:

“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”.

iV. eL oDio como DeLito/inFracción: en 
particuLar, eL asunto stern tauLats y 

roura capeLLera Vs. españa [2018]

Fuera de las expresiones de hostilidad a los grupos vulnerables, la 
represión de discurso del odio exigiría, a nuestro juicio, una incitación a 
la violencia motivada por la aversión hacia las personas contra las que 
se dirige. El problema surge con el fenómeno de creciente expansión/
banalización del discurso del odio, a cuyo amparo se sancionan conduc-
tas expresivas, aunque no se proyecten sobre grupos vulnerables ni se 
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haya incitado a la violencia. En su fase más exacerbada se castiga el 
quebrantamiento de la moral social producido al exteriorizar alegría 
por un mal ajeno, descalificar a determinados colectivos…; incluso, 
al llevar a cabo actos de mera provocación a las instituciones o a una 
parte de la sociedad.

Una muestra de la conversión del odio —hostilidad/aversión— como 
discurso en odio como delito y la consiguiente criminalización de con-
ductas de provocación a las instituciones o a una parte de la sociedad 
la tenemos en el ya citado caso Stern Taulats y Roura Capellera vs. Es-
paña, resuelto por el Tribunal Edh el 13 de marzo de 2018. Como es 
sabido, en aplicación del artículo 490.3 del Cp15 el 9 de julio de 2008 
el Juzgado Central de lo penal de la Audiencia Nacional condenó a 
Enric Stern Taulats y a Jaume Roura Capellera por haber quemado 
unas fotos del rey Juan Carlos y de su esposa, como autores de un 
delito de injurias contra la Corona, a una pena de quince meses de 
prisión e inhabilitación de sufragio pasivo durante el tiempo de la 
condena y al pago por mitad de las costas. Dadas las circunstancias 
personales de los condenados, que no lo habían sido antes a una pena 
por delito o falta, junto con sus edades y profesiones, el juez impuso 
a cada uno la multa de 2,700 euros sustitutiva de la pena de prisión, 
advirtiendo que, conforme al artículo 88 del Código Penal, en caso 
de impago, total o parcial, de la multa, deberían cumplir la pena de 
prisión impuesta16.

El día 5 de diciembre de 2008, el Pleno de la Sala de lo Penal de 
la Audiencia Nacional confirmó esta sentencia y el Tribunal Constitu-
cional, en la citada sentencia núm. 177/2015, desestimó el recurso de 
amparo.

Para el Tribunal Constitucional, la conducta de los condenados:

15 Ese precepto dispone que “el que calumniare o injuriare al Rey, a la Reina o a 
cualquiera de sus ascendientes o descendientes, a la Reina consorte o al consorte de 
la Reina, al Regente o a algún miembro de la Regencia, o al Príncipe o a la Princesa 
de Asturias, en el ejercicio de sus funciones o con motivo u ocasión de estas, será cas-
tigado 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”. 
16 Nos ocupamos de esta sentencia en Presno Linera 2018: 539-549; con más profun-
didad y similares conclusiones, incluido el título, Bilbao Ubillos 2018.
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“[…] traslada a quien visiona la grabación videográfica la idea de que los 
Monarcas merecen ser ajusticiados, sin que deba dejar de advertirse además 
que el lóbrego acto provoca un mayor impacto en una sociedad democrática, 
como la española, que de forma expresa excluye en su Constitución la pena 
de muerte (art. 15 Ce).

Quemar en público, en las circunstancias descritas, la fotografía o la ima-
gen de una persona comporta una incitación a la violencia contra la persona 
y la institución que representa, fomenta sentimientos de agresividad contra 
la misma y expresa una amenaza.

En definitiva, quemar públicamente el retrato de los Monarcas es un acto 
no solo ofensivo sino también incitador al odio, en la medida en que la cre-
mación de su imagen física expresa, de un modo difícilmente superable, que 
son merecedores de exclusión y odio” (Trib. Const., sentencia núm. 177/2015, 
cit.: Fund. Jur. 4).

“[…] Debe advertirse sobre el riesgo evidente de que el público presente 
percibiera la conducta de los recurrentes como una incitación a la violencia y 
el odio hacia la Monarquía y hacia quienes la representan. Aunque no consta 
que se produjeran incidentes de orden público, la connotación destructiva 
que comporta la quema de la fotografía de los Reyes es innegable y, por ello, 
tal acción pudo suscitar entre los presentes reacciones violentas e ‘incom-
patibles con un clima social sereno y minar la confianza en las instituciones 
democráticas’ (caso Feret vs. Bélgica § 77), o, en fin, avivar el sentimiento de 
desprecio o incluso de odio hacia los Reyes y la institución que representan, 
exponiendo a SS.MM. ‘a un posible riesgo de violencia’ (caso Sürek vs. Turquía 
§ 62), pues, como ha advertido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, 
‘la incitación al odio no requiere necesariamente el llamamiento a tal o cual 
acto de violencia ni a otro acto delictivo’ (caso Feret vs. Bélgica § 73)…” (Trib. 
Const., sentencia núm. 177/2015, cit.: Fund. Jur. 5).

La mayoría del Trib. Const. que avaló esta resolución lo hizo ne-
gando valor expresivo constitucionalmente protegido a la quema de 
la foto de los reyes e, incluso, tachando dicho comportamiento de in-
citador al odio, mencionando, por si fuera poco, lo anterior, un posible 
riesgo de violencia contra ellos.

Estas afirmaciones carecen de suficiente sustento iusfundamental. 
En primer lugar, y como criticaron los magistrados firmantes de los 
tres votos particulares, se apela erróneamente al discurso del odio men-
cionando jurisprudencia del Tribunal Edh que en absoluto avalaba 
esa conclusión, pues ha descrito esa conducta como:

“cualquier forma de expresión que propague, incite, promueva o justifi-
que el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio basa-
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das en la intolerancia que se manifiestan a través del nacionalismo agresivo 
y el etnocentrismo, la discriminación y la hostilidad contra las minorías y los 
inmigrantes o personas de origen inmigrante” (Tribunal Edh, Féret vs. Bélgica, 
cit.: párr. 44).

Pero despreciar la monarquía como forma de provisión de la je-
fatura del Estado, incluso expresar odio a quienes ocupan ese cargo, 
no es discurso del odio en los términos en los que es conceptualmente 
entendido.

Como recuerda el magistrado Xiol Ríos en su voto particular, 
“cuando se ha pretendido aplicar la doctrina del discurso del odio 
a supuestos de una eventual incitación u hostilidad contra personas 
singulares no integradas en grupos vulnerables se ha negado que 
se trate de manifestaciones del discurso del odio” (sentencia núm. 
177/2015, voto particular Xiol Ríos).

En segundo lugar, y para avalar la sentencia condenatoria, se ex-
plica por la mayoría del Trib. Const. que “al margen de la quema de la 
fotografía aquellos no profirieron ninguna expresión, discurso, men-
saje u opinión de la que quepa inferir una censura u oposición políti-
camente articulada contra la Monarquía o los Reyes” (sentencia núm. 
177/2015, cit.: Fund. Jur. 4). ¿Cuál es el motivo por el que tendrían que 
hacerlo para que el comportamiento fuera expresión de una libertad 
protegida por nuestra Constitución? Es, precisamente, la quema de la 
fotografía la que se basta para expresar una forma de oposición polí-
ticamente articulada contra la monarquía o los reyes.

Al respecto, cabe recordar que la quema de la fotografía origen 
del caso se produjo tras una de una manifestación cuyo objetivo era 
mostrar el rechazo a la visita del monarca a Cataluña y donde se ex-
hibió una pancarta que proclamaba “300 años de Borbones, 300 años 
de ocupación española” (Trib. Const., sentencia núm. 177/2015, cit.: 
antecedente 2). Pues bien, en un caso que cabía asimilar al objeto 
de enjuiciamiento, aunque los hechos fueran muy distintos, el Tribu-
nal Edh declaró unos eslóganes de partido, “incluso cuando fueran 
acompañados por la quema de banderas y fotografías, era una forma 
de expresar una opinión con respecto a un asunto de máximo interés 
público” (Partido Demócrata Cristiano del Pueblo vs. Moldavia, cit.: párr. 
27).
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Si parece fuera de toda duda que la quema de la foto de los reyes 
es un acto expresivo —el propio Trib. Const. ha admitido que el len-
guaje simbólico, incluyendo la destrucción mediante el fuego de fotos 
y otros emblemas, es un acto comunicativo que implica el ejercicio 
del derecho a la libertad de expresión— ¿por qué no iba a estar am-
parado constitucionalmente por dirigirse contra una institución a la 
que la propia norma fundamental ha dotado de un régimen especial-
mente protector considerando a su titular exento de cualquier tipo de 
responsabilidad? Precisamente, cuanto menos rendición de cuentas 
quepa exigir a quienes desempeñan funciones constitucionales, ma-
yor nivel de crítica ciudadana tendrán que aceptar como instrumento 
de legitimación democrática de la citada institución.

En esta línea se había venido orientando la jurisprudencia del Tri-
bunal Edh, que sistematiza el magistrado Xiol Ríos en su voto parti-
cular:

“[…]como es reiterado por la jurisprudencia del Tribunal Europeo de De-
rechos Humanos, no puede establecerse una protección privilegiada de los 
jefes de Estado frente al ejercicio de los derechos a la libertad de expresión 
e información (así, caso Colombani vs. Francia, de 25 de junio de 2002; caso 
Artun y Güvener vs. Turquía, de 26 de junio de 2007; caso Gutiérrez Suárez vs. 
España, de 1 de junio de 2010; caso Eon vs. Francia, de 14 de marzo de 2013; 
caso Couderc Et Hachette Filipacchi Associés vs. Francia, de 12 de junio de 2014). 
Creo que, en este sentido, es paradigmática la siguiente cita del caso Couderc 
Et Hachette Filipacchi Associés vs. Francia: ‘El Tribunal concluye igualmente 
que el interés de un Estado por proteger la reputación de su propio Jefe de 
Estado o del de un Estado extranjero no puede justificar conferir a este úl-
timo un privilegio o una protección especiales frente al derecho a informar 
y a expresar opiniones sobre ellos. Pensar otra cosa no se conciliaría con la 
práctica y la concepción política actual’” (sentencia núm. 177/2015, voto par-
ticular Xiol Ríos).

Esta jurisprudencia ha sido ampliada a aquellos casos, como es el 
de una monarquía constitucional o determinadas repúblicas, en las 
que el papel que juega el monarca o el jefe del Estado es de neutra-
lidad política (Tribunal Edh, Pakdemírlí vs. Turquía, 22 febrero 2005; y 
Otegi Mondragón vs. España, cit.). Así, en el citado asunto Otegi Mon-
dragón vs. España, ha proclamado, en relación con una previa condena 
por injurias al rey del artículo 490.3 Cp, que:
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“[…] el Tribunal considera que el hecho de que el Rey ocupe una posición 
de neutralidad en el debate político, una posición de árbitro y símbolo de la 
unidad del Estado, no podría ponerlo al abrigo de toda crítica en el ejercicio 
de sus funciones oficiales o —como en el caso— como representante del 
Estado que simboliza, en particular para los que rechazan legítimamente las 
estructuras constitucionales de este Estado, incluido su régimen monárqui-
co” (Tribunal Edh: párr. 56).

Por lo que al Tribunal Edh respecta, en primer lugar (Stern Taulats 
y Roura Capellera vs. España, cit.: párrs. 21 a 24), rechaza estudiar la 
excepción de inadmisibilidad ex artículo 17 Convenio Edh —prohi-
bición del abuso de derecho— invocada por el Gobierno español al 
entender que está estrechamente vinculada a la sustancia de las que-
jas formuladas por los demandantes y, especialmente, a la cuestión de 
la necesidad de los límites a la libertad de expresión en una sociedad 
democrática.

El Tribunal Edh une, por tanto, la excepción al fondo y descar-
ta aplicar el llamado efecto guillotinante17 a este tipo de discursos. 
Como es sabido, el artículo 17 del Convenio Edh prescribe que las 
disposiciones del Convenio Edh no pueden interpretarse de forma 
que impliquen “un derecho cualquiera a dedicarse a una actividad 
o a realizar un acto tendente a la destrucción de los derechos o li-
bertades reconocidos en el presente Convenio o a limitaciones más 
amplias de estos derechos o libertades que las previstas en el mis-
mo” (Tribunal Edh, Kasymakhunov y Saybatalov vs. Rusia, 14 marzo 
2013: párr. 103).

A continuación, el Tribunal Edh, luego de repetir lo que ya es una 
frase hecha en asuntos sobre libertad de expresión —vale no solo para 
“las informaciones o ideas acogidas favorablemente o que se consi-
deran inofensivas o resultan indiferentes, sino también para las que 
hieren, ofenden o importunan”, insiste en que:

“El artículo 10 § 2 del Convenio no deja apenas margen para restriccio-
nes a la libertad de expresión en el ámbito del discurso y del debate político 
—en el que esta adquiere la más alta importancia— o cuestiones de interés 

17 Se refieren a este efecto Cannie y Voorhoof 2011: 58; lo analiza en la doctrina espa-
ñola Teruel Lozano en relación con el negacionismo del Holocausto en Teruel Lozano 
2017: 144 y ss. 
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general. Además, los límites de la crítica admisible son más amplios con 
respecto a un hombre político, al que se señala por ostentar esa condición, 
que a un simple particular: a diferencia de este, aquel se expone inevitable 
y conscientemente a un control minucioso de sus movimientos tanto por 
parte de los periodistas que por los ciudadanos de a pie; debe, por tanto, 
mostrar una mayor tolerancia […] Tiene ciertamente derecho a que su re-
putación sea protegida, incluso fuera de la esfera de su vida privada, pero 
las exigencias de esta protección deben ponderarse con los intereses de la 
libre discusión de las cuestiones políticas, las excepciones a la libertad de 
expresión requieren de una interpretación restrictiva” (Stern Taulats y Roura 
Capellera vs. España, cit.: párr. 32; además, Pakdemirli vs. Turquía, 22 febrero 
2005; Artun y Güvener vs. Turquía, 26 junio 2007).

Como es obvio, no se dice que estemos ante un derecho ilimitado, 
pues se puede “juzgar necesario, en las sociedades democráticas, san-
cionar, incluso prevenir, todas las formas de expresión que propaguen, 
inciten, promuevan o justifiquen el odio basado en la intolerancia —
incluida la intolerancia religiosa—, si se vela por que estas formalida-
des, condiciones, restricciones o sanciones impuestas sean proporcionales 
a la finalidad legítima perseguida” (Tribunal Edh, Stern Taulats y Roura 
Capellera vs. España, cit.: párr. 33). No obstante, y si bien es absoluta-
mente legítimo que las instituciones del Estado sean protegidas por 
las autoridades competentes en su condición de garantes del orden 
público institucional, la posición dominante que ocupan estas ins-
tituciones exige a las autoridades de muestras de contención en la 
utilización de la vía penal (Tribunal Edh, Jiménez Losantos vs. España, 
14 junio 2016: párr. 51).

Y, en el marco del debate político, una pena de prisión solo es 
compatible con la libertad de expresión en unas circunstancias ex-
cepcionales, debiendo considerarse como elemento esencial el hecho 
de que el discurso incite al uso de la violencia o que constituya un 
discurso de odio (Tribunal Edh, Gerger vs. Turquía, 8 julio 1999).

A continuación, y establecidas estas premisas generales, el Tribu-
nal Edh las aplica al caso concreto objeto de enjuiciamiento.

Apunta, en primer lugar, que el acto que se reprocha a los deman-
dantes se enmarcó en el ámbito de la crítica política, y no personal, 
de la institución de la monarquía en general y en particular del Reino 
de España como nación. Esta conclusión se manifiesta claramente al 
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examinar el contexto en el que dicho acto tuvo lugar y, diferencia de lo 
que resolvió la mayoría en la sentencia del Trib. Const. núm. 177/2015, 
el Tribunal Edh entiende que la:

“controvertida puesta en escena se enmarcaba en el ámbito de un debate 
sobre cuestiones de interés público, a saber, la independencia de Catalu-
ña, la forma monárquica del Estado y la crítica al Rey como símbolo de la 
nación española. Todos estos elementos permiten concluir que no se tra-
taba de un ataque personal dirigido contra el rey de España, que tuviera 
como objeto menospreciar y vilipendiar a la persona de este último, sino 
de una crítica a lo que el Rey representa, como Jefe y símbolo del aparato 
estatal” (Tribunal Edh, Stern Taulats y Roura Capellera vs. España, cit.: párr. 
36).

En segundo lugar, y a propósito del acto de quema de la foto de 
los reyes, el Tribunal Edh también rechaza las conclusiones del Trib. 
Const. y estima que se trató de una conducta expresiva que tiene:

“una relación clara y evidente con la crítica política concreta expresada 
por los demandantes, que se dirigía al Estado español y su forma monárquica: 
la efigie del Rey de España es el símbolo del Rey como Jefe del aparato esta-
tal, como lo muestra el hecho de que se reproduce en las monedas y en los 
sellos, o situada en los lugares emblemáticos de las instituciones públicas; el 
recurso al fuego y la colocación de la fotografía bocabajo expresan un rechazo 
o una negación radical, y estos dos medios se explican como manifestación de 
una crítica de orden político u otro; el tamaño de la fotografía parecía dirigida 
a asegurar la visibilidad del acto en cuestión, que tuvo lugar en una plaza pú-
blica. En las circunstancias del presente caso, el Tribunal Edh observa que el 
acto que se reprocha a los demandantes se enmarcaba en el ámbito de una de 
estas puestas en escena provocadoras que se utilizan cada vez más para llamar 
la atención de los medios de comunicación y que, a sus ojos, no van más allá 
de un recurso a una cierta dosis de provocación permitida para la transmisión 
de un mensaje crítico desde la perspectiva de la libertad de expresión” (Stern 
Taulats y Roura Capellera: párr. 38).

En tercer lugar, el Tribunal Edh estudia si hubo incitación a la vio-
lencia y concluye que:

“un acto de este tipo [no] debe ser interpretado como expresión simbólica 
de una insatisfacción y de una protesta. La puesta en escena orquestada por 
los ahora demandantes, aunque haya llevado a quemar una imagen, es una 
forma de expresión de una opinión en el marco de un debate sobre una cues-
tión de interés público; a saber, la institución de la monarquía” (Stern Taulats 
y Roura Capellera, cit.: párr. 39).
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Y dicho acto no fue:

“acompañado de conductas violentas ni de alteraciones del orden público. 
Los incidentes que se habrían producido algunos días más tarde en el marco 
de unos actos de protesta contra la inculpación de los dos demandantes, a los 
que se refiere el Gobierno, en nada cambian esta conclusión” (Stern Taulats y 
Roura Capellera, cit.: párr. 40).

Finalmente, el Tribunal Edh también rechaza que se tratara de un 
caso de discurso de odio, término que entiende: “abarca todas las for-
mas de expresión que propaguen, inciten, promuevan o justifiquen 
el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo u otras formas de odio 
basadas en la intolerancia” (Stern Taulats y Roura Capellera vs. Espa-
ña, cit.: párr. 41). Incluir en ese tipo de discurso un acto que es la 
manifestación simbólica del rechazo y de la crítica política de una 
institución conllevaría: “una interpretación demasiado amplia de la 
excepción admitida por la jurisprudencia del Tribunal Edh —lo que 
probablemente perjudicaría al pluralismo, a la tolerancia y al espíritu 
de apertura sin los cuales no existe ninguna sociedad democrática—” 
(Stern Taulats y Roura Capellera vs. España, cit.: párr. 41).

En conclusión, el Tribunal Edh estima que no es posible conside-
rar los hechos como parte del discurso de odio, por lo que la excep-
ción preliminar del Gobierno respecto del artículo 17 del Convenio 
es rechazada. En lo que respecta a la sanción penal impuesta a los 
demandantes, el Tribunal Edh considera que, en las circunstancias de 
este caso concreto y como ya lo ha dejado asentado en su jurispru-
dencia, una pena de prisión impuesta por una infracción cometida en 
el marco de un debate político representa la más fuerte reprobación 
jurídica de un comportamiento y constituye una injerencia en la liber-
tad de expresión no proporcionada a la finalidad legítima perseguida 
ni tampoco necesaria en una sociedad democrática. Por consiguiente, 
declara que se ha producido una violación del artículo 10 del Con-
venio. Además, el Tribunal Edh resuelve que no procede examinar la 
queja respecto del artículo 9 del Convenio; que la declaración de una 
vulneración aporta por sí misma una satisfacción equitativa suficiente 
por el daño moral padecido por los demandantes y falla que España 
debe abonar, dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que la 
sentencia haya adquirido carácter de firmeza, los siguientes importes: 
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2,700 euros a cada uno de los demandantes y 9,000 euros conjunta-
mente por gastos y costas.

Para concluir, hemos de recordar que, si bien no suelen generar 
tanto ruido como una condena penal por la quema de una foto, no son 
menos preocupantes las recientes previsiones legales que incluyen 
importantes sanciones administrativas por realizar compartimientos 
expresivos que, pudiendo ser ofensivos, despreciables, insensibles pa-
ra una parte o para la mayoría de la sociedad, no dejan de ser una for-
ma de discurso pacífico que ni incide en la estigmatización de grupos 
vulnerables ni supone incitación a la violencia. Así, por ejemplo, la 
reciente reforma de la Ley andaluza para la promoción de la igual-
dad de género prevé como infracción grave, sancionable con multa de 
6,001 a 60,000 euros, “organizar o desarrollar actos culturales, artísti-
cos o lúdicos que, por su carácter sexista o discriminatorio por razón 
de sexo, vulneren los derechos previstos en esta ley”. No estoy diciendo, 
como es obvio, que las administraciones no deban luchar por múltiples 
cauces —la educación, la publicidad institucional, la no financiación de 
actos sexistas contra el machismo y la discriminación de la mujer pero 
exteriorizar estos prejuicios no puede ser el motivo que justifique una 
sanción administrativa; como dijo el juez Frankfurter, el mejor derecho 
se hace a veces con las personas más indeseables.

Vi. concLusiones

A modo de conclusiones se podría decir:

1) Que el tratamiento jurídico del discurso del odio no puede ais-
larse del contexto constitucional de que se trate, incluidos com-
promisos internacionales.

2) Hay que diferenciar el odio como discurso del discurso del odio y del 
odio como delito.

3) No es fácil definir el discurso del odio, que si se vincula a la pro-
tección de los grupos vulnerables puede ser combatido de dife-
rentes maneras, no necesaria o exclusivamente penales.

4) El discurso del odio es contextual.
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5) La expansión/banalización del discurso del odio desemboca en la 
sanción de conductas expresivas, aunque no se proyecten sobre 
grupos vulnerables ni si incite a la violencia.

6) Con esta deriva se llega a castigar, especialmente en el ámbito 
administrativo, el mero quebrantamiento de la moral social.

7) A la vista de lo dicho por el Tribunal Edh y de lo que resulta de 
una interpretación constitucionalmente adecuada de la libertad 
de expresión, incluidas las expresiones que molestan u ofenden 
como muestras de odio u hostilidad, habría que derogar varios 
delitos —injurias a la Corona, ofensas a los símbolos del Estado, 
de las comunidades autónomas— y frenar la expansión sancio-
nadora administrativa en la materia.
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