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1.- Premisa metodológica.

2.- ¿Existe el derecho a no ser ofendido?

3.- La libertad de expresión. 

4.- La libertad religiosa.

5.- ¿Libertad de expresión o libertad religiosa?

6.- ¿Conclusión?

TEMAS A TRATAR



La libertad de expresión y la libertad religiosa son derechos 
fundamentales en España y gozan de amplia protección internacional. 

La interpretación de su respectivo alcance debe derivarse de la CE, de 
los Convenios sobre derechos ex art. 10.2 y de la jurisprudencia 
correspondiente.

No se trata de ponderar derechos sino, en su caso, de delimitarlos: si 
hay libertad de expresión no hay lesión de la libertad religiosa y si hay 
lesión de la libertad religiosa no hubo ejercicio de la libertad de 
expresión. 

PREMISA METODOLÓGICA 



Creciente relevancia social, política y jurídica de los sentimientos 
subjetivos como bienes susceptibles  de protección y medida de la 
ofensa. 

Del derecho a ofender, propio de la libertad de expresión, se está 
pasando al deber de no ofender y, en su caso, a la sanción de la ofensa 
y no siempre es peor la sanción penal que la administrativa.

¿EXISTE EL DERECHO A NO SENTIRSE OFENDIDO I?



“Las políticas de la identidad cultural aspiran a transmutar en derechos

–derivados de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad-
pretensiones de respeto a símbolos, creencias y valores particulares, a 
instaurar un “derecho” a no ser ofendido y a que sean suprimidas 
coactivamente las opiniones ofensivas sobre los referentes 
identitarios” (Waldron).

“El ser humano actual vive en una sociedad multicultural entre cuyas 
condiciones de existencia se encuentra la tolerancia de conductas que 
contradicen las propias representaciones valorativas” (Roxin).

¿EXISTE EL DERECHO A NO SENTIRSE OFENDIDO II?



¿EXISTE EL DERECHO A NO SENTIRSE OFENDIDO? III 



“La libertad de expresión es uno de los fundamentos esenciales de las 
sociedades democráticas, una de las condiciones primordiales para su 
progreso ” (asunto Handyside c. Reino Unido, 7-XII-1976). 

Esa consideración es válida “no sólo para las informaciones o ideas 
que son favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o 
indiferentes, sino también para las que chocan, inquietan u ofenden al 
Estado o a una fracción cualquiera de la población”.

Esta libertad “comprende la expresión artística, que permite participar 
en el intercambio público de informaciones e ideas culturales, políticas 
y sociales de cualquier naturaleza” (asunto Müller c. Suiza, 24-V-1988). 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN I



“La libertad de debate político pertenece al corazón mismo del 
concepto de sociedad democrática que inspira el Convenio” (asunto 
Lingens c. Austria) y, en consecuencia, el margen de apreciación que le 
corresponde al Estado es especialmente limitado. 

De la jurisprudencia se deriva un criterio desfavorable hacia las 
sanciones penales por un ejercicio abusivo de la libertad de expresión 
fundado en el efecto desaliento que produce en los potenciales 
oradores la amenaza de una condena penal. 

LIBERTAD DE EXPRESIÓN II



Este derecho tiene una doble dimensión (STC 34/2011): interna y 
externa. 

La interna “garantiza la existencia de un claustro íntimo de creencias y, 
por tanto, un espacio de autodeterminación intelectual ante el 
fenómeno religioso, vinculado a la propia personalidad y dignidad 
individual” (STC 177/1996). 

Esta dimensión incluye una esfera de libertad y una prohibición de 
poder público: “nadie será obligado a declarar sobre su ideología, 
religión o creencias”

LIBERTAD RELIGIOSA I



La dimensión externa del derecho “faculta a los ciudadanos para 
actuar con arreglo a sus propias convicciones y mantenerlas frente a 
terceros”.

Se traduce “en la posibilidad de ejercicio, inmune a toda coacción de 
los poderes públicos, de aquellas actividades que constituyen 
manifestaciones o expresiones del fenómeno religioso” (STC 46/2001).

¿Incluye alguna de estas dos dimensiones  “la facultad de no sentirse 
ofendido en los sentimientos religiosos”?

LIBERTAD RELIGIOSA II



El escarnio público a un símbolo religioso o a un dogma no lesiona ese 
claustro íntimo de creencias ni impide su exteriorización.

Otra cosa serían los supuestos de violencia o intimidación pero en tal 
caso serían de aplicación otros preceptos CP y ahí no hay libertad de 
expresión.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA I?



Tampoco se lesiona el “honor de los creyentes”: 

el derecho al honor de quienes integran un colectivo no está en juego 
cuando se emiten mensajes ofensivos contra los elementos 
simbólicos que dan identidad a dicho colectivo (ritos, imágenes, 
creencias).

La ideología o las creencias son algo que cabe disociar de la persona 
que las profesa y no es lo mismo denigrar a una persona (creyente) 
que denigrar sus creencias porque la dignidad humana es un atributo 
exclusivo de las personas.

Es, precisamente, entender ambas cosas como algo indisoluble lo que 
genera especial susceptibilidad frente a cualquier expresión ofensiva 
contra una determinada ideología o creencias

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA II?



¿Y la “paz social”? 

El caso E. S. c. Austria, de 25 de octubre de 2018.

Según el TEDH, las restricciones a la libertad de expresión se basan en 
“proteger los sentimientos religiosos” y “prevenir desórdenes 
salvaguardando la paz religiosa”, con lo que la existencia de este clima 
de tolerancia sería parte del derecho a la libertad religiosa.

Tal cosa no es algo que parezca derivarse del CEDH ni, mucho menos, 
del artículo 16 CE.

¿En qué queda entonces la proclamación de que la libertad de 
expresión ampara “molestar u ofender” a un sector de la población?

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA III?



¿Y el discurso del odio?

El TEDH ha articulado el “discurso del odio” a partir del deber de los 
poderes públicos de combatir expresiones que incidan en la 
estigmatización que ya padecen los grupos vulnerables. 

Es vulnerable “una minoría o grupo desprotegido que padece un 
historial de opresión o desigualdad, o que se enfrenta a prejuicios 
arraigados, hostilidad y discriminación, 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…” (Savva Terentyev c. Rusia, 2018).

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA IV?



¿Y el discurso del odio?

Con ese criterio el escarnio de creencias sólidamente asentadas en 
una sociedad no puede ser, en ningún caso, “discurso del odio”.

¿Y si se trata de minorías religiosas? Podría existir “discurso del odio” 
y, eventualmente, reproche penal si las expresiones constituyen un 
discurso que incita a la violencia o la hostilidad contra un grupo en 
situación de exclusión.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA V?



¿Y la ofensa de los sentimientos religiosos?

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA VI?



¿Y la ofensa de los sentimientos religiosos?

Hemos partido de la necesaria diferenciación entre ofensas a la
dignidad de la persona y a sus creencias o a los símbolos de las
mismas.

Y, en consecuencia, que no existe un “derecho” a no sentirse
ofendido.

Adicionalmente, ¿cómo se objetiviza la lesión de un sentimiento?

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA VII?



¿Y la protección privilegiada de la religión?

El CP extiende su protección a los sentimientos de los no creyentes
pero no a cualquier otro tipo de creencias desvinculas de la religión.

Pero no se trata de ampliar la criminalización de esas otras creencias
sino de eliminar la que tienen las vinculadas a la religión.

¿LIBERTAD DE EXPRESIÓN O LIBERTAD RELIGIOSA VIII?



1.- La libertad de expresión ampara el discurso que ofende siempre
que no lesione la dignidad de personas concretas o incida en la
estigmatización de colectivos vulnerables.

2.- Las ideas o creencias no son susceptibles de protección jurídica
frente al discurso que las estigmatiza.

3.- Las creencias religiosas tienen un claro componente institucional y
cuentan con un entramado organizativo muy activo en la vida política
y social.

¿CONCLUSIÓN I?



4.- Precisamente, ese entramado institucional y su relevancia política
y social justifican que pueda ser objeto de un discurso que pueda
molestar u ofender a los creyentes.

5.- Es, por ello, de dudosa constitucionalidad un precepto como el 525
del CP y, en mi opinión, debería ser derogado.

¿CONCLUSIÓN I?




